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TECHO DE CRISTAL

• La creación del concepto techo 
de cristal (glass ceiling) es 
reciente, tomó impulso durante 
los años noventa, a partir de 
estudios realizados 
principalmente por sociólogas 
anglosajonas que se han 
interesado en el trabajo de las 
mujeres.

• El techo de cristal constituye 
una superficie superior 
invisible [pero implícita] en la 
carrera laboral de las mujeres 
que es difícil de traspasar, lo 
que impide a éstas su avance.



 Tal invisibilidad está conformada por límites o 
barreras,  a partir de normas no escritas que dificultan 
a las mujeres acceder a los puestos de alta dirección. Si 

bien no existen leyes, ni dispositivos sociales 
establecidos, ni códigos que impongan a las mujeres 

semejante limitación, el techo de cristal está construido 
sobre la base de otros rasgos que son difíciles de 

detectar.



 Este hecho se explica a 
partir de la denominada 
discriminación 
vertical: 

la posibilidad de que 
una mujer ocupe un 
puesto directivo 
disminuye conforme 
aumenta el grado de 
responsabilidad. 



¿EN QUÉ ÁMBITOS SE EJERCE EL TECHO DE
CRISTAL?

Político
Empresarial

Cultural



EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
(OIT) DENOMINADO “BREAKING THE GLASS CEILING: WOMEN IN

MANAGEMENT”, DE LINDA WIRTH, QUE FUE PRESENTADO EN MAYO
DE 2001, REVELÓ QUE: 

• Las mujeres sólo desempeñaban 
del 1 al 3% de los máximos 
puestos ejecutivos en las 
mayores empresas del mundo.

• Sólo 8 países tenían como Jefa 
de Estado una mujer.

• Las mujeres constituían el 13% 
de los parlamentos del mundo; y 
21 países contaban con una 
mujer desempeñando la 
vicepresidencia o segunda 
magistratura del Estado.

Michelle Bachelet Jeria. (1951)



• Si bien el 40% de los miembros de las organizaciones 
sindicales era población femenina, sólo el 1% de las 
dirigencias de los sindicatos estaban integradas por 
mujeres.

• El ‘diferencial salarial’ llegaba a ser de un 10 a un 30% 
en detrimento de las mujeres, incluso en los países 
más avanzados en términos de igualdad de género.

• Las mujeres trabajan más que los hombres en casi 
todos los países y son ellas quienes siguen realizando 
la mayor parte del trabajo no retribuido.

Eva Perón.





PARA BURN SON SIETE LAS CAUSAS QUE
EXPLICAN EL TECHO DE CRISTAL: 

• La extendida creencia de que la mujer aporta menos 
capital humano (o recursos individuales) a las 
instituciones.

• La percepción de que la mujer no dirige tan bien como 
los hombres.

• Persistencia de estereotipos que proyectan a las 
mujeres como menos capacitadas para las posiciones 
directivas. 



• Existencia de organizaciones cuyas normas favorecen 
la contratación y ascenso de los hombres. 

• Persistencia de instituciones donde a las mujeres no se 
les permite acceder a las experiencias necesarias para 
avanzar en la estructura organizacional.

• Existencia de organizaciones que dificultan la 
movilidad ascendente de las mujeres con el pretexto de 
que tienen que cumplir sus obligaciones familiares y 
domésticas. 

• La percepción por parte de los hombres (y también de 
sectores de mujeres) de que el compromiso femenino 
primario está en la casa y en la familia.



• El estereotipo es una creencia compartida acerca de los 
atributos personales de un determinado colectivo (en 
este caso la población femenina). 

• Son imágenes mentales compartidas por grupos de 
personas. Se caracterizan por su resistencia al cambio, 
distorsión de la realidad, generalización y orientación 
de expectativas.



•El prejuicio es una 
actitud o 
predisposición 
negativa injustificable 
hacia un grupo y los 
individuos que lo 
integran, con un 
componente 
emocional fuerte. 
•Induce en contra de 
una persona con base 
sólo en su asociación 
con un grupo 
particular.



PAPEL DE LA EDUCACIÓN Y 
NUEVAS PERSPECTIVAS



 La educación es fundamentalmente un derecho 
humano y un elemento imprescindible para el 
progreso económico y social. 

 En consecuencia, debe asegurarse a la mujer el acceso 
pleno y en condiciones de igualdad a la educación, 
para lograr su potenciación y alcanzar los objetivos de 
igualdad de género, desarrollo y paz.



