
 

 

 

 
Resumen

A pesar del drástico aumento de la participación de las mujeres en el mundo laboral y en la educación superior, su presencia en el

ámbito político y en los cargos de dirección y de liderazgo en las compañías privadas es todavía escasa. En virtud de la limitada

información disponible sobre la cuestión, esta investigación generó sus propias bases de datos a partir de un análisis minucioso

de los directorios empresariales. En el artículo se analiza la presencia de las mujeres en la fuerza laboral; se examina la presencia

de hombres y mujeres en la educación superior, la feminización y masculinización de las distintas ocupaciones; se describe el

papel de las mujeres en los cargos de representación política, en el Poder Ejecutivo y Judicial; se estudian la diferencias de

cargos directivos de las mujeres entre el sector público y el privado; se investiga la segregación horizontal y vertical en los oficios

y las carreras en las organizaciones, así como las diferencias entre las empresas de capital extranjero y nacional. También se

analizan las características sociodemográficas de las directivas, la discriminación hacia las madres y los problemas de pareja

derivados de sus funciones; la “doble gerencia” y el problema de conciliación de funciones, el “techo de cristal en México” y la

jerarquía en las ocupaciones. 
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