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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación expone el rol de la mujer ante la sociedad y las 

organizaciones, donde sobresale el liderazgo femenino en los diferentes campos 

profesionales, demostrando resultados positivos a través de su gestión. 

En el actual contexto empresarial cada vez más globalizado, se evidencia la lucha 

constante por incluir a las mujeres en la toma de decisiones al ocupar posiciones de alta 

responsabilidad en las organizaciones. Es aquí, donde además se resalta la importancia 

de tener las mismas oportunidades, la anulación de etiquetas que frenen su desarrollo 

como líderes eficaces, así como también sus competencias para enfrentar los desafíos que 

exige el entorno empresarial. 

Para ello, se utiliza el modelo de tipo explicativo que demuestra la relación por la 

lucha de la equidad de género con un avance lento. Esta lucha causa un impacto en la 

sociedad como también la valoración de la mujer en un mundo liderado por el hombre. 

El análisis se ha enmarcado en una muestra inicial de treinta artículos científicos 

de estudios realizados durante los últimos diez años. Este trabajo tiene como finalidad; 

explicar las actividades profesionales donde sobresale el liderazgo femenino y donde la 

búsqueda constante por la paridad sigue siendo un reto, sin tomar en cuenta las llamadas 

barreras invisibles como el techo de cristal y los prejuicios en el desarrollo profesional. 

 

Palabras clave: actividades profesionales, estilos de gestión, barreras, cuota de género,  

techo de cristal. 
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ABSTRACT 

 

This research work exposes the role of women before society and organizations, 

where female leadership stands out in different professional fields, demonstrating positive 

results through their management. 

In the current increasingly globalized business context, the constant struggle to 

include women in decision-making by occupying positions of high responsibility in 

organizations is evident. It is here, where the importance of having the same opportunities 

is also highlighted, the cancellation of labels that slow down their development as 

effective leaders, as well as their skills to face the challenges demanded by the business 

environment. 

For this, the explanatory type model is used that demonstrates the relationship for 

the fight for gender equality with slow progress. This struggle causes an impact on society 

as well as the appreciation of women in a world led by men. 

The analysis has been framed in an initial sample of thirty scientific articles of 

studies carried out during the last ten years. This work is intended to; explain professional 

activities where female leadership excels and where the constant search for parity 

continues to be a challenge, without taking into account the so-called invisible barriers 

such as the glass ceiling and prejudices in professional development. 

 

Keywords: professional activities, management styles, barriers, gender quota, glass 

ceiling. 
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INTRODUCCIÓN 

  

¿De qué manera sobresale el liderazgo femenino en las diferentes actividades 

profesionales? Es aquí donde este trabajo muestra la lucha constante de las ejecutivas por 

ser partícipe en las diferentes posiciones en las empresas, así como romper las diferentes 

barreras a las que se enfrentan en el mundo empresarial, considerando una primera barrera 

la que se presenta en la relación trabajo-familia, en la cual tienen que lidiar entre las 

actividades tradicionalmente concebidas para la mujer y/o escalar posiciones de alto 

mando. Otro aspecto que influye en su crecimiento profesional son los estereotipos 

sociales, los cuales hacen que no se le considere capaz de asumir estos roles de liderazgo 

empresarial. 

En esta última década, a pesar de aparecer voces que reconocen el rol de la mujer 

en empresas exitosas, todavía encontramos algunos cuestionamientos con referencia a la 

relación género-liderazgo en el ámbito empresarial, principalmente en países en 

desarrollo, donde aún prevalecen prejuicios y estereotipos, y donde se les considera 

menos eficaces que los hombres sin ninguna base objetiva. Es por ello que entidades 

como la OIT se preocupan de promover la igualdad de oportunidades y la reducción de 

la brecha de género, para lograr que ambos géneros accedan a las mismas oportunidades 

y condiciones laborales. He aquí la importancia de la paridad de género como factor clave 

para el desarrollo social. 

En la presente investigación, la estrategia aplicada se inició con la revisión de 

diferentes revistas, artículos y publicaciones internacionales en las áreas más resaltantes, 

como administración, liderazgo y comportamiento organizacional de la última década 

(2011-2019), donde se muestra el desarrollo de la mujer en las actividades profesionales 

de distintas partes del mundo.  

Para ello, se realizó una revisión bibliográfica donde se elaboraron 30 resúmenes 

con información destacada, recopilados de fuentes de primer y segundo cuartil, para 

brindar un buen soporte a la