
¿El estilo de liderazgo está influenciado por el género?

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Mosquera Portuguez, Cesar

Citation Mosquera Portuguez, C. (2019). ¿El estilo de liderazgo
está influenciado por el género? (Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC)). Recuperado de http://
hdl.handle.net/10757/628102

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:21:41

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/628102

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/628102


 
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

¿El estilo de liderazgo está influenciado por el género? 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Empresas  

 

AUTOR 

Mosquera Portuguez, Cesar (0000-0003-4540-2145) 

 

 ASESOR 

Urrea Rodríguez, Clara Patricia (0000-0002-3860-4593) 

 

Lima,  24 de Agosto de 2019

https://orcid.org/0000-0003-4540-2145
https://orcid.org/0000-0002-3860-4593


I 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi familia que me apoyó en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la permanente exigencia académica 

sobre mi desarrollo profesional. 

A mi asesora Patricia Urrea por su orientación como experta en el área y docencia en el 

transcurso del presente trabajo. 

 

 



III 
 

RESUMEN 

 

A lo largo de las últimas décadas se ha escrito mucho acerca de los estilos de liderazgo que 

tienen tanto hombres como mujeres y el cómo estos van adquiriendo distintos matices con 

el pasar de los años y las nuevas generaciones. En este documento se realizará una breve 

descripción de los conceptos relacionados a los roles de género y liderazgo, así como los 

estereotipos vinculados a ellos. Además se abordará acerca de la brecha de género que se 

presenta en el liderazgo organizacional y las iniciativas o medidas que se están adoptando 

en los últimos años para contrarrestar aquellas desigualdades. Asimismo, en el presente 

trabajo se conocerán de manera sintetizada las posiciones que sostienen que el estilo de 

liderazgo está influenciado por el género, como aquellas que afirman que son variables 

independientes. No hay acuerdo respecto a que exista un estilo definido de liderazgo según 

el género de procedencia. Incluso, de acuerdo a investigaciones de los últimos años ha 

surgido una manera de liderar que adopta rasgos estereotipados de ambos géneros: el 

liderazgo andrógino. Sin embargo, la influencia del género en el estilo de liderazgo podría 

estar dada por los estereotipos de género, que aún persisten, los cuales regularían la conducta 

y el estilo de gestión de los líderes. 

 

Palabras clave: Roles de género; Estereotipos de género; Brecha de género; Cuota de género; 

Estilos de liderazgo; Liderazgo andrógino. 
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Is leadership style influenced by gender? 

ABSTRACT 

 

Over the last few decades much has been written about the leadership styles of both men and 

women and how they acquire different nuances over the years and with the passing of new 

generations. This document will briefly describe the concepts related to gender and 

leadership roles, as well as the stereotypes associated with them. It will also address the 

gender gap in organizational leadership and the initiatives or measures that have been taken 

in recent years to counter those inequalities. Likewise, in this paper we will synthesize the 

positions that maintain that leadership style is influenced by gender, as well as those that 

affirm that they are independent variables. There is no agreement that there is a defined style 

of leadership according to the gender of origin. In fact, according to research in recent years, 

a way of leading has emerged that adopts stereotypical features of both genders: 

androgynous leadership. However, the influence of gender on leadership style could be given 

by gender stereotypes, which still persist, which would regulate the behaviour and 

management style of leaders. 

 

Keywords: Gender roles; Gender stereotypes; Gender gap; Gender quota; Leadership styles; 

Androgynous leadership.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación, tiene como objetivo general exponer las diferentes posturas existentes en 

relación con la cuestión sobre si el estilo de liderazgo está influenciado o no por el género.  

 

El presente trabajo se justifica por la siguiente razón: actualmente, en las organizaciones 

existe el debate sobre si la procedencia de género impacta o no en la conducta de los líderes; 

pues bien, el presente trabajo reúne las diferentes teorías de especialistas en gestión 

organizacional respecto a la influencia del género en el liderazgo, con lo cual, esta 

investigación busca aportar información de utilidad para las organizaciones, debido a que da 

cuenta de la relación existente entre los roles de género y liderazgo, y cómo es que los 

estereotipos de estos intervienen en el estilo de liderazgo corporativo, otorgando material de 

importancia para una mejor comprensión de las organizaciones en torno a sus líderes. 

 

Se debe señalar que la investigación resulta relevante por dos motivos fundamentales. En 

primer lugar, el tema por desarrollar corresponde a la línea de la carrera de Administración 

de empresas. En segundo lugar, este tema responde a la necesidad de comprender desde una 

perspectiva académica cómo se relacionan los roles de género con los roles de liderazgo en 

la conducción de equipos de trabajo en el ámbito organizacional. 

 

Dentro de los objetivos específicos que sigue este trabajo, tenemos: a) analizar los roles de 

género y liderazgo, la socialización del género y cómo se relacionan éstos roles; b) describir 

las características comunales y agénticas1 en el liderazgo, su asociación con las normas 

descriptivas y prescriptivas y cómo estos estereotipos ocasionan desigualdad de género en 

la sociedad; c) dar una  breve perspectiva acerca de la cuota de género corporativa, las 

manifestaciones a favor y en contra, además de los resultados económicos que causa; y por 

último, d) exponer las características de los principales estilos de liderazgo tradicionales, así 

 
1 Agéntico: Significa que alguien es dominante, toma el asunto en su propia mano, tiene el poder y el control. 
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como describir el  estilo andrógino que se viene presentando en las organizaciones producto 

de los cambios globales que se dan a nivel político, económico, social. 

 

La metodología de la presente investigación es bibliográfica, ya que recurre a fuentes de 

gran importancia en el entorno organizacional. Se hace una recopilación de argumentos 

dados por especialistas en la materia que exponen diversos matices sobre el tema de 

investigación. 

 

Aún en las organizaciones se puede percibir, la presencia de ideas preconcebidas acerca de 

la forma de liderar que podrían tener hombres y mujeres. Por lo que este trabajo buscará 

otorgarle al lector una perspectiva general de los planteamientos que proponen, desde una 

estrecha relación hasta una total independencia, entre las variables de género y estilo de 

liderazgo. 

 

En esta búsqueda de fuentes se obtuvieron ideas y conceptos de investigaciones realizadas, 

en su mayoría, del 2012 al presente (2019); cuyos trabajos de campo fueron realizados en 

los siguientes países: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

2 ROLES DE GÉNERO Y LIDERAZGO 

 

2.1 Roles de Género 

 

En general, diversos especialistas en el tema coinciden  en que los roles de género son 

expectativas acerca de cómo debe ser el comportamiento y los atributos tanto de hombres 

como mujeres. 
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Según Eagly y Karau (2002) el término rol de género se refiere a la recopilación de 

expectativas tanto descriptivas como cautelares asociadas con las mujeres y los hombres. 

Afirman que, más que creencias, son cualidades o conductas que se consideran apropiadas 

para cada sexo. 

 

En concordancia, Ritter y Yoder (2004) afirman que los roles de género contemplan aquellos 

atributos que se esperan sean desempeñados de acuerdo al género, tanto lo que hacen como 

lo que deberían hacer. 

 

De igual forma, Appelbaum, Audet, y Miller (2003) señalan que ser hombre o mujer 

significa desempeñar un rol general en función del sexo de la persona. 

 

2.1.1 Internalización2 de los Roles de Género 

 

Konrad, Ritchie, Lieb y Corrigal (2000) aseguran que la internalización de los roles de 

género ocurre debido a que las personas, al pertenecer a determinado género, adoptan 

patrones que se consideran apropiados. Comentan que este proceso de internalización de 

roles es favorecido ante situaciones difíciles o imposibles y en vista de no poder superarlas 

es que moldean sus conductas y valores. En consecuencia, las personas procesan los roles 

de su género con el fin de sentirse parte de una colectividad. Además, si la persona estima 

al grupo social al cual pertenece (en este caso, el género) adoptará valores y 

comportamientos propios de ese grupo con el fin de fortalecer su autoestima colectiva. 

Asimismo, manifiestan que este proceso de socialización del género ayuda tanto a hombres 

y mujeres a prepararse para las distintas actividades y tareas que se espera sean realizados 

por ellos. 

 

 
2 Internalizar: Interiorizar un pensamiento, un comportamiento o un sentimiento. 
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Por su parte, Eagly, Johannesen-Schmidt y Van Engen (2003) sostienen que debido a que 

las personas interiorizan su rol de género y con ello toman diferentes identidades sociales, 

tanto hombres como mujeres tienen una tendencia distinta en cuanto a la conducta y valores 

que desempeñarán en entornos laborales, con lo cual, efectivamente, se da la influencia de 

los roles de género en el ámbito organizacional. 

 

Appelbaum et al. (2003) agregan que pareciera que los roles y actitudes que se les ha 

enseñado a internalizar a las mujeres fueran de segunda clase ya que durante su vida laboral 

les genera dificultades para acceder a puestos de liderazgo, algo que ellos llaman una 

“trampa cultural”. 

