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Menos musas y más creadoras y directoras. 

Definitivamente nos beneficiaremos con este cambio, 

de manera individual y colectiva. 

Fleur Pellerin 

(Igualdad de Género. Patrimonio y creatividad. UNESCO, 2014:96) 
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1. RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Fin de Máster se centra en la evolución de las mujeres gestoras en 

España, teniendo en cuenta la información obtenida de las investigaciones realizadas 

hasta este momento. España, ha llevado a cabo numerosos proyectos para alzar la voz de 

las mujeres del sector cultural, las cuales han estado silenciadas durante muchas décadas 

debido a la situación social y a la mentalidad de la época donde la función de las féminas 

estaba vinculadas casi exclusivamente al hogar y a la crianza de los hijos. Desde el 

presente trabajo, se pretende conocer la evolución que ha surgido en torno a la cultura y 

a la mujer, concretándose en la gestión de la cultura ya que está vinculado al Máster que 

he realizado durante el pasado curso académico. Para lograr este objetivo, se ha llevado 

a cabo una investigación de tipo documental usando la bibliografía, e interpretando 

también la ausencia de documentación, ya que también nos aporta información. Por otra 

parte, se han realizado numerosas entrevistas a mujeres gestoras.  Concluye este trabajo 

con la plasmación de la información que nos ayuda a comprender el papel tan importante 

que desempeñan las mujeres gestoras y el proceso evolutivo que han llevado a cabo. 

Palabras clave: mujeres gestoras| cultura | patrimonio | mercado laboral | igualdad de 

género. 

 

Abstract:  

This Master´s Thesis focuses on the evolution of women managers in Spain, also 

supported by the information obtained from the research carried out up to this moment. 

Spain, has carried out numerous projects to raise the voice of women in the cultural sector, 

which have been silenced for many decades due to the social situation and the mentality 

of the time where the function of women was linked almost exclusively to the home and 

the raising of children. From the present work, it is intended to know the evolution that 

has emerged around the culture and women, materializing in the management of culture 

since it is linked to the Master that I have during the past academic year. To archive this 

objective, a documentary research has been carried out using the existing bibliography as 

well as interpreting the absence of data since this also provides information and numerous 

interviews have also been carried out whit women managers. This work concludes with 
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the capture of information that helps us to understand the important role played by women 

managers and the evolutionary process the have carried out. 

Keywords: women managers| culture| heritage | labor market | gender equality 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad ha evolucionado positivamente sobre la igualdad de género desde mediados 

del siglo XX hasta la actualidad. Este hecho que se ve reflejado en los cambios sociales, 

políticos y económicos que han tenido lugar y tiene su máxima representación en la puesta 

en marcha de las leyes que han buscado la igualdad entre mujeres y hombres. 

Concretamente podemos hablar de la Constitución de 1978, donde en el artículo 351 se 

da igualdad social y laboral a las mujeres y a los hombres, ya que permite que las féminas 

tengan pleno derecho para acceder a todos los puestos de trabajos, en los que hasta esa 

fecha no podían acceder2. Sin embargo, cabe destacar que, con anterioridad a esta fecha, 

algunas mujeres habían accedido al mundo laboral, pero siempre destinadas a trabajos 

que eran bien vistos para ellas por la sociedad, como pueden ser maestras, costureras o 

niñeras. Sin embargo, en referencia a mujeres gestoras que es el tema que trataremos en 

este Trabajo de Fin de Máster, tendremos que esperar hasta finales del siglo XX, cuando 

las mujeres se incorporen al mundo de la cultura de una manera igualitaria a los hombres. 

Estas mujeres que fueron las primeras en acceder al mundo laboral son las que poco a 

poco fueron abriendo la mentalidad de la época, las que hicieron avanzar a la sociedad y 

crear un hueco propio a las mujeres que con posterioridad quisieron trabajar en oficios 

que eran novedosos para ellas. Este trabajo se centra especialmente en mujeres dedicadas 

a la gestión de la cultura y del patrimonio de las diferentes instituciones, con la finalidad 

de otorgarles a estas féminas la merecida importancia. Sobre estas mujeres gestoras, que 

han buscado incorporarse al mundo de la cultura con las mismas oportunidades que sus 

compañeros varones se centra el presente trabajo, para darles el valor histórico que 

                                                           
1 Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 

profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229   

 
2 Quedan fuera de este artículo las Fuerzas Armadas, en los que la mujer no pudo acceder hasta 1988. 
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merecen y a la misma vez contribuir a rellenar el vacío existente en las investigaciones 

que tratan la gestión cultural desde el punto de vista femenino.  

 

3. OBJETIVOS  

 

El sistema laboral de España ha cambiado durante los últimos siglos, siendo de gran 

importancia la incorporación de la mujer al mercado laboral; hecho que le ha permitido 

desarrollarse en diferentes ámbitos profesionales. Sin embargo, hay ciertos puestos de 

trabajos, sobre todo, lo que suponen un cargo de mayor importancia como es la gestión y 

la dirección de centros o instituciones tanto públicas como privadas a los cuales las 

mujeres no han podido acceder hasta mediados del siglo XX. Para comprender mejor ese 

proceso de incorporación de la mujer a puestos de trabajo de gran relevancia como es la 

gestión, se presenta este Trabajo Fin de Máster (TFM en adelante) en el cual se pretende 

realizar una aproximación a los hechos históricos que han propiciado la incorporación de 

las mujeres al mundo de la gestión de la cultura para así comprender las motivaciones de 

estas. 

El objetivo principal de este estudio es conocer como las mujeres han llegado a puestos 

de altos cargos como la gestión o dirección de centros culturales y con ello el trato que 

han recibido para contemplar y verificar si existen verdaderamente desigualdades 

sociales. Los que se pretende es conocer el proceso laboral que han seguido estas féminas 

para conseguir sus metas profesionales y cómo es la situación de ellas en la actualidad. 

Para ello el trabajo se ha centrado en el estudio de las mujeres gestoras, cómo ha sido el 

proceso profesional al que se han enfrentado y cuál es la situación actual de todas las que 

se dedican a la gestión cultural. Para conseguir esto, se ha llevado a cabo una 

investigación documental y entrevistas a determinadas mujeres que pudieron ocupar u 

ocupan actualmente cargos de dirección, lo cual nos ha revelado gran información, pero 

también hemos constatado la existencia de un gran vacío en las investigaciones. 

Finalmente, este TFM también se propone como una apertura a la sociedad, para hacer 

visible el proceso de desarrollo laboral al que estas mujeres gestoras se han tenido que 

enfrentar para poder ocupar en la actualidad puestos de gran responsabilidad.  

Personalmente he escogido esta temática ya que me llama mucho la atención el papel que 

desempeña la mujer en la cultura y sobre todo el proceso que ha tenido que sobrellevar 
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en un mundo que se ha considerado históricamente de hombres, pese a estar las féminas 

igual de cualificadas y capacitadas para desempeñar ese trabajo. 

