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El aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y su incremento en la 

matrícula universitaria constituyen cambios sociales sin precedentes que transformaron 

radicalmente las sociedades a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, más de 40% 

de los puestos de trabajo en el mundo están ocupados por mujeres, a la vez que en los últimos veinte 

años la matrícula universitaria aumentó siete veces, de tal forma que para el año 2009, 51% de los 

estudiantes de educación superior eran del sexo femenino (Mendoza, 2012).  

 A pesar de esta importante tendencia, las mujeres están lejos de alcanzar índices paritarios 

en  profesiones socialmente consideradas como masculinas que a menudo se vinculan con los 

sectores tecnológicos de punta,  y  aún tienen una baja participación en los niveles  ejecutivos de las 

grandes compañías. En el presente  trabajo se analizan las características de estas tendencias en 

México a partir del análisis de la información cuantitativa que da cuenta de la creciente 

participación económica de las mujeres, su acelerada incorporación como estudiantes a las 

universidades  y las áreas de dirección que ocupan en las grandes corporaciones del sector privado. 
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EL ÁMBITO LABORAL  

Como en otras partes del mundo, durante las últimas cuatro décadas, la participación de las 

mujeres en el trabajo extra-doméstico prácticamente se ha duplicado pasando del 19% en 1970 a 

38% en el 2013. 

A pesar de los avances en este sentido, aún existen disparidades en las percepciones 

económicas en relación con el sexo. Según los informes del Banco Mundial, la brecha salarial entre 

hombres y mujeres en México era de 80 centavos por cada dólar para el año 20012 (Mendoza, 

2012). Por otra parte, como lo muestra el gráfico 1, la presencia de las mujeres disminuye a medida 

que aumentan los salarios mínimos mensuales.  

Gráfico 1  

 Presencia de las mujeres en el mercado de trabajo extra-doméstico en relación con los salarios 

mínimos mensuales percibidos  

 

 

 En parte, esta diferencia podría explicarse debido a las responsabilidades no retribuidas asumidas 

por las mujeres dedicadas al cuidado de sus familias.  En promedio ellas trabajan  nueve horas 
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semanales menos que los hombres en el empleo extra-doméstico (36 y 45 horas, respectivamente).
2
  

En términos generales, como se muestra en el gráfico 2, las mujeres en México dedican hasta 

cuarenta y dos horas semanales a las tareas del hogar, mientras que entre los varones este número se 

reduce a tan sólo quince.
3 

Gráfico 2 

Horas de trabajo doméstico por semana, hombres y mujeres 

 

Así, como lo han mostrado varios estudios, el notable incremento de las mujeres en la 

fuerza laboral y la existencia de pautas más co-participativas en el sustento familiar (donde el 

ingreso ya no depende básicamente del hombre), no han llevado a un replanteamiento de las 

funciones reproductivas de los miembros del hogar. Por lo tanto, la incompatibilidad entre las 

esferas domésticas y extradomésticas del trabajo sigue condicionando negativamente la actividad 

económica de las mujeres (Ariza y De Oliveira, 2006).
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2
 Nuestros cálculos muestran que si se toma en cuenta el salario mínimo por hora trabajada -a partir 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI para el 2012- no se 

encuentran diferencias importantes en las retribuciones económicas por sexo. Esta situación 

contrasta con la que se observa en años anteriores, ya que en 1995 los hombres ganaban cuatro 

pesos más por hora trabajada que las mujeres (lo equivalente a 35 y 31 a pesos de mayo de 2013). 

Dato deflactado a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y con datos de la 

consulta interactiva (INEGI, 2013). 

3
Cálculos realizados a partir de los datos la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo (ENUT). 

4
 Véase: Zabludovsky (2007a, 2007b, 2013, 2014) 



De hecho, una investigación llevada a cabo en el 2011 a partir de una encuesta aplicada en 

veintiún países, mostró que 54% de las mexicanas consideraron vivir bajo presión y sin tener 

tiempo para relajarse debido a sus múltiples responsabilidades (Nielsen, 2011). En este tipo de 

respuestas, las mujeres de México  sólo fueron superadas por las de la India (Nielsen, 2011; Vargas, 

2011). 