 

2.2 Roles del Líder 

 

El liderazgo en sí mismo es un proceso complejo que involucra una miríada de 

comportamientos, incluyendo el dominio en la toma de decisiones (Ritter & Yoder, 2004). 

 

Brandt y Edinger (2015) conceptualizan al liderazgo como una representación de los 

procesos afectivos, cognitivos y conductuales necesarios para facilitar la gestión del 

rendimiento y el desarrollo del equipo. 

 

Martin (2015) precisa que una de las partes más importantes de cualquier organización es el 

liderazgo. Los líderes crean una visión compartida, inspiran a otros y proporcionan un centro 

estable durante los tiempos de cambio. Los líderes también pueden frustrar el crecimiento, 

frustrar el cambio y causar agravación en todas las áreas de la organización. Cuando los 

empleados dejan su trabajo, de hecho, están dejando atrás a jefes ineficaces. 

 



5 
 

Vasconcelos (2018) explica que el liderazgo no se trata solo de poder y autoridad sino que 

también involucra valores y emociones. Esto es debido a que los valores son los que le dan 

al líder coherencia y le ayudan a ampliar su base de seguidores. 

 

2.2.1 Masculinidad del Rol del Líder 

 

Aún, en el mundo actual, la mayoría de personas relacionan el liderazgo con atributos 

masculinos, a pesar que ha ido disminuyendo la asociación entre los líderes y la masculinidad 

de las conductas (Fritz & Daan, 2018). 

 

Cárdenas et al. (2014) coinciden al afirmar que la asociación entre liderazgo y masculinidad 

está fuertemente arraigada en la mente de las personas, sobre todo de los hombres. Por lo 

que este estereotipo favorece al género masculino y perjudica al femenino en el camino al 

liderazgo. Como consecuencia, incluso las mujeres que tienen altas cualidades atribuibles al 

rol de un líder, enfrentarán barreras para escalar en la empresa. 

 

Eagly y Karau (2002) sostienen que cuando el rol de líder contiene menos rasgos 

considerados masculinos, la percepción que las mujeres tienen menores aptitudes o 

capacidades para ejercer ese rol debería, al menos, reducirse. Y, en contraste, una 

calificación más masculina de los roles del líder, disminuiría las probabilidades de las 

mujeres de ser consideradas aptas como líderes. Por lo que, cuando ellas cumplen un papel 

de líder despiertan, por lo general, reacciones negativas, pero también, podrían obtener 

valoraciones positivas en determinados sectores (asociados al liderazgo femenino).  

 

Alegan, que el liderazgo siempre ha estado dominado por el género masculino en casi todos 

los sectores de la sociedad, y, aunque en las últimas décadas se puede observar un incremento 

notorio de mujeres líderes, esto sólo se ha visto reflejado en niveles jerárquicos medios o de 

segundo orden, más no en puestos superiores, en los cuales siguen imperando el liderazgo 

de los hombres.  
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Vasconcelos (2018) afirma que las organizaciones suelen estar dominadas por hombres 

porque son mejor valorados como líderes. Las mujeres en busca de romper con ese patrón 

estructural han brindado mayores oportunidades a otras mujeres, sin embargo,  este tipo de 

“intervenciones sesgadas de género”,  en ocasiones, son vistas  negativamente causando 

conflictos organizacionales. 

 

Koenig, Eagly, Mitchell y Ristikari (2011) señalan que los estereotipos de género 

contribuyen a que las mujeres sean consideradas como faltas de aptitudes idóneas para 

ejercer el liderazgo, de acuerdo con los atributos comunales que se identifican con ella y los 

atributos agénticos que se asocian con los hombres, quienes son comúnmente relacionados 

con el liderazgo.  

 

Añaden que son los hombres quienes creen, más que las mujeres, que los líderes deben tener 

comportamientos y cualidades masculinas. Uno de los factores que podría explicar ello, es 

que los hombres, en comparación con las mujeres, generalmente, tienen menos experiencias 

de haber sido liderados por mujeres. Se da entonces que cuando una mujer empieza a dirigir 

un equipo, suele encontrar rechazo u oposición. Iniciándose así una serie de obstáculos que 

encontrarán las mujeres en su camino por tener éxito en el liderazgo, después de haber 

superado otros desafíos para llegar a ese cargo. Advierten en que esta situación seguirá 

presentándose durante algún tiempo más, a pesar de algunos cambios que se vienen dando 

en cuanto a creencias más andróginas en el liderazgo. 

 

Martin (2015) agrega que, efectivamente, la masculinidad del rol del líder, representa serios 

problemas para la mujer, quien interiorizará esa relación líder - masculino y creerá que no 

tendrá éxito en su liderazgo porque no posee esos rasgos estereotipados masculinos. 

Entonces se enfrentará a una doble barrera: a) para ser seleccionada como líder tendrá que 

adoptar comportamientos calificados como masculinos, b) los rasgos masculinos 

considerados eficaces para el liderazgo no son bien vistos cuando quien los presenta es una 

mujer.  
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Por su lado, Wong, McKey y Baxter (2018) definen como “sesgo implícito de género” la 

asociación  inconsciente que establecen tanto hombres como mujeres de las cualidades 

masculinas requeridas para el liderazgo. Refieren, por ejemplo, que este tipo de sesgo se ve 

reflejado cuando, en las pruebas de selección, los reclutadores otorgan una mayor 

calificación a currículums de hombres por sobre las mujeres, sólo guiándose por el nombre, 

aun contando con los mismos niveles de competencia. 

 

2.3 Congruencia de Roles 

 

Eagly y Karau (2002) teorizan acerca de la congruencia entre los roles de género y los roles 

del líder. Afirman que se crea el prejuicio hacia las mujeres líderes, debido a que existe una 

diferencia entre las expectativas que se tienen de ellas y las características del líder. Con lo 

cual, esta teoría se manifiesta de dos maneras:  

 

a) Se considerará a las mujeres como menos capacitadas  para actuar como potenciales 

líderes, esto debido a los estereotipos que se ciernen en torno al rol del liderazgo en el que 

los rasgos considerados masculinos son predominantes. Este prejuicio deriva de las normas 

descriptivas puesto que las características que se atribuyen a las mujeres no son las mismas 

características tradicionales que de acuerdo al estereotipo se cree debe tener un líder. Ello se 

puede reflejar en la encuesta de Gallup a 22 naciones, donde se observa una preferencia 

notoria por jefes masculinos que femeninos (véase tabla 1), aunque parece disminuir con el 

tiempo. 

  

b) Cuando las mujeres desempeñen el rol de líder también tendrán una evaluación poco 

positiva ya que su liderazgo será observado como menos deseable que el de los hombres. 

Este segundo prejuicio proviene de las normas prescriptivas, ya que, en teoría, ellas deberían 

comportarse cumpliendo los roles de género femenino, y si en caso cumplen un liderazgo 

eficaz empleando rasgos calificados como masculinos, podría ser visto como una 

contravención de los roles esperados. 
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Tabla 1 

Respuestas de hombres y mujeres en años seleccionados a la pregunta de la encuesta de 

Gallup sobre la preferencia de un hombre o una mujer como jefe 

Respuesta de los encuestados 1953 1975 1982 1995 2000 2014 

El hombre preferido como jefe 66% 62% 46% 46% 48% 33% 

La mujer preferida como jefa 5% 7% 12% 20% 22% 20% 

Cualquier sexo o no hay diferencia 25% 29% 38% 33% 28% 46% 

Nota. Los números no suman 100 porque no se muestra “sin opinión". 

Adaptado de US Census Bureau. (2014). Informes de población actuales: Logros educativos en los Estados 

Unidos. (Citado en Eagly y Karau, 2002 y en elconomista.es, 2015). 

 

Es decir, el escenario para las mujeres es complejo ya que se enfrenta a dos obstáculos: 

primero, si actúan estrictamente acorde a su rol de género, no estarían satisfaciendo los 

requerimientos del rol del líder, y; segundo, si se ciñen a ejecutar los roles del líder, no 

estarían cumpliendo con su rol de género. Por lo que al final las consecuencias serán: menos 

posibilidades de alcanzar puestos de liderazgo y en caso de alcanzarlos, pocas posibilidades 

de éxito.  

 

Añaden, los autores, que para darse esta incongruencia de roles, se tendrían que tener en 

cuenta las circunstancias y el contexto en el que se presenta, ya que existen diversas variables 

que pueden mitigar las dos formas de prejuicio expuestas. Además, señalan que hay una 

mayor probabilidad que se presente en los niveles jerárquicos más altos de una organización 

y dependerá también de las distintas especificaciones y definiciones de los roles de género 

y liderazgo. 

