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RESUMEN 
En este artículo se analiza la tendencia en las últimas décadas de ampliar la participación de las mujeres 
en aquellos ámbitos que tradicionalmente han estado dominados por los hombres. Cómo a la consecu-
ción de estos importantísimos logros han contribuido los organismos específicos de atención a las muje-
res además de las acciones orientadas a conseguir la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. No 
obstante se observa que, tras más de tres décadas de implementación de Políticas Sociales de acción 
positiva en este sentido y sus correspondientes acciones, pueden constatarse relevantes desigualdades. 
Si nos detenemos la vista en ámbitos tales como “Participación” o “Toma de decisiones”, encontramos 
que ni el nivel formativo ni la participación de las mujeres en el mercado laboral ha supuesto un incre-
mento acorde en los puestos de responsabilidad donde se toman las decisiones, lo que se ha llamado 
techo de cristal: represar el talento femenino en las escalas medias e inferiores de cualquier actividad. 
Fenómeno que tiene lugar cuando las mujeres tienen la formación necesaria para alcanzar puestos altos 
y sin embargo se sigue manteniendo la anterior estructura. Todo ello, atañe finalmente sobre la visibili-
dad de las mujeres en una mayor escala, no individual sino global. 

PALABRAS CLAVE 
Género, intervención social, techo de cristal, interdisciplinar, innovación. 

 

ABSTRACT 
This article analyzes last decade’s trend of increase women´s participation in those fields traditionally 
dominated by men. How to achieve these important goals have contributed designed organizations of 
women attention in addition of actions directed to obtain equal opportunities between both sexes. 
Nevertheless we encounter that, after more than three decades of implementation of social politics in 
positive action in this way, we still discover important inequalities. If we stop our view in ranges like 
“participation” or “decision making”, we encounter that neither educational level nor women´s partici-
pation in labour market have supposed an increase in responsibility positions where decision are made, 
what is called sky ceiling: to control women´s talent in medium and lower scales of any activity. Case 
that happens when women have required training to obtain high positions but previous structure is 
maintained. All of that concern on women´s visibility in a higher scale, not individual but global. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente las mujeres han vivido en 
una posición de desigualdad en todos los 
ámbitos de la vida: social,  laboral, económi-
co o de participación. Sin embargo, en las 
últimas décadas se han puesto en marcha 
mecanismos de acción orientados a modifi-
car estas diferencias y las desigualdades que 
éstas  originan. Dichas acciones se han basa-
do en nuestro ordenamiento jurídico, donde 
se recoge la protección social de todos los 
españoles y españolas, manifestándose así la 
igualdad de derechos sin discriminación por 
sexo. Específicamente se encuentra en los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española 
de 1978; y desde la adhesión de España a la 
Unión Europea, igualmente se aceptan e 
incorporan a nuestro ordenamiento jurídico 
directivas comunitarias referentes y orienta-
das al Principio de Igualdad (1986). Así, los 
Planes Comunitarios para la Igualdad  han 
sido determinantes en promocionar y avan-
zar en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y, a su vez,  han consti-
tuido un instrumento central en la orienta-
ción de las acciones desarrolladas en nuestro 
contexto más inmediato. Estos planes tam-
bién han sido la base para la redacción de los 
diferentes Planes nacionales y autonómicos 
como referentes más directos en la inter-
vención sobre nuestras realidades concretas.  

El principal objetivo en este trabajo es resal-
tar la realidad actual donde las mujeres si-
guen sin estar representadas en los puestos 
de dirección y de responsabilidad mediante 
la identificación de la composición de algu-
nos órganos gestores y ejecutores en algu-
nos escenarios de gran relevancia, así como 
de las relaciones genéricas de poder en el 
contexto institucional como espacio formal-
mente constituido. A través del análisis de 
las diferentes acciones puestas en marcha 
orientadas a la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
destacando aquellas acciones prioritarias y 
determinantes en la igualdad de género, e 
identificando las lagunas más relevantes que 
siguen presentes en nuestra sociedad; más 

específicamente en ejemplos en el área de la 
participación puesto que éste sigue siendo 
uno de las más deficitarios. 
 

