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Introducción

-

-

-

de techo de cristal (glass ceiling). 

-

borales a la hora de designar a los responsables de 

-

-

o sociales. 

se analizan algunos de los principales aspectos aso-

-

universidades.

Para lograr lo anterior, se consultaron los enlaces 

de las instituciones estatales chilenas de publicar un 

-

-

-

-

sencia del techo de cristal en los puestos de alta 

chilenas.

Principales aspectos del gobierno y 
la gestión universitaria
El gobierno universitario moderno
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

obtenidos en dicho proceso decisional. 

-

-

neas sobre el gobierno universitario es propuesta por 

-

Cuadro 1. Órganos del gobierno universitario

Composición

Colegiados Unipersonales

Generales
Junta Directiva

Consejo Académico

Rector

Vicerrectores

Directores de Área

Secretario General

Periféricos

Consejo de Facultad

Consejo de Departamento 
/ Escuela / Instituto

Decano

Director de escuela

Director de departamento

Director de instituto

Fuente: adaptado de Castro y Tomás (2010a: 221).
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-

de la universidad orientadas por el criterio de 

-

-

-

tencia por el control del poder al interior de 

-

-

-

al proveedor de los servicios universitarios.

-

-

cia de uno en particular sobre el otro.

-

-

-

se preocupan de los intereses de los stakeholders 

stakeholders -

ONG, entre 

-

caracterizado por un liderazgo orientado al 

-

-

vincule a la universidad con su entorno, una 

137) ubica su propuesta dentro de las tendencias 

-

-

-

stakeholders respecto de los cuales las 

-
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-

-

Aspectos destacados de la gestión 
universitaria

-

-

-

-

-

-

-

cuadas un directivo universitario debe desarrollar 

adecuado nivel de gobernabilidad de la universidad. 

-

-

analizadas en el apartado anterior.

-

-

consensos o de disensos controlables.

A la luz de estos antecedentes, resulta conveniente 

-

-

-

-

-

instituciones.



9

El techo de cristal en las universidades estatales chilenas...
Ricardo Gaete-Quezada / pp. 3-20

http://ries.universia.net 2015Vol. VINúm. 17

institucional de este tipo de universidades: 1) cautela 

-

-

-

Acceso de las mujeres a los cargos 
directivos: organizaciones con techo 
de cristal

-

-

ONU

-

PNUD). 

-

-

-

-

-

ONU

-

-

-

concepto de techo de cristal (OIT

El concepto de techo de cristal y 
su aplicación en las organizaciones 
laborales

glass 
ceiling

-

-
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-

et al.

-

-

Bell et al.,

-

-

-

-

et al.,

-

laborales:

 Barreras sociales: describen tanto la cantidad 

-

-

-

-

la existencia del techo de cristal en el territorio.

-

-

las organizaciones son propuestas por Sanders et al. 
-

-

-
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-

El techo de cristal en el ámbito 
universitario desde una perspectiva 
sociológica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuadro 2. Barreras en el acceso a cargos de dirección para las mujeres

Barreras Forma de expresión Ejemplos

Externas

Propias de la estructura social 
existente

Cooptación.

Conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Creencias sobre liderazgo y 
género

Falta de interés en ejercer el poder, de ambición o de cualidades para dirigir 
de las mujeres.

El hecho de atribuir sexo a determinadas profesiones.

Elevado nivel de desempeño exigido a una mujer.

Internas Conductas y actitudes femeninas

Sobre adaptación para agradar o hacerse aceptar sacrificando la conciencia 
de la propia identidad.

Miedo a defraudar las expectativas sobre el papel femenino.

Falta de modelos femeninos de referencia positiva.

Fuente: basado en Tomás y Guillamón (2009: 259-260).
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-

perdiendo oportunidades o viendo postergados sus 

-

-

-

-

-

-

nes o privatdozent

en posiciones de privilegio en cuanto al acceso de 

-

-

-

-

-

-

observa en el cuadro 3.

-

Metodología

de las universidades estatales chilenas, para lo cual 
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-

Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), 

-

-

CUECH)3 -

-

-

Cuadro 3. Ejemplos de investigaciones sobre el techo de cristal  
en educación superior

Autores Objetivo del estudio Principales hallazgos o resultados

Saracostti (2006)
Indagar las posibilidades y tensiones 
experimentadas por mujeres en posiciones de poder 
en instituciones de educación superior.

Nuevas interrogantes y reflexiones sobre el 
tema útiles para generar líneas de investigación, 
proyectos de intervención y planificación de 
políticas públicas e institucionales sobre poder y 
género.

Guil (2007)
Analizar las barreras para acceder a puestos de 
poder en la universidad española.

Identifica una mayoritaria presencia femenina, pero 
un escaso acceso a los espacios de poder. Propone 
estrategias de intervención para romper el techo de 
cristal.

Tomás y Guillamón 
(2009)

Analizar las barreras para acceder a cargos 
directivos, a través de cuestionarios a académicos 
y académicas de universidades catalanas y 
entrevistas a expertos.

Identifican como barreras internas las relacionadas 
con los procesos de socialización, entre las 
barreras externas está, por ejemplo, la dificultad de 
conciliación trabajo-familia.

Sanders et al. 

(2009)

Determinar cómo el entorno y la percepción 
sobre la amistad de las mujeres afecta las 
experiencias profesionales de 188 académicas de 14 
universidades holandesas.