 

Ritter y Yoder (2004) analizan el tema, explicando que efectivamente existe una asociación 

entre los roles del género masculino y los del líder, esto se da considerando que los hombres 
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son catalogados como altos en atributos que se asemejan a los de un líder como por ejemplo: 

agresivos, ambiciosos y dominantes. Opuestamente, la mujeres son calificadas como bajas 

en este tipo de rasgos, por lo que en su caso se presenta la incongruencia de roles. 

 

Hoffmann y Musch (2019) argumentan que la incongruencia entre los roles de género 

femenino y los roles de liderazgo, puede variar según se examinen aquellos roles. Es decir, 

si los roles de la mujer se definen como más masculinos, o, si también, se le da una visión 

más andrógina al rol del líder, los estereotipos hacia la mujer disminuirían. 

 

Para Eagly et al. (2003), el nivel de incongruencia de roles entre el liderazgo y el género 

femenino, dependen de la definición exacta del rol del líder. En tanto que la percepción 

general sea que las mujeres están más definidas con rasgos comunales como amables, 

desinteresadas y amigables, existirá la incongruencia con los roles tradicionalmente 

característicos de un líder, los cuales se asemejan a rasgos agénticos como competentes y 

asertivos, que son consistentes con los que típicamente se atribuyen al género masculino. 

 

Agregan que las mujeres se ven presionadas a mostrar comportamientos y actitudes que sean 

consistentes con su rol de género, con el fin de ser mejor evaluadas en los procesos de 

selección para ser contratadas o ascendidas en puestos de liderazgo. 

 

Wong et al. (2018).indican que las mujeres tienen que superar el dilema de mostrar tanto 

cualidades femeninas (solidarias y comunitarias) como masculinas (asertividad y 

competitividad) para aspirar a los puestos de liderazgo ya que exhibiendo solo actitudes 

calificadas como femeninas no satisfarán las expectativas que recae en el rol del líder, las 

cuales se asocian más al género masculino. 

 

Cárdenas et al. (2014) concuerdan en que las mujeres se enfrentarán con diversos desafíos 

tanto en su camino al liderazgo como en su desempeño como líderes. Esto es por la influencia 
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de las expectativas que se tiene de las mujeres y la incongruencia entre estas cualidades  y 

los atributos del líder. 

 

Koenig et al. (2011) apuntan que en la medida en que un rol en el lugar de trabajo sea 

inconsistente con las características atribuidas a un individuo, este sufriría de falta de 

adaptación percibida, lo que produciría un aumento de las expectativas de fracaso y una 

disminución de las expectativas de éxito. La incongruencia entre los roles de las mujeres y 

los líderes es, por lo tanto, un tipo de falta de adaptación que podrían padecer las mujeres en 

las organizaciones. 

 

Además, refieren que esta congruencia de roles tiene algunos matices, según el contexto 

organizacional o el nivel jerárquico del liderazgo. Por ejemplo, en algunos sectores del 

mercado, el liderazgo puede estar dominado por mujeres como en: la educación primaria, la 

enfermería o la bibliotecología (Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 2010). Esto 

se debe a que las características más valoradas para un líder en esos rubros son aquellas 

cualidades comunales que están más asociadas al género femenino como la calidez y el 

cuidado de los demás.  

 

Afirman que mientras más escalen las mujeres en una organización, mayores serán los 

desafíos o barreras que tendrán que enfrentar; mientras que los hombres, en cuanto más 

avancen en la escala jerárquica, ganan una mayor congruencia, y se da así, la preponderancia  

de los hombres en los cargos más altos. Por añadidura, las mujeres que consiguen llegar a 

los más altos niveles de dirección son vistas como muy competentes ya que se tiene la 

percepción que han podido superar obstáculos mayores que los de un hombre. 

 

3 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 

Los estereotipos de género son conjuntos de creencias compartidas sobre los rasgos 

psicológicos característicos de mujeres y hombres (Konrad et al., 2000). 
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Para López-Zafra, García-Retamero y Berrios Martos (2012) los estereotipos de género se 

refieren a la percepción de las personas de que los hombres y las mujeres tienen 

características diferentes según su género. 

 

Koenig et al. (2011) detallan que los estereotipos de género están siendo un gran 

impedimento para las mujeres en su carrera laboral con miras a tener un crecimiento en la 

organización. Es una opinión mayoritaria de los especialistas en psicología social y 

organizacional, además de las propias mujeres. 

 

Sin embargo, precisan que ello ocurre no porque estos estereotipos hacia la mujer sean 

negativos (muy por el contrario, las creencias que se tienen de las mujeres es que son amables 

y agradables), sino por las incongruencias que existen entre las características que se cree 

necesita un líder y los atributos femeninos. 

 

Explican que, en la práctica, una mujer puede llegar  a mostrar características apropiadas que 

le permitan desempeñar un buen papel en su rol de líder, pero señalan que los estereotipos 

de grupo absorben al individuo, con lo que, al final, las creencias sobre las mujeres 

terminarán otorgándole evaluaciones de desempeño poco favorables. 

 

Teniendo en cuenta que las creencias o estereotipos son distintos para hombres y mujeres, 

la manera en cómo se desarrollarán las evaluaciones hacia ellos será también diferente. Por 

ejemplo, un hombre que emplee un estilo de liderazgo autocrático no será calificado con el 

mismo rigor o dureza con que podría evaluarse a una mujer con similar estilo de liderazgo 

(Brandt & Edinger, 2015). 

 

Appelbaum et al. (2003) apuntan que pesar de las diversas investigaciones que concluyen en 

que no existen grandes diferencias entre las habilidades naturales de hombres  y mujeres 

líderes, todavía perduran las creencias que consideran a las mujeres como líderes con menos 

cualidades y capacidades para desarrollar un liderazgo exitoso en comparación con los 
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hombres. En tanto que las organizaciones estén estructuradas para mantener la preferencia 

por los estereotipos masculinos, es muy probable que el status-quo permanezca inalterable a 

corto y mediano plazo. 

 

Agregan, además, algo más alarmante, al parecer, las mujeres han interiorizado estos 

estereotipos, con lo cual, disminuyen su confianza y seguridad en sí mismas, para 

desempeñar un buen papel en la función de líder. En este contexto, los autores hacen 

mención de la teoría de la privación relativa de Jackson (1989), la cual sugiere que las 

mujeres podrían estar alcanzando una aparente satisfacción con menores beneficios 

(ingresos, recompensas, elogios) que el que perciben los hombres, por ejemplo, en puestos 

de liderazgo; lo que podría interpretarse como una manifestación de la falta de confianza en 

sus capacidades. 

 

Otro factor importante es lo que se conoce como “la amenaza de los estereotipos” en la cual 

se relaciona la situación de estrés que viven las mujeres cuando tienen que desempeñarse en 

su rol de líder y evitar caer en conductas o comportamientos que podrían causarles una 

evaluación desfavorable o negativa. Esta presión psicológica, por lo general, contribuye a 

un bajo rendimiento en la función de líder (Wong et al., 2018). 

 

3.1 Normas Descriptivas y Prescriptivas 

 

Para Eagly y Karau (2002) las normas descriptivas son expectativas sobre lo que realmente 

hacen los miembros de un grupo y las normas prescriptivas o cautelares son expectativas 

sobre lo que deberían hacer. Mencionan que la gente tiene apreciaciones acerca de  que cada 

sexo tiene comportamientos específicos y divergentes.  

 

Coinciden Vinkenburg, Van Engen, Eagly y Johannesen-Schmidt (2011) al señalar que los 

estereotipos de género descriptivos son creencias de cómo  se comportan ambos géneros y 

los prescriptivos son creencias de cómo deben comportarse. Por lo tanto, de acuerdo a 
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Koenig et al. (2011), las mujeres son objeto de dos formas de prejuicio contra ellas como 

líderes: un déficit en la atribución de la capacidad de liderazgo y, en comparación con la de 

los hombres, una evaluación menos favorable de su comportamiento de liderazgo agéntico. 

En otras palabras, descriptivamente, las mujeres parecen menos usuales o naturales en la 

mayoría de los roles de liderazgo; y prescriptivamente, las mujeres a menudo parecen 

inapropiadas o presuntuosas cuando muestran el comportamiento agéntico que a menudo 

requieren estos roles. 

 

3.2 Atributos Comunales y Agénticos 

 

Eagly y Karau (2002) señalan que las características comunales, las cuales se atribuyen al 

género femenino, son aquellas que están relacionadas con la preocupación por otras personas 

como por ejemplo actitud de servicio, comprensión y sensibilidad. Mientras que las 

características agénticas, las cuales son atribuidas al género masculino, son aquellas que 

están relacionadas con una personalidad asertiva, controladora y confiada, como por ejemplo 

autosuficiencia, ambición, agresividad y seguridad.  

