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La convivencia que se da en los hogares 
mexicanos es fundamental para la 
sociedad porque representa los principios 

y valores con los que se gesta nuestra realidad, 
además el futuro de una nación en la que se ha 
ido modificando el actuar de los miembros por 
avances que ha tenido la supuesta comunicación 
a través del desarrollo de las redes sociales ha 
contribuido al deterioro de la integración familiar. 
 La generación Millenial es diferente a 
la generación X, la cual estaba acostumbrada 
a la existencia de un papá y una mamá como 
jefes del hogar y las familias desintegradas junto 
con la disfuncionalidad eran una realidad poco 
evidente; ahora por la misma evolución de la 
comunicación, a través de estos nuevos ámbitos 
tecnológicos, ha sido un tema cada vez más 
agraviado por el excesivo uso de las mismas en 
lugar de ocupar la comunicación face to face.  
 Según datos del INEGI, en los últimos 15 
años el número de divorcios se ha incrementado 
en un 136.4 %, mientras que el número de 
matrimonios ha disminuido en un 21.5 %. En 
2015 se reporta que por cada 100 matrimonios 
existen aproximadamente 19 divorcios1 , y todo 
indica que la cifra va en aumento. 
 Las causas de divorcio han sido 
alarmantes, ya que destacan las diferencias 

económicas, adulterio, violencia intrafamiliar, 
entre otras; sin embargo, ¿la escolaridad?, 
es decir, ¿el grado de estudios que tienen los 
cónyuges ejerce alguna influencia en el momento 
de decidir divorciarse? 
 Un dato interesante que destaca el 
INEGI en 2015, en su artículo Matrimonios y 
divorcios, dice que el 18.6% de las mujeres que 
se divorciaron tenían un grado de escolaridad 
mayor que su cónyuge, mientras que el 40.2% 
tenían la misma escolaridad y el 17.3% era 
menor. Aunque, también en 2015, el grado de 
escolaridad promedio entre hombres y mujeres 
señala 9.3 y 9.02 , respectivamente, la tendencia 
en general es que cada vez hay más mujeres que 
deciden estudiar y concluir una licenciatura e 
incluso un posgrado3 , de acuerdo al artículo 
Mujeres y hombres en México 2013. Cabe 
destacar que los datos sugieren que no es que en 
la actualidad, las mujeres tengan un mayor grado 
de escolaridad que los hombres, sino que año con 
año entre la población femenina hay más mujeres 
preparadas en el ámbito académico, generando 
con ello que las actividades que comúnmente 
eran desempeñadas por la figura materna, ahora 
es cada vez más difícil de atender por varias 
causas, una de ellas por supuesto es que los roles 
no son equilibrados en su totalidad y más aún 
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que algunos hombres no quieren asumir una 
responsabilidad familiar dentro del hogar. 
 Esto es producto de un conjunto de 
elementos que la misma sociedad va gestando en 
los seres humanos que forman parte de la misma 
y como producto de la percepción de hombres 
y mujeres por causa de sus mismas vivencias al 
momento de formar la empresa familiar, han 
provocado un conflicto difícil de mediar por falta 
de compromiso con la misma unión. 

 Con el desarrollo actual de las redes 
sociales, la población ha desempeñado diferentes 
actividades en donde las mujeres tienen  mayor 
acceso a la información, y por lo tanto, a medios 
de comunicación que les ofrecen perspectivas4  
cognitivas no solo de género sino también de 
conducta, es decir, pueden elaborar con mayor 
objetividad su visión de vida, lo cual no siempre 
es compatible con lo que la sociedad espera.

1   Estos datos fueron sacados del documento de “Estadísticas a propósito del...14 de febrero, matrimonios y divorcios en 

México” (Texto recuperado [EN LÍNEA] el 7 de febrero de 2018 de: http://bit.ly/2lyQBiO).

 

2 Texto citado de INEGI  de cuéntame…Población con respecto al grado promedio de escolaridad (Texto recuperado [EN 

LINEA] el 7 de febrero de 2018 de: http://bit.ly/1jYJwOM)

 

3 Texto citado de Mujeres y hombres en México 2013 con respecto a un artículo realizado en Educación por parte del 

INEGI de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y del Módulo sobre Disponibilidad 

y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (MODUTIH) 2012, para mostrar las diferencias existentes entre 

mujeres y hombres en cuanto a tasas de matriculación para todos los niveles educativos (Texto recuperado [EN LINEA] 

el 7 de febrero de 2018 de: http://bit.ly/O9xgCQ).

4 Esta perspectiva considera al hombre un ser activo, que conoce a través de estructuras que va cambiando y que esas 

estructuras progresan evolutivamente; se centra en explicar el funcionamiento y el desarrollo de los procesos mentales 

(Texto recuperado [EN LÍNEA] el 7 de febrero de 2018 de: http://afly.co/x4h).
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Texto citado de INEGI de cuéntame…Población con respecto al grado promedio 
de escolaridad (Texto recuperado [EN LINEA] el 7 de febrero de 2018 de: http://
bit.ly/1jYJwOM)

Texto citado de Mujeres y hombres en México 2013 con respecto a un artículo 
realizado en Educación por parte del INEGI de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y del Módulo sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (MODUTIH) 2012, para 
mostrar las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a tasas de 
matriculación para todos los niveles educativos (Texto recuperado [EN LINEA] 
el 7 de febrero de 2018 de: http://bit.ly/O9xgCQ).

Esta perspectiva considera al hombre un ser activo, que conoce a través de 
estructuras que va cambiando y que esas estructuras progresan evolutivamente; 
se centra en explicar el funcionamiento y el desarrollo de los procesos mentales 
(Texto recuperado [EN LÍNEA] el 7 de febrero de 2018 de: http://afly.co/x4h).

Referencias Electrónicas


