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RESUMEN 

 

El objetivo general de este trabajo es analizar, revisar y unir la investigación encontrada 

hasta a la fecha, acerca de la existencia del fenómeno llamado techo de cristal, que limita 

el ascenso laboral a las mujeres dentro de las empresas. Además de explicar la existencia 

del fenómeno del techo de cristal, la historia, panorama pasado y actual de la mujer en el 

ámbito laboral, así como sus hallazgos más notables. También, destacaremos la presencia 

e importancia de los factores externos que fomentan el techo de cristal tales como, la 

cosmovisión patriarcal, la sociedad machista, los estereotipos, los prejuicios, la 

cooptación, la conciliación entre la vida personal y familiar de la mujer, etc. Todos estos 

son   aspectos que dan vida a las barreras invisibles que detienen el óptimo desarrollo 

académico y laboral del género femenino en las organizaciones públicas y privadas 

alrededor del mundo. Si bien estas condiciones externas impiden a mujeres capaces y 

profesionales de alcanzar puestos de mando en las empresas, no se pueden pasar por alto 

los factores internos, como la baja autoestima, creencias propias instaladas en la mente 

de cada mujer, baja autoeficacia en temas masculinos, etc. Estos son también influyentes 

e importantes a tomar en cuenta. Es así, como inicia la búsqueda de los factores más 

relevantes que fomentan el techo de cristal en América Latina. 

Un sub objetivo es brindar una perspectiva fresca, completa y distinta de las causas más 

relevantes del origen de este fenómeno con la esperanza de poder generar aporte en esta 

disyuntiva que resulta francamente anacrónica para cualquier sociedad del siglo XXI.  

  



 

Palabras clave (mínimo 4, máximo 6): techo de cristal, discriminación laboral, 

inequidad de género, machismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze and review the actual investigation of the 

existence of the phenomenon named “techo de cristal”, that limits the promotion at work 

for the women. Furthermore, to explain the existence of this phenomenon, its history and 

the actual and previous situation of the woman in the labor market. Also, to emphasize 

the presence and importance of the external factors promoting the “techo de cristal”, such 

as patriarchal perspective, male-dominated society, stereotypes, prejudices, work-life 

balance, among other things. All of them, are invisible barriers which are hampering the 

optimal academic and labour development of the female in the public and private 

organizations around the world. On the other hand, it is true that these external conditions 

preventing smart women to obtain high positions in the companies, but it is important to 

recognize the existence of internal factors, such as low self-esteem, beliefs, among other 

things. These aspects must be also considered. In this way, this paper searches the main 

factors that promote the “techo de cristal” in Latin America. 

A secondary objective of this study is to offer a complete and different perspective of the 

causes more relevant of the origin of this phenomenon. Also, to contribute to resolve this 

dilemma, that is inconsistent with a modern society of the XXI century. 
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INTRODUCCIÓN 

Insertados en un mundo lleno de constantes cambios, hallazgos notables y grandes 

descubrimientos, la sociedad actual exige una reestructuración a favor de la igualdad de 

oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Lo expuesto, es respaldado por la 

máxima representante del organismo regional de la Naciones Unidas, la secretaria 

ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Durante la presentación del Foro Forbes Mujeres 

Poderosas 2017 realizado en México, Bárcena destacó la necesidad de lograr la igualdad, 

e incluso citó a las mujeres a romper el techo de cristal a través de la emancipación, la 

autonomía política, física y económica para América Latina y el Caribe. 

Precisó que la autonomía económica es vital para la real emancipación. Sin embargo, 

resaltó que la pobreza tiene cara de mujer, pues la brecha salarial que existe entre hombres 

y mujeres aún llega al 18%. En cuanto a la toma de decisiones enfatizó la necesidad de 

mayor participación femenina en las jerarquías. Precisó que la presencia de mujeres en 

los ámbitos de poder aún no supera el 30% en la región. 

Desglosando el tema, llegamos a la innegable presencia del fenómeno del techo de cristal, 

que consiste en limitar el ascenso de la mujer en el ámbito laboral, valiéndose de cualquier 

medio para lograr mantener a las mujeres en cargos medios o bajos de escasa relevancia 

a la hora de tomar una decisión. Este fenómeno viene siendo alimentado por diversos 

factores los más relevantes a mencionar son los prejuicios, sesgos, creencias machistas, 

etc., las cuales arrastran de siglos pasados y, en pleno siglo XXI, no hemos podido 

erradicar en su totalidad. 

Hoy en día, la globalización exige a las empresas innovación constante en todas sus áreas 

a fin de ser sostenibles en el tiempo. Para ello, es vital contar con excelente capital 

humano que direccione a la organización. En este punto, el techo de cristal afecta 

directamente a las empresas, puesto que al apartar a las mujeres de los altos mandos están 

perdiendo creatividad e innovación, cualidades que caracteriza al liderazgo femenino, 

sobre todo, tomando en cuenta que la actual sociedad se encuentra en constante mutación 

y es abierta a los cambios. No tiene sentido privarse de esas oportunidades por meras 

cuestiones sexistas devaluadas. (Carrancio, 2018, p.6) 

  



 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

  



TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Al inicio de esta investigación, la premisa inicial se trató de si existe o no el techo de 

cristal en las empresas de Sudamérica y Europa. Con las fuentes encontradas, 

seleccionadas y usadas; se encontró evidencia necesaria sobre su existencia. Sin embargo, 

esta información género una nueva controversia, la cual cuestiona sobre quién es el que 

crea en realidad el techo de ¿la mujer, la empresa o la sociedad?   

¿Es la mujer quién crea su propio techo de cristal? Esto tiene que ver mucho con el papel 

que cumple en la sociedad, tanto a nivel familiar como social. Las mujeres hoy en día 

ocupan el mayor tiempo posible de su día en la crianza de sus hijos por lo que le queda 

poco tiempo para dedicarse a crecer laboralmente, En muchas ocasiones ellas no 

controlan el tiempo real que dedican a su familia ya que se adjudican la responsabilidad 

absoluta respecto al hogar. (Sarmiento, 2015, p.5) 

Abramo sostiene que “las mujeres priorizan siempre a su familia, prefieren no negociar 

sueldo, optando por ganar menos a fin de tener más tiempo para compartir en familia” 

(2014, p.12). Estas situaciones se suelen dar solo cuando la mujer tiene hijo, preocupadas 

por el bienestar de su hogar, auto limitan sus posibilidades de mejoras académicas o 

ascenso laboral. 

¿Las empresas cumplen un rol fundamental en la formación del techo de cristal?, La 

respuesta a esta interrogante se debe a que los puestos de alta dirección son orientados al 

perfil estereotipado que cumplen los varones, debido a que los gerentes tienen la creencia 

de que los varones son más racionales y decididos al momento de encontrarse en una 

situación crítica y tener que tomar una decisión. Es por ello que, cuando un gerente varón, 

necesita cubrir un puesto de alta dirección prefiere dar oportunidad a un personal de su 

mismo género antes que a una mujer (Gallego, 2018, p.12). De esta manera se trunca la 

línea de carrera para la mujer, y se las condena a permanecer en el mismo puesto o bajo 

nivel jerárquico. 

¿Es la sociedad quién fomenta la creación del techo de cristal? La sociedad cumple un 

papel importante fomentando el techo de cristal al mantener conductas machistas, las 

cuales se ven reflejadas constantemente en los medios de comunicación e interacciones 

diarias entre la sociedad y la mujer. (Berbel, 2014, p.8). Del mismo modo la sociedad crea 

creencias negativas en torno a las mujeres señalándolas como personas con poco 

compromiso laboral, debido a que primero piensan en su familia al momento de tomar 

decisiones respecto a viajar, cambiar de residencia o ascender a algún puesto de trabajo 

(López, 2009, p.3). Por último, la sociedad aparentemente es quien sentencia a la mujer, 

adjudicándole atributos negativos para el ámbito laboral, logrando mantenerlas alejadas 

de los puestos de alto mando. 

  



PANORAMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La mujer siempre ha sido víctima de discriminación por parte de la sociedad. Un ejemplo 

de discriminación, era el derecho al voto, cuyo privilegio solo podía ser ejercido por el 

género masculino.  

Este era un claro ejemplo de que la opinión de la mujer no era reconocida e importante 

para la sociedad. Sin embargo, fueron pasando los años y las ideologías de los países 

fueron evolucionando. Así, en 1869, en Wyoming, estado de Estados Unidos, otorgaron 

el derecho al voto femenino, llegando hacer el primer estado americano, en otorgar 

derechos a las mujeres.  

Siguiendo con la cronología del voto de la mujer, en 1893 Nueva Zelanda se convierte en 

el primer país en conceder el derecho al voto a las mujeres. En Europa, en 1906, Finlandia 

se convierte en el primer país europeo en otorgar el voto femenino. En 1920 estados 

Unidos, después de realizar varias reformar logra otorgar el sufragio femenino sin 

ninguna exclusión.  

Otros países sudamericanos como Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile y Paraguay 

decretaron el voto femenino en los años 1927,1947, 1946, 1949 y 1961, respectivamente. 

El voto femenino en Perú fue declarado el 7 de septiembre de 1955 (MINP, 2005, p.38).  