 

Argumentan que mientras un rol de líder esté más definido como agéntico o cuando una 

mujer exhiba características agénticas, se encontrará en gran desventaja respecto a su 

posición de líder debido a que su conducta no sería compatible con las normas descriptivas 

y prescriptivas del género femenino, respectivamente. En contraste, alegan que mostrar 

rasgos comunales en su rol de líder, sería bien visto por los demás ya que estarían 

cumpliendo con su rol femenino. 

  

Por su parte, Lopez-Zafra et al. (2012) definen a  la agencia y la comunión como dos 

modalidades que engloban un conjunto de rasgos específicos. La agencia incluye 

características como control y dominio. La comunión abarca el compartir y la solidaridad. 

Añaden que la agencia está asociada a la masculinidad y la comunión con la feminidad. 
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A su vez, Koenig et al. (2011) explican que las mujeres líderes se enfrentan al siguiente 

desafío: deben ser comunales para cumplir con su rol femenino, pero también deben ser 

agénticas para ejecutar su función de líder. Y aunque puedan realizar su rol de líder de forma 

competente, exhibiendo rasgos de dominio y control, tendrán el rechazo y una evaluación 

negativa por omitir su rol comunal de género. 

 

Gartzia y Van Engen (2012) aseguran que la identificación con los rasgos agénticos y 

comunitarios no es fija y que los eventos inducidos por el contexto pueden influir en la 

activación de tales rasgos. 

 

Puntualizan que dados los estereotipos de género en que los hombres son  agénticos y las 

mujeres comunales, si la líder presenta, exclusivamente, un comportamiento percibido como 

muy agresivo o competente, podría estar reduciendo sus posibilidades de ser elegida como 

la más apta para esos puestos. En contraste, si combina esas características agénticas con sus 

cualidades comunales, lograría efectos positivos y evaluaciones más benévolas en su rol de 

líder. 

 

Mölders, Brosi, Bekk, Spörrle, y Welpe, (2018) complementan en el sentido que los 

estereotipos de agencia, efectivamente, están siendo perjudiciales para las mujeres, debido a 

que, por lo general, los roles del líder, en entornos tradicionales, están relacionados con 

aquellos rasgos que son calificados como masculinos. Producto de ello, las mujeres son 

consideradas poco idóneas para estos cargos. Sin embargo, en contextos menos 

tradicionales, donde los roles del líder requieren una buena dosis de comportamientos 

comunales (orientado a las relaciones), este estereotipo es beneficioso para las mujeres ya 

que serían consideradas como las más calificadas para ejercer con éxito dichos roles.  

 

Para ejemplificar, detallan que, en las industrias de género masculino como el transporte y 

los servicios públicos existe una cultura competitiva donde los rasgos agénticos del líder son 

mejor valorados, en consecuencia, los hombres serán percibidos como más aptos para dichos 

roles. Y en las industrias de género femenino como las educativas o de salud, las actitudes 
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calificadas como comunales son consideradas más importantes y las más apreciadas en un 

líder, producto de ello, son las mujeres líderes quienes tienen una mayor predominancia en 

estos sectores. 

 

Consideran que, además del contexto del trabajo, las escalas jerárquicas son también un 

factor importante para determinar la idoneidad del líder: mientras más altos sean los cargos, 

más estimados serán los atributos agénticos, con lo que, finalmente, serán los hombres 

quienes tengan una mayor representación en aquellos puestos. 

 

4 BRECHA DE GÉNERO EN EL LIDERAZGO 

 

A nivel corporativo, sigue existiendo desigualdad en el número de líderes hombres y 

mujeres. Según datos de la Comisión Europea (2016) el porcentaje de mujeres que tienen 

cargos de dirección en las empresas principales que cotizan en la bolsa en la Unión Europea, 

aumentó de 12% en 2010 al 23% en 2016. Sin embargo, la mujer aún sigue teniendo mayores 

responsabilidades familiares y domésticas por lo que al enfrentarse a estas barreras que le 

impiden lograr puestos de dirección, se reduce su aspiración al liderazgo. Entonces, un gran 

cambio que se viene presentando en las empresas, es la toma de medidas de conciliación 

entre el ámbito laboral con las responsabilidades domésticas, lo cual permite un impacto 

positivo en las aspiraciones de liderazgo de la mujer y, por ende, ayuda a reducir la brecha 

de género en el liderazgo (Fritz & Daan, 2018). 

 

Coinciden Wong et al. (2018) en el sentido que, si bien es cierto, la situación está mejorando, 

aún persiste la brecha de género en el liderazgo. Mencionan que existen diversos factores 

que contribuyen a esta brecha, como por ejemplo, el supuesto que hombres y mujeres tienen 

un estilo distinto de liderazgo, las prácticas discriminatorias de selección, el desequilibrio 

entre las responsabilidades familiares y el trabajo, etc.  
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Asimismo, Koenig et al. (2011) estiman que mientras más alto sea el nivel jerárquico de 

dirección, el liderazgo será visto como más masculino. Prueba de ello el predominio del 

liderazgo masculino en las escalas más altas de la organización (el 84% de los ejecutivos top 

de las compañías de Fortune 500; Catalyst 2010) (véase Fig.1), a pesar que el porcentaje 

haya disminuido en los últimos años (77 % al año 2018) (véase Fig.2).   

 

 

Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres en los directorios de las empresas de Fortune 500 (2010). 

Adaptado de “2010 Catalyst Census: Fortune 500 Women Board Directors”, por Catalyst, 2010 (Citado en 

Koenig, Eagly, Mitchell y Ristikari, 2011). 

 

Figura 2. Porcentaje de hombres y mujeres en los directorios de las empresas de Fortune 500 (2018). 

Adaptado de “Missing Pieces Report: The 2018 Board Diversity Census of Women and Minorities on Fortune 

500 Boards”, por Catalyst, 2018. 
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Barnet-Verzat y Wolff (2008) sostienen que una causa muy importante para la existencia de 

la brecha de género es la diferencia en la estructura salarial. Argumentan que esta situación 

podría darse por el nivel de incertidumbre que presentan los empleadores, debido a que las 

mujeres suelen tener periodos laborales más discontinuos a consecuencia de los embarazos 

y las responsabilidades domésticas, entonces, las organizaciones tienden a ofrecer un menor 

ingreso por el riesgo asumido de una menor productividad.  

 

Indican que otros elementos que influyen en esta brecha es que un gran porcentaje de mujeres 

no trabaja o no lo hace a tiempo completo, así como también, el hecho que las mujeres suelen 

trabajar en sectores con remuneraciones bajas. Por lo que, concluyen en que esta brecha 

salarial podría ser una consecuencia de decisiones personales, más que de políticas 

discriminatorias en la organización; por ejemplo, cuando la mujer rechaza algún cargo de 

mayor jerarquía con la finalidad de brindar más tiempo a los hijos. De ello podría derivarse 

que cuando los encargados de selección soliciten un líder, posiblemente, preferirán a los 

hombres ya que pensarían que las mujeres podrían negarse en el futuro a dedicarse a tareas 

que les demanden un mayor tiempo. 

 

4.1 Igualdad de Género 

 

Wang Y Kelan (2013) afirman que la igualdad de género en las organizaciones es un tema 

central de la ética empresarial, donde la apertura hacia las mujeres es una señal de conciencia 

y compromiso con la capacidad de respuesta social. 

 

Fritz y Daan (2018) sostienen que las organizaciones pueden ayudar a cerrar la brecha de 

género en el liderazgo a través de la implementación de iniciativas que busquen el equilibrio 

entre el trabajo y la vida privada, que permitirán que las mujeres no pierdan sus aspiraciones 

al liderazgo.  
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Los autores precisan que los proyectos, tales como la educación con respecto a las iniciativas 

de la vida laboral y personal, los arreglos flexibles de trabajo, las licencias, el cuidado infantil 

en el lugar de trabajo o los programas de asistencia financiera, están asociados con una mayor 

aspiración de liderazgo. 

 

Gartzia y Van Engen (2012) aseguran que el éxito del liderazgo en una organización va a 

depender de la capacidad de esta para incorporar una perspectiva de género a través de 

prácticas empresariales que promuevan las características femeninas en el liderazgo, no sólo 

por un tema de justicia social sino porque le otorga a la organización una diversidad en el 

uso de estilos de liderazgo con los cuales podría beneficiarse.  

 

Wong et al. (2018) aseveran que un factor importante para que se perpetúe esta desigualdad 

de género es que los hombres entienden las diferencias de género como una diferencia en las 

habilidades; obviando aun, de manera inconsciente, las barreras estructurales y sistémicas. 

Remarcan que si queremos cambiar la cultura hacia una mayor equidad de género, tanto 

hombres como mujeres deben ser conscientes de los sesgos individuales, institucionales y 

sociales que conforman este panorama. 