 

4. METODOLOGÍA  

 

Para poder completar los objetivos planteados en este TFM se comenzó realizando una 

búsqueda íntegra de las investigaciones realizadas hasta el momento relativas a las 

mujeres gestoras y cómo ha sido el proceso de incorporación a esos puestos de trabajos 

que hasta ese momento estaban ocupados exclusivamente por hombres. Esta labor de 

recopilación de información importante para este trabajo se realizó consultando 

numerosas fuentes bibliográficas, páginas web y publicaciones de carácter divulgativo, 

cómo periódicos digitales, principalmente haciendo uso de Dialnet. 

Este trabajo bibliográfico ha sido de gran utilidad para acercarse a la evolución de las 

mujeres gestoras, tanto a nivel educativo como laboral, desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, para de esta manera saber cuáles son las dificultades que han sobrellevado las 

féminas para ser aceptadas en ese oficio y tener las mismas condiciones laborales, ya que 

ocupando esos puestos de trabajo están rompiendo el rol tradicional según el cual las 

mujeres solamente podían ser madres, cuidadores y amas de casa, por lo que lo estudios 

y numerosos trabajos no están al alcance de su mano, hecho que propiciaba que no 

consiguieran una formación profesional hasta la década de los 80. 

Gracias a la investigación realizada se reveló que hasta este momento no ha habido ningún 

trabajo en el que trate la incorporación de las mujeres gestoras al mundo laboral de una 

manera tan precisa como en el presente estudio, debido a las entrevistas que se han 

realizado que propicia que sean testimonios de primera mano, lo que le da una relativa 

importancia a este TFM. 

Para ello, se ha hecho uso de la metodología denominada como historia oral. La historia 

oral es el método que surge en el siglo XX, aunque es considerado “el primer tipo de 

historia” (Thompson, P. 1988:2), y ha sido esencial para la realización de este TFM. 

Teniendo en cuenta que ya he usado esta metodología para la realización de mi Trabajo 

Fin de Grado, solamente he tenido que volver a familiarizarme con la misma para dominar 

los métodos y técnicas que se deben usar para la recopilación de las evidencias orales 

mediante la realización de las entrevistas; además de los pasos previos que consistieron 
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en la búsqueda y puesta en contacto con cada una de las mujeres para poner marcha las 

entrevista, hubo que preparar las preguntas, cuidándolas al máximo para dar a las mujeres 

la voz que necesitan y así obtener la información necesaria para la realización de este 

trabajo y obtener los objetivos propuestos. 

Después de preparar el guion de las entrevistas, se ha optado por un tipo de entrevista 

semiestructurada de final abierto al estimarse más adecuado para nuestros propósitos, y, 

definida según Folguera, P (1994) como un modelo que permite a la persona entrevistada 

una mayor libertad a la hora de contestar a de concluir las respuestas.  Además, a la hora 

de la formulación de las preguntas se trató de que además de la vida profesional también 

tratara la vida personal, desde la infancia hasta la madurez para de esta manera conocer 

cuál fue el motivo que llevo a cada una de las mujeres a elegir esa profesión y cómo ha 

sido incorporarse a esos puestos de trabajo, teniendo en cuenta las desigualdades de 

género que existen.  

Una vez completadas todas las tareas nombradas anteriormente, se realizó una búsqueda 

exhaustiva de mujeres gestoras, encontrando esa información en Internet. Una vez que se 

localizaron, se procedió realizar las entrevistas por correo electrónico y por 

conversaciones telefónicas debido a mi imposibilidad de viajar para realizar las 

entrevistas en persona, es decir, a nivel oral y de esta manera desarrollar el posterior 

análisis. 

Todo este trabajo no ha estado exento de problemas, ya que algunas mujeres con las que 

he contactado que han sido un total de cincuenta y tres, no han querido ser entrevistas y 

algunas simplemente no han contestado a mi petición; a esto debemos sumarle la 

complicación de la distancia geográfica, ya que la mayoría de las mujeres entrevistadas 

no residen en el Archipiélago canario por lo que ha complicado la realización de 

entrevistas personales, problemática que se ha solucionado con el desarrollo de las 

entrevistas por correo electrónico. 

Después de obtener toda la información, se comenzó a recopilar, evaluar y analizar los 

testimonios presentados por cada una de las mujeres para efectuar la realización del 

presente trabajo, cuya argumentación se ha estructurado en el análisis de las declaraciones 

para verificar si realmente existen desigualdades laborales entre mujeres y hombres en la 

gestión de la cultura mediante las vivencias personales de cada una de ellas. Para poder 

tener la mayor representación posible, se procedió a realizar un total de ocho entrevistas, 
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de las cuales doce fueron hechas mediante correo electrónico y una de ellas por la vía 

telefónica. 

 

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La profesión de gestor cultural es una profesión que comienza a ser reconocida como tal 

hace aproximadamente cuarenta años, teniendo en cuenta que con anterioridad habían 

puestos de trabajo similares como pueden ser los técnicos de cultura, los animadores 

socioculturales, pero poco tiene que ver con la función de un gestor cultural como con la 

Escuela Pública de Animación Sociocultural de Andalucía (EPASA), que ya no está 

vigente y pese a no ser directamente una formación para gestores culturales, si llegaron a 

realizar algunos cursos como tales, sobre todo para núcleos de población pequeños. Con 

posterioridad, pasa a ser denominada Escuela Pública de Formación Cultural de 

Andalucía y en el año 2013 ofrece formación sobre gestión cultural añadiendo formación 

técnica y artística teatral. 

Desde los inicios los gestores culturales se enfrentan a grandes vacíos sobre su forma de 

organización y ejercer la profesión ya que según como indica Castillos Barrios, A. (2014), 

no tienen una metodología propia ni un marco teórico sobre el que apoyarse, lo que ha 

dificultado su cohesión como profesión lo que ha supuestos un impedimento temporal 

más para la puesta en marcha de la profesión en sí misma. Es por eso, que habrá que 

esperar hasta los años ochenta, que será cuando surja  

Cabe destacar la importancia de la Universidad de Barcelona ha sido pionera en la puesta 

en marcha de un máster sobre gestión cultural en el año 1989, seguida posteriormente por 

universidades de ciudades de toda España como son Valencia, Madrid, Sevilla y Zaragoza 

entre otras. Así mismo, no debemos olvidar a la Universidad de Huelva que ha sido la 

primera institución en crear un Grado específico dedicado a la Gestión Cultural, y que se 

imparte desde el año 2012, seguido con posterioridad por diversas universidades de 

España. Gracias a esto, podemos afirmar que la profesión de gestor cultural obtiene una 

definición propia, un método de trabajo y una representación en el mercado laboral. Es 

tanta la importancia que ha obtenido esta profesión que poseen una asociación propia, 

denominada “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales” (FEAG), que 

se constituye en octubre de 1999, de la cual hablaremos más adelante. 
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Así mismo, cabe destacar que hay numerosas definiciones para la profesión cultural ya 

que para todo el mundo abarca cualidades parecidas, pero con diferente relevancia, así 

según Bonet (2014), el gestor cultural debe ser el profesional que se encargue de la 

relación entre el artista, el público y las instituciones para buscar la mejor manera de 

reclamar la atención de estos y así poder enseñar las obras a un mayor público posible.  