El haber logrado conseguir el derecho a voto fue una de las primeras cadenas que la mujer 

tuvo que romper en pro de su íntegro y justo desarrollo. En los últimos de 10 años la 

mujer tuvo, tiene y debe continuar luchando con otras adversidades tales como, 

discriminación de género, segregación ocupacional, discriminación salarial, acoso sexual 

laboral, entre otros, adversidades que con el paso del tiempo han dado lugar al famoso 

fenómeno techo de cristal, alrededor del tema existen diversas investigaciones que viene 

siendo tratados algunos de los cuales llevan por títulos los siguientes enunciados: 

Las mujeres en los ámbitos del poder económico y político, Discriminación laboral por 

género, Presencia de la mujer en gestión universitaria, Participación de ejecutivas en 

juntas directivas, Acceso y promoción de mujeres en puestos de responsabilidad, Igualdad 

entre hombres y mujeres, Participación laboral de mujeres en asuntos públicos, Del 

derecho a votar al derecho a ser votadas, Acceso de las mujeres a los cargos directivos, 

Discriminación salarial por género, entre otras.  

Investigaciones actuales que tratan del fenómeno techo de cristal fueron recopiladas por 

autores de diversas partes del mundo, entre las más destacadas y reconocidas pudimos 

revisado un promedio de 50 fuentes bibliográficas, y definimos que los países que están 

tratando con ahínco absoluto el tema en cuestión, son países europeos, tales como España 

y Alemania, y en América (México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, EEUU, Isla caimán, 

etc). Contradictoriamente, se constató que a pesar de haber transcurrido el tiempo aún 

continúa habiendo un déficit de información, a fin de poder delimitar las causas, 

consecuencias, soluciones concretas y realistas aplicar en nuestro entorno.   

Del mismo modo, se pudo determinar que las investigaciones en su mayoría giran en 

torno a la dimensión educativa (techo de cristal en universidades y colegios) y en inferior 

grado a la dimensión empresarial (techo de cristal en empresas privadas son tratadas de 

manera general basadas en entrevistas personales, manteniendo en anonimato el nombre 



de las empresas, en su lugar vienen siendo enfocadas desde una perspectiva de sectores, 

rubros o áreas empresariales), es decir a partir del 2000 en adelante, las investigaciones 

están girando en torno a lo académico, por sectores empresariales y políticos. 

 

MÉTODOS  

El método utilizado para la realización de este proyecto es una metodología explicativa. 

El presente trabajo de investigación es el resultado de muchos meses de lectura, consulta 

y análisis de fuentes, el cual consiste en la recopilación de fuentes confiable a través de 

una plataforma virtual brindada por la universidad. En la búsqueda de estos mismos se ha 

tomado en cuenta tres criterios: la fuente seleccionada debe tener algún reconocimiento 

por parte de otros autores, la información seleccionada debe estar relacionada con la 

creación de techos de cristales. 

Para la elaboración de este proyecto, primero se ha incurrido en buscar las fuentes 

necesarias. Luego, se ha realizado un resumen de cada fuente con la finalidad de rescatar 

la información más relevante. Después, se ha procedido a comparar la información a 

través del tiempo para poder identificar las tendencias que se desarrollan en la actualidad 

respecto al tema. Por último, se ha realizado un cruce de información con el fin de obtener 

conclusiones valiosas acerca del techo de cristal en las mujeres ejecutivas. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación resulta relevante por dos motivos fundamentales. En primer lugar, el 

tema abordado corresponde a la línea de Administración de Empresas. En segundo lugar, 

el presente tema responde a una segregación horizontal y vertical que dificulta el 

desarrollo organizacional.  

Resulta importante la investigación por dos razones fundamentales. Una razón es 

académica, pues la presente investigación aporta nueva información sobre los factores 

que contribuyen y fomentan el fenómeno del techo de cristal. La otra es práctica, debido 

al impacto del liderazgo femenino frente al masculino. Al respecto, Santamaría afirma 

que la mujer practica un liderazgo transformacional, emocional o de desarrollo, bastante 

distinto al del varón. En efecto, este liderazgo busca potenciar el talento personal y, a 

través de esta dirección de desarrollo humano, obtener resultados organizacionales. Es 

decir, un trabajador motivado y sin problemas es un trabajador más eficiente, más 

productivo. Las principales características de este liderazgo son la sensibilidad, la 

empatía, la preocupación personal y el fomento del trabajo en equipo. Estos rasgos se han 

vuelto requisito en las organizaciones actuales, ya que necesitan equipos de trabajo 

tolerantes a la presión, abiertos al cambio e intrínsecamente motivados. En buen romance, 

se necesitan de líderes que estén orientados con la visión de la empresa, al logro y al 

trabajo en equipo. (2013, p.3) 

Los beneficios del liderazgo femenino se ven en las reuniones de ejecutivos en las 

empresas. Una mujer, que es líder en un equipo de trabajo, trasmite seguridad, 

confiabilidad, amabilidad y buen clima laboral en el entono de los trabajadores. Este tipo 

de liderazgo también ayuda a que los miembros del equipo ejecutivo logren tener mayor 



confianza en sus habilidades y puedan ayudarse entre ellos. Finalmente, es importante 

promover este tipo de liderazgo, ya que servirá como punto de partida para eliminar la 

inequidad de género y el techo de cristal. (Perozo, 2016, p.12) 

 

RELEVANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación resulta relevante por dos motivos fundamentales. En primer lugar, el 

tema por desarrollar pertenece a la carrera de Administración de Empresas, debido al 

impacto directo que tiene este fenómeno en la gestión y administración de una empresa, 

así como también interviene en la economía de un país. La investigación es relevante en 

el aspecto administrativo  debido a que si las empresas nacionales o transnacionales que 

funcionan en nuestro territorio adoptan estas tendencias del techo de cristal, no contaría 

con el personal idóneo para el desempeño de un determinado puesto, hoy día las mujeres 

latinoamericanas y europeas se encuentran altamente capacitadas y poseen las mismas 

competencias que los varones para desempeñarse de manera óptima en puestos de alta 

dirección, lo cual no quiere decir que se debe preferir a la mujer antes que el varón , más 

bien las oportunidades y los procesos de selección deben orientarse al personal idóneo sin 

importar el género de la persona.(Del pino, 2018, p.9). 

La investigación también interfiere en el aspecto económico debido a que afectaría la 

PEA (población económica activa), en el Perú. El hecho inconsciente de las 

organizaciones de preferir emplear en cargos altos exclusivamente a hombres, trae 

consigo un precio alto a pagar como tener que elegir solo dentro del 50% de la PEA actual, 

pone en desventaja aquellas empresas que opten por descartar al género femenino. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017)) 

Al finalizar el trabajo se buscará soluciones y recomendaciones para disminuir el impacto 

del techo de cristal hacia la mujer.  



 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los principales factores que producen y fomentan el techo de cristal 

en América Latina durante los últimos 20 años 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la situación laboral de la mujer en los últimos 20 años en América Latina 

(50 años atrás). 

 

2. Comparar la situación laboral de la mujer de 1999 con respecto a la actual en 

América Latina. 

 

 

3. Describir el techo de cristal y otros conceptos relevantes. 

 

4. Explicar los factores internos que fomentan el techo de cristal empresarial. 

 

5. Explicar los factores externos que fomentan el techo de cristal empresarial. 

 

6. Explicar los factores más relevantes o influyentes en el establecimiento y 

fortalecimiento del techo de cristal empresarial 

  



 

ALCANCES ESPACIO – TEMPORALES (LÍNEA DE TIEMPO)  

 

El concepto techo de cristal, aún tardará algunos años en adquirir mayor relevancia en la 

literatura científica. Estudios de las bases de datos de Ebscohost y Proquest realizado el 

1 de noviembre del 2018, revelo que 8 publicaciones sobre el techo de cristal aparecieron 

entre 1987 y 1991, y 10 en 1998. Para 1999 solo 20 publicaciones salieron al exterior 

sobre la metáfora del techo de cristal y más del 60% procedían de Europa, y desde 

entonces continúan publicándose cerca de 4/5 investigaciones por cada año.  

El techo de Cristal se ha presentado por la desigualdades que existen entre varones y 

mujeres, es así que se ha  detectado en  países desarrollados como es el caso de Alemania, 

siendo  la primera potencia económica de la Unión Europea en cuanto al PBI, siendo un 

país avanzado en cuando a ciencia y tecnología a nivel mundial tanto es así que llego a 

invertir más de un billón de marcos entre los años 1990 y el 2000 en investigación y 

desarrollo sin embargo a pesar de contar con leyes que respalden los derechos de la mujer, 

Alemania sostiene índices de techo de cristal más altos en comparación con otros países 

europeos, referente al tema techo de cristal en contra de la mujer tiene una marcada 

segregación vertical que impide a las mujeres ascender a puestos de jerarquías altas. 

(Gonzáles, 2011, p.7). 

En el 2000, España también presento evidencias del techo de cristal, sobre todo en el 

sector educación debido a que los puestos de dirección en universidades y colegios eran 

desempeñados por varones (Gutiérrez, 2009, p.9). 

En países de América Latina, también hay evidencia del techo de cristal, tal y como es el 

caso de las universidades de Chile, en donde se evidencia mayor número de varones 

desempeñando puestos directivos en comparación a las mujeres. Los puestos de directores 

y rectores en el sector educación en Chiles, al igual que España, se han basado en 

estereotipos, costumbres y educación basada en el machismo. (Del Pino, 2018, p.8). 

Habiendo citado a Europa y América Latina, como ejemplos validos del desarrollo 

sostenible de la metáfora techo de cristal, nos enfocaremos en América Latina por razones 

geográficas, y de identidad con  Perú, con lo cual buscamos incentivar investigaciones 

del fenómeno del techo de cristal por considéralo, responsabilidad social con la finalidad 

de masificar dicha información y lograr mejoras en el proceso.  