 

Wyss (2015) subraya que cada vez hay un mayor consenso en que implementar políticas que 

ayuden a disminuir la desigualdad de género, contribuirán también a un próspero desarrollo 

de la economía. Así por ejemplo, importantes organismos internacionales como el FMI, que 

a través de su directora Christine Lagarde se pronuncia a favor de la igualdad de género 

corporativa no solo por razones morales, sino también aseverando que beneficia a la 

economía global; pasando por el Banco Mundial que habla de “Smart Economics” cuando 

se refiere a las múltiples ventajas que otorga la igualdad de género y  la Unión Europea que 

denomina  “Business Case” al conjunto de beneficios que genera en la sociedad la igualdad 

de género. 
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5 CUOTA DE GÉNERO 

 

En los últimos años se viene presentando una medida que busca promover la participación 

igualitaria de las mujeres en los puestos de liderazgo: la cuota de género, la cual se podría  

describir como una acción o recurso para superar las barreras de género y apoyar a las 

mujeres en las organizaciones. Sin embargo, así como hay voces que están a favor de esta 

política, también las hay en contra, bajo los argumentos que socavan la libre competencia y 

la libertad además de favorecer ilegítimamente a las mujeres (Mölders et al., 2018). 

 

Según estadísticas del Banco Mundial  las mujeres se encuentran sub-representadas en los 

consejos de administración de las grandes empresas: son solo el 12 % de los directores en 

Europa, 10 % en América, 7% en Asia y 3% en Oriente Medio y África del Norte (Banco 

Mundial 2011, pág. 178). Con la finalidad de incrementar la participación de las mujeres en 

las juntas directivas, 12 países de Europa han implementado cuotas de género en los consejos 

de administración: Francia, Italia, los Países Bajos, Noruega y Bélgica tienen una cuota de 

género obligatoria de entre 30 % y 40 % de mujeres en las juntas directivas. Asimismo, 

España, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria y Eslovenia ya cuentan con cuotas 

de género corporativas voluntarias (Wyss, 2015). 

 

Terjesen, Aguilera y Lorenz (2015) sostienen que, si bien en los últimos años se ha 

presentado un incremento del porcentaje de mujeres que ocupan cargos en los directorios, 

aún no han logrado una representación igualitaria (véase Fig.3). 
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Figura 3.  Porcentaje de mujeres en los directorios en 67 países (2013). 

Adaptado de Adams y Kirchmeier (2013), Comisión Europea (2012), Gladman y Lamb (2012) (Citado en 

Terjesen, Aguilera y Lorenz, 2015). 

 

Asimismo, destacan que en los países en los que se viene implementando la cuota de género, 

la fórmula es parecida: una cuota de género que varía entre 33% a 50 %, un periodo de 

tiempo (3 a 5 años) para instaurarlo y sanciones por incumplimiento.  

 

Leszczyńska (2018) precisa que en el año 2012 la Comisión Europea dictaminó la medida 

de elevar, por lo menos, hasta el 40 % la representación de las mujeres para el año 2020 en 

todas las empresas europeas que coticen en bolsa. Esta regla se tomó, según la Comisión 

Europea, procurando promover la diversidad de género y mejorar la gobernanza corporativa. 
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5.1 Argumentos a Favor y en Contra de la Cuota de Género 

 

Terjesen et al. (2015) expresan que la legislación sobre cuotas de género tiene dos aspectos 

éticos claros: en primer lugar, en un entorno pre-legislativo, las mujeres pueden estar sub-

representadas a pesar de su igual competencia; y en segundo lugar, en la legislación posterior 

a las cuotas de género, las mujeres pueden ser nombradas directoras de empresas públicas 

y/o estatales, incluso cuando no son las candidatas más calificadas. 

 

El tema de la cuota de género contiene argumentos políticos y económicos tanto a favor 

como en contra, desde el discurso que se atenta contra la libertad de las empresas hasta las 

teorías que hablan de beneficios o pérdidas en el rendimiento de las empresas producto de 

la imposición de un porcentaje de mujeres en los directorios (Lang & Rybnikova, 2016). 

 

Pande y Ford (2014) elaboran una serie de argumentaciones tanto a favor como en contra de 

la cuota de género. Refieren, por ejemplo, dentro de los puntos a favor: que ayuda a tener 

una representación femenina más equilibrada en la dirección (a través del aumento del 

número de mujeres en los puestos de liderazgo), mejora las aspiraciones (las motivaciones 

de las mujeres podrían verse afectadas y tener un impulso conociendo que hay mayores 

oportunidades de ascender), incrementan la inversión en sí mismas (el hecho de saber que 

tienen más posibilidades de ascenso, influiría en invertir más en su propio capital humano; 

es decir, educación, carrera, potencial de liderazgo). En contraste, los argumentos en contra 

serían: favorece la exclusión de otros grupos sub-representados(al reservarse una cantidad 

de puestos para las mujeres, se estaría reduciendo las posibilidades a otros grupos 

socioeconómicos marginados), se podría designar a líderes sin la suficiente experiencia (por 

cumplir la cuota de género se asignaría a mujeres con poca experiencia para el cargo), reduce 

los incentivos para invertir ( si la mujer cree que su camino al liderazgo se ha facilitado, ello 

haría que tenga menos interés en invertir en sí misma), pueden ser vistas como menos 

calificadas ( al haber sido seleccionadas a través de la cuota de género, se podría pensar que 

fue ese el motivo de su ascenso y no sus propios méritos). 
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Mölders et al. (2018) afirman que las organizaciones deben fortalecer sus planes de 

comunicación que apoyen la introducción de cuotas de género para las mujeres en puestos 

de liderazgo, en particular proporcionando narrativas sobre la agencia de la mujer y la 

comunalidad. 

 

Por lo tanto, sugieren que es importante que los gerentes y empleados se comprometan con 

el objetivo de la cuota de género, ya que sin ese apoyo necesario, la medida podría verse 

debilitada. Infieren que para que se pueda dar ese empuje sustancial, así como en los cambios 

organizacionales importantes, los empleados deben tomar conciencia del porqué de la cuota 

de género. Advierten que el apoyo depende en gran parte del grado de sensibilidad que 

despierten aquellos que se benefician de los cambios. 

 

Asimismo, señalan que las mujeres que ya ocupan cargos de jerarquía en una organización 

podrían ver la cuota de género como una amenaza para sus carreras. Esto es debido a que, 

por lo general, las mujeres que ocupan cargos altos suelen marcar distancia con las demás 

mujeres para no ser relacionadas al estereotipo femenino de baja agencia. Entonces, mientras 

menos agénticas las perciban mayor será su rechazo a la cuota de género. Sólo las aprobarían 

cuando tengan la percepción que tienen altas cualidades agénticas, como ellas mismas. Por 

su parte, los hombres que tienen posiciones jerárquicas altas, verán como una amenaza a 

aquellas mujeres que perciban como muy agénticas, ya que significaría para ellos un 

aumento en la competencia, con lo que su apoyo a la cuota de género no sería muy entusiasta. 

 

5.2 Efectos de la Cuota de Género 

 

Matsa y Miller (2013) analizan el panorama posterior a la implementación de la cuota de 

género en empresas de Noruega (primer país que implementó la medida en el año 2006, 

donde en tres años la proporción de mujeres en los directorios corporativos pasó de 18 a 40 

por ciento), encontrando que la rentabilidad en el corto plazo disminuyó, además 

incrementaron los costos de mano de obra debido a la reducción de despidos.  
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Sin embargo, observan que las organizaciones tienden a promover a las mujeres después de 

un desempeño negativo, por lo que manifiestan que esta correlación entre liderazgo de las 

mujeres y resultados corporativos podría no tener una relación causal, necesariamente. En 

cuanto a la disminución de despidos, sugieren que la acumulación de mano de obra puede 

atribuirse como una estrategia a largo plazo o la mayor preocupación que sienten por sus 

trabajadores. Subrayan que de acuerdo a estudios, las mujeres son más altruistas y orientadas 

al largo plazo que los hombres. Deducen que la acumulación de la mano de obra sería parte 

de un estilo propio del liderazgo femenino.  

 

Los autores concluyen en que la cuota de género no condujo a decisiones empresariales 

menos rentables -sólo a cambios en la gestión de recursos humanos- un resultado que ha sido 

vinculado a las diferencias de género en múltiples encuestas de profesionales y ejecutivos 

de negocios. 

 

Por su parte, Leszczyńska (2018) expresa sus dudas respecto a que la cuota de género vaya 

a ser una medida beneficiosa para las empresas, afirma que las reglas de cuotas de género 

obligatorias podrían terminar siendo contraproducentes desde el punto de vista económico y 

psicológico para las organizaciones. Sugiere que debería evaluarse con sumo cuidado esta 

política ya que podría tener efectos negativos. 

 

Adams y Ferreira (2009) resaltan que la relación entre la cuota de género y el desempeño 

económico de las empresas es muy compleja. Enfatizan que aún no hay pruebas que aseguren 

que las políticas de cuota de género tengan un impacto en la rentabilidad de las empresas, 

por lo que las propuestas para implementar las cuotas de género en las organizaciones 

deberían ser impulsadas por otros motivos que no sean el rendimiento empresarial. 