LOS NIVELES EDUCATIVOS  

Si bien es cierto que la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral muestra cambios 

sin precedentes, las transformaciones más drásticas se han dado en la esfera educativa en donde  -en 

todos los niveles desde la primaria hasta la universidad- el porcentaje de  hombres y mujeres es 

similar.
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 Gráfico 3  

 

 

 

                                                           

5
 Es proporcional. en todo caso la variación más representativa la podemos ver en el nivel de posgrado, en 

donde la diferencia entre mujeres  y hombres alcanza 4%. INEGI, 2014.  
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Además, como lo muestran las siguientes gráficas, tanto en la educación primaria como en 

la secundaria y media superior, las mujeres tienen un índice de rezago inferior y una eficiencia 

terminal superior a la de los hombres. 

Gráfica 4 

 

 

           Lo mismo ocurre en la educación superior como lo muestra la gráfica 5, en México el 

número de estudiantes de sexo femenino en las universidades ha aumentado a pasos acelerados 

pasando de 17% en 1970 a 49% en 2014  Si  sólo tomamos en cuenta a los(as) egresados(as), su 

porcentaje asciende a 55%.
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6
 Estos cálculos se hicieron  sobre una matrícula de tres millones cuatrocientos mil estudiantes inscritos en el 

ciclo escolar 2013-2014 . 
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Gráfico 5 

Presencia de las mujeres en la educación superior 

 

 

La tendencia en México es concordante con la feminización de la educación superior 

observada en otros países. Desde el año 2004, en Noruega el porcentaje de estudiantes del sexo 

femenino alcanzaba 61%, en Polonia, Estados Unidos y Portugal, 57%, y en Canadá 56%. La 

tendencia también se observa en América Latina, especialmente en Uruguay y Venezuela (61% y 

60% respectivamente). (Davidson y Burke, 2004; Sierra y Rodríguez, 2005). 

Por otra parte,  durante las últimas dos décadas, se detecta un importante incremento de la 

participación de las mujeres en profesiones que antes se consideraban “propias de los hombres” 

como Administración de Empresas y Derecho, donde su participación llega  al  56%.
7
  Su presencia 

es también muy importante en especialidades como mercadotecnia, educación, comunicación, 

odontología y química donde alcanzan cifras superiores a 60%.
8
  En  el área de salud,  su porcentaje 

es aún mayor ya que las mujeres constituye el 65% delos estudiantes universitarios.  Si bien es 

cierto que en este último sector un gran número de ellas se dedican a la enfermería, durante los 

últimos años, su inscripción  en la carrera de medicina ha dado un giro drástico y en la actualidad  

están a la par que los hombres. 

                                                           

7
INEGI, 2015.  

8
 Cifras calculadas con base en la información de la ANUIES, 2011. 
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Sin embargo, LAS MUJERES  está lejos de alcanzar la equidad  en todos los ámbitos y 

varias ocupaciones siguen siendo socialmente consideradas como “masculinas “o femeninas. 

Mientras  que  en las profesiones relacionadas con la educación las mujeres constituyen el  73% del 

estudiantado,  en otras disciplinas como ciencias físico –matemáticas, ciencia de la computación, 

agronomía y veterinaria,  ingeniería, manufactura y construcción,  su participación es claramente 

minoritaria. 

Gráfica 6 

Matrícula en educación superior por campo de formación académica. 

 

Así en las  áreas de tecnología, la intervención de las mujeres todavía es muy reducida. De 

acuerdo con los datos de ANUIES 2011, en las diversas ingenierías -como las civiles, las 

industriales y las de sistemas-, el alumnado de sexo femenino no alcanzan la tercera parte.
9
 Esta 

situación es aún más drástica en las ingenierías automotrices, civiles, mecánicas, eléctricas 

                                                           

9
La única excepción es la de ingeniería química en donde las mujeres representaron 47%. Durante 

las últimas décadas, la participación de las mujeres también se ha incrementado en ciencias 

agropecuarias (36% para el 2011). Datos calculados con base en ANUIES (2011).  
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electrónicas, donde menos de 10% de la matrícula está conformada por mujeres.
10

 En el otro 

extremo se encuentran aquellas carreras claramente identificadas como “femeninas”, como la 

educación,  enfermería, nutrición y psicología, donde por lo menos tres de cuatro estudiantes son 

mujeres. 

Gráfica 7 

Licenciaturas con mayor y menor porcentaje de mujeres 

FUENTE: Elaborado por Gina Zabludovsky con información de los Anuarios estadísticos de la  Asociación Nacional de 

Universidades e  Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2012)11  

 

Sin embargo, en las áreas de tecnología, la participación de las mujeres todavía es muy 

reducida.. Esta situación también es drástica en las ingenierías mecánicas, eléctricas y electrónicas, 

donde menos de 10% de la matrícula está conformada por mujeres.
12 

                                                           

10
 Su presencia se amplía notoriamente en las áreas de la salud (65%), educación y humanidades 

(68%), (ANUIES, 2011). 