  



CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO: EL TECHO DE CRISTAL 

  



 

2.1 Situación laboral de la mujer en los últimos años en América Latina 

Nuestra investigación abarcará los años ubicados entre 1999 y 2017, debido a que 

realizaremos una comparación de la evolución de las creencias, educación y políticas 

empresariales con respecto a la situación laboral de la mujer en dicho periodo. Se 

analizará cómo estas creencias, han influido en el desarrollo profesional y personal de la 

mujer. El estudio realizado está enfocado en las oportunidades de crecimiento que ofrecen 

la sociedad y las empresas a las mujeres en América Latina y en Europa durante los 

últimos 20 años. (Selva, 2011, p.7) 

Con la información que hemos encontrado, podemos confirmar que, en las empresas, el 

número de varones es mayor en comparación al de mujeres en los puestos de alta 

dirección. En España la fuerza laboral está compuesta en un 48% por mujeres, pero sólo 

el 32.2% tienen cargo gerencial y el 8% cargo directivo, según INE, 2016 y PwC, 2015. 

(Gallego, 2018, p.7) 

Existe una cronología en el estudio del acceso de la mujer a la alta dirección. Estos 

empiezan en los años setenta. Los estudios realizados revelaron que las relaciones 

laborales están marcadas por el género del trabajador. Aquí prevalece una discriminación 

de género en el ámbito laboral.  

En los años ochenta, el estudio realizado sobre las barreras que impiden el crecimiento 

laboral de la mujer se enfoca en una segregación laboral, su reproducción y las prácticas 

de segregación de los trabajadores. En los noventa abogan por la toma de conciencia de 

la necesidad de gestionar la diversidad de factores de empleabilidad llegando a un dilema 

ideológico de la neutralidad del puesto de trabajo y la discriminación, sugiriendo que los 

puestos laborales se construyen de forma neutral al género.  

En los últimos años, el análisis de la relación de género en el mundo laboral se ha 

interesado por las siguientes características: describir las prácticas de discriminación 

laboral entre hombres y mujeres, desarrollar teorías sobre barreras de acceso y promoción 

de la mujer al ámbito laboral y por último desarrollar propuestas de cambios y líneas de 

intervención afines a los hitos planteados. A esto se suma que las mujeres muchas veces 

se encuentran excluidas en el momento de una negociación.  

Otros estudios recientes presentan tres hipótesis por las que las mujeres no pueden crecer 

profesionalmente. La primera enuncia que las mujeres no presentan la experiencia laboral 

necesaria. La siguiente hipótesis propone que existe una desmotivación o carencia de 

interés de las mujeres en incursionar en puestos de alta dirección. La última hipótesis 

menciona que es la misma mujer que rechaza activamente el acceso a la alta dirección. 

(Selva, 2011, p.8) 

2.2. Comparación la situación laboral de la mujer de 1999 con respecto a la actual 

en América Latina  

El informe, entregado por la Comisión Europea recopila data muy específica sobre el tipo 

de estudios universitarios elegidos por los estudiantes de 13 países europeos, incluido 

España, en el año 2000, donde la situación deja notar una innegable posición  mayoritaria 

de mujeres en áreas como Educación, Salud y Humanidades (aproximadamente del 80% 



de las alumnas en dichas áreas son mujeres). También son mayoría, sin llegar a ser 

relevante, las mujeres en áreas de Ciencias Sociales y Servicios Sociales, mientras que 

son minoritarias en Ciencias y Matemáticas, y, especialmente, en Ingeniería y 

Arquitectura, donde las mujeres no alcanzan ni el 30% de todos los estudiantes graduados. 

En el 2012 se realizó un estudio en México buscando la causa del bajo crecimiento de la 

participación laboral de las mujeres en las empresas privadas, y se encontró que este se 

debe a su menor poder de liderazgo en comparación a los varones. Una de las perspectivas 

que analizaron es sobre el ámbito laboral, el salario que perciben las mujeres mexicanas 

en comparación a los varones es menor y el tiempo que dedican ellas en el hogar es mucho 

mayor al del varón, así lo demuestra los estudios realizados en la encuesta nacional del 

uso del Tiempo (INEGI, 2009). Otra perspectiva es sobre los niveles educativos, hoy en 

día las mujeres le dan un alto valor de importancia a la preparación académica ya que esto 

les permite tener mayor seguridad y aumentar las posibilidades de un crecimiento laboral 

(Zabludovsky, 2015 p.5). 

En el 2015, Puerto Rico han aumentó significativamente los negocios dirigidos por 

mujeres en los últimos veinte años, llegando a convertirse en una vía de expresión 

femenina. Son muchos los factores que contribuyeron a que las mujeres desarrollen su 

propia empresa entre ellos están el tener libertad con sus tiempos a fin de poder equilibrar 

el lado laboral con el familiar, el desarrollo profesional, el techo de cristal, sueldos 

desiguales, insatisfacción laboral, deseo de auto realización, estatus social, poder y 

cansadas de una cultura estereotipada y llena de perjuicios (Alvarez, 2015, p.14)   

En Perú en el año 2016, La cámara de comercio de Lima realizó un estudio de Economía 

Desarrollo Empresarial (IEDEP), analizando la brecha de género del Perú a nivel de 

regiones, siguiendo la metodología del GGGI, pero con información proveniente del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), entre los años 2013 y 2017, se observó que la evaluación del país ha 

sido positiva. En lo relacionado a nivel de ingresos, la brecha ha disminuido en 11 

regiones del país, entre las que destacan: Ayacucho, Loreto, Apurímac, Tacna y San 

Martín. Las regiones en las cuales se ha ampliado esta brecha son: Lima, Arequipa, La 

Libertad y Piura. (Cámara de comercio, 2017, p.2) 

En los últimos años el crecimiento laboral de las mujeres chilenas, en el ámbito de la 

educación superior en Chile ha ido creciendo considerablemente. En el año 2014, han 

|logrado obtener una participación en el desempeño de altos cargos en las universidades 

chilenas, llegando a ser el 42.7% del total de académicos, y en el sector público ascienden 

a un 36.4%. Este crecimiento se debe a que en estos tiempos se está dejando de lado los 

prejuicios y sesgos contra la mujer y más están evaluando los aspectos académicos de 

cada persona. Según Berrios (2007), el 23% de los cargos directivos superiores en 

universidades chilenas son desempeñados por mujeres. Este pequeño crecimiento se da a 

causa de que algunas instituciones ven en la mujer una ventaja competitiva, innovación y 

relevantes para el crecimiento y desarrollo de estas (Del pino, 2018, p.8). E 

En resumen la situación y participación laboral de la mujer a la fecha ha venido teniendo 

buenas mejoras, sin embargo no las necesarias para poder erradicar la metáfora del techo 

de cristal, con el pasar de los años, y atravesó de mayor cantidad de publicaciones que se 

realicen en favor del mencionado tema serán vitales. 



2.3. Definición del techo de cristal y otros conceptos relevantes 

 

Techo de Cristal  

En la presente investigación hablaremos de las bases que vienen fomentando el techo de 

cristal en todo el mundo, empezaremos conceptualizando el término ¨techo de cristal¨, 

fue mencionado por primera vez en la revista Wall Street Journal en 1986 en los Estados 

Unidos; se refiere a las barreras invisibles a las que las mujeres profesionales altamente 

calificadas y en actividad laboral, se les prohíbe alcanzar los niveles jerárquicos más altos 

de una organización, sin tomar en cuenta sus méritos profesionales y logros laborales. 

(Álvarez, Oliva 2016, p.5) desde ese momento esta metáfora viene siendo usado con 

mucha frecuencia por autores o prensa que deseen referirte a la falta de mujeres en 

posiciones de altos mando. 

El techo de cristal son barreras transparentes con las cuales muchas mujeres deben 

enfrentar en el ámbito empresarial, las cuales se dan al momento de querer acceder a 

puestos de altos mando dentro de una organización, llegado dicho momento son muy 

pocas las mujeres que consiguen sobreasar esas barreras. Para Jackson 2017 se observa 

presencia del techo de cristal cuando queda evidenciado que los cargos más altos y 

jerárquicos están encabezados por hombres a pesar de ser minoría (p.7) 

El término Techo de Cristal, ha sido estudiado y tratado en diversos tipos de 

investigaciones con distintas perspectivas. Según Zavala, el termino techo de cristal se 

refiere a las barreras que las mujeres tienen que romper para acceder a niveles más altos 

de puestos administrativos en las empresas, organizaciones y partidos. (2008, p.2). El 

techo de cristal básicamente pone en manifiesto la ausencia o baja representación de la 

mujer en los puestos de liderazgo en cualquier sector. (García, 2018, p.1). 

El termino ¨techo de cristal¨, alude a las limitaciones causadas por agentes internos o 

externos dentro de cualquier institución pública o privada, consiste en mantener a las 

mujeres en puestos bajos o medios, basados en estereotipos de género, se considera que 

los puestos de alto nivel jerárquico son exclusivos para el género masculinos. Bajo la 

anterior premisa el género femenino queda excluido a pesar de contar con una larga 

trayectoria intachable y de mucho profesionalismo resulta casi imposible escalar a 

puestos de directores o altos mandos, debido a no contar con las mismas oportunidades 

que tienen el varón (Álvarez, 2016, p.12).  

La escasa representación de la mujer en puestos directivos da paso al famoso fenómeno 

techo de cristal, lo cual se manifiesta por un lado con la discriminación horizontal y 

discriminación vertical, ejemplo, mediante la agrupación de mujeres en cargos 

relacionados con los trabajos domésticos o cuidados, ya que la mujer esta estereotipada 

socialmente en esos roles. A pesar, de existe un porcentaje mayor de mujeres 

profesionales egresadas que de hombres, todo ello viene fortaleciendo el fenómeno 

(Nazaret, 2018, p.7). 