• “…parte del ‘techo de cristal’ 
como límite, se gesta en los 
primeros años de la infancia y 
adquiere una dimensión más 
relevante a partir de la 
pubertad.”**

• Por ende se deben erradicar los 
contenidos e interiorización de 
diferencias entre roles 
femeninos y masculinos- desde 
la enseñanza preescolar hasta 
la correspondiente al nivel 
superior, lo cual es 
determinante para demoler el 
llamado techo de cristal al 
educar para la equidad, la no 
discriminación, el desarrollo y 
la paz. 

• ** (Mabel Burín, Doctora en Psicología Clínica, 
especialista en Estudios de Género y Salud Mental, 
Directora del Área de Género y Subjetividad de la 
Universidad Hebrea Argentina



TRANSFORMACION EDUCATIVA

EVITAR LA 
FORMACION DE 
ESTEREOTIPOS

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 
ANDROGINOS

GENERAR EL 
PENSAMIENTO 

RACIONAL Y 
CRÍTICO



La mujer y la escolaridad • La escolaridad tiene una 
incidencia directa en los 
patrones reproductivos 
de la mujer: aquellas que 
tienen mayores niveles 
educativos son las que 
generalmente retrasan 
más la concepción de su 
primer hijo o que 
amplían el intervalo 
entre uno y otro. 

• Es evidente que el 
concebir hijos a edades 
tempranas reduce la 
posibilidad de continuar 
estudiando. Esto genera 
círculos desventajosos



 Las cifras al respecto son contundentes: sólo 
asiste a la escuela el 4.7% de las mujeres de 15 a 
29 años con hijos nacidos vivos, de acuerdo con 
los resultados de la muestra del Censo de 
Población y Vivienda 2010.



PANORAMA DE
LA EDUCACIÓN

En muchas regiones persiste 
la discriminación en el acceso 
a la educación debido a 
actitudes arraigadas, a 
embarazos y matrimonios a 
edad temprana.
Son especialmente sexistas los 
contenidos de los programas 
de estudio de las ciencias. 
En las últimas décadas, las 
mujeres tienen mayores 
dificultades para ingresar al 
sistema educativo, así como 
para permanecer en éste, 
especialmente durante la 
educación básica y media 
básica.



PROPUESTAS EN PRO DE LA EDUCACIÓN
EN MÉXICO

 Incrementar los planteles de educación media 
superior en todo el país, mejorar la 
infraestructura educativa y capacitar a 
profesores y personal educativo.

 Es fundamental que educadoras y educadores 
desarrollen el juicio crítico y la capacidad 
analítica de su alumnado. 



 Garantizar la igualdad 
de acceso a todos los 
niveles educativos de las 
niñas y las mujeres, 
tomando las 
disposiciones pertinentes 
para evitar la elección de 
estudios y carreras que 
fomenten los 
estereotipos.



• Elaborar planes de 
estudio, libros de texto y 
material didáctico no 
sexistas para todos los 
niveles de enseñanza, 
incluida la formación de 
personal docente.

• Elaborar módulos 
educativos para que los 
niños adquieran 
conocimientos para 
responder a sus 
necesidades domésticas y 
para compartir 
responsabilidades



• Establecer la 
participación igualitaria 
de mujeres y hombres en 
la administración y en la 
toma de decisiones en 
materia de educación.

• Proporcionar 
instalaciones recreativas 
y deportivas accesibles 
para niñas y mujeres.

• Proporcionar servicios de 
guardería para que las 
mujeres puedan 
continuar su formación



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA
EDUCACIÓN

1. Asegurar la igualdad de 
acceso a la educación.  

2. Eliminar el 
analfabetismo entre las 
mujeres.  

3. Aumentar el acceso de 
las mujeres a la 
formación profesional, la 
ciencia y la tecnología y 
la educación 
permanente. 

4. Establecer sistemas de 
educación y capacitación 
no discriminatorios. 

5. Asignar recursos suficientes 
para las reformas de la 
educación y vigilar la 
aplicación de esas 
reformas.  

6. Promover la educación y la 
capacitación permanente 
de las niñas y las mujeres



MARCO NORMATIVO: NACIONAL E
INTERNACIONAL RELATIVO A LA EDUCACIÓN.

• Jurídicamente, la problemática se ha manifestado en 
diversos tratados internacionales que buscan 
proteger a la infancia y específicamente, a las niñas.

• México ratificó la Convención de los Derechos del 
Niño, la cual enuncia en su artículo 3º que:

• “en todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial que 
se atenderá será el interés superior del niño”,



• Además, en materia de derechos de las mujeres y las 
niñas, México también ratificó el 23 de marzo de 1981 
la Convención para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por 
sus siglas en inglés) establece en su artículo 10 que 
“los Estados parte adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con 
el hombre en la esfera de la educación…”.