 

6 ESTILOS DE LIDERAZGO 
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Van Engen, Van der Leeden y  Willemsen (2001) explican que los estilos de liderazgo están 

estrechamente relacionados con el género debido a los estereotipos que las personas tienen 

de los hombres como instrumentos, competentes, racionales y asertivos (masculinidad) y de 

las mujeres como sensibles, cálidas, tácticas y expresivas (feminidad). 

 

Agregan que en el ámbito organizacional, las mujeres se ven forzadas a emplear un estilo de 

gestión “masculino” y a la vez, se sienten presionadas a tener comportamientos “femeninos”. 

Por lo que, este conflicto les provocará inestabilidad en su desempeño como líderes. 

 

Asimismo, argumentan que el estilo de liderazgo podría estar influenciado por la tipificación 

de género del contexto laboral, por ejemplo, en un contexto de tipo femenino, el estilo del 

líder (sea hombre o mujer), será de mayor orientación a las personas, más transformador y 

menor orientación a las tareas. En cambio, en un contexto masculino, el estilo será todo lo 

contrario. Concluyen en que no existe diferencia en los estilos de liderazgo producto del 

género, y que tanto hombres como mujeres pueden ser vigorosos y orientados a objetivos 

como también carismáticos y hábiles en sus roles de líder. 

           

Eagly et al. (2003) definen el estilo de liderazgo como patrones de comportamiento 

relativamente estables que muestran los líderes. 

 

Detallan que la información relacionada a estilos de liderazgo proviene de investigaciones 

que se realizaron antes de 1990, en donde la clasificación se daba considerando dos 

esquemas: el estilo orientado a las tareas, en el que principalmente se basaba en el 

cumplimiento de las tareas encargadas; y, el estilo orientado a las relaciones interpersonales, 

el que se sostenía en la preocupación por el bienestar de los demás. Existen otros estudios 

que distinguen los estilos de liderazgo en: democrático y autocrático. O también los 

catalogan como liderazgo participativo y liderazgo directivo. Estudios más recientes, dieron 

paso a un nuevo concepto de estilo de liderazgo, el liderazgo transformador, en el que el 

líder es fuente de inspiración de sus seguidores y los empodera, fortaleciendo sus aptitudes, 
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con el fin de desarrollar su potencial . Además tienen una alta capacidad de innovación. 

Algunos investigadores lo denominan también liderazgo carismático. 

  

Señalan, además, que el género no es un factor decisivo a la hora de determinar el estilo de 

liderazgo que posee una persona; y, que cuando un hombre y una mujer ocupan un mismo 

rol de líder, se espera que los comportamientos difieran poco, teniendo en cuenta que recae 

una doble influencia, tanto de los roles de género (diferentes) como los roles del líder 

(iguales). 

 

Para Rosener (1990), las mujeres del mundo actual han demostrado que es posible   tener 

éxito empleando un estilo de liderazgo distinto al tradicional, el de mando y control 

(asociado al liderazgo masculino). Asegura que las primeras mujeres líderes, presionadas 

por el entorno tuvieron que adherirse a las reglas clásicas del liderazgo, adoptando actitudes 

y comportamientos propios del género masculino. Sin embargo, las líderes de hoy están 

logrando posicionarse aprovechando las habilidades propias de la mujer, y dejando en 

segundo plano el estilo “exitoso” de los hombres. Con lo cual, se refuerza la hipótesis que 

se puede tener un estilo no tradicional de liderazgo exitoso en ciertos entornos 

organizacionales.  

 

Por su lado, Martin (2015) señala que, si bien es cierto, diversas investigaciones exponen 

que no existe gran diferencia entre los estilos de liderazgo de hombres y mujeres, la 

percepción general es que ambos dirigen de maneras diferentes. 

 

Precisa que el liderazgo ha ido cambiando a través de las generaciones, de acuerdo a lo que 

estas piden, por ejemplo, para la generación veterana o tradicionalista(nacidos entre 1922-

1943) era importante el estilo directivo, jerárquico; la generación Baby Boomers (nacidos 

entre 1944-1960) prefiere trabajar autónomamente, con comunicación y consenso; la 

generación X ( nacidos entre 1961-1980) se inclina por los retos y prefieren un líder justo; y  

la generación Nexters o Millennials (nacidos entre 1981-2000) opta por un trato más amable 

y la colectividad. Y la cualidad que más valoran estas cuatro generaciones es la honestidad. 
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Agrega otros factores que han hecho posible estos cambios en la necesidad de otras formas 

de liderazgo, son: la globalización y los cambios económicos. 

 

Por otra parte, Appelbaum et al. (2003) indican que el estilo de liderazgo difiere tanto en 

hombres y mujeres, pero que ambos géneros pueden aprender uno del otro y tener un 

liderazgo exitoso. 

 

Agregan que las organizaciones deben saber administrar sus recursos humanos, además 

aprovechar el talento y la visión que les brindan las mujeres, ya que su particular estilo y 

manejo de grupos van acorde a los nuevos tiempos de globalización: organizaciones más 

planas y orientadas a las personas. Por lo cual, una empresa que se permita esa licencia de 

no empoderar a sus trabajadoras, se restará oportunidades. 

 

6.1 Estilos Tradicionales de Liderazgo 

 

6.1.1 Liderazgo Transaccional 

 

El liderazgo transaccional implica: dirigir en el sentido más convencional, clarificar las 

responsabilidades subordinadas, recompensar por cumplir los objetivos y corregir los errores 

(Eagly et al., 2003). 

 

Bass, Avolio y Atwater (1996) explican que este estilo de liderazgo se caracteriza por dos 

factores: la gestión por excepción y la recompensa contingente. La gestión por excepción 

viene a ser la intervención del líder en situaciones puntuales, es decir, el líder deja que 

predomine el status-quo establecido y gestiona sólo cuando se presenta algún defecto, error 

o falla en el equipo, subsanando el error y tomando las medidas disciplinarias o correctivas 

necesarias al interior del equipo con el fin de mejorar la productividad de este. La 

recompensa contingente es un factor más positivo o edificante, que consiste en reconocer a 



27 
 

los miembros del equipo, otorgándoles premios o recompensas si es que cumplen las metas 

u objetivos planteados. 

 

Los hombres son más propensos a identificarse con el estilo de liderazgo transaccional, es 

decir, asimilan su rol de líder como la gestión donde se premia o se castiga al subordinado 

según su desempeño (Rossener, 1990). 

 

Al respecto, Cárdenas et al. (2014)  precisan una diferencia en la recompensa contingente, 

señalan que las mujeres tienen la tendencia a llevarlo a cabo a través de incentivos positivos, 

en contraste, los hombres suelen ofrecer incentivos negativos, basados en la amenaza. 

 

Por su parte Martin (2015) indica que este estilo de liderazgo, no es sostenible y no produce 

grandes cambios. Lo define como un liderazgo de “intercambio de gratificaciones” en la que 

los líderes establecen las metas, asignan tareas, ofrecen recompensas y observan el trabajo 

de los empleados; interviniendo ante cualquier obstáculo o problema que se presente en el 

proceso. 

 

6.1.2 Liderazgo Transformacional 

 

Los líderes transformacionales actúan como modelos inspiradores, fomentan las buenas 

relaciones humanas, desarrollan las habilidades de los seguidores y motivan a otros a ir más 

allá de sus descripciones de trabajo (Cárdenas et al., 2014). 

 

Martin (2015) expresa que el liderazgo transformacional crea una perspectiva compartida y 

un cambio significativo en la organización. Los componentes de esta forma de gestión de 

equipos son: influencia idealizada (ser un modelo a seguir), motivación inspiradora (visión 

compartida, estableciendo metas), estimulación intelectual (innovación, nuevas formas de 

resolver problemas), consideración individualizada (especial atención a cada integrante del 
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equipo, ayudarlo a alcanzar su máximo potencial). Añade que un buen líder transformacional 

se reconoce cuando este ayuda a los demás a también ser líderes transformacionales. 

 

Añade que la razón por la que las mujeres son más identificadas con este estilo de liderazgo 

por las organizaciones, es que ellas han sido socializadas para desarrollar estas cualidades 

transformadoras como la colaboración, la tutoría, la motivación, etc. 

 

El estilo de liderazgo transformacional que tiene componentes como la estimulación 

intelectual y la consideración individualizada de los colaboradores, es asociado al género 

femenino por esas características que estereotipadamente son atribuibles a la mujer (Van 

Engen et al., 2001). 

 

Asimismo, las mujeres consideran contar con características  como carisma o habilidades 

interpersonales, las cuales se asemejan al perfil del líder transformacional, por lo que se 

sienten identificadas con este estilo de liderazgo (Rosener, 1990).  