  



 

Laberinto de cristal 

El término “laberinto de cristal” hace referencia a los obstáculos que aparecen de 

cualquier lugar y de manera simultánea con el único objetivo de detener el ascenso laboral 

de una mujer. Según el autor la denominación techo de cristal no definiría adecuadamente 

la variedad de obstáculos que la mujer debe enfrentar en el ámbito laboral, es por ello que 

optan por El laberinto de cristal, una metáfora más acorde a la realidad vivida por cada 

mujer, con esta terminología se busca definir todos los obstáculos, barreras, caminos sin 

salidas y trabas que ellas enfrentan en una búsqueda constante por lograr el ascenso a 

puestos directivos. El laberinto de cristal incluyen los distintos tipos de discriminación 

hacia la mujer, discriminación sexual, la doble jornada laboral de la mujer, creencias 

sociales e incluso los propios temores generados por ellas (Domínguez, 2016, p.5). 

Suelo pegajoso 

El término hace referencia, a la continuidad de la mujer en un mismo puesto al margen 

de ser un cargo bajo o cargo medio. Se fomentan barreras con el propósito de mantenerlas 

en puestos establecidos por el género masculino, entre los más comunes están labores 

comerciales, asistenta, secretarias, jefas, y afines; incluso, se llega a permitirles un 

ascenso ficticio entre áreas o superiores siempre cuidando de no darles puestos de mando 

o de alta jerarquía en la organización, mediante este mecanismo evitar que las mujeres 

tengan poder de decisión dentro de la empresa. Es así como continúa repitiéndose el suelo 

pegajoso cuando más mujeres se mantienen en puestos bases (Nazaret, 2018, p.7). 

Precipicio de cristal 

Consiste en permitir alcanzar puestos de altos mandos a mujeres, con la condición de que 

estas gerencias o cargos estén al borde de la quiebra o colapso llámese de otro modo, 

¨puestos precarios¨ de alto riesgo al fracaso, solo en ese caso se busca a mujeres líderes 

para salvar la empresa del problema, a este fenómeno se denomina ¨Precipicio de cristal¨ 

(Ryan & Haslam, 2005, 2008).  

Las organizaciones solo cuando están cursando una crisis muy delicada, están en caída 

libre o teniendo resultados nefasto, optan o deciden contratar a una mujer que ocupe 

puestos de altos mandos y de liderazgo con la esperanza de revertirla su difícil situación. 

Sin embargo, son puestos peligrosos y complicados, desde el primer día, el cargo conlleva 

niveles altos o extremos de un posible fracaso (Ryan & Haslam, 2005, p. 83). 

Fronteras de cristal 

El término hace referencia al proceso de globalización que actualmente pasan todas las 

organizaciones, es decir, muchas empresas optan por trasladar ciertas áreas de su empresa 

a otros países (a este proceso se le conoce como deslocalización) con el objetivo de 

beneficiarse de la mano de obra barata o de tributo fiscales bajos o nulos. Es así como las 

empresas optan por preferir ascender y trasladar a un gerente varón a otro país, antes que 

a una mujer por entenderse que ellas se deben a su hogar y su familia. (Quezada, 2018, 

p.6) 

 



Techo de cemento  

Existen limitaciones, estereotipos y prejuicios propios de la mujer basado en su género, 

las cuales se encuentran arraigadas en su mente, como consecuencia de una sociedad 

machista. El termino techo de cemento se refiere, cuando las mujeres se autoexcluyen de 

posiciones de liderazgo o puestos de altos mandos tales come directivo o gerenciales; por 

ejemplo, cuando deciden no competir por un ascenso ya que dudan de sí mismas, temen 

no poder gestionar de manera eficiente el nuevo cargo, dudan de sus propias 

características y habilidades por pensar que no son lo suficientemente masculinas que el 

puesto gerencial requiere, al mismo tiempo temen no lograr equilibrar la vida laboral con 

la privada y creen que si ascienden o toman el puesto deberán sacrificar altos costos 

familiares y personales al no sentirse capaces de poder gestionar eficientemente el nuevo 

perfil (Cuadros, 2011). Se evidencia que estas barreras a pesar de ser autoimpuestas, se 

encuentra directamente relacionada con la existencia de prácticas y discursos sociales que 

mantienen vigente auto restricciones y comportamientos con características limitantes 

(Virginia, 2014, p.11) 

Este último fenómeno se describe como una barrera autoimpuesta siento el resultado la 

autoexclusión dada por ellas mismas ante posibles puestos de liderazgo y ascensos, 

decidiendo no postular por creencias establecidas que le vaticinan no poder con futuras 

complicaciones en el cargo ya que sienten temor de no poder equilibrar su vida laboral y 

familiar, están convencida que deberán sacrificar parte de su vida privada. Es claro que, 

aunque autoimpuesta esta mencionada barrera guarda relación con los estereotipos 

descriptivos y prescriptivos instalados en la mente y diariamente reforzados por nuestra 

sociedad con la ayuda de los medios de comunicación (Virginia 2014, p.9)  

Creencias descriptivas y prescriptivas 

Los estereotipos son creencias sociales generalizadas y socialmente compartidas dadas y 

atribuidas a las personas que forman un grupo específico. Cuando se limitan rasgos o 

cualidades adjudicadas a varones o mujeres, se conoce como estereotipo de género. Están 

dadas por dos dimensiones conocidas como descriptivas y prescriptivas (Burgess y 

Borgida, 1999). El primer componente descriptivo hace referencia ¨al cómo son¨ y a los 

atributos que tienen varones y mujeres.  

Por ejemplo, estereotipos descriptivos femeninos son: las mujeres son débiles, 

comprensivas, afectuosas, emocionales, sensibles, preocupadas por tener un grupo bien 

formado y cohesionado. (Cuadrado, Silban, Sáez 2009).  

La dimensión prescriptiva es consecuencia de la dimensión descriptiva manda ¨cómo 

deben comportarse¨ y cuáles deben ser las actitudes deseables de cada género. Ejemplo 

la mujer debe tener habilidades interpersonales, ser tranquilas, tolerantes, amantes de 

bebes, efectivas y complacientes (Prentice y Carranza, 2007). Todas estas características 

derivan de las descriptivas (Cuadros, 2007).  

Otro ejemplo claro de lo antes mencionado se da al momento que una persona realiza la 

pegunta ¿cuáles son los rasgos que definen a un buen líder? La respuesta más común 

contiene una lista de rasgos estereotípicamente masculinos (ambición, dureza, 

racionalidad, competitividad, agresividad). 



 Dichas características son contradictorias a las típicamente adjudicadas al género 

femenino (afectividad, sumisión, sensibilidad) que rara vez se mencionan en la definición 

de liderazgo (Morales y Cuadrado, 2011). Las características que dibujan a un líder 

exitoso son las relacionadas con el género masculino, pero no a las dadas a la mujer.  

Esta relación entre masculinidad y liderazgo exitoso se repite en países tales como 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Australia, China, España, Japón, India y 

Turquía. En muchas situaciones, son las propias mujeres que describen y tipifican los 

puestos directivos (Cuadrado, 2004).  

De este modo las los estereotipos en sus dos dimensiones tanto descriptivas como 

prescriptivas logran fomentar el techo de cristal en las empresas, al adjudicarle rasgos 

necesarios para ser líderes exitosos exclusivamente al género masculino mientras que el 

femenino de antemano queda descalificada sin oportunidad de participar, por el solo 

hecho de ser mujer. 

  



 

CAPÍTULO III DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

  



 

FACTORES INTERNOS 

Históricamente, las diferencias de género se han vinculado con particularidades de los 

individuos desde una perspectiva interna, más no externa. Es decir, el responsable de 

ciertas etiquetas sociales es la persona por haber venido al mundo con un sexo 

determinado. De esta manera, de se ha supuesto y explicado que las limitaciones que 

sufren las mujeres en el ámbito laboral – empresarial tienen como base única rasgos 

psicológicos internos. Así, algunas mujeres han interiorizado características de 

personalidad que puede menguar su performance personal, académico y profesional, tal 

y como, baja autoestima, poca inseguridad, etc. (Santamaría, 2013). 

El transcurrir de los años ha servido para mostrar que las mujeres no solo cuentan con 

características, capacidades y un perfil idóneo para poder ocupar cualquier puesto 

jerárquico en una empresa, también muestra diferencias del género masculino en aspectos 

como, motivación laboral, deseos de superación y compromiso con la organización 

(Meza, 2018). Por ejemplo, la investigación realizada por López (2009) explica que 

hombres y mujeres poseen distintos tipos de liderazgos, mas no concluye que uno sea más 

deseable que el otro en las organizaciones, por el contrario; afirma que ambos, unidos, 

logran hacer sinergia en beneficio de la empresa. También concluye que ambos tipos de 

liderazgos son esenciales para la sostenibilidad de una institución en plena globalización 

(Selva, 2011). 

A pesar, del innegable impacto que causan otros factores, es imposible no tomar en cuenta 

los factores internos que también afectan directamente su desarrollo laboral de una mujer, 

por ello no podemos dejar de mencionar aquellos factores psicosociales, que lejos de 

fortalecer y motivar a la mujer les crea mayores barreras, dudas, e incertidumbre en su 

andar. Nos referimos concretamente a la doble jornada que afronta la mujer, baja 

autoeficacia y los prejuicios, creencias propias de la mujer. Hoy en día los factores 

mencionados pueden condicionar el ingreso, óptimo desarrollo y la posibilidad de ascenso 

de una mujer en cualquier ámbito laboral. 