Por ello, un gestor cultural debe tener ciertas aptitudes a la hora de enfrentarse al artista 

y a las obras, debe sacar el máximo partido a cada una de ellas y eso se obtiene mediante 

la curiosidad, la observación y el conocimiento de la producción, la programación, de la 

planificación y de la negociación entre otras, todo ello garantiza una mejor gestión de las 

obras. 

La gestión es la tarea de la que se ocupa el gestor cultural y que según Neil Cossons 

(1994) se basa en tres elementos primordiales como son tener un propósito claro, es decir, 

tener el conocimiento de saber para que se realiza esa gestión; saber hacía que dirección 

se dirige y por último la consecución que se trata de concretar en cómo cumplir ese 

objetivo. Si se cumplen estos tres elementos, es cuando la función del gestor cultural ha 

sido completa y con ello el Plan de Gestión. 

De manera divulgativa debemos nombrar al Proyecto Manuel Atalaya3, creado en el año 

2014 gracias al apoyo de la Conserjería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 

la Junta de Andalucía para el apoyo de la gestión de la cultura. Esta iniciativa basa sus 

objetivos en ser una ayuda para los gestores culturales que comienzan su andadura 

profesional como para los que ya son profesionales, mediante diferentes herramientas 

pretenden ser una institución imprescindible para los gestores y sus proyectos. Como este 

proyecto hay numerosos más en toda España, que con vinculación a las universidades 

pretenden ser un apoyo más para esta profesión. 

Sin embargo, hay un organismo que se lleva toda la importancia en la gestión de la 

cultural y es la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, de la cual 

hablaré a continuación. Desde la FEAGC se propone una definición de lo que significa 

ser gestor cultural que ha sido admitido por toda la sociedad, y se define como:  

              Como aquel o aquella que hace posible y viable en todos los aspectos un proyecto u organización 

cultural, que desarrolla y dinamiza los bienes culturales, artísticos y creativos dentro de una estrategia 

                                                           
3 http://atalayagestioncultural.es 

http://atalayagestioncultural.es/
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social, territorial o de mercado realizando una labor de mediador entre la creación y los bienes culturales, 

la participación, e consumo y el disfrute cultural.  

El trabajo del Gestor Cultural constituye la eficiente administración de recursos ordenada a la consecución 

de objetivos que afecten a la promoción y al desarrollo de la cultura con funciones de planificación, 

coordinación, producción, comunicación y evaluación. A las personas que se dedican profesionalmente a 

estas tareas, usando las técnicas métodos específicos de este campo se les denomina Gestores Culturales. 

[...] (FEAGC 2009). 

 

De esta manera, la federación se plantea una serie de requisitos como es ser intermediario 

entre las instituciones de carácter público y privado y la cultura y su correspondiente 

difusión. Las diferentes asociaciones existentes tienen cada una un estatuto específico, 

pero hay algo en lo que todas concuerdan y son los objetivos de los mismos y los 

requisitos que piden para ser socios, los cuales son estar en posesión de un título 

universitario que avalen ser profesional de la gestión cultural y una experiencia mínima 

de dos años. 

Uno de los principales objetivos es la difusión y el dar a conocer la cultura, es por ello y 

para una mejor organización y poder llegar a un mayor número de personas que la 

federación fomenta la creación de asociaciones culturales en numerosas Comunidades 

Autónomas, en la actualidad cuenta con un total de quince que a continuación enumeraré: 

-Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. (GECA) 

-PROCURA: Profesionales de la Cultura de Aragón. 

-Asociación Profesional de Gestores Culturales de Asturias (APGCA) 

-Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión Cultural (GESCAN) 

-Asociación de Gestores Culturales de Cantabria 

-Asociació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) 

- Asociación Regional de Técnicos de Cultura de Castilla La Mancha (ARTEC) 

-Asociación de Gestores de Castilla y León (GESCULT) 

- Asociación de Gestores Culturales de Esukadi (APROKUE) 

-Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX) 

-Asociación Galega de Profesionais da Xestion Cultural (AGXC) 

-Associació de Professionals de Gestors Culturals de les Illes Baleares (APGCI) 
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- Asociación de Gestores y Técnicos de la Comunidad de Madrid (AGETEC) 

- Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural en Navarra (APGCN) 

- Asociació de Gestors Culturals del País Valencià (AGCPV) 

 

Ilustración 1. Mapa representativo de las Asociaciones de Gestión Cultural. Elaboración propia. Mapa 

mudo obtenido de la página del Instituto Geográfico Nacional, perteneciente al Gobierno de España. 

(https://www.ign.es/web/ign/portal/inicio) 

 

El mapa representado aquí es una exposición de cada una de las asociaciones que 

pertenecen a la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales de España con 

la fecha en la que se crearon, lo que nos permite hacer una evaluación de las diferentes 

comunidades y cómo se ha desarrollado la gestión cultural en las mismas, siendo la 

Comunidad de Navarra la pionera (1990) y la de Cantabria la última (2013). El motivo 

de por qué estas dos comunidades han sido la primera y la última no tiene una aclaración 

específica ya que por los hechos históricos y los datos obtenidos de diferentes documentos 

la primera comunidad autónoma tendría que haber sido Cataluña al ser la pionera en crear 

unos estudios superiores de gestión cultural por lo que ya había un avance en la temática; 

sin embargo, no ha sucedido de esa manera. 

https://www.ign.es/web/ign/portal/inicio
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Una vez que se ha presentado el proceso histórico que ha tenido lugar en torno a lo que 

significa ser gestor cultural, la definición y las diferentes asociaciones que han surgido 

con el paso del tiempo, nos centraremos en la mujer y la gestión cultural para de esta 

manera poder entender cómo ha sido el comienzo de las mujeres en este ámbito 

profesional y cómo continúa en la actualidad, apoyándonos en investigaciones realizadas 

tanto en Europa como en España. 

El proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido un proceso lento que 

hoy en día aún continuamos constatando desigualdades en la sociedad. En el mundo de 

la cultura esto no ha sido diferente si no que incluso más difícil porque las mujeres han 

tenido que luchar por esa imagen suya de ser modelos para los artistas para pasar a ser las 

que realizaban y gestionaban las obras. Esta desigualdad laboral se ha vivido en España 

debido a la Dictadura Franquista que fue derribada en 1975. Es a partir de este momento, 

y con el establecimiento de la Democracia y con la Constitución de 1978, tal y como 

comenté con anterioridad, cuando las mujeres comienzan a acceder a puestos de trabajo 

que hasta el momento solo habían sido ocupados por hombres. Sin embargo, debemos ser 

conscientes de que ha sido la mentalidad la que ha hecho que las mujeres sean en muchos 

casos relegadas y consideradas no aptas para numerosos puestos de trabajo, y en el caso 

particular que presentamos, muchas han tenido que luchas por obtener el puesto que 

merecían en la gestión de instituciones enfocadas a la cultura de este país.  

