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Las mujeres en México. 
Empleo, educación  
y techo de cristal

Fotografía: ©Freepik

El aumento del número de 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. Como lo ha 
mostrado la Organización Internacional de Trabajo 
(oit, 2019) más del 40 % de los puestos laborales en 
el mundo están ocupados por mujeres.

En México, los cálculos con base a datos del 
Inegi muestran que durante las últimas cuatro dé-
cadas la participación de las mujeres en el trabajo 
extradoméstico ha aumentado significativamente, 
ya que en 1970 era del 20.6 % y en 2019 aumen-
tó al 39.5 por ciento. Este porcentaje es aún mayor 
en las zonas urbanas del país donde, para el 2019, 
ellas alcanzaban el 42.2 % de la población econó-
micamente activa.

Como se muestra en el siguiente cuadro, el 
porcentaje de mujeres es especialmente impor-
tante, e incluso superan a los hombres, en los gi-
ros de servicios, sobre todo en los sociales (67.7 %) 
y de hoteles y restaurantes (59.3 %). En contraste, 
su presencia es aún muy reducida en las activida-
des tradicionalmente consideradas masculinas 
como construcción (3.66 %), servicios y transporte 
(9.13 %) y minería (13.75%).

Gina Zabludovsky Kuper
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Pese a los cambios recientes, aún existen fuertes 
desigualdades en las percepciones económicas. 
Como lo muestra el cuadro 2, la presencia de las mu-
jeres disminuye conforme aumentan los ingresos, 

mientras que entre la población que gana hasta un 
salario mínimo el porcentaje de mujeres alcanza el 
53.49 %, entre los que obtienen más de cinco, este 
número disminuye hasta un 27.6 por ciento.

Cuadro 1. Mujeres y hombres en la fuerza  
de trabajo por industrias. México, 2019 

Fuente: elaborado por Gina Zabludovsky con base en Inegi (2019), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) población ocupada por sector 
de actividad económica (sclan), según sexo.
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Fuente: elaborado por Gina Zabludovsky con base en Inegi (2019), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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Lo anterior es congruente con los datos re-
cientes de oecd (2020) que muestran que, para el 
2019, las mujeres ocupadas en México ganaban 
un 18.8 % menos que los hombres superando en 
cinco puntos la disparidad de 13.1 % que existe en 
otros países. Otros estudios como los de la consul-
tora McKinsey (2018) han encontrado que la dife-
rencia de los ingresos de las mujeres en México es 
aún mayor, alcanzando hasta un 22 % (Bolio, Garza, 
Ibarra, y Renteria, 2018).

A las inequidades en el mundo laboral, se su-
man las diferencias en las responsabilidades no re-
tribuidas asumidas por las mujeres en el cuidado 
doméstico. Según datos del Inegi (2014), las muje-
res mayores de 12 años en México dedican hasta 
30 horas semanales a las tareas familiares y del ho-
gar, mientras que entre los varones este número se 
reduce a tan solo 10. Así, la creciente importancia 
de las mujeres en la fuerza laboral, y la existencia 
de pautas más coparticipativas en el sustento fami-
liar no han ido acompañadas de las consecuentes 

transformaciones en las tareas domésticas. Según 
un estudio comparativo aplicado en 21 países, el 
54 % de las mexicanas afirmaron, que, debido a sus 
múltiples responsabilidades, siempre «viven bajo 
presión». En este tipo de respuestas, las mujeres 
de México solo fueron superadas por las de la India 
(Nielsen, 2011: 14; Vargas, 2011).

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 México, según 
datos de la anuies para diferentes años, el número de 
estudiantes de sexo femenino en las universidades 
(nivel licenciatura y técnico superior) ha aumenta-
do a pasos acelerados, pasó de 17 % en 1970 a 50 % 
en 2015. Si solo tomamos en cuenta a los(as) egre-
sados(as) su porcentaje asciende a 55 por ciento. 
De hecho, tanto en la educación primaria como en 
la secundaria y media superior, las mujeres tienen 
un índice de rezago inferior y una eficiencia termi-
nal superior a la de los hombres (sep, 2008: 92). 

Cuadro 3. Cambios en la educación superior por sexo, México

Fuente: elaboración de Gina Zabludovsky con información de anuies (2015, 2010, 2000, 1990, 1980, 1970), Anuarios estadísticos. 
* Incluye nivel licenciatura y técnico superior.
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La tendencia en México es concordante con la 
feminización de la educación superior observada en 
otros países. Desde el año 2004, en Noruega el por-
centaje de estudiantes del sexo femenino alcanzaba 
61 %, en Polonia, Estados Unidos y Portugal, 57 %, y 
en Canadá 56 por ciento. Lo anterior también se ob-
serva en América Latina, especialmente en Uruguay 
y Venezuela (61 % y 60 % respectivamente) (Burke y 
Davidson, 2011; Rodríguez y Sierra, 2005: 286-288).

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. Para el año 2015, en Admi-
nistración de Empresas y en Derecho el porcentaje 

de mujeres llegaba al 56 % (Inegi, 2015). Su presen-
cia es también muy importante en especialidades 
como: Mercadotecnia, Educación, Comunicación, 
Odontología y Química, ellas alcanzan cifras supe-
riores a 60 % (anuies, 2016). Sin embargo, las muje-
res están lejos de alcanzar la equidad en todos los 
ámbitos y varias ocupaciones siguen siendo social-
mente consideradas como masculinas o femeni-
nas. Mientras que en las profesiones relacionadas 
con pedagogía y educación las mujeres constitu-
yen el 73 % del estudiantado, en otras áreas como: 
Ciencias de la Computación, Agronomía, Veterina-
ria, Ingeniería y Ciencias Fisicomatemáticas, su par-
ticipación es claramente minoritaria. 