 

PREJUICIOS Y CREENCIAS PROPIAS DE LA MUJER 

Las creencias limitantes propias de cada mujer son consecuencia de la antigua 

idiosincrasia machista que en pleno siglo XXI, aún no sea podido erradicar. En la 

actualidad estas barreras no solo son alimentadas por varones, sino que, de manera 

inconsciente también por mujeres. En un sondeo realizado a la opinión pública de la 

Universidad del Belgrano se confirmó que son ellas las que se reúsan a un cambio mental, 

ejemplo el 90% de asistentes dijo que preferiría viajar en un avión pilotado por un varón 

que, por una mujer, el 98 % dijo que se sentiría más seguro contratando a una mujer para 

el cuidado de sus hijos a una persona del género opuesto. (Virginia, 2014, p.10).  

Se demuestra así, como este factor interno contribuye a fomentar el famoso fenómeno del 

techo de cristal, los prejuicios y creencias insertadas en la mente de una mujer, reforzadas 

diariamente en su entorno, las detiene en vez de impulsarlas frente a una situación nueva 

o desconocida. Para Navia (2006) esta situación sin duda se asienta en el imaginario 



familiar, escolar, marital y en la persona a través de las asignaciones sociales de roles que 

actúan como guía o reglas ideales para ser buena mujer, madre, esposa. Ellas se ven 

confundidas en la subjetividad y llegan a convertirse en parámetros de autoevaluación 

que les ayuden a formar y corregir la autoimagen, dejando a su paso hondas heridas, 

cuando la realidad es distinto a lo ideal  (Montesó, 2014, p.5). 

Se trata de barreras autoimpuestas por las mismas mujeres, que las autoexcluyen de 

puestos altos, ejemplo cuando deciden no aceptar un puesto de mayor jerarquía del que 

tienen, ya que no consideran tener las cualidades que la sociedad manda; que el puesto 

deba tener y es aquí donde automáticamente se crean un sinfín de excusas y argumentos 

que hagan parecer al ascenso negativo o le reste importancia. (Cuadros, 2011). Para Alicia 

E. Kaufman (2008) el problema está instalado de manera muy arraigada en el software 

mental de las mujeres, que manda ser buenas desde la cuna hasta la tumba. Este mandato 

familiar, se exterioriza en una continua búsqueda de aprobación. Para Kaufman, más allá 

de promover una ley de igualdad sería mejor modificar la construcción social del software 

mental y hallar los limitantes internos. 

 Lo antes explicado, contribuyen a limitarlas mentalmente, sembrarles dudas y temores 

de poseer o no poseer ciertas cualidades, generalmente atribuidas al género masculino 

más no empoderarlas o preguntarse cuanto tiempo me tomará poder desarrollar dichas 

cualidades o capacidades requeridas en para el puesto. Esta última perspectiva sería la 

más motivadora, buscada y ganadora que contribuye a romper sesgos limitantes propios 

de sí mismas. Con el cual se podría combatir el techo de cristal. 

 

DOBLE JORNADA LABORAL QUE AFRONTA CADA MUJER 

Es una triste realidad que aún en pleno siglo XXI, podemos ver en muchas sociedades, 

llámese doble jornada laboral a la realidad innegable de muchas mujeres al rededor del 

mundo, las cuales deben laborar jornadas de trabajo de 8 horas en empresas privadas u 

organizaciones para que posterior continúen trabajando lo que resta de su tiempo en los 

quehaceres domésticos, de limpieza y de cuidado de la familia. (Lombao, 2015).  

Estas condiciones dificultan el camino al éxito, la doble jornada laboral, que la sociedad 

en un inicio cargo sobre los hombros de cada mujer y en la actualidad continua sobre los 

mismos hombres por decisión propia. Generalmente se busca darle equilibrio con la 

colaboración de otras mujeres como abuelas, tías, empleadas, etc. 

 Dejando de lado al género masculino quienes disfrutan del 100% de su tiempo libre y 

cuentan con la máxima disponibilidad de tiempo (Lanas, 2013, p.7). Otra de las causas 

de la doble jornada laboral que afrontan las mujeres hoy en día, es consecuencia de 

fomentar la feminización de ciertos puestos y/o áreas de trabajos como del cuidado, salud, 

hogar y los niños, las cuales vienen teniendo un impacto negativo en la vida de cada 

mujer, perjudicándola en su desarrollo profesional, manteniéndolas encerradas en paredes 

de culpa por trabajar fuera de los márgenes de trabajos correctos para la mujer. 

(Carrancio, 2018).  

La maternidad viene siendo la segunda jornada laboral familiar, que enfrenta la mujer 

actual, de modo que la primera, es la jornada laboral empresarial. La unión de ambas es 



considerada como patrocinador del techo de cristal, puesto que en conjunto llegan a 

limitar y/o detener el correcto desarrollo profesional de la mujer dentro de una empresa. 

Para muchas organización, los empleados más efectivos y dignos de ser tomados en 

cuenta para un ascenso son los hombres casados y mujeres solteras, los primero por 

disponer del 100% de su tiempo a pesar de ser casados y las segundas por no ejercer la 

maternidad (Domínguez, 2016). 

La doble jornada laboral afecta directamente a la mujer al quitarle oportunidades de 

ascenso y mejoras salariales dando paso al fenómeno del techo de cristal. Muchos 

empleadores consideran una carga a mujeres con hijos, y en automático quedan 

descalificadas para puestos de mayor relevancia al que actualmente poseen. 

A fin de poder llevar una vida equitativa y justa respecto al género masculino esta 

situación, debe ser rediseñada en el hogar, tomando la iniciativa la propia mujer en pro 

de su futuro, hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y responsabilidades 

para con el hogar, los hijos y cuidado del hogar al mismo nivel. La maternidad es vital en 

la sociedad a fin poder educar hijos saludables, estables emocionalmente, e inteligentes, 

para que con el tiempo, por carencias parentales no se conviertan en malos elementos 

para sociedad (Lanas, 2013). 

Por otro lado, se entiende que la empresa sienta que al contratar una mujer estaría 

perdiendo dinero puesto que son más propensas a pedir descansos remunerados como lo 

son maternidad, lactancia y demás; para alivianar ello deberían implementarse medidas 

en donde aquellas empresas que decidan contratar en su mayoría a mujeres deberían 

recibir incentivos por esa acción, así solucionar un problema no empresarial sino más 

bien social y de este modo valorar y entender el rol importante y clave que cumplen las 

mujeres en la sociedad al criar, educar y mantener a los futuros ciudadanos de este mundo 

(Lanas, 2013). 

Con el tiempo se ha logrado avanzar y obtener beneficios a través de la negociación, tales 

como modelos de gestión menos jerárquicos e incorporar nuevos modos de trabajo, con 

horarios flexibles y trabajos de medio tiempo para el cuidado de sus hijos .(Lombao, 2015, 

p.8) 

La doble jornada laboral que actualmente viene desempleando las mujeres se encuentran 

relacionado con el techo de cristal, ya que descalifican a la mujer por considerarlas 

ineficiente, poco productiva, cansada y falta de compromiso con la empresa, sin embargo, 

no lo son. Es decir, una mujer que tiene familia debe atender niños, cumplir con todas las 

labores que demanda el hogar, y muchas veces solo duermen 3 o 4 horas, llegan cansadas 

al trabajo y no rinden como deberían. La empresa lejos de brindarle comprensión o algún 

método  con el cual pueda conciliar ambos roles, decide castigarla y tildarla de ineficiente 

injustamente, y es así como se crean las barras mediante este factor.  

  



 

BAJA AUTOEFICACIA EN TEMAS MASCULINOS 

Autoeficacia se refiere a creer en capacidades propias para realizar y ejecutar las acciones 

necesarias para sobrellevar momentos futuros. Los estereotipos por género afectan 

directamente a la seguridad que pueda transmitir la mujer en la sociedad, es decir, ellas 

dudan de su propia capacidad, temen incluso intentar ya que consideran una pérdida de 

tiempo puesto que asumen ciertas cualidades y características adjudicadas a su género 

como verdades absolutas (Quezada, 2018, p.17). 

Otras barreras relacionadas a este factor son la percepción y creencias que la mujer posee 

acerca de sí mismas las cuales salen a relucir en situaciones determinadas mostrando su 

baja autoeficacia y la menor formación que poseen las mujeres en campos o meterías 

tradicionalmente masculinas. Un ejemplo se da cuando la mujer tiene la oportunidad de 

aplicar para un puesto de jerarquía alta, sin embargo, ellas optan por declinar dicha 

propuesta por considerar no contar con las cualidades del perfil como lo son ser líder, y 

estratega agresivo para responder a la competencia y actualidades del mercado 

empresarial. (Selva, 2011, p.8) 

De este modo se cumple la profecía, es decir las creencias compartidas se vuelven reales, 

y dan paso al fenómeno del techo de cristal, obstruyendo el camino hacia el éxito 

profesional que toda mujer merece, ejemplo; la famosa frase ¨no tienes madera para 

dirigir¨, la cual favorece a que los empleadores se resistan a contratarlas, sino que 

también, frases como esas calan profundamente en la mente de muchas mujeres que 

llegan a interiorizar frases como la anterior mencionada. 

La autoeficacia está relacionada con el techo de cristal; cuando las mujeres por creer o 

pensar que cometerán errores o sus ideas no son las más adecuadas callan y quedan en el 

anonimato. Y así, no consiguen mostrar su capacidad o potencial de creatividad, como 

consecuencia, quedan ocupando puestos de bajo nivel jerárquico por grandes periodos de 

tiempo. 