Es en el año 1981 cuando se produce un punto de inflexión favorecedora para las mujeres, 

se produce la primera declaración de los derechos de las mujeres por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas4, recogido en el artículo número once:  

           

               Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 

mismos derechos, en particular: a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; b. 

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de 

selección de cuestiones de empleo; c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al 

ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho 

al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional 

y el adiestramiento periódico; d. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 

                                                           
4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de 

la calidad de trabajo; [...].  (UNESCO, 1981) 

 

Esta proclamación es un gran avance social, educativo y sobre todo laboral ya que da 

plena igualdad a las mujeres para trabajar y ser valoradas con la misma igualdad que 

los hombres en todos los puestos de trabajo. Sin embargo, esta declaración es un 

aspecto generalizado y para hablar exclusivamente de igualdad en el mundo de la 

cultura habrá que esperar hasta el informe del año 2015 organizado también por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Dicho informe denominado “Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad” 

pretende tratar la cultura y el género de una manera inclusiva para acabar con las 

desigualdades “la inclusión del género como elemento fundamental asociado a la cultura, 

porque de otra forma se perpetuarán las desigualdades entre hombres y mujeres que 

impiden alcanzar un verdadero desarrollo sostenible e incluyente para todas y todos.” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2014: 

69). En este documento se presentan como una demostración del panorama mundial 

respecto al patrimonio y cómo afecta a la sociedad y concretamente a las mujeres por el 

papel relegado que han tenido hasta el siglo XX, es por ello, por lo que en muchos países 

para evitar esas desigualdades sociales han concretado en poner una tasa mínima de 

mujeres que deben ocupar puestos relacionados con la gestión, incluyendo la cultura. “En 

Albania, se aplica una cuota de, al menos, un 30 % del género subrepresentado en la toma 

de decisiones políticas y públicas a todos los sectores. Australia informó su compromiso 

de tratar de lograr un mínimo del 40 % de mujeres y 40 % de hombres en los directorios 

designados por el Gobierno australiano durante 2015, incluidos aquellos relacionados con 

las artes y la cultura. Níger se refirió a su ley de cuotas, manifestando que la igualdad de 

género es un componente esencial en la contratación laboral en todas las áreas de la vida 

pública, a fin de garantizar la igualdad en los procesos de pago y nominaciones”. 

(Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad, 2014:27). En contraposición debemos 

hablar de los países donde las mujeres si tienen participación en el mundo de la cultura, 

pero que pese a ello pocas llegan a ocupar puestos de dirección, lo que nos enfrenta de 

nuevo a las desigualdades de género que existen por la que se denomina como” techo de 

cristal y paredes de cristal”. 
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La utilización de esta terminología la podemos situar en el autor Morrison, el cual en 1987 

desarrolla un estudio pionero denominado: Breaking the glass ceiling, donde habla de una 

barrera transparente, pero de gran importancia por culpa de la cual las mujeres no pueden 

acceder a los mismos puestos laborales de gran responsabilidad como los hombres, o si 

lo hacen es con mayor dificultad, ya que las mujeres no poseen las mismas cualidades 

para mandar y se les asocia a dar mayor importancia a las relaciones sociales. Este 

pensamiento se basa en el denominado fenómeno “think manger-think male” (Schein, 

1973), por el cual las mujeres en los puestos de responsabilidad adoptan una serie de 

comportamientos que no son los propios de un líder, por lo que se les presupone a las 

mujeres que no están preparadas para esos cargos de tanta importancia, además de la 

carga familiar que siempre recae sobre ellas y que en muchos casos hace que tengan que 

abandonar o relegar sus profesiones para ocuparse del cuidado o crianza de los hijos. 

(Chincilla, N et Jiménez, E. 2018:44) 

La UNESCO ha empleado también este término en algunas de sus investigaciones, 

evidenciando las desigualdades laborales que hay entre los dos géneros, por lo que la 

mujer históricamente ha ocupado puestos de trabajo inferiores ya que se ha puesto en 

duda su valía profesional, pese a que no es un término usado exclusivamente para el 

mundo de la cultura, si comprende las problemáticas de las mujeres que en ello se 

encuentran por lo que es una terminología que ayuda a entender la posición de las 

féminas. Según los datos aportados por la UNESCO, en la gestión cultural la problemática 

se localiza en los puestos de altos cargos, ya que es ahí donde las mujeres no logran 

acceder debido a que son ocupados en su mayoría por hombres “[...]Sin embargo, 

continúan habiendo brechas de género significativas en puestos clave de liderazgo y de 

toma de decisiones, ya sea en importantes instituciones culturales públicas o privadas, a 

pesar del gran número total de mujeres en el sector cultural.” (Igualdad de Género, 

Patrimonio y Creatividad, 2014:78) 

El techo de cristal es un hecho actual, está afectando en la actualidad a miles de mujeres 

pero sin embargo, sus bases se establecen en el siglo pasado, son los sucesos históricos 

los que han hecho que las mujeres hayan tardado tanto en incorporarse al mercado laboral 

y que por tanto se consideren que no están tan preparadas como los hombres, hecho que 

es de mentalidad y no de estadísticas ya que las mujeres están igual de preparadas que los 

varones para desempeñar todo tipo de trabajos y sobre todo, los relacionados con la 

gestión y administración. 
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Frente a este “techo de cristal” al que las mujeres deben enfrentarse en sus puestos de 

trabajos, se han crearon numerosas ayudas laborales que pretendían fomentar la puesta de 

las féminas en el mercado laboral. Así, a principios de siglo encontramos proyectos 

pioneros siendo uno de gran relevancia New Opportunity for Women (NOW) y Nowdi-

XXI Formación de mujeres directivas.  En el presente trabajo solo hablaré del último que 

he nombrado ya que es el que se incluye específicamente dentro de España. 

El Nowdi-XXI Formación de mujeres directivas es un plan estratégico por la igualdad de 

género se origina en el año 2000 con la participación de la Universitat de València, la 

Universidad de Westmister y de Lincolnshire-Humberside de Gran Bretaña, el ISTUD 

(Instituto de Studi Direzionali) de Italia, la BFI (Berufsforderungsinstitu) de Austria y la 

BFZ (Berufsforderungsinstitu) de Alemania, todo ello apoyado económicamente por el 

Fondo Social Europeo. La motivación de este plan es el impulso de la mujer en el mundo 

de la dirección empresarial y con ello también la igualdad de oportunidades para ellas. 