 

Bass et al.(1996) afirman que las personas que emplean un estilo de liderazgo 

transformacional, se preocupan en que los colaboradores puedan alcanzar un mejor grado de 

conciencia en satisfacer necesidades de orden superior como la auto-realización, la 

autoestima, tener objetivos claros, etc. Además de construir una afinidad emocional con ellos 

que produzca una maximización de las capacidades individuales y, por ende, un mejor 

desempeño. 

 

Destacan que son las mujeres quienes son percibidas como más transformadoras o que, al 

menos, son quienes menos utilizan estilos de liderazgo pasivos y, que si las empresas aún 

mantienen el “techo de cristal” estarían desaprovechando líderes con un gran potencial de 

rendimiento. 
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Por su parte, Vasconcelos (2018) aduce que la premisa acerca de que la mujer tiene un mejor 

desempeño como líder por sobre el hombre o viceversa es una hipótesis sesgada, y  que, si 

bien, el estilo de liderazgo transformador está relacionado con el género femenino, tanto 

hombres como mujeres pueden ser líderes transformacionales utilizando características tanto 

masculinas como femeninas, las cuales  son requeridas en los entornos organizacionales. 

 

Eagly et al. (2003) argumentan que el estilo de liderazgo transformacional es un modo que 

tienen las mujeres para enfrentar la incongruencia de roles.  

 

Entonces este estilo transformacional, que tiene componentes atribuibles al género 

femenino, es un estilo atractivo para las mujeres, quienes, según diversas investigaciones, 

han experimentado la desaprobación en roles de liderazgo autoritario o dominante en las 

organizaciones, sobre todo cuando han tenido que liderar equipos de hombres o cuando han 

mostrado altos niveles de competencia. Por lo que mostrar comportamientos 

transformacionales (consideración individualizada, influencia idealizada, motivación 

inspiradora y estimulación intelectual) así como el de recompensa contingente del liderazgo 

transaccional, le permite a la mujer una perspectiva de liderazgo más exitosa. 

 

López-Zafra et al. (2012) exponen las diferencias entre el liderazgo transaccional  y el 

transformacional en el sentido que, en el primero la gestión se centra en premiar o castigar 

al empleado según su nivel de productividad; en el segundo, la gestión se basa en ser fuente 

inspiradora y modelo de conducta, además de generar un vínculo de confianza con los 

empleados. 

 

Agregan que en el estilo transformacional, los líderes pueden beneficiarse del “compromiso 

emocional” que generan con los empleados, producto  de la capacidad de comunicar sus 

propias emociones y entender las de los otros. Las mujeres podrían contar con una gran 

ventaja empleando este estilo ya que las características de gestión están estrechamente 

ligadas a las conductas estereotipadas como femeninas. 



30 
 

En base a ello, concluyen que una organización que esté siendo conducida bajo los 

parámetros del liderazgo transformacional se verá doblemente beneficiada: la satisfacción 

laboral aumentará y como consecuencia el rendimiento de los trabajadores. 

 

Vinkenburg et al. (2011) concuerdan en  que este estilo de liderazgo es muy eficaz  y 

positivo, así como también el componente de recompensa contingente del liderazgo 

transaccional; a diferencia del estilo laissez faire y el elemento de gestión por excepción del 

estilo transaccional, los cuales son ineficaces o negativos. 

 

El liderazgo transformacional ha generado cambios positivos en las organizaciones como, 

por ejemplo, una menor rotación de personal, una mayor productividad y satisfacción 

laboral. Asimismo, las personas que tienen o desarrollan esas cualidades transformadoras, 

tienen mayores posibilidades de lograr un rápido avance profesional (Brandt & Edinger, 

2015). 

 

6.1.3 Liderazgo Laissez-Faire 

 

Bass et al. (1996) determinan que el estilo laissez-faire representa el no liderazgo o el evitar 

el liderazgo. Los individuos que exhiben este estilo de liderazgo, se niegan a tomar 

decisiones, evitan conflictos y no se involucran en el desarrollo de sus seguidores. 

 

Una característica importante del liderazgo laissez-faire es la ausencia de responsabilidad y 

compromiso en el manejo del equipo. (Eagly et al., 2003). 

 

En este tipo de liderazgo, el líder elude sus responsabilidades para actuar sólo en casos 

críticos. Evidenciando su falta de confianza en sí mismo o la falta de interés en el equipo. 

(Martin, 2015). 
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6.1.4 Liderazgo Interactivo 

 

Rosener (1990) define como liderazgo interactivo a la forma en que los líderes se relacionan 

con los colaboradores, a través de interacciones que resultan positivas para la organización, 

ya que fomentan la participación, empoderan a los miembros del equipo, se comparte la 

información y con ello se incrementa la autoestima y el compromiso con el equipo. Como 

consecuencia, tanto colaboradores como empresa se verán beneficiados, ya que habrá un 

mejor clima laboral y una mejor performance organizacional. Un elemento importante de 

este estilo de liderazgo es la inclusión, los líderes logran involucrar a sus colaboradores 

haciéndolos partícipes en cada uno de los procesos del equipo.  

 

Agrega que una razón importante por la que las mujeres tienden a ejercer el liderazgo 

interactivo es debido a que hasta la década del 60, se le daba mensajes diferentes a cada 

género sobre los roles que esperaba de ellos, con lo cual las mujeres han desarrollado 

comportamientos de cooperación, apoyo y servicio; mientras los hombres tenían que 

presentar conductas de competitividad, control y mando. Sin embargo, señala que no 

necesariamente por el hecho de ser mujeres, ellas desempeñarán este estilo de liderazgo 

interactivo, ya que también son capaces de ejercer el liderazgo corporativo tradicional 

(asociado al género masculino). 

 

Asimismo, la autora sostiene que un factor decisivo para el éxito de las mujeres con el 

liderazgo interactivo es que, existe un mayor porcentaje de mujeres jóvenes  profesionales 

trabajando en las organizaciones, quienes al tener mayores conocimientos y nivel cultural, 

exigirán a los nuevos líderes un estilo agradable, inclusivo, abierto; que fomente la 

participación y realce la autoestima. Por lo que un líder que presente estas características 

ganará la confianza y la colaboración del equipo. Mientras que un líder que presente un estilo 

autoritario, ya desfasado en el tiempo, tendría menos posibilidades de éxito y, podría ser 

desplazado. Para algunas empresas no será fácil el cambio, sobre todo aquellas que a lo largo 

de su historia, han tenido la tendencia de ser lideradas sólo por hombres por su estilo de 

control y mando. Con lo cual, dado cuenta, que el estilo interactivo es vinculado a las 

mujeres, tendrán una resistencia mayor a acogerse a aquél.  
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Appelbaum et al. (2003) mencionan que los estilos interactivos de liderazgo utilizados por 

las mujeres han sido beneficiosos para llevar a ambos géneros hacia una solución, en la 

medida en que este estilo implica cuatro factores: fomentar la participación, compartir el 

poder y la información, mejorar la autoestima de los demás y, por último, dinamizar a los 

demás. 

 

6.2 Ventaja de Género en el Estilo de Liderazgo 

 

Existen diversos artículos de opinión y libros, en los que se habla de una ventaja de género, 

en la que se proyecta el estilo de liderazgo asociado al género femenino como el más eficaz  

o el más positivo para las organizaciones. Basado en estudios que, siendo poco rigurosos en 

sus métodos de investigación, resultan sesgados. Más que abordar el concepto de ventaja de 

género, un análisis más objetivo abordaría las diferencias de género, o en su defecto, sobre 

ventajas de género en el contexto laboral, es decir, de acuerdo con diversas variables en el 

entorno organizacional, tanto el hombre como la mujer podrían tener cierta ventaja sobre el 

género opuesto. Por lo demás, resulta muy prematuro y arriesgado hablar de la superioridad 

de algún género en particular, cuando diversas investigaciones concluyen que el ser hombre 

o mujer no garantiza atribuirse cierto estilo de liderazgo (Vecchio, 2003). 

 

Appelbaum et al. (2003) refieren que existe el pensamiento contemporáneo que ciertas 

características atribuibles al género femenino, como la capacidad de comunicación y las 

habilidades interpersonales, otorgan cierta posición de ventaja a las líderes. 

 

Discrepan Cárdenas et al. (2014) al proponer que son las mujeres quienes se encuentran en 

posición de desventaja por el escepticismo acerca de su capacidad de liderazgo, esta 

desconfianza proviene de los prejuicios presupuestados hacia las mujeres en la teoría de 

congruencia de roles. 
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6.3 Nuevo Estilo de Liderazgo 

 

Las organizaciones deberían ampliar su concepto de liderazgo exitoso, de ser así, ello 

permitiría no solamente la desaparición del “techo de cristal”, sino que, además coadyuvaría 

en la obtención de líderes que pondrían de manifiesto todo su potencial y fortalezas en la 

gestión de los equipos, con la consecuencia de mejores rendimientos. Y, teniendo en cuenta, 

el entorno cada vez más competitivo que nos rodea, alimentarse de diversos estilos de 

liderazgo otorga a las compañías la flexibilidad necesaria para afrontar este mercado tan 

volátil (Rosener, 1990). 