2. POLÍTICAS DE ACCIÓN POSITIVAS 
Se inicia este apartado con una aproximación 
a lo que han constituido los ejes  prioritarios 
de la Política Social ejecutada por la Unión 
Europea en este ámbito, y específicamente 
en alguna de las Iniciativas Comunitarias, ya 
que sus contenidos están en relación con los 
colectivos potencialmente beneficiarios tra-
tados en este trabajo y con alguna de sus 
consecuencias. Ya que a pesar de que la Co-
munidad Económica Europea en su nacimien-
to perseguía unos fines puramente económi-
cos, el Tratado Fundacional de la Comunidad 
(1957) contempló objetivos tan concretos 
como “conseguir mediante una acción con-
junta el progreso económico y social de los 
distintos países que formaban parte” y el 
Bienestar Social era un objetivo central, en-
tendiendo por tal “la mejora constante de las 
condiciones de vida y empleo de sus pue-
blos”. De esta forma, encontramos que desde 
la entrada de España en la Unión Europea 
todas las actuaciones en materia social tienen 
como referente este marco comunitario, y 
muy en especial todo el referente normativo 
orientado a la igualdad de trato. 

Entre los acuerdos establecidos en materia 
social destaca la Carta Social de los Derechos 
Fundamentales de los Trabajadores, adopta-
da en 1989. En esta carta queda establecido 
un marco de doce principios fundamentales 
que guían la acción social de los Estados 
firmantes y establece los grandes principios 
sobre los que se basa el Modelo Europeo de 
Derecho Laboral (Comisión Europea, 1989). 
Entre estos principios fundamentales, hay 
que detenerse especialmente en el de “De-
recho a la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres”, principio que lleva implícito condi-
ciones tan esenciales como: la igualdad de 
salario entre ambos sexos, el acceso a la 
educación, a la protección social, a la profe-
sión, y, muy especialmente, al desarrollo de 
la carrera profesional de las mujeres. 
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Del conjunto de acciones para materializar 
este principio, las acciones sobre la difusión 
de información y acciones de sensibilización 
han tenido una especial relevancia, pues han 
constituido el inicio del desarrollo de estas 
políticas a la vez que han permitido avanzar 
en otras de mayor notabilidad y, que de 
forma transversal, afectan a dicho fenó-
meno. Así, la Iniciativa Empleo NOW, imple-
mentada en las dos últimas décadas, partió 
de la premisa de que son las mujeres las más 
afectadas por el desempleo y la existencia de 
un alto porcentaje con un empleo precario, 
bien por estar mal remunerado o por referir-
se a un trabajo a tiempo parcial. El capítulo 
de esta Iniciativa Comunitaria de Empleo y 
Recursos Humanos promovió, desde sus 
inicios en 1991, acciones positivas a favor de 
la igualdad de oportunidades, constituyendo 
un referente de indudable valor. Sus objeti-
vos prioritarios se orientaron a reducir el 
desempleo entre las mujeres y especialmen-
te a mejorar la posición de aquellas que ya 
estuvieran integradas en el mercado 
laboral a través de la promoción de la 
igualdad de oportunidades, en el em-
pleo, en la participación y decisión, 
pretendiendo equiparar las opciones 
frente a sus compañeros varones. 

En este campo de acción de las políticas 
de igualdad se encuentra que los distin-
tos Planes de Igualdad de Oportunida-
des han incluido áreas de actuación en 
las que la situación de las mujeres era 
deficitaria; las más comunes hacen refe-
rencia al ordenamiento jurídico, la for-
mación, empleo, salud, participación, 
toma de decisiones y exclusión. Fijándo-
nos en alguna de las áreas encontramos 
que el II Plan de Igualdadi, aprobado 
para su implementación en los años 
1993 a 1995, incluía las áreas de Partici-
pación Social y Política y, por otro lado, 
Acceso a los puestos de decisión. Con el 
paso del tiempo, el tercer Plan de Igual-
dad (1997-2000) denominó al área Po-
der y Toma de Decisiones, y finalmente 
en el IV Plan de Igualdad (2001-2006), 
esta área pasó a denominarse de Parti-
cipación. No cabe duda que esta indefinición 

en enunciados y, por lo tanto, en el desarrollo 
de actuaciones concretas han podido influir 
en los resultados obtenidos por las mujeres 
en estos espacios de tan gran importancia. 