Un proyecto mucho más actual es el denominado “She Culture5” creado con el apoyo de 

la Unión Europea cuyo objetivo principal es la integración de la mujer en la cultura, el 

arte y el patrimonio. Este programa está, liderado por European Centre for Cultural 

Organization and Management (ECCOM) tuvo su inicio en octubre de 2013 donde los 

países participantes eran Albania, Dinamarca, Italia y Noruega. Así mismo, es de gran 

importancia a nivel cultural ya que recibe financiación de la Unión Europea, mediante el 

Programa de Cultura, además cuenta con el apoyo de la Dirección General de Paisaje, 

Bellas Artes, Arquitectura y Arte Contemporáneo, del Ministerio italiano de Patrimonio, 

Actividades Culturales y Turismo. Es un proyecto bastante completo y cuyos objetivos 

se basan en fomentar y analizar las políticas culturales a nivel europeo, las actividades 

culturales relacionadas con las mujeres y fomentarlas.  

Este tipo de iniciativas son las que fomentan a las mujeres a escalar en el mercado laboral 

y que crezcan profesionalmente, sin embargo, se debe tener en cuenta que en no todos los 

trabajos se produce esta igualdad de manera igualitaria, es por ello por lo que en el mundo 

de la cultura el proceso es mucho más lento y habrá que esperar hasta 1980 para que se 

produzca la incorporación de la mujer al patrimonio cultural. (Quirosa García, V et 

Gómez Robles, L. 2010: 78) 

                                                           
5  Página Web oficial del Proyecto She Culture. http://www.she-culture.com 

 

http://www.she-culture.com/
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Debemos hacer un inciso llegados a este punto, ya que, con respecto a la incorporación 

de la mujer en el mundo de la cultura, las bibliotecarias han sido las primeras de las que 

tenemos referencias. Así el 26 de julio de 1913 Ángela García Rives se convierte en la 

primera mujer bibliotecaria de España gracias a su ingreso mediante proceso opositor al 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (C.F.A.B.A.). (Muñoz 

Muñoz, A. et Argente Jiménez, M. 2015: 52). A partir de la integración de la señora 

García Rives, las mujeres logran hacerse un hueco en el mundo de la cultura y con el paso 

del tiempo se crean la Escola Superior de Bibliotecàries y la Escuela de bibliotecarias del 

Instituto Internacional, sumándose también la Universidad de Navarra con la Escuela de 

Bibliotecarias. Con el paso del tiempo, y tras finalizar la Guerra Civil (1939), pasó a 

llamarse Escuela de Bibliotecarias y en 1974, Escuela de Bibliología, a la cual ya podían 

acceder tanto hombres como mujeres. 

Así, para darnos cuenta una vez más de las desigualdades de género y profesionales que 

hay debemos tener en cuenta que hasta el año 2000 no aparece ninguna mujer en las 

denominadas “cartas” que es la normativa que rige la conservación del patrimonio a nivel 

mundial, siendo la primera la Carta de Atenas en 1931 y creadas por la UNESCO y por 

el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). 

Esto no es un caso aislado ya que en el año 2013 seguimos observando como las mujeres 

siguen siendo atrasado y solo un 22% de las mujeres son directivas de museos (Blas 

Brunel, S. 2013: 40), pero sin saber exactamente cuál es la motivación de este hecho, ya 

que las mujeres del siglo XXI son las profesionales más destacadas que ha habido hasta 

el momento en la historia ya que son las que han obtenido una mejor educación. Según la 

autora Blas Brunel (2013) esto se produce porque pese a que varones y féminas están 

igual de preparados para un cargo de gestión o dirección de un departamento o de un 

centro las mujeres serán rechazadas para ese puesto debido a que desarrollan un mejor 

trabajo de coordinación que los hombres no desempeñan con la misma perfección. 

Además, debemos también tener en cuenta la vida personal de las mujeres, las cuales se 

hacen cargo de la familia y su vida profesional en muchos casos para a ser relegada a un 

segundo plano. Esto hace que en muchos casos la mujer tenga que parar su vida 

profesional por un determinado tiempo mientras que el hombre continúa sin 

impedimentos de manera generalizada. 

En la actualidad, gracias a numerosas estadísticas que se han realizado en los últimos años 

sabemos que la situación de la mujer ha mejorado considerablemente tal y cómo indica 
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los estudios realizados y presentados en  el Global Enterpreneurship Monitor,  que revelan 

que el 45 % de las emprendedoras en la actualidad son mujeres, hecho que ha mejorado 

desde el año 2013 ya que se aprecia una gran disminución de desigualdad entre ambos 

géneros.  

 

Las tablas que a continuación expongo, obtenidas desde la página del Ministerio de 

Cultura y Deporte del Gobierno de España, denominada CulturaBase6 que es la página 

web que han destinado a la divulgación y al atesoramiento de los datos culturales 

mediante estadísticas, son una representación de la población activa que ocupa puestos 

de responsabilidad en instituciones públicas dedicadas a la cultura en todos sus ámbitos. 

Para poder hacer un balance que nos permita una evaluación exacta de la realidad hemos 

escogido los años 2002 y 2016 ya que son el primer y el último año en el que hay 

estadísticas sobre los directores de los museos y colecciones museográficas.  Así, cómo 

presentan los diferentes porcentajes observamos cómo en ambos años son los hombres 

los que ocupan esos puestos de responsabilidad, mientras que en el caso de las mujeres 

se contempla un aumento de un 11,1% en catorce años lo que demuestra que, aunque ha 

habido una subida de mujeres directoras, aún queda mucho por hacer para que exista una 

igualdad entre ambos sexos. 

Por otro lado, resulta llamativo que si hablamos de personal técnico y personal 

administrativo en ambos años sean las mujeres quienes ocupen esos puestos de trabajo en 

su mayoría, esto tal y cómo comenté con anterioridad esto puede ser una representación 

clara del techo de cristal, por el que las mujeres debido a las cargas familiares las mujeres 

no logran ascender hasta los puestos de trabajo de mayor responsabilidad. En este caso, 

y dado que se obtiene por mérito de oposiciones, la evidencia clara sería la imposibilidad 

de dedicarle el tiempo correspondiente al estudio debido a la ocupación familiar que 

desempeñan. 

                                                           
6Página Web oficial del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-alciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/portada.html 

 

http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/gem-womens-2016-2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-alciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/portada.html
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Ilustración 2. Tabla representativa del personal de museo a nivel nacional haciendo una diferenciación 

por sexos. http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:c35cf8ee-ab51-4aa8-9d59-2f3b0c065ecd/perso-7-

1.pdf 

 

 

Ilustración 3. Tabla representativa del personal perteneciente a Museos y Colecciones Museográficas con 

datos del año 2016. 

http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Datos.htm?path=/t11/p11/a2016/c08//l0/&file=M1607008.p

x&type=pcaxis 

 

 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:c35cf8ee-ab51-4aa8-9d59-2f3b0c065ecd/perso-7-1.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:c35cf8ee-ab51-4aa8-9d59-2f3b0c065ecd/perso-7-1.pdf
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Datos.htm?path=/t11/p11/a2016/c08//l0/&file=M1607008.px&type=pcaxis
http://estadisticas.mecd.gob.es/CulturaJaxiPx/Datos.htm?path=/t11/p11/a2016/c08//l0/&file=M1607008.px&type=pcaxis
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Para tener una referencia más actual, he cogido los datos de la página Web del Ministerio 

de Cultura y Deporte del Gobierno de España7 y que a continuación presento en forma de 

gráfica para una mejor comprensión.  