  



 

FACTORES EXTERNOS 

La actual situación de la mujer en el ámbito laboral viene suscitando gran polémica a 

nivel mundial, ya que representa un problema social, en el cual la población entera se 

encuentra inmersa. El fenómeno del techo de cristal, estuvo, está y podría continuar su 

estancia por muchos años más, si no investigamos las causas reales que lo genera, a fin 

de poder detenerlo y posteriormente eliminarlo. 

A fin de lograr lo propuesto líneas arriba tocaremos los aspectos que merecen ser vistos 

como obstáculos, en tanto puedan detener el avance de una mujer en al ámbito laboral, en 

menor o mayor grado, son diversos y extensos. Por tanto, nos centramos solo en los 

factores externos, que brotan de todas partes dentro de una organización perjudicando, 

aquellas mujeres que están empleadas o desean estarlo. Estos factores de índole externo 

son analizados a continuación: cosmovisión patriarcal, segregación vertical - horizontal, 

cooptación y la actual cultura machista estereotipada. 

 

COSMOVISIÓN PATRIARCAL 

La sociedad patriarcal tiene sus bases en una fuerte dicotomía entre los sexos y la 

prioridad del uno sobre el otro, el valor que se le da al género masculino con el género 

femenino, creando una relación de dominación / sumisión entre ambos géneros, y 

transmitiéndolo a niños, niñas, mujeres y hombres a fin de interiorizarlo y hacerlo verdad 

absoluta y de este modo conseguir que acepten su lugar en la estructura de roles (Poal, 

1995, p.103). Estudios recientes muestran como la mujer viene superando el tema de las 

barreras de género de sexo, de este modo lograr desarrollar todas sus capacidades. Sin 

embargo, la cosmovisión patriarcal presente, continúa asignándoles puestos y tareas en 

base a roles de género con lo cual pasman su iniciativa. (Monteso, 2014, p.7). 

Byerly (2013) admite que “el dominio masculino continua en nuestros medios a pesar de 

las normas y las políticas institucionales que deseen reemplazarlo con mandatos que 

fomenten la igualdad dentro de una organización”. A pesar de que el género femenino ha 

aumentado su participación en los puestos de toma de decisiones, continúa manifiesta y 

estable la superioridad del género masculina (p.8).La cosmovisión patriarcal, consiste, en 

considerar al varón por encima de la mujer por atribuirle cualidades, basados 

exclusivamente en su género.  

El empleador basado en sus prejuicios se inclina en vincular o promover más hombres 

que mujeres a los cargos directivos, ya que se tiende a pensar que ellos tienen valores y 

aptitudes afines con la capacidad profesional del ejercicio del poder (Riquelme y García, 

2008; García, 2012). De este modo, se afirma la idea de una dirección exitosa debe ser 

ocupada por aquella persona que posee rasgos de masculinidad (Fernández et al.,2010). 

Entonces, si una mujer desea acceder a un cargo directivo, debe contar con suficientes 

atributos “masculinos” para que se le otorgue la confianza necesaria para realizar una 

labor exitosa. 

Es así como nace la teoría del gusto por la discriminación ha sido ampliamente utilizada 

para analizar la discriminación laboral, y el fomento del techo de cristal, desde el enfoque 



de género. Su promotor es el reconocido economista Gary Becker (1971), que indica al 

empleador, al contar con prejuicios respecto a ciertas características personales de una 

mujer, se le hace complejo tolerar la presencia de candidatas o trabajadoras con rasgos 

diferentes al del varón, y prefiere sacrificar la productividad a cambio de ejercer sus 

prejuicios (Guataquí , Baquero y Sarmiento, 2000). 

Continuando con el tema los pensamientos patriarcales refuerzan sus argumentos 

masculinos en base a la lógica y la razón en contra de la experiencia femenina. 

Desvalorizando las opiniones de las mujeres como eres boba, no tienes idea de lo que 

hablas. O mediante prohibiciones: cállate, de esas cosas tú no entiendes. Todo ello 

refuerza la poca valorización de la mujer (Sau, 2001, p.181-185). Las mujeres han sido 

consideradas seres inferiores al género masculino, la gran pregunta es ¿Cómo se ha 

perpetuado esta discriminación en el tiempo? Pues naturalizándola (Montesó, 2014, p.7) 

Y por todo lo mencionado, la cosmovisión patriarcal logra tener una estrecha relación con 

el techo de cristal al quedar demostrado como las mujeres, no serán tomadas en cuenta 

para un puesto de alto mando; porque no se las consideran lo suficientemente masculina. 

Es decir, mientras exista una arraigada cosmovisión patriarcal instaurada en la 

organización la mujer no podrá lograr ningún ascenso, por el simple hecho de ser mujer.  

 

SEGREGACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

La teoría de mercados segmentados refiere de mujeres que pertenecen a ciertos puestos 

laborales tales como el cuidado personal, alimentación, atención al cliente y ventas, de 

esto modo siendo agrupadas en puestos determinados, al mismo tiempo se les permite 

ascender solo a puestos de jerarquía media. Este escenario permite comprender la 

existencia de la segregación vertical y horizontal hacia la mujer. 

La segregación vertical, se encuentra presente al mirar a las mujeres que permanecen en 

los puestos base de las organizaciones, muy a pesar del incremento académico o 

profesional que la mujer tenga (García, 2012; De Garay, 2013). La segregación 

horizontal, se origina con barreras socio culturales y prejuicios para mantener 

feminizados cargos a partir de estereotipos de género como es el caso de servicios 

generales, secretarias, asistentes y enfermeras que, a pesar de su importancia, en el 

imaginario de las estructuras organizacionales se valoran menos (Díaz, Verján y 

Castrejón, 2014), lo que intensifica la segregación horizontal. 

La segregación vertical esta basadas en ideas estereotipadas, por ejemplo, asumir que las 

mujeres son personas con intereses y capacidades inferiores y limitados que los varones; 

y mantienen nociones tales como “las mujeres son felices cuando se quedan en hogar 

cuidando de sus hijos” y “el género masculino nacen con más ambición que las mujeres”. 

Las razones mencionadas son normalmente los argumentos para mantener a las mujeres 

en puestos de bajo nivel jerárquico (Morgan, 2002) 

Entre las causas más sobresalientes se encuentran los prejuicios del empleador frente a 

las competencias y los estilos de liderazgo que existen entre género masculino y género 

femenino para ejercer un cargo directivo, aunque el femenino demuestre mayor 

cualificación para el puesto, se prefiere optar por el masculino por adjudicarle cualidades 



en base a su género. Esta es una de las causas que más fomenta el sesgo de género en el 

mercado empresarial, pues las mujeres terminan siendo castigadas en términos 

ocupacionales y salariales (Guataquí, Baquero y Sarmiento, 2000), lo que da cuenta de la 

discriminación que las mujeres pasan en las empresas a causa de la segregación vertical 

u horizontal posicionada en las organizaciones.  

El factor, segregación vertical y horizontal, es una de la base que fomenta el techo de 

cristal. Los prejuicios latentes de los empleadores en cuanto a que las mujeres tienen 

menores niveles de educación y poca tolerancia a trabajar bajo presión, se estima que no 

proporcionan la estabilidad que requiere el sector moderno. Bajo la anterior premisa es 

que las mujeres resultan castigas y terminan movilizándolas al sector tradicional (puestos 

de secretarias, ventas, asistentas y afines) y ubicándolas en puestos de baja y media 

jerarquía, con nulo poder de decisión, con mayor incertidumbre por su poca estabilidad y 

menores salarios (Torres y Pau, 2011). 

 

COOPTACION 

El techo de cristal es invisible al no poder demostrar ninguna barrera palpable o prueba 

explícita de discriminación contra la mujer, este fenómeno se transforma en una 

problemática de nivel internacional al constatar que tiene presencia en todos los rubros 

empresariales. Muchas instituciones concluyeron que existen barreras externas, como la 

cooptación, la cual consiste en entregar puestos de altos mandos a miembros de la 

empresa que hayan sido seleccionados previamente por un grupo de elite (directores 

masculinos) basado en estereotipos subjetivos y discriminación de género, lo cuales 

perjudican directamente a la mujer (Domínguez, 2016, p.15) 

La “cooptación” (elegir a un integrante de la empresa por votos  internos de miembros 

masculinos del directorio, muy a pesar que exista otra persona mejor preparada para el 

puesto en cuestión), este tipo de discriminación es el más difícil de detectar, es por ello 

resulta materia de investigación hasta la fecha. (Álvarez, 2016, p.10) 

Este factor logra relacionarse con el techo de cristal, puesto que los hombres eligen a otro 

hombre para ocupar un cargo alto, pues consideran que un hombre es mejor solo por ser 

hombre, muy a pesar que exista una colaboradora que este mejor capacitada académica y 

profesionalmente, pero por ser mujer queda automáticamente descalificada. Y es así 

como se crean las barreras dentro de las organizaciones. 

  



 

CULTURA MACHISTA ESTEREOTIPADA Y SEXISTA 

Este factor tiene presencia absoluta en la sociedad y el entorno empresarial, es decir se 

reconoce que las barreras invisibles que componen el techo de cristal son subjetivas, 

alimentadas por aspectos relacionados con estereotipos de género (Riquelme y García, 

2008) que posibilitan el estancamiento de mujeres en el ámbito profesionales, lo que 

limita sus potencialidades y capacidad de aprendizaje (Tomás y Guillamón, 2009).  