Cuadro 4. Hombres y mujeres en la educación superior, según área de conocimiento. 2014-2015

Fuente: elaborado por Gina Zabludovsky con información de anuies, Anuario Estadístico Licenciatura 2014-2016.  
1 Carreras que conforman el área de los servicios: protección civil, ciencias policiales y criminalística, logística, educación física, ciencias del depo.
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En cuanto a las mujeres que trabajan en los puestos 
directivos en las grandes compañías privadas, a par-
tir del análisis de directorios empresariales llevado 
a cabo en el marco de mis propias investigaciones 
se observa que, para el año 2012, el porcentaje de 
mujeres en puestos de gerencia intermedia apenas 
representa un 23 por ciento. Si consideramos úni-
camente las posiciones ejecutivas más altas en las 
compañías más grandes del país esta cifra disminu-
ye al 13 % y el número de mujeres que son presiden-
tas, directoras generales o ceo apenas alcanzaba el 
3 % (Zabludovsky, 2011; 2020).

Según los datos de la cepal; en América Latina, el 
índice de mujeres en la presidencia ( ceo) de las cor-
poraciones apenas alcanza el 4.2 % y en los otros 
cargos de dirección general apenas llegan al 8 por 
ciento. Como se puede observar en la siguiente 
gráfica, durante el periodo 2013-2014, Venezuela y 
Chile eran los países con proporciones más bajas 
de participación femenina y Uruguay tenía el índi-
ce más alto. Con un 10.2 % de mujeres en los altos 
cargos de dirección de las grandes corporaciones, 
los datos de México se muestran similares a los de 
Colombia (cepal, 2014).
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Algunos estudios realizados en diversos países han 
encontrado que mientras en el año 2018, el por-
centaje de las mujeres que ingresan a trabajar en 
las corporaciones en el entry level era de 37 %, en 
todos los niveles, ellas obtienen menos promocio-
nes laborales que los hombres. La brecha de géne-
ro es especialmente amplia en los cargos más altos 
donde únicamente el 8 % de las mujeres son pro-
movidas a los niveles de vicepresidencia y solo un 
3 % al comité ejecutivo (estos datos contrastan con 
la de los hombres cuyos porcentajes son del 21 % y 
18 % respectivamente). (Bolio, Garza, Ibarra, y Ren-
tería, 2018). Para explicar esta situación, se ha recu-
rrido a la metáfora del «techo de cristal», aludiendo 
a los obstáculos y paredes invisibles que constitu-
yen barreras impenetrables y difíciles de detectar, 
que imposibilitan la permanencia, promoción y as-
censo en el mundo ejecutivo de las ejecutivas. 

La disparidad entre hombres y mujeres que aún 
prevalece en las carreras universitarias también tie-
ne importantes consecuencias en las oportunida-
des de ingreso y ascenso en el mundo gerencial y 
ejecutivo. Como lo he mostrado en publicaciones 
previas (Zabludovsky, 1993; 2001; 2015), la presen-
cia de las mujeres se concentra en las áreas de mer-
cadotecnia, comunicación y recursos humanos, 
y se reduce notablemente en las de informática y 
sistemas, administración y finanzas, investigación, 
producción y operaciones.

La ausencia de mujeres en las posiciones de di-
rección más importantes de las empresas líderes y 
su concentración en un número limitado de áreas 
puede explicarse por una cultura organizacional 
que reproduce exponencialmente la asignación 
de ocupaciones con relación a los papeles sociales 
de género. Las mujeres tienden a ocupar las po-
siciones con menos responsabilidades funciona-
les y oportunidades para ascender en la jerarquía 
administrativa. Al diferenciar entre cargos y roles 
ocupacionales y promover distintas expectativas 
en función del género, las burocracias de los sec-
tores público y privado han contribuido signifi-
cativamente a la construcción social de lo que se 
considera «femenino» y «masculino», limitando 
con sus prácticas las oportunidades de las mujeres. 

La exclusión se agudiza por otras dinámicas 
institucionales, entre las que se encuentra una ex-
pectativa de lealtad incondicional que a menudo 
significa que los directivos(as) no pueden fijar un 
límite a las horas de trabajo y deban estar siempre 
disponibles. Estas exigencias entran en contradic-
ción con las responsabilidades sociales de las mu-
jeres que suelen enfrentarse a enormes obstáculos 
para cumplir sus diferentes obligaciones y fun-
ciones en los ámbitos profesionales y familiares. 
Como se sabe, durante el último año, las cargas vin-
culadas con las múltiples responsabilidades de las 

Cuadro 5. Procentaje de mujeres en puestos de alta dirección en grandes empresas de América Latina, 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), sobre la base de revista AméricaEconomía y sitios webs y documentos dispo-
nibles en internet sobre las empresas seleccionadas cepal, 2014 
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mujeres se han visto intensificadas en situaciones 
de confinamiento derivada de la pandemia.

Para contrarrestar la discriminación que ha preva-
lecido durante décadas, recientemente se han gene-
rado varias iniciativas empresariales que reconocen la 
riqueza que brinda la diversidad en el campo laboral y 
han fomentado una serie de medidas para igualar las 
oportunidades y promover el ingreso, la permanen-
cia y la promoción de las mujeres. Habría que poner 
atención, y dar el debido seguimiento a estas iniciati-
vas para poder evaluar a mediano y corto plazo. 
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