 

Ilustración 4. Diagrama representativo de los datos obtenidos de la página Web de Directorio de Museos 

y Colecciones de España. Elaboración propia. 

 

Los datos aportados en esta gráfica son representativos de la actualidad, donde los 

hombres siguen siendo una mayoría directores frente a las mujeres que son minoría, pero 

con menos diferencia que hace algunos años, lo que significa que se ha mejorado en la 

integración y la igualdad de los dos sexos. Una vez que he revisado uno por uno todos los 

museos y colecciones de España que están registrados en la Web del Ministerio de Cultura 

y Deporte del Gobierno de España, así contando con un total de 1.641 instituciones, he 

contabilizado 114 mujeres directoras, 201 hombres directores y un total de 1.326 museos 

y colecciones españolas que no aportan datos, lo que es un número muy significativo. 

 

6.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS TESTIMONIOS 

 

En el presente apartado haremos una recopilación de la información obtenida en las 

diferentes entrevistas realizadas para de esta manera hacer un análisis descriptivo y 

                                                           
7 Página Web Oficial de Directorio de Museos y Colecciones de España. 

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do 

Hombres
12%

Mujeres
7%

Sin datos
81%

Directorio de Museos y Colecciones de España

Hombres Mujeres Sin datos

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do
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comparativo de cada una de las vivencias de las ocho mujeres entrevistadas. Por otra 

parte, debo aclarar que hay dos gestoras que prefieren quedar en el anonimato por lo que 

las nombraré cómo gestora número uno y gestora número dos.  

Las entrevistas realizadas han servido para resolver los objetivos planteados en este 

trabajo y además conocer de primera mano las vivencias de cada una de las mujeres, es 

decir, cómo han sido sus vivencias, sus inicios en el mundo laboral, su relación con los 

compañeros y, sobre todo, el compaginar su vida laboral con la personal. 

Para hacer una diferenciación de la información obtenida, se ha hecho una división en 

tres apartados, el primero de todos dedicados a la formación profesional para conocer qué 

las llevó a dedicarse a la gestión; el segundo abarcará las relaciones laborales donde se 

relatan las relaciones que se establecen con compañeros, y el último hará referencia la 

conciliación de la vida laboral y la vida familiar. 

 

6.1 Formación profesional.   

 

Para comenzar debemos explicar que motivación llevó a cada una de las mujeres a elegir 

esos puestos de trabajo que hasta la década de los ochenta ocuparon exclusivamente los 

hombres. Las razones de cada una de las mujeres entrevistadas han sido diversas, no 

teniendo ninguna de ellas ningún pariente relacionado con ese puesto de trabajo, por lo 

que se puede afirmar que no hubo ninguna influencia familiar en la elección de los 

estudios y posteriormente del puesto de trabajo. Solamente la persona que hemos 

denominado gestora uno, tiene hermanos vinculados laboralmente al mundo cultural ya 

que son funcionario de museo y funcionaria de biblioteca, por lo que puede haber cierta 

influencia, cómo así Pilar Fatas Monforte8, cuyo padre era gestor administrativo, algo que 

puede haber sido detonante para que se dedicara a la gestión, aunque en su caso de la 

cultura. 

  

Todas las mujeres presentadas en este trabajo estudiaron carreras universitarias 

vinculadas con las humanidades, es decir, Historia, Historia del Arte, Bellas Artes y 

Humanidades, por lo que el interés por la cultura es un hecho constatado. Sin embargo, 

                                                           
8 Pilar Fatas Monforte es la directoria del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.  
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relacionado con la gestión no todas han hecho posgrados, máster o cursos, aunque 

debemos aclarar que son una minoría ya que solamente son dos de las cinco entrevistadas, 

esto puede ser debido a que cuando realizaron las oposiciones no eran necesario tener 

tanta preparación cómo es en la actualidad ya que hoy en día la competencia es mayor y 

es imprescindible tener títulos acreditados de gestión cultural como es el caso de la 

gestora número dos, Nerea Ubieto9, Pilar Fatás Monforte, María Ramis Carrasco10 y 

Paloma Tudela Caño11. 

 

Con respecto a la intencionalidad profesional, casi todas ellas afirman que era su meta 

profesional desde el comienzo de sus carreras universitarias, cómo el caso de Rubí Sanz 

Gamo12 cuya meta profesional fue “La investigación y gestión de los bienes culturales 

siempre.” En este punto, debemos exceptuar el caso de la gestora número uno lo que 

quería era “Trabajar en un museo, sí. La gestión, no, aunque había que hacerla” y de 

Nerea Ubieto que afirma que fue “algo que me vino dado con el paso de los años.” 

Asimismo, la gestora número dos afirma que no tomó la decisión desde el principio si no 

que “Mas que, a la gestión, tomé la iniciativa de dedicarme a la museología, razón que 

me llevó a realizar las prácticas profesionales en el Museo Arqueológico Nacional.”. 

 

6.2 Relaciones Laborales.  

 

He considero relevante para este trabajo saber cómo son las relaciones de las gestoras con 

sus compañeros de trabajo y para esta manera saber si existen desigualdades laborales o 

si se han sentido infravaloradas en algún momento de su carrera profesional. 

Todas las mujeres afirman haber tenido una buena relación con sus compañeros de 

trabajo, y que, de manera generalizada no han puesto en entredicho su valía profesional 

y han obedecido las órdenes que ellas han dictaminado. En este punto debemos destacar 

las respuestas de dos de las mujeres ya que la gestora número uno, afirma que “raramente 

                                                           
9 Nerea Ubieto es una gestora cultural y comisaria licenciada en la Universidad de Zaragoza. Ha 

comisariado numerosos proyectos desde el año 2013. 

10 Gestora cultural. 

11 Directora del Departamento de Educación del TEA (Tenerife Espacio de las Artes). 

12 Directora del Museo de Albacete en la actualidad. También fue directora del Museo Arqueológico 

Nacional desde el año 2004 hasta 2010. 
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no han obedecido sus órdenes por ser mujer” y también la gestora número dos confirma 

que los problemas que ha tenido respecto a esto han sido” con los directivos y cargos 

políticos de los que depende el museo, no en su equipo”, por lo que se observa cómo no 

son del todo respetadas profesionalmente. También la gestora número dos afirma que “No 

siempre” cuando se le pregunta si considera que su trabajo se valora igual que el 

desempeñado por sus compañeros. 

Por otro lado, María Ramis Carrasco, gestora cultural admite no haberse sentido 

discriminada laboralmente, pero “No personalmente, pero conozco el caso de otras 

mujeres con más experiencia en el mundo de la cultura que sí.”, por lo que confirma que 

existen desigualdades entre ambos sexos, ya que son confesiones que le han hecho 

compañeras del gremio. 