El estudio es innovador debido a que se desarrolla 
desde la perspectiva de las académicas que han 
sido capaces de romper con las barreras impuestas 
por el techo de cristal.

Jackson y 
O’Callaghan (2009)

Desarrolla un análisis documental de 66 trabajos 
relacionados con el concepto de techo de cristal.

Proporciona antecedentes teóricos y empíricos 
acerca de los efectos del techo de cristal en la 
educación superior.

Fuente: elaboración propia.

3 
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-

-

-

UTEM USACH 

-

UMCE 

Cuadro 4. Estadísticas universidades estatales chilenas

Universidad
Acreditación 
institucional

Alumnos pre 
grado 2013

Distribución de los profesores según sexo (2013)

Hombre Mujer Total

Arturo Prat 2 años (2014) 12 708 457 (63%) 267 (37%) 724

de Antofagasta 4 años (2017) 6 965 374 (60%) 248 (40%) 622

de Atacama 3 años (2013) 4 214 188 (67%) 94 (33%) 282

de Chile 7 años (2018) 27 618 2 183 (66%) 1 113 (34%) 3 296

de La Frontera 5 años (2018) 8 979 343 (66%) 180 (34%) 523

de La Serena 4 años (2016) 7 143 389 (64%) 222 (36%) 611

de Los Lagos 3 años (2013) 9 440 460 (63%) 274 (37%) 734

de Magallanes 4 años (2015) 3 654 289 (56%) 230 (44%) 519

de Playa Ancha 4 años (2016) 7 932 347 (60%) 227 (40%) 574

USACH* 6 años (2014) 21 354 1 447 (68%) 669 (32%) 2 116

de Talca 5 años (2014) 8 747 362 (67%) 179 (33%) 541

de Tarapacá 5 años (2017) 8 566 254 (61%) 164 (39%) 418

de Valparaíso 5 años (2017) 15 262 1 080 (61%) 703 (39%) 1 783

del Biobío 5 años (2014) 11 842 383 (68%) 184 (32%) 567

UMCE** 4 años (2016) 4 704 280 (53%) 248 (47%) 528

UTEM*** 2 años (2013) 7 104 422 (69%) 188 (31%) 610

* Universidad de Santiago de Chile.

** Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

*** Universidad Tecnológica Metropolitana

Fuente: www.mifuturo.cl
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-

et al.

-

-

en el gobierno de las universidades estatales chile-

-

-

Resultados
-

gobierno universitario de tipo unipersonal, de 

-

Rectores
Cuando se analiza el gobierno universitario para 

el caso de las universidades estatales chilenas, nos 

-

universidad. 

-

-

versidad.

-

Vicerrectorías
-

lo observado para el caso del cargo de rector cuan-

-

UMCE

no tiene dentro de su estructura el cargo de vice-

-

universitario. A partir de los resultados obtenidos 

para el cargo de vicerrector dentro del gobierno uni-

-
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de gobierno universitario del resto de instituciones 

universidades estatales chilenas es un puesto de alta 

-

Secretario General

-

dicho puesto del gobierno universitario unipersonal 

-

-

Decanos

-

-

texto de las universidades estales chilenas, seguida 

-

-

de universidades estatales chilenas.

Respecto de los resultados obtenidos en este estu-

de techo de cristal en el contexto de las universidades 

estatales chilenas a la Universidad de la Frontera, 

Cuadro 5. Académicas en el cargo de vicerrectoría en las universidades estatales 
chilenas

Área Universidades

Vicerrectoría Académica Arturo Prat, Los Lagos, USACH, Talca, Tarapacá, UTEM

Vicerrectoría de Investigación Arturo Prat

Vicerrectoría Económica, Administración y Finanzas Antofagasta, La Serena, Los Lagos, Talca

Vicerrectoría de Vinculación y Extensión De Chile

Fuente: elaboración propia.
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del gobierno universitario unipersonal analizados 

ciento.

general, es decir, los cargos de rector, vicerrectores 

-

UMCE

su gobierno universitario, totalizando con ello cinco 

-

sencia del techo de cristal.

-

en este subgrupo de cinco universidades estatales 

la UMCE

Cuadro 6. Distribución de universidades que poseen decanas, según área del 
conocimiento

Área del conocimiento de la Facultad Universidades

Ciencias jurídicas y políticas Arturo Prat

Ciencias de la salud Arturo Prat, Playa Ancha, Biobío

Ingeniería Atacama

Humanidades, filosofía y educación Atacama, de Chile, La Serena, UMCE, UTEM

Artes y educación física De Chile, UMCE

Medicina De Chile

Administración y economía USACH

Farmacia Valparaíso

Arquitectura, construcción y diseño Biobío

Historia, geografía y letras UMCE

Fuente: elaboración propia.
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-

techo de cristal.

-

UTEM

cristal dentro de este subgrupo de universidades con 

institucional.

Conclusiones
-

siglo XXI

-

relacionados con el gobierno universitario.

-

-

dades, es decir, un gobierno universitario pluralista 

-

-

-

universidades.

Por ello, el presente estudio analiza la incorpora-

dentro de los gobiernos de las universidades estatales 

-

cristal en cinco universidades estatales chilenas.

-

-

-

-

-

-

-

cretarias generales o decanas.

-

no al interior de las universidades estatales chilenas, 

-
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