 

2.1 Implementación de una Red de Recur-
sos específica en Servicios. 
Desde el comienzo de la puesta en marcha de 
estas políticas de acción positivas, una serie 
de servicios iniciaron su implementación y 
desarrollo, así en la actualidad existe una 
amplia red de recursos más consolidada en 
los últimos años, desde esta red se ofrece una 
amplia gama de servicios y prestaciones dis-
puestos para atender a mujeres y paliar los 
distintos déficits que con frecuencia se dan en 
su situación. Una diversificación de estos 
equipamientos se puede identificar y definir 
por la función que cada uno cumple, que a su 
vez es diferenciada del resto. Entre todos y 
por su amplio grado de implementación, hay 
que destacar los expuestos a continuación: 

Imagen nº 1 Equipamientos de atención a la Mujer. 
Elaboración propia. 
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Por último, habría que subrayar los 
recursos y acciones concebidas para 
atender manifestaciones tan centrales 
como las referidas a la violencia contra 
las mujeres como construcción cultural 
hegemónica del hombre hacia la mujer, 
y fundamentada en la falsa superiori-
dad de uno frente a otra. Sus acciones 
se iniciaron desde el año 1998 en que el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les aprobó por primera vez un Plan de 
Acción equívocamenteii  llamado “Con-
tra la Violencia Doméstica”, este Plan 
fue organizado en torno a las áreas de 
Sensibilización y Prevención, Educación y 
Formación, Recursos Sociales, Sanidad, Legis-
lación, Práctica Jurídica  e Investigación.  

No resta ninguna duda que consolidar esta red 
de recursos específicos ha constituido un gran 
avance en la disminución de las desigualdades 
y que éstos resultan imprescindibles en la in-
tervención sobre dicho ámbito; dada la cober-
tura que ofrecen en la actualidad a las distintas 
situaciones, necesidades y problemas diversos 
que con frecuencia presentan las mujeres. A 
pesar de los grandes avances conseguidos aún 
existen amplios espacios de desigualdad con 
carencias relevantes. 

3. TECHO DE CRISTAL Y ACCIONES INNOVA-
DORAS 
El Principio de Igualdad reconocido por las 
disposiciones del artículo 119 del Tratado de 
Roma y las diferentes Directivas sobre la 
igualdad de trato, han constituido la base 
jurídica para  la implementación de acciones 
orientadas a promover y a respetar dicha 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
En general han sido la base para la redacción 
de los programas comunitarios de acción y 
finalmente para la aprobación de  Los Planes 
Comunitarios para la Igualdad. Éstos han sido 
fundamentales para promocionar y avanzar 
en la igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos  y, a su vez,  han constituido un instru-
mento central en la orientación de las accio-
nes desarrolladas en nuestro contexto más 
inmediato y a su vez, la base para la redacción 
de los diferentes Planes nacionales y auto-
nómicos. Los ámbitos prioritarios de acción 
son los que aparecen a continuación: 

Imagen nº 2 Ámbitos prioritarios de acción. Elabora-
ción propia. 
 

Esta base y punto de partida permitió el 
inicio y desarrollo de acciones innovadoras, 
sin embargo, según los resultados, observa-
mos cómo estos principios innovadores se 
han aplicado en una mínima proporción, y 
por el contrario han permanecido las prácti-
cas más tradicionales y consolidadas a través 
del tiempo, repercutiendo en gran medida 
en los resultados obtenidos, originando y 
manteniendo las grandes diferencias entre 
hombres y mujeres. Como ya se ha mencio-
nado, a pesar de todos los logros alcanzados 
hasta el momento, según datos actuales de 
referencia se mantienen las diferencias y 
existen ámbitos en los que las desigualdades 
siguen siendo especialmente relevantes. De 
esta forma, podemos seguir constatando la 
desigual representación existente de muje-
res en órganos y cargos de responsabilidad, 
contribuyendo así al fomento de un techo de 
cristal que dificulta la inclusión de mujeres 
en los estratos más altos y tiende a invisibili-
zar su presencia de forma general.  