Continuando, la sociedad machista inundada de estereotipada sexista da lugar a aspectos 

negativos en contra de la mujer. Cuando ellas, busquen ascender hacia puestos gerenciales 

o directivos, ejemplo una mujer es exitosa y alcanza un puesto gerencial, con frecuencia 

es desaprobada por su jefe y por la sociedad, ya que dicho comportamiento no encaja con 

las creencias prescriptivas del cómo debe ser la conducta de una mujer (Virginia, 2014, 

p.5) 

En el momento que una mujer logra salir de los roles que la encasillan en la vida personal 

y consiguen ser protagonistas e interpretar un papel importante, son estadísticamente 

sorprendentes los casos en los que la trama demuestra que llegan a tener deterioro ético y 

emocional (trepadora, mala, inescrupulosa, etc.). Y si son mujeres con edad mayor se las 

caracteriza como asexuadas (Virginia, 2014, p.7) 

Después de un paciente análisis de determinó que los estereotipos de género son las 

principales causas por las que las mujeres deben lidiar con el fenómeno techo de cristal, 

y deben enfrentar mayores obstáculos que sus pares varones para alcanzar puestos 

directivos de alta responsabilidad dentro de una organización (Molero, 2004). 

Si bien el transcurrir de los años ha servido para realizar notables cambios positivos en el 

rol de la mujer y la posición que actualmente tienen en nuestra sociedad. Resulta 

inevitable no poder negar la persistencia de una sociedad machista cautelosamente 

presente entre nosotros. 

Una investigación titulada ¨Gender diversity in top managment, corporate culture, 

moving boundaries¨ (2014) realizada por McKinsey & Company señala que aquellas 

empresas que tengan mujeres ejecutivas en altos mandos, funcionarán mejor en 

comparación de aquellas que carezcan de mujeres. Estas relevaciones contrastan la 

realidad: las mujeres continúan infrarrepresentadas en puestos de altos mandos de 

distintas áreas dentro de las organizaciones a nivel mundial. (McKinsey & Company, 

2014) 

Un factor clave e innegable de rotunda responsabilidad en cuando al fomento del 

fenómeno del techo de cristal sin duda viene siendo la sociedad machista, Algunas 

aproximaciones apuestan por teorías basadas en la desigualdad social generadas para 

explicar una sociedad machista. Inspiradas en la ‘ley de la atracción’, que sostienen que 

los individuos se sienten atraídos y prefieren a aquellos parecidos a ellos (Byrne, 

1971).Con lo cual perjudican directamente a la mujer, limitándolas laboralmente y 

económicamente. Sobre todo al contar con pensamientos arraigados sobre, la inferior 

posición que debe desempeñar la mujer en la sociedad , y que la hegemonía masculina 



debe privar a toda costa, a fin de mantener un falso equilibrio, con claros rasgos 

machistas. 

Una sociedad machista asume como verdad absoluta que el hombre es más eficiente que 

la mujer, a pesar de que ella se encuentre mejor preparada. Cuando es el varón quien tenga 

el poder de decidir puestos, o ascensos de sus subordinados, tendrá una idea negativa pre 

establecido acerca de la capacidad y eficiencia de una mujer por ello automáticamente 

queda desplazada para cualquier ascenso, a pesar que su desempeño laboral haya sido 

exitoso e intachable, ella no logrará ser elegida. 

  



 

CAPITULO IV 

  



FACTORES MAS RELEVANTES QUE FOMENTAN EL TECHO DE CRISTAL 

EN AMERICA LATINA 

Se elige la dimensión social: 

En este punto definir aquellos factores más relevantes que fomenten el ¨techo de cristal¨ 

no resulta fácil, sin embargo, gracias a los aportes de los mencionados autores podemos 

afirmar que los factores con mayor influencia son los externos que se encuentran dentro 

de la dimensión sociedad (cultura machista, cosmovisión patriarcal, estereotipos y 

prejuicios).  

La dimensión social es la más relevante, ya que dependen de terceras personas y escapan 

del alcance de la mujer, la dimensión social viene siendo la base del fenómeno en 

cuestión, a diferencia de los factores internos los cuales son propios y las mujeres pueden 

trabajar en sí mismas para superarlo y con el tiempo llegar a solucionarlo. 

Los factores externos son los más relevantes y pasamos a explicar: 

La propia mujer tiene pensamientos machistas interiorizados, aun así, la propia mujer 

tiene el poder de cambiar si desea trabajar o no, simplemente la decisión de ¨no trabaja¨ 

es una opción más no una regla. Ella misma puede cambiar, puede ser gerente, puede 

ascender, es una decisión propia. A diferencia de lo externo, es decir si sus jefes 

inmediatos son los que la limitan, siembran inseguridades, menosprecian, dan a elegir 

puestos determinados ellos mismos, basados en estereotipos de género (Gallego, 2018, 

p.12), intervienen, delimitando no solo referente al ascenso dentro de la misma empresa 

sino también en el momento de ingresar a un puesto de trabajo, es decir: 

Incluso si los estudios y el perfil profesión muestran idónea a una mujer para cierto 

puesto, el empleador basando su decisión, en prejuicios, estereotipos de género o temas 

subjetivos decide no darle el puesto y darle otro inferior en el cual, no pueda ejercer todo 

lo aprendido durante el trayecto de su carrera. Por el contrario, optan por mantenerlas en 

puestos bajos o medios, malgastando los conocimientos adquiridos a través, diplomados, 

maestrías, doctorados, etc. (Del Pino, 2018). O perderlos por encontrarse desempeñando 

un cargo para el cual se encuentra sobre calificada profesionalmente y por ende no logre 

potencializar sus habilidades y capacidades al máximo, al encontrarse en medio de un 

mar de limitaciones. De esta manera la mujer, se convierten en personal ineficiente, 

inconformes e infelices dentro de la organización. Y solo se limitan a trabajar, por ganar 

un sueldo necesario en su hogar más no por sentirse comprometida y conectada con la 

entidad.  Esta situación, largo plazo, afecta a la empresa, por ende al servicio o producto 

que esta brinde, al cliente final, y así nace un ciclo de negativo de productividad, con 

resultados mediocres justificados por la falta de motivación, desconsideración y 

menosprecio recibidos por parte de la empresa y jefes inmediatos. 

Y es así como un país trunca su paso hacia el desarrollo. Una forma de perpetuar el 

subdesarrollo social es mediante pensamientos sesgados y creencias sociales claramente 

basados en estereotipos de género. Lo cual solo tiene como resultado mantener a un país 

hundido en el subdesarrollo en pleno siglo XXI. 

 

 



CULTURA MACHISTA 

La cultura machista, es un factor que pertenece a la dimensión social, el cual es considera 

clave para la explicación del fenómeno del techo de cristal, por tener conexión directa 

con la implementación y sostenibilidad del problema. Muchos autores consideran que el 

fenómeno en cuestión, es una consecuencia de la antigua cultura machista vivida por siglo 

pasado, donde prevalecía la hegemonía del género masculino sobre el género femenino 

que era sumiso y esclavizado sin derecho a ser escuchada ni tomada en cuenta. 

Con el pasar de los años, la sociedad en conjunto viene evolucionado y rompiendo 

paradigmas en pro de una convivencia de derecho justo, sano y equitativo para todos. 

Esta tendencia viene siendo trasmitida sin restricciones a través de diferentes medios de 

comunicaciones los cuales lejos de tomar conciencia, se encuentran difundiendo 

programas, comerciales y todo mensaje televisivo plagado de creencias descriptivas y 

prescriptivas (Cuadros, 2007), acerca del correcto comportamiento de la mujer en la 

sociedad, acentuando limitaciones, temores, dudas, y cero empoderamiento en contra de 

la mujer.   

Virginia (2014) señaló que ¨ la televisión es el principal artífice, de los estereotipos 

sexistas. La programación televisaba hace mayor énfasis en la vida privada romántica de 

las mujeres que en su vida pública o profesional ¨ (p.17). La autora recalca, la 

responsabilidad que los medios tienen al solo difundir temas vánales, carentes de 

superación o liderazgo. 

Sin embargo, aun de manera inconsciente el individuo no consigue alejarse por completo 

de aquella características machistas, y las viene consumiendo con naturalidad sin pensar 

inconscientemente se están fortaleciendo estereotipos pasados los cuales nublan la visión 

de igualdad y equidad de géneros. Es entendible pues no podemos exigir extirpa de 

manera inmediata una cultura equivoca, que tuvo presencia por siglos entre nosotros. Lo 

que si podemos hacer es tomar conciencia, y filtrar la información recibida en nuestro día 

a día.   

La idea machista es una forma poderosa de enfatizar y conservar diferencias limitantes 

entre sexos, las cuales maximizan al género masculino y minimizan al género femenino. 

Por ejemplo, sociedad machista manda que los hombres son líderes innatos y por ello 

deben gobernar y dirigir siempre a diferencia de la mujer que es vista como una persona 

emocionalmente sensible más no  razonable y carente de liderazgo. En una organización 

empresarial, estas mismas ideas continúan latentes en la mente de muchos empresarios, 

ejecutivos y gerentes motivo por el cual justifican el no considerar al género femenino 

para un posible ascenso (Molero, 2004). 

El factor sociedad machista (entorno familiar, entorno social y educativo) fue y viene 

siendo la base del techo de cristal. La actual situación de desventaja que tiene las mujeres 

en el mercado laboral activo es un reflejo del puesto de subordinado que la sociedad y la 

familia les entregan. Los estereotipos comunes y predominantes en la sociedad sobre el 

género femenino y sus presuntas/supuestas habilidades se trasladan exactamente al 

mercado laboral y explican la división de puestos y la desigualdad laboral (Virginia, 

2014). 



El problema nace en los comportamientos e ideas clásicas que los ciudadanos miembros 

de la sociedad comparten sobre los roles que son adjudicados a hombres y mujeres. 