11
La presencia de las mujeres presencia es también muy importante en estudios de posgrado como pedagogía 

y  educación  en  donde alcanzan cifras superiores a 66% (cifras calculadas con base en la información de la 

ANUIES). 

12
Su presencia se amplía notoriamente en las áreas de la salud (65%), educación y humanidades 

(68%), (ANUIES, 2011). 
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Las causas de la baja participación de las mujeres en las ciencias básicas y en las disciplinas 

que requieran matemáticas han sido analizadas por varios estudios que muestran que desde muy 

temprana edad los profesores(as) y padres de familia, educan mediante estereotipos que 

obstaculizan o no promueven el interés de las mujeres en estas áreas de conocimiento (Gunderson 

Ramírez, Levin y Beilock, 2011). 

 

LOS EFECTOS EN EL MUNDO LABORAL 

La disparidad entre hombres y mujeres que aún prevalece en las carreras 

universitarias,  tiene importantes consecuencias en las oportunidades de ingreso y ascenso 

en el mundo laboral. como lo muestra la siguiente gráfica, en los cargos más altos de dirección de 

algunas de las compañías más grandes del sector privado,  la presencia de las mujeres es mucho más 

significativa en la áreas de mercadotecnia y comunicación y se  reduce notablemente, en las de  

informática y sistemas, administración y finanzas  e investigación y operaciones . 

 

Gráfico 8 

Directores generales de área en las grandes compañías de México según sexo, 2012 

 
 

 De hecho, varias compañías de alta tecnología informática como Hewlett Packard, 

Microsoft e IBM, han enfrentado problemas para reclutar mujeres y poder cumplir  con los 

objetivos de sus propias políticas de diversidad. 
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Para revertir esta tendencia, algunas empresas  han  ideado e impulsado  proyectos para  la 

incorporación de mujeres en el área de ingeniería, así por ejemplo, IBM México puso en marcha un 

programa para incidir en las opciones vocacionales de mujeres.  Con esa finalidad, la corporación   

se ha coordinado con diferentes escuelas para impartir “campamentos de verano “a niñas y mujeres 

adolescentes y con el apoyo de conferencistas  especializados, experimentos  y construcción de 

maquetas,  se  ha intentado  romper con los prejuicios de la cultura tradicional y estimular el 

acercamiento a las matemáticas y las ingenierías. Según los reportes de los organizadores,
13

 estos   

campamentos han sido todo un éxito, y afirman que  “al inicio  del programa son muy pocas las 

niñas que se manifiestan por ser ingenieras, mientras que, cuando termina el campus, casi todas las 

niña comentan que sí les gustaría estudiar alguna ingeniería”.  

Otro programa que vale la pena mencionar es el de “ mujeres en la ciencia” instrumentado a partir 

de 1998 por la UNESCO en cooperación con la compañía L’oreal y a través del cual se ha 

recompensado a más de sesenta mujeres científicas en más de treinta países  países, y se han 

concedido doscientas  becas para jóvenes.  (www. unesco.org)  

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

La prevalencia de carreras profesionales socialmente consideradas como “masculinas” es 

uno  de los   factores que incide en la restricción de las oportunidades de las mujeres para tener 

alcance a ciertos cargos de alto desarrollo tecnológico dentro de las empresas, que a su vez, les 

permiten mayor oportunidades de desarrollo y ascenso en algunas de las corporaciones más 

importantes del país. Lo anterior tiene un impacto especial en las  áreas que más han despuntado en 

el país como  la industria de computación, la automovilística  y las expectativas que se tienen en 

torno al sector petrolero.  A pesar de que ciertas compañías han puesto en marcha planes para 

incentivar a las mujeres hacia estas áreas, sus proyectos llegan a una población demasiado reducida 

y focalizada. 

Así, a pesar de la creciente incorporación de las mujeres en las el mundo laboral, y de las 

altas tasas de participación como estudiantes universitarias, aún hay un importante camino  por 

recorrer para romper los prejuicios relacionados a las actividades que son propias de mujeres y de 

                                                           

13
Entrevista de Gina Zabludovsky a Ana Paula Nacif, Directora de Marketing, Comunicaciones 

Internas y Externas, Responsabilidad Corporativa y Relación con Universidades de IBM en México 

y Cecilia de la Vega, líder de programas de diversidad en IBM México,  2013 



hombres. 