• Adoptada y abierta a firma y ratificación, o adhesión 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
INMUJERES, México, 2009, pp. 7.



• Además, la Ley General de Educación establece en su 
artículo 32 que “las autoridades educativas tomarán 
medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 
de cada individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades 
de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

• También, el articulo 42 instituye que “en la 
impartición de educación para menores de edad se 
tomarán medidas que aseguren al educando la 
protección y el cuidado necesarios para preservar su 
integridad física, psicológica y social sobre la base del 
respeto a su dignidad, y que la aplicación de la 
disciplina escolar sea compatible con su edad”.

• Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
julio de 1993. Última reforma: 13 de marzo de 2003.



LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DE
NACIONES UNIDAS CONSTAN DE OCHO PUNTOS CLAVE Y
TIENEN UNAS METAS MUY CONCRETAS:

• Objetivo 1. Erradicar la 
pobreza extrema y el 
hambre.

• Objetivo 2. Lograr la 
enseñanza primaria 
universal.

• Objetivo 3. Promover la 
igualdad entre géneros y 
la autonomía de la 
mujer. 

• Objetivo 4. Reducir la 
mortalidad infantil.



:  Objetivo 5. Mejorar la 
salud materna.

 Objetivo 6. Combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades.

 Objetivo 7. Garantizar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente.

 Objetivo 8. Fomentar 
una asociación mundial 
para el desarrollo.



LA PROPUESTA FEMINISTA.
• la propuesta feminista 

entiende la calidad 
educativa desde su 
proceso mucho más 
allá de los logros 
cognitivos donde se 
abarque la adquisición 
de valores y prácticas 
que transforman las 
nociones de género en 
la sociedad aquella 
que presenta cuatro 
componentes:



• Trato igual a los y las 
estudiantes en el aula y la 
escuela, de modo que las 
expectativas y 
comportamientos de los 
docentes consideren a todo 
estudiante como merecedor 
de una buena enseñanza.

• Contenidos curriculares que 
ultrapasen las disciplinas 
tradicionales e incluyan 
mensajes que cambien las 
mentalidades de nuevas 
generaciones a favor de una 
identidad de género menos 
dicotomizada entre lo 
femenino y lo masculino.



• Una provisión de los conocimientos que afectan las vidas 
de los y las estudiantes como la educación sexual, la 
discusión de la prevalencia de la violencia doméstica, y 
el ejercicio de una ciudadanía autónoma –desligada en 
el caso de las mujeres de la maternidad y el matrimonio.

• El desarrollo de personalidades con asertividad, estima 
propia y respeto a conductas democráticas en la escuela 
y la sociedad.



MUJERES QUE DESTRUYERON
EL TECHO DE CRISTAL

• Olympia de Gouges
realizó la

• Declaración de Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana, y 
propuso que fueran decretados por 
la Asamblea Nacional en sus 
últimas sesiones o en la siguiente 
legislatura. 

• Sin embargo, Robespierre la envío a 
la guillotina en 1793 y ella dijo:

• ‘Hemos ganado el derecho a 
subir a la tribuna, ya no se nos 
niega el de subir al cadalso’. 



• Flora Tristán
•

(abuela del pintor 
Gaugin), hija de 
peruano, autora del 
libro :

 Peregrinaciones de 
una paria, publicado 
en París en 1835, 

al unir la emancipación femenina con la concepción 
socialista pensó que la mujer estaba destinada a ser 
la redentora del pueblo.



• Ellen Jonhson
liberiana de 72 años, fue la primera mujer elegida (en 

2005) como jefa de Estado en el continente africano. Es 
economista formada en Harvard, con cuatro hijos y 
ocho nietos, trabajó en la Organización de las Naciones 
Unidas y en el Banco Mundial. Luchó contra la 
corrupción y por profundas reformas institucionales.



Leymah Gbowee 

se hizo célebre dentro y 
fuera de su nación 
cuando organizó una 
‘huelga de sexo’ para 
forzar a los hombres de 
su país a deponer las 
armas después de sufrir 
diez años de guerras 
civiles que causaron la 
muerte a más de 200 mil 
personas.



• La yemení Tawakkul Karman
Es una figura emblemática de la movilización opositora en 

su país, una de las ‘revoluciones’ de la ‘primavera árabe’. 
Esta periodista de 32 años armó una tienda de campaña 

en la Plaza del Cambio de Saná en marzo y vive allí desde 
entonces junto con su marido, para recibir menos presiones 
del régimen del presidente Alí Abdulla Saleh



 En México han destacado enormes mujeres que rompieron el 
techo de cristal, son los casos de La Malinche, Gertrudis 
Bocanegra, Mariana del Toro de Lazarín, Leona Vicario, 
HermiLa Galindo, hasta las universitarias y otras mujeres 
poseedoras de educación superior o bien autodidactas.