A continuación, se exponen algunos resulta-
dos concretos de los últimos años referido a 
la participación de mujeres y hombres en 
altos puestos de distintos organismos. En 
primer lugar se destaca el Órgano de Direc-
ción de las Empresas del Ibex 35. Si en 2007 
el porcentaje de mujeres en las 35 empresas 
con más liquidez que cotizan en la Bolsa 
Española era de 4,29%, cinco años después, 
en el 2012, el sector femenino rozaba algo 
menos del 11,6%. Otro de los ejemplos más 
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visible podría referirse a la participación de 
mujeres en cargos ejecutivos de los principa-
les partidos políticos de España. Para ello 
será interesante comparar los datos de los 
partidos políticos PP y PSOE en los últimos 
años. Ambos carecen de mujeres a cargo de 
la presidencia. El Partido Popular desde 2009 
concede el puesto de Secretaría General a 
una mujer. Sin embargo, no es hasta 2011 
cuando vemos a una Vicesecretaria General 
en el Partido Socialista (tercer puesto de 
mayor responsabilidad después de la Presi-
dencia y la Secretaría General de un partido). 

La promoción y difusión de las mujeres se ve 
influida por los órganos directivos. Esta in-
fluencia está fuertemente vinculada a nor-
mas determinadas por el modelo cultural 
androcéntrico que rige aun en la actualidad. 
Preceptos que se basan en las relaciones 
genéricas de poder, en las cuales el hombre 
está en la cúspide de la pirámide figurada, y 
la mujer sigue atrapada en un suelo pegajo-
so que les impide conquistar la cumbre. 

Otro ejemplo relevante a citar es el referido 
al profesorado en los puestos de dirección y 
en los cargos directivos en el ámbito educa-
tivo en Andalucía. Mientras que las mujeres 
son una mayoría en el sistema educativo 
andaluz, en concreto un 92´6% profesoras en 
educación infantil, 66´4% en educación pri-
maria y el 49% en secundaria, encontramos 
un alto desequilibrio en la distribución de los 
puestos de responsabilidad y dirección, sólo 
alcanzan la dirección de centros públicos un 
35% en educación infantil y primaria y el 
21% en secundaria. Proporcionando al 
alumnado modelos no deseables que perpe-
túan una división de tareas por sexo, ejem-
plificando una organización escolar contraria 
a lo que debe establecer una educación en 
igualdad (I Plan de Igualdad entre hombres y 
mujeres en Educación, 2005). 

Como último paradigma de la existencia de 
un techo de cristal en España se atenderá al 
sistema del arte contemporáneo. Si bien la 
capacidad artística entre mujeres y hombres 
es un factor incuestionable, la invisibilidad 
de mujeres artistas en espacios museísticos 
españoles es bastante palpable. Recientes 

investigacionesiii  nos alarman de una redu-
cida presencia de artistas mujeres exponien-
do y, curiosamente, también un escaso nú-
mero de mujeres en la composición de los 
órganos de decisión, cargos de poder y Pa-
tronatos encargados de la elección de obras 
para el espacio.  

Se podría utilizar la misma pregunta retórica 
que Linda Nochlin se hacía en 1971, ¿Por 
qué no hay grandes mujeres artistas?, y ex-
tenderse a otros ámbitos: ¿por qué no hay 
grandes mujeres directoras de cine?, ¿por 
qué no hay grandes mujeres líderes de par-
tidos políticos?, o ¿por qué no hay grandes 
mujeres en los órganos de dirección de las 
35 empresas más potentes a nivel mundial? 
Todas estas cuestiones vienen a dilucidar 
una cuestión de Poder. 