  Por otro lado, la participación de las tareas domésticas sigue siendo sumamente 

inequitativa, por lo cual a nivel de políticas patronales e institucionales es importante promover 

mayores alcances a las licencias de paternidad. En  marzo de 2014, la Cámara de Diputados de 

México aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, para dar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el 

nacimiento de sus hijos. 

La concentración en ciertas profesiones  y la falta de equidad en las responsabilidades 

domésticas son algunas de los obstáculos a los que todavía enfrentan las mujeres para lograr la 

equidad.
14

 A ellas se aúnan  otros obstáculos más  relacionados con una cultura organizacional que 

reproduce exponencialmente los papeles socialmente asignados a los hombres y a las mujeres y en 

la que prevalecen una serie de factores relacionados con las barreras invisibles propias del “techo de 

cristal”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14
 Para una información más amplia sobre esta temática, consulte: Zabludovsky, 2007a, 2007b, 

2013, 2014. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANUIES, (2011) Anuario Estadístico de Educación Superior 2011. Disponible en: <http://www.anuies.mx/> 

[Consultado el 1 de agosto de 2013]. 

Ariza, Marina y Orlandina De Oliveira, (2006) “Regímenes sociodemográficos y estructura familiar: los 

escenarios cambiantes de los hogares mexicanos” en Estudios Sociológicos, Vol. xxiv, núm. 70, enero-abril. 

México, El Colegio de México. 

Davidson, Marilyn y Ronald Burke, (2004) Women in Management Worldwide, Facts, Figures and Analysis. 

Reino Unido, Ashgate Publishing Co. 

Gunderson E., Ramírez G., Levine S., Beilock, S. (2011). The Role of Parents and Teachers in the 

Development of Gender-Related Math Attitudes, Department of Psychology, University of Chicago. 

INEGI, (2009) Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo (ENUT), 2009. México, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 INEGI, (2014) Indicadores estratégicos (Información Laboral), 2013. México, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía.  

INEGI, (2013) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2013. México, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

INEGI, (2015) Matrícula en educación superior por campo de formación académica según sexo, ciclo escolar, 

2013/2014. 

Mendoza, Viridiana, (2012) “Falta de igualdad frena el desarrollo” en CNN Expansión. Disponible en: 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/01/12/falta-de-igualdad-merma-al-desarrollo [Consultado el 

20 de enero de 2014]. 

Nielsen, (2011) “Women of Tomorrow. A Study of Women around the World”. Disponible en: 

http://www.agbnielsen.com/Uploads/Hungary/res_Women_of_Tomorrow_whitepaper_2011_07_25.pdf 

[Consultado el 20 agosto de 2014]. 

Sierra, Rosaura y Gisela Rodríguez, (2005) “Feminización de la matrícula de educación superior en América 

Latina y el Caribe” en Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Vol. 13. Colombia, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pp.: 286-288. 

Vargas, Ivonne, (2011a) “Los secretos de la mujer que triunfa” en CNN Expansión. Disponible en: 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/08/23/los-secretos-de-la-mujer-que-triunfa [Consultado el 20 

junio de 2014]. 

Zabludovsky, Gina, (2007a) “México, mujeres en cargos de dirección en el sector privado” en Academia. 

Revista Latinoamericana de Administración. Núm. 38, primer semestre. Bogotá, Consejo Mexicano de 

Escuelas de Administración de los Andes, pp.: 9-26. 

 Zabludovsky, Gina, (2007b) “Las mujeres en México: trabajo, educación superior y esferas de poder” en 

Revista Política y Cultura. Núm. 28. Universidad Nacional Metropolitana Xochimilco, México. 

Zabludovsky, Gina, (2013) Empresarias y ejecutivas en México. Diagnóstico y desafíos. IPADE - Plaza y 

Valdés, México. 

Zabludovsky, Gina, (2014) “Las mujeres en los ámbitos de poder económico y político de México” en 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva 

Época, Año LX, núm. 223, enero-abril de 2015, pp. 61-94. 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/01/12/falta-de-igualdad-merma-al-desarrollo
http://www.agbnielsen.com/Uploads/Hungary/res_Women_of_Tomorrow_whitepaper_2011_07_25.pdf
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/08/23/los-secretos-de-la-mujer-que-triunfa