HERMILA GALINDO DE TOPETE
(29 DE MAYO 1896-1954 )

 Fue una a feminista y 
escritora que durante 
la Revolución 
Mexicana se convirtió 
en una defensora 
pública de Venustiano 
Carranza. 

 fue parte de un grupo 
liberal que se creó 
para hacer lobby en 
contra de Porfirio 
Díaz.



ROSARIO CASTELLANOS
(CIUDAD DE MÉXICO 25 DE MAYO DE 1925 - TEL AVIV, ISRAEL 7 DE AGOSTO DE 1974)

• Fue una destacada poetisa, novelista y 
promotora cultural mexicana.

• Dedicó una extensísima parte de su obra y de 
sus energías a la defensa de los derechos de 
las mujeres, labor por la que es recordada 
como uno de los símbolos del feminismo 
latinoamericano. 

• En el nivel personal, sin embargo, su vida 
estuvo marcada por un matrimonio desastroso 
y continuas depresiones que la llevaron en 
más de una ocasión a ser ingresada para 
atención médica. Castellanos murió a la 
temprana edad de 49 años a causa de un 
desafortunado accidente doméstico.



MARÍA LAVALLE URBINA
(CAMPECHE CAMPECHE 24 DE MAYO DE 1908 - 23 DE ABRIL DE 1996).

• Fue abogada y política mexicana, 
miembro del Partido Revolucionario 
Institucional, fue senadora y la 
primera mujer en ejercer como 
presidenta del Senado de México.

• En 1965 recibió la Medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la 
República, además en 1976 le fue 
concedido el Premio de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

• En 1997, la Asociación Mundial de 
Mujeres Periodistas y Escritoras 
(Capítulo México) establecieron el 
premio nacional María Lavalle 
Urbina, el cual se entrega 
anualmente, y se integró en el 2002 al 
Instituto Nacional de las Mujeres.



AMALIA CABALLERO DE CASTILLO LEDÓN
(TAMAULIPAS 18 DE AGOSTO DE 1898 - MÉXICO, D. F. 3 DE JUNIO DE 1986)

 Fue una diplomática, 
ministra, primera 
mujer Embajadora y 
la primera mujer que 
integra un gabinete 
presidencial durante 
la administración de 
Adolfo López Mateos 
presidente (1958-
1964). 



GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN
(GUADALAJARA, JALISCO, 5 DE ABRIL DE 1913 - MÉXICO, D.F., 26 DE MARZO DE 2009).

 Fue una destacada 
maestra, escritora y 
política mexicana, que 
fue la primera mujer 
electa gobernadora de 
un estado en la 
historia de México, en 
este caso en Colima.



CLEMENTINA DÍAZ Y DE OVANDO
(LAREDO, TEXAS, 7 DE NOVIEMBRE DE 1916 – 18 DE FEBRERO DE 2012)

• Fue una escritora, 
historiadora, 
investigadora y 
académica mexicana.

• Se especializó en las 
investigaciones de la 
arquitectura y arte de la 
Nueva España, en la 
pedagogía jesuítica de la 
época y ha realizado 
estudios sobre el Colegio 
de San Pedro y San 
Pablo.





CONCLUSIONES

 El estereotipo y el prejuicio son parte de las causas 
principales de la existencia del techo de cristal.  

 El estereotipo es un recurso fácil para estructurar la 
información de la vida cotidiana.

 Tanto hombres como mujeres suelen incurrir en la 
discriminación respecto de los atributos, roles y 
comportamientos que deben asumir. 

 La discriminación es motivada por la hostilidad y el 
prejuicio de género.



 El estereotipo sirve para perpetuar las estructuras de 
poder en la sociedad.

 Los hombres suelen discriminar más que las mujeres.
 El estereotipo femenino proyecta a la mujer como 

sensible, cálida, apta para las relaciones, débil y 
expresiva, en tanto que al hombre se le caracteriza 
como duro, práctico, frío, orientado a las tareas, fuerte 
y asertivo.



 Las mujeres ejercen el liderazgo con estilos más 
democráticos y participativos que los hombres, en 
tanto que éstos lo ejercen de forma más autocrática. 

Para lograr un cambio social trascendente es menester 
un impulso a la educación con claros objetivos, desde 
luego con recursos suficientes y acertadas políticas 
públicas 