 

Eagly et al. (2003) coinciden en este punto al afirmar que existen ventajas en el hecho que 

las mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder al liderazgo que los hombres, por el 

hecho que las mujeres tienen una mayor versatilidad de conductas y comportamientos que 

son eficaces en el contexto de hoy. Esto se debe entre otras razones a la incongruencia de 

roles de género y liderazgo, que les da la capacidad de mostrar un repertorio de 

características transformacionales y también transaccionales (recompensa contingente), 

asimismo, el “techo de cristal” estaría  provocando líderes mujeres mucho más capacitadas 

que los líderes hombres. Con lo cual, convienen en que otorgarle a las mujeres acceso 

equitativo al liderazgo permitiría darle a las organizaciones una cantidad mayor de 

candidatos con mejores aptitudes en el liderazgo. 

 

Appelbaum et al. (2003) concuerdan en que las organizaciones que no otorguen las 

oportunidades de dirección a las mujeres, perderán los beneficios que representan y además 

podrían ocasionar la renuncia de aquellos talentos.  

 

Gartzia y Van Engen (2012)  apuntan que las organizaciones están cambiando producto de 

los eventos producidos en las últimas décadas como la globalización y los avances 

tecnológicos, con lo cual ha tomado mayor importancia la necesidad de tener empleados 

motivados y participativos que puedan contribuir a generar ventajas competitivas para las 
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empresas. En ese sentido, es que surgen nuevos conceptos de liderazgo para gestionar 

equipos que tienen otros intereses y motivaciones. 

 

6.3.1 Liderazgo Andrógino 

 

Vasconcelos (2018) afirma que el estilo de liderazgo andrógino es el que va a ser adoptado 

por las organizaciones actuales. Refiere que las mujeres que desean ser líderes exitosas 

tienen que esforzarse por alcanzar ese perfil, y progresivamente irán obteniendo resultados 

positivos en las evaluaciones para seleccionar a los líderes. 

 

Las mujeres  tienen un panorama más claro que los hombres, respecto a que los roles de 

liderazgo necesitan, en el presente, tanto de las cualidades comunales como las agénticas, es 

decir un estilo andrógino. Y mientras los roles se vuelvan más andróginos, la percepción de 

las organizaciones sobre sus capacidades como líderes será más favorable para ellas (Eagly 

& Karau, 2002). 

 

Gartzia y Van Engen (2012) definen a la androginia como la capacidad de integrar las 

características estereotipadas de ambos géneros. Es decir, se complementan las cualidades 

de masculinidad (instrumentalidad) y de feminidad (expresividad). Señalan que los rasgos 

masculinos son cada vez menos eficaces para tener un liderazgo exitoso, y, en contraste, son 

los comportamientos andróginos los que son valorados cada vez más, además de ser 

percibidos como más eficaces en el funcionamiento organizacional porque influyen en una 

evaluación positiva de los empleados, la efectividad del liderazgo y la cooperación entre 

equipos. 

 

Del mismo modo, Koenig et al. (2011) afirman que el liderazgo ahora, más que en el pasado, 

parece incorporar más cualidades relacionales femeninas, como la sensibilidad, la calidez y 

la comprensión, añadiéndolas así al dominio masculino y a las cualidades de fuerza 

tradicionalmente asociadas con el liderazgo. 
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Enfatizan que uno de los factores para que este estilo empiece a cobrar relevancia, es el 

cambio cultural que se viene presentando en los últimos años. Asimismo, indican que esta 

transformación de los roles del líder, sería de gran beneficio para las mujeres ya que las 

ayudaría a cumplir tanto con sus roles de género como con sus roles de líder y, de esta 

manera, superar la incongruencia de roles. 

 

Martin (2015) apunta que aunque el líder ideal es masculino, se está volviendo menos 

masculino a medida que avanza el tiempo. Agrega que esto se debe a que la gente prefiere 

aquellos comportamientos estereotipados como femeninos como por ejemplo de interacción 

social y  comprensión emocional. 

 

En ese sentido, Appelbaum et al. (2003) reafirman que si las mujeres logran explotar sus 

habilidades femeninas e incorporar cualidades masculinas, tendrán grandes posibilidades de 

alcanzar puestos de liderazgo y conducirlo con efectividad. 

 

Efectivamente, se viene dando un cambio en los patrones de conducta asociados al liderazgo, 

en la medida que está adoptando cada vez más características y habilidades femeninas, con 

lo que, los estereotipos hacia la mujer, se van debilitando y los roles del líder se convierten 

en más amigables para las mujeres. (Cárdenas et al, 2014). 

 

7 CONCLUSIONES 

 

Se puede llegar a la conclusión que, si bien, no hay un acuerdo respecto  a que el estilo de 

liderazgo sea determinado por el género, la influencia en los estilos de liderazgo de hombres 

y mujeres podría ser ejercida debido a los estereotipos de género, los cuales, por ejemplo en 

el caso de las mujeres, la presionan a exhibir ciertos comportamientos considerados 

masculinos con el fin de cumplir con el estereotipo del líder (Martin, 2015; Wong et al., 

2018). Existe consenso en los investigadores en que el ciclo se cumple de la siguiente 

manera: en nuestra niñez  se van interiorizando y haciendo parte de nosotros conductas que 



36 
 

se consideran apropiadas de acuerdo con nuestro género, la diversidad de características 

dependerá de cómo se defina nuestro rol de género en la familia y en la sociedad. 

Posteriormente, al entrar al mercado laboral, específicamente en la búsqueda de puestos de 

liderazgo, aquellos roles socializados por hombres y mujeres tendrán distintos resultados: 

dado que los estereotipos de los roles de liderazgo son, por lo general, “masculinos”, los 

hombres estarán en  una posición de ventaja respecto a las mujeres, quienes tendrán que 

superar barreras sociales, tanto para el acceso como en el desempeño de su liderazgo 

(Appelbaum et al.,2003; Eagly et al., 2003; Cárdenas et al.,2014). Estos obstáculos se 

reflejan en las estadísticas, donde se observa que el liderazgo está predominantemente 

dominado por el género masculino (Koenig et al., 2011). 

 

En vista de la situación desfavorable que se presenta para las mujeres en las oportunidades 

de acceso al liderazgo, es que surgen medidas como la cuota de género, la cual se presenta 

como un mecanismo que busca la participación igualitaria de la mujer en los cargos de 

dirección (Mölders et al., 2018; Terjesen et al., 2015). Genera posiciones a favor y en contra 

con argumentos económicos, psicológicos y éticos (Lang & Rybnikova, 2016; Pande & 

Ford, 2014). 

 

Asimismo, los estilos de liderazgo van sufriendo transformaciones, debido a los cambios 

sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos que se van presentando. Las 

nuevas generaciones van demandando otro tipo de comportamientos de parte de sus líderes, 

requieren que tengan conductas tanto de competitividad como de preocupación por sus 

colaboradores (Vasconcelos, 2018; Gartzia & Van Engen, 2012).  A consecuencia de ello, 

un estilo que incorpora tanto las cualidades estereotipadas masculinas y femeninas está 

tomando fuerza en las organizaciones: el liderazgo andrógino. Un estilo que se proyecta 

como una alternativa para superar la incongruencia de los roles del género femenino y del 

liderazgo (Koenig et al., 2011). 

 

Las organizaciones de hoy, deben tomar conciencia del papel fundamental que pueden 

cumplir en la búsqueda de una sociedad más justa, brindando oportunidad a las mujeres de 

desarrollar su estilo con las habilidades y características que ellas emplean, ello les permitirá 
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además, obtener una diversidad de liderazgo que está siendo solicitada en el entorno actual, 

tanto por los mismos trabajadores como por el mercado, en el que las empresas se encuentran 

en constante cambio y deben mantenerse competitivas (Gartzia & Van Engen, 2012). 

 

Finalmente, el presente trabajo se desarrolló sobre la base de fuentes académicas con amplia 

experiencia en el ámbito de investigación organizacional, buscando dar una visión 

esquemática de la relación entre los roles de género y liderazgo, que pueda ser de utilidad en 

el campo corporativo y académico. 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se desarrolló a través de una recopilación 

de fuentes con trabajos empíricos realizados en diversos países, se recomienda la ejecución 

de trabajos de campo a nivel nacional con el objetivo de conocer  si los estereotipos de género 

aún siguen jugando un papel determinante en el estilo de liderazgo que se manifiesta en las 

organizaciones locales. Asimismo, se sugiere que estas investigaciones puedan ser 

focalizadas de acuerdo al sector o rubro del negocio, así como también el nivel jerárquico 

organizacional. 
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