En referencia a las condiciones laborales, es decir, el salario, las vacaciones y las bajas 

por enfermedad todas afirman poseer lo mismo que sus compañeros, por lo que en este 

punto no hay desigualdad laboral.  Sin embargo, se exceptúa el caso de Nerea Ubieto, la 

cual afirma que posee un salario inferior al que recibía el hombre que ocupaba su puesto 

de trabajo con anterioridad, desempeñando el mismo trabajo que ella. Este hecho revela 

que si existe una desigualdad laboral con respecto al género ya que ambos están 

igualmente preparados y capacitados para el desempeño de las tareas que requiere ese 

cargo.  

 

6.3. Conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

Otro de los aspectos que más importancia tiene para el estudio presentado en este trabajo 

es la conciliación entre el trabajo y la familia, es decir, cómo han compaginado ambos 

aspectos y, sobre todo, la maternidad ya que en muchos casos esto supone una parada 

laboral muy importante que a veces significa no avanzar en la carrera profesional debido 

a la incompatibilidad de ambas tareas, en otros casos supone el abandono del puesto de 

trabajo de una manera definitiva. 

Respecto a sus vivencias cuando se quedaron embarazadas, todas coinciden en que no 

han sufrido ninguna desigualdad por la maternidad respecto a sus compañeros. Pero si 

afirman que la conciliación entre el trabajo y la familia es lo más complicado ya que tal 

y cómo comenta la gestora número dos, “En ocasiones tuve que sacrificar la vida familiar, 
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aunque siempre trate de buscar la conciliación del conjunto de las facetas de mi vida.” y 

también Pilar Fatás Monforte “Siempre hay que sacrificar una parte de tu vida personal 

cuando se desempeñan puestos de responsabilidad que conllevan gran carga de trabajo.” 

Este punto es lo que más difícil han tenido que vivir en el ámbito profesional ya que han 

tenido que elegir entre pasar más tiempo con la familia o el trabajo para poder llegar al 

puesto que ostentan en la actualidad. 

 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TESTIMONIOS 

 

 

Hacer un análisis comparativo nos ayudará a comprender mejor las vivencias de cada una 

de las mujeres, que sin pretenderlos son en la actualidad un orgullo para la sociedad ya 

que han logrado estar en puestos laborales que hace cuarenta años era impensable, cómo 

así de ver las diferencias y las semejanzas de estas. 

 

Son diversos los aspectos que tienen en común las mujeres, cómo es la educación ya que 

todas ellas fueron a la universidad, y realizaron carreas universitarias relacionadas con el 

arte, la historia y las humanidades, requisito necesario para las que con posterioridad se 

presentaron a oposiciones para el cargo de responsabilidad que ocupan cómo así, de 

aquellas mujeres cómo María Carrasco y Nerea Ubieto que son gestoras culturas 

autónomas. 

 

Destaca de sobremanera que todas las madres de las gestoras hayan sido amas de casa, 

exceptuando el caso de María Ramis Carrasco cuya madre es administrativa y Nerea 

Ubieto cuya madre era dependienta, estas excepciones las atribuimos a la edad, ya que 

son las mujeres más jóvenes de las entrevistadas. En el resto de las gestoras, la economía 

familiar dependía del padre, por lo que podemos afirmar que pertenecen a familias de 

clase media tal y cómo comenta Rubí Sanz Gamo “Una familia de clase media amante de 

la lectura.” ̀ lo que les permitió con un único sueldo estudiar una carrera universitaria, tanto 

ellas cómo sus respectivos hermanos cómo es el ejemplo de la gestora número dos 

“Somos cuatro hermanos. Las dos mayores con formación universitaria. [...].” y también 

de Pilar Fatás Monforte “Mi hermano abogado y mi hermana filóloga inglesa.” 
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Para todas las mujeres entrevistadas, el comienzo ha sido uno de los momentos más 

difíciles de su carrera profesional, ya que fue el momento en el que más sacrificios 

tuvieron que hacer para llegar al auge profesional en el que están “Nada fácil. Estuve 

muchos años trabajando “por amor al arte”, tal y cómo indica Belén Poole13, también la 

gestora número dos aclara que “Fueron de gran implicación y entusiasmo. La mayor 

dificultad, pero también el mayor reto, era transformar un museo anticuado en una 

institución moderna, útil para todo tipo de públicos, y formar una colección que permitiera 

al museo cumplir con todas sus funciones y asegurara la conservación de nuestro 

patrimonio. [...]”. También Paloma Tudela Caño afirma que los inicios fueron muy 

complicados “No fue fácil porque tuve que crear un Departamento de Educación desde 

cero, de la nada, sin tener siquiera un lugar físico en el que ubicarlo. Pero tuve mucho 

apoyo de mis superiores y fue muy gratificante, desde el principio. Las dificultades me 

permitieron aprender muchísimo.”.  

 

A pesar de esos complicados inicios, todas admiten haber tenido el apoyo de sus 

familiares desde el inicio, ya que cómo afirma Rubí Sanz Gamo tuvieron reacciones 

“Positiva y de apoyo” y Nerea Ubieto “Mi familia siempre me ha apoyado, personal cómo 

profesionalmente”. 

 

Con respecto a las relaciones laborales entre las mujeres presentadas en este trabajo y sus 

compañeros, todas admiten que ha sido relaciones muy buenas, dónde no ha habido 

problemas de aceptación ni de infravaloración por parte de ningún miembro de sus 

equipos de trabajo, como afirma la María Ramis Carrasco “Solo he sido cabeza de 

proyecto en una ocasión, y no he tenido esa sensación.”. Solamente han tenido pequeños 

contratiempos la gestora denominada número dos “Los problemas o perjuicio a la hora 

de valorar mi trabajo son más frecuentes por parte de los directivos y cargos públicos de 

los que depende el museo, no por parte de mi equipo directo, y probablemente se deriven 

a mi carácter menos competitivo con respecto a otros compañeros de igual categoría”. 

 
 

                                                           
13 Directora del Centro de Arte de Alcobendas (Madrid) desde el año 2012. También ha ejercido de 

comisaria de diversas exposiciones como así del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander 

y Cantabria desde el año 2004 hasta el 2012. 
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Otro aspecto en el que las mujeres entrevistadas han estado de acuerdo es en la difícil 

conciliación que existe entre la vida familiar y la vida laboral. Todas las que han sido 

madres están de acuerdo en que es lo más complicado ya que compaginar el trabajo con 

la crianza de los hijos muchas veces significa depender de terceras personas para que se 

hagan cargo mientras ellas desarrollan su carrera profesional, cómo lo confirma Paloma 

Tudela “Con apoyo familiar y cierta flexibilidad horaria en el trabajo. “y destacando 

positivamente el caso de Belén Poole Quintana, “Bien los fines de semana totalmente 

libres y entre semana a las 8 estoy en casa.” 