Pensar que las mujeres son más madres que directivas, suponer que no desean aceptar 

riesgos o responsabilidades, inclusive, considerar que en algún momento dejaran su 

trabajo para casarse o tener hijos. Supone limitar el óptimo desarrollo de la carrera 

profesional de las mujeres y la oportunidad de acceder a puestos directivos (Virginia, 

2014). 

 

COSMOVISION PATRIARCAL  

Este fenómeno se viene dando en las empresas, donde la supremacía del poder viene 

siendo trasmitido de generación en generación de varón a varón, por considerar que nacen 

con características innatas de líder. 

Este hecho palpable genera el fomento del techo de cristal, en las empresas. Las mujeres 

al encontrarse contantemente señaladas como personas carentes de cualidades o 

características de un líder exitoso. Promueven e incentiva dudas y temores para que el 

empleador o jefe inmediato pueda brindarle un cargo alto, es aquí  donde se exteriorizan 

las barreras y la mujer debe liderar y en estos casos demostrar mayor compromiso y 

sacrificio para con la organización a fin de evidenciar aquellas cualidades que para el 

género masculino se les atribuyen sin solicitar pruebas de ninguna índole (Del Pino, 

2018).  

Se considera a la cosmovisión patriarcal como factor relevante por encima que los 

factores internos, pues al ser una visión general de un grupo específico, dentro de una  

organización, forman una barrera sólida y casi impenetrable, con el cual las mujeres deben 

convivir y es tan complicado poder sobrepasar esa barrera sobre todo porque no depende 

de ella, es decir, si ella cambia, mejora, se prepare más, cumple con los objetivos 

señalados, realice eficientemente todas las labores en comentadas, todo será en vano pues 

ya habrá una decisión tomada, nada podrá cambiar esa visión patriarcal arraigada en la 

organización y ella no podrá ascender o sostener un cargo alto. 

 

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 

Los estereotipos y prejuicios hacia la mujer son consecuencia de la antigua idiosincrasia 

machista, que aún no sea podido erradicar. En pleno siglo XXI, estas barreras no solo son 

fomentadas por varones, sino que, de manera inconsciente también por mujeres. Ejemplo 

cuando las madres dicen a sus hijos varones pequeños cuando estos caen, que no deben 

¨deben llorar por ser, porque los hombres no lloran¨, frases como esta limitan y 

condicionan la personalidad de un individuo en este caso puntual a tener una personalidad 

dura y no bloquear el lado sensible y emocional. Del mismo modo sucede en el caso de 

las niñas cuando estas desean iniciar algún deporte o actitud estereotípicamente 

catalogado como masculino ejemplo jugar futbol y la madre le dice ¨no juegues futbol, 

pues son cosas de hombres y tú eres una señorita¨, es de este modo como empiezan las 

limitaciones hacia la mujer desde la infancia (Virginia, 2014, p.10).  



Los estereotipos, prejuicios, sesgos creencias sociales basadas en el género de las 

personas, son contraproducentes, tanto para varones como para mujeres, no existe un 

ganador absoluto, solo es un ciclo dañino y negativo para la sociedad. Estos elementos de 

la están conectados con los factores de cosmovisión patriarcal y sociedad machista uno 

depende del otro, sin la presencia de uno no existía el otro, más que relacionados o 

conexión los términos son dependientes entre sí. 

Los estereotipos y prejuicios se relacionan con el techo de cristal pues se preconciben 

ideas contraproducentes, acerca de las cualidades o características de una mujer, tales 

como la mujer no tiene características de un líder, no son comprometidas con la empresa 

pues siempre están pensando en su hogar, y cuando ella decide postular a un cargo alto o 

de mayor nivel jerárquico le son negados. Sin tomar en cuenta su impecable desempeño 

laboral ya que este viene siendo minimizado, en comparación al del género masculino, es 

decir, si una mujer logra algún hecho resaltante y gratificante para la organización es 

minimizado y tomado como una casualidad que rara vez se repetirá. A diferencia de 

cuando el varón logra un hecho importante en la organización este es ovacionado y 

tomado como un líder del cual siempre nacen y nacerán hechos trascendentales a pesar 

de haber sido solo uno. 

 

CONCLUSIONES  

-El objetivo general del presente Trabajo de Suficiencia Profesional ha sido corroborar la 

existencia del fenómeno del techo de cristal y al mismo tiempo determinar cuáles son los 

factores que intervienen en este fenómeno, llegamos analizar como el factor interno logra 

auto eliminarlas. Sin embargo, el factor externo es el más relevante. 

-Al mismo tiempo se entiende que investigar temas como el techo de cristal, resulta un 

aporte importante para la sociedad, con el cual se abre camino para que las mujeres 

puedan romper paradigmas, no solo para vivir y subsistir económicamente sino tener 

calidad de vida en el proceso, poder vincularse socialmente sin presiones o prejuicios que 

limiten su actuar o pensar.  

-Lograr conciliar la vida familiar con la laboral viene siendo una constante batalla que la 

mujer sola debe librar. Muchas veces, como consecuencia deteriora su propia salud e 

incluso llegando afectar o descuidar la educación de los niños quienes a futuro serán 

piezas claves para la sociedad. Es considerado una barrera limitante y desgastante, que 

una mujer debe siempre tratar de competir con el género masculino a fin de demostrar su 

capacidad y habilidad en distintas situaciones, sacrificando siempre uno de sus roles, ya 

sea el laboral, o familiar. Por ello se busca, implementar una paternidad inclusiva donde 

ambos roles compartan equitativamente todas las responsabilidades del hogar. 

-Se determina que las principales causas que forman un techo de cristal para el desarrollo 

profesional de la mujer son la sociedad machista, cosmovisión patriarcal y los 

estereotipos de la mano con los prejuicios acerca del género femenino. 

-Para concluir, continúa la discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral de diversas 

formas y en distintas situaciones del ámbito empresarial y viene desde el empleador hasta 

los consumidores. Asimismo, se reafirma la existencia del techo de cristal mediante la 



existencia de barreras invisibles bajo supuestos subjetivos, pero relevantes para el 

empleador. Para lo cual se propone plantear la táctica del re-encuadre (consiste en 

replantear las funciones de cada género, darle otra perspectiva a lo tradicional mostrado 

comúnmente en medios de comunicación), para que de esta manera podamos modificar 

paulatinamente aquellas creencias, sesgos y estereotipos que limiten de cualquier forma 

las capacidades y características de cada género sea este femenino o masculino.  

 

RECOMENDACIONES 

-La recomendación brindada a continuación, engloba eficazmente, el origen de la 

problemática social aquí presentada, brindando una solución sólida, racional y alcanzable 

en un largo plazo, a continuación pasamos a explicarlo:     

-A fin de lograr conciliar la vida laboral con la familiar se plantea. ¨El re encuadre¨ cómo 

táctica de comunicación que consiste en modificar el significado de un hecho o situación, 

cambiando el contexto para presentarla e interpretarla de manera distinta a como se solía 

hacer (García, 2005). 

De ese modo, mediante el ¨re encuadre¨ de la información, aun las asociaciones que no 

pueden desaparecer o borrarse porque ya se han instalado en los laberintos de nuestro 

pensamiento, al menos pueden adquirir otro significado. Mediante la táctica de re 

encuadre se puede concientizar, dejar en evidencia los estereotipos y contribuir al proceso 

de cambio social. (Virginia, 2014, p.16) 

El cerebro humano tiene una estructura asociativa. Una vez puesta en la memoria, las 

asociaciones son longevas y muy difíciles de quitar; aun si comprobamos que esas 

asociaciones son incorrectas y sesgadas. Es vital modificar su significado mediante el 

establecimiento de nuevas asociaciones que no limiten a la mujer. No poder modificar 

asociaciones erróneas tales como “musulmán-terrorista” o “mujeres-malas en 

matemáticas” tiene duras consecuencias pues afecta los juicios y la manera de ver la 

realidad social (Buonomano, 2011, p. 61). Es clave re encuadrar la información. Esto es, 

enfrentar cada versión estereotipada que se atribuyen en base a género, utilizar la misma 

información, pero presentarla de manera distinta, fresca y desde otra perspectiva. 

(Virginia, 2014, p.14) 

Como resultado de creencias descriptivas y prescriptivas sociales implantados en el 

cerebro de las mujeres y los hombres las cuales manda que deben ser ellas quienes ser 

hagan cargo de la casa y de los hijos toda la responsabilidad cae solo en ellas y los 

hombre. Ellos deberían tener las mismas responsabilidades, pero los roles sociales pre 

establecidos no mandas así, puesto que la carga familiar es considerada como un 

problema personal e individual de la mujer.  

-Por ello como segunda recomendación se propone incentivar a una paternidad inclusiva. 

Más consciente y compenetrada, que sean ellos también los que se hagan cargo de os 

hijos del hogar de forma equitativa, se debe eliminar el papel activo y facilitador de las 

empresas que tienen con sus colaboradores hombres respecto a la igualdad de 

oportunidades y al principio de equidad. La nueva sociedad exige además diversidad de 



género evitar reproducir los estereotipos sexistas y creencias limitares (García, 2018, 

p.15) 

-Por último, se plantean medidas enfocadas a la conciliación entre hombres y mujeres, 

tanto a nivel social – familiar como empresarial, apostando por actitudes equitativas, por 

ejemplo, el reparto equitativo de tareas domésticas y de cuidado (Mateos, 2010) 

-A fin de combatir el fenómeno del techo de cristal, las primeras acciones estarían 

basadas en la legitimización de un sistema democrático que fomente el ascenso de 

mujeres en puestos gerenciales o directivos (una cuota femenina mínima en toda 

empresa pública o privada por ley), con esta medida se busca incentivar y promover la 

participación y representación de la mujer en jerarquías altas.   
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