Política, educación y arte son sólo tres cam-
pos que nos sirven de ejemplo para eviden-
ciar un techo de cristal vigente hoy en día. 
Por tanto, es necesario continuar innovando 
en las prácticas y las directrices que las 
orientan las políticas de igualdad. Modificar 
estas prácticas según carencias y resultados 
finales e innovar en las acciones sigue siendo 
la asignatura pendiente de las Políticas So-
ciales y de Género. El siglo XXI debe ser el 
siglo capaz de superar inercias y limitaciones 
en este campo, de este modo, adaptar las 
acciones a implementar en cuanto a las exi-
gencias de la sociedad, innovando y ofre-
ciendo respuestas definidas por las condi-
ciones, carencias, problemas sociales y en 
general, condicionantes que actúan negati-
vamente en su desarrollo. Innovar bajo los 
parámetros de acciones que busquen la in-
clusión, y la integralidad de las actuaciones, 
que debe de ir acompañado de la formación 
y cualificación necesarias de los profesiona-
les implicados. Además, la promoción de la 
igualdad de hombres y mujeres de forma 
integral exige fomentar una intervención a 
través de otras líneas de trabajo, entre las 
que destacan: 

• La prevención a través de medidas educa-
tivas e inclusivas y reforma de planes cu-
rriculares, así como el refuerzo de los sis-
temas y mecanismos de información que 
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deben fluir en un doble sentido facilitan-
do el acceso a los servicios. 

• Fomento de la interdisciplinariedad en las 
actuaciones desde el conocimiento direc-
to e integradas en los contextos de la ac-
ción, de forma que se consiga una mayor 
rentabilidad y eficacia en ellas sin olvidar 
su coordinación ya la implicación de la to-
talidad de agentes implicados. 

 

4. CONCLUSIONES 
Destacar la importancia de la puesta en mar-
cha de la Políticas de Igualdad de Oportuni-
dades para la Mujer, ya que éstas han permi-
tido conocer cuál es la situación real de las 
mujeres que constituye la mitad de la pobla-
ción. Conocer las problemáticas más usuales, 
efectuar el análisis de las necesidades espe-
cíficas, introducir indicadores de evaluación 
en el tratamiento de dichas problemáticas, y  
actuar como correctivo a las diferentes defi-
ciencias ha constituido la base para que se 
empiecen a manifestar cambios, no obstan-
te, los resultados son reducidos, por lo que 
es fundamental seguir innovando y avanzan-
do en las prácticas. 

Poner en evidencia, la necesidad de coordi-
nación y complementariedad en la interven-
ción de las diferentes administraciones im-
plicadas y de otros agentes sociales que im-
plementan acciones relevantes en este ám-
bito. 

Insistir en que los diferentes programas so-
ciales como fórmulas para incidir en la de-
tención de procesos de marginación, violen-

cia y pobreza que sufren las mujeres deben 
ser innovadores, y asimismo, adaptarse a la 
situación de partida, teniendo en cuenta la 
situación real de desigualdad de las mujeres.   

Romper con la inercia de las prácticas coti-
dianas y adaptar éstas a las realidades con-
cretas de población, carencias, demandas, 
etcétera. Sólo innovando en el desarrollo de 
estas prácticas modificando las ya existen-
tes, se obtendrán unos resultados diferentes 
más eficaces y eficientes. 

Se constata la existencia de un techo de cris-
tal que frena la presencia femenina en pues-
tos directivos y de responsabilidad, ya sea en 
la Administración pública como en las em-
presas del sector privado. Esta barrera influ-
ye en cuestiones derivadas directamente de 
dichos puestos como son el salario, la valo-
ración y el reconocimiento social, y por en-
de, al mantenimiento de las relaciones he-
gemónicas de poder. 

En resumen y para concretar, es necesario 
favorecer la participación de toda la ciuda-
danía y propiciar una verdadera democracia 
donde mujeres y hombres intervengan en las 
decisiones que les atañen directamente. Si la 
mitad de la población está excluida de los 
puestos de responsabilidad donde se toman 
las decisiones, copados en su mayoría por 
varones, estaremos coartando la idea misma 
de la democracia. Por tanto, se debe apoyar 
la presencia equitativa en la totalidad de los 
ámbitos, y en concreto, apoyar una partici-
pación igualitaria en los procesos de toma de 
decisiones.
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i Tanto este Plan como los siguientes citados se refieren a Planes Nacionales aprobados por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 
ii En lugar de Violencia de Género o Violencia Machista. La Violencia Doméstica simplemente hace refe-
rencia al lugar donde suceden las acciones y no a la violencia del hombre contra la mujer. 
iii Datos de la asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) posee un observatorio donde se anali-
zan indicadores de la situación profesional, económica y social de las mujeres en el sector artístico de 
ámbito nacional. 