 

Las gestoras Belén Poole Quintana, Pilar Fatás Monforte, Nerea Ubieto, Paloma Tudela 

Caño y Rubí Sanz Gamo responden afirmativamente cuando se les pregunta si han 

cumplido sus expectativas profesionales, de todas ellas debemos hacer una excepción con 

María Ramis Carrasco que “Considero que todavía estoy tratando de alcanzar las 

expectativas que me he marcado. Creo que con cada trabajo se avanza un poco más, pero 

siempre hay que sacrificar cosas.” y, también con la gestora número dos que afirma que 

“Probablemente me hubiera gustado formar parte de un equipo mayor y en una institución 

de mayor proyección, pero ello hubiera implicado sacrificar un tipo de vida que me 

permitía una mejor conciliación.”. 

 

8. CONCLUSIONES  

 

El objetivo principal de este TFM consistía en analizar la evolución de la mujer en el 

mundo laboral enfocado a la gestión, en este caso de la cultura ya que está ampliamente 

vinculado con el máster realizado, con el propósito de ver la evolución que ha habido 

desde que las mujeres empezaron a ocupar esos puestos de trabajo hasta la actualidad. 

Asimismo,  también ha sido de gran interés comprobar si han padecido desigualdades 

laborales para poder comprender cómo es trabajar en un mundo que ha sido de hombres 

y que aunque ha mejorado considerablemente aún siguen siendo los varones quienes 

ocupen la mayoría de las gestiones y direcciones de las instituciones, es por eso, por lo 

que todas las mujeres gestoras se sienten orgullosas de lo que han conseguido en su 

trayectoria profesional, y además ser un ejemplo a seguir para las jóvenes y de hacer un 

cambio en la sociedad. 
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Los resultados del presente trabajo nos presentan una serie de conclusiones: 

-Las mujeres gestoras seleccionadas para este trabajo han sido elegidas de diferentes 

puntos de la geografía de España, para de esta manera tener una muestra generalizada de 

todo el país, y evitando las centralizaciones de las comunidades autónomas ya que así 

este trabajo posee una visión global que nos indique si existen desigualdades laborales en 

la gestión cultural. 

 

- Ha sido de gran importancia la formación educativa que han tenido las mujeres, ya que 

gracias a la carrera universitaria que han realizado pudieron acceder a la gestión de las 

instituciones. Todas las mujeres han cursado estudios universitarios relacionados con el 

arte, la historia y las humanidades, y concretamente cinco de ellas también tienen estudios 

oficiales relacionados con la gestión cultural. 

 

- Todas las entrevistadas coinciden en lo complicado que ha sido gestionar la vida laboral 

con la familiar, por lo que en numerosas ocasiones tuvieron que depender de familiares 

para el cuidado de sus hijos, cómo así hacer elecciones personales y profesionales para 

de esta manera tener un equilibrio entre ambos aspectos. 

 

- La maternidad es un hecho que no ha obstaculizado la carrera profesional de ninguna de 

las gestoras, pero si la ha complicado al tener que depender de terceros para el cuidado 

de sus hijos cómo así lo ha sido compaginar sus trabajos con la educación y la crianza de 

estos. 

 

- De manera generalizada, todas las mujeres afirman tener las mismas condiciones 

laborales que sus compañeros, por lo que reciben el mismo salario y los mismos periodos 

de vacaciones. Debemos excluir, en este punto, a Nerea Ubieto, la cual sabe que su salario 

es inferior al que ha recibido su antecesor desarrollando el mismo trabajo. 
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A pesar de la satisfacción personal que me ha supuesto la realización de este TFM, debo 

exponer los problemas que he tenido para realizarlo. Lo más relevante es la poca 

participación de las gestoras, ya que de las cincuenta y tres mujeres a las que solicité una 

entrevista solamente ocho han accedido a realizar las entrevistas lo que ha supuesto que 

desde mi punto de vista este trabajo no esté tan completo como deseaba. Otro problema 

ha sido la poca bibliografía que existe referente a mujeres gestoras culturales en España. 

Es por eso, por lo que hemos tenido que obtener datos de páginas web no especializadas, 

pero siempre comprobando la autenticidad de estas, por lo que consideramos que hay que 

seguir investigando en este tipo de trabajos, para averiguar hasta qué punto es real la 

desigualdad de las mujeres en el sistema laboral español. 

La realización de este trabajo me ha servido para adquirir mayor conocimiento sobre la 

situación laboral de las mujeres gestoras, y también ampliar mi conocimiento sobre la 

metodología de la historia oral para seguir poniéndolo en práctica en mis futuras 

investigaciones. Asimismo, agradezco el trato recibido por cada una de las mujeres 

gestoras que me ha ofrecido su tiempo para entrevistarlas y comprender sus vivencias 

personales. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Preguntas realizadas en las entrevistas 

Nombre  

 

Apellidos  

 

Lugar de Nacimiento  

 

Localidad actual 

 

Bloque I: Vida Familiar 

1. ¿Cómo era su familia? Hábleme de ella. 

2. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? 

3. ¿Qué profesión desempeñaban sus padres? ¿Y sus hermanos? 

4. ¿Hubo algún miembro de su familia relacionado con la gestión empresarial o cultural?  

Bloque II: Educación 

5. ¿Qué tipo de educación recibió?  

6. ¿Cómo fueron sus años de estudiante? 

7. ¿Realizó estudios universitarios? 

8. ¿Estudió en algún momento gestión empresarial o de carácter cultural?  

Bloque III: Vida Laboral 

9. ¿Cuándo tomó la iniciativa de dedicarse a la gestión? 

10. ¿Fue su meta profesional en algún momento? 

11. ¿Por qué decidió dedicarse a ello? 
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12 ¿Qué reacción tuvieron sus familiares más directos en el momento que tuvo que 

desempeñar su cargo? 

13. ¿Fue fácil su inicio como gestora? ¿Podría reseñar las dificultades más importantes 

que tuvo que solventar?  

 

14. ¿Cómo es/ ha sido la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

15. ¿Considera que en algún momento no han obedecido sus órdenes por ser mujer? 

 

16. ¿Se ha sentido condicionada o infravalorada alguna vez en su vida laboral por su 

condición femenina? 

 

17. ¿Qué sacrificios ha tenido que hacer para ocupar ese puesto? 

 

18. ¿Cómo compagina/ compaginaba su maternidad con el trabajo? 

 

19. ¿Se sintió discriminada laboralmente al quedarse embarazada? 

 

20. ¿Considera que en su trabajo se valora su papel como gestora empresarial o cultural 

de la misma manera que el desempeñado por sus compañeros?  

 

21. ¿Ha recibido en alguna ocasión algún comentario que pusiera en duda su valía como 

gestora?  

 

22. ¿Tiene/Tenía usted las mimas condiciones laborales que otras personas que han 

ocupado ese puesto? (vacaciones, salarios, bajas por enfermedad…) 

 

Bloque IV: Valoración Personal 

23. ¿Qué ha supuesto para usted el desempeño de su labor como gestora empresarial o 

cultural? 

24. ¿Qué aspectos destacaría de ser/ haber sido gestora? 
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25. ¿Considera que ha cumplido sus expectativas profesionales al ser nombrada para el 

cargo que ocupa en la actualidad o ha ocupado con anterioridad? 
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ANEXO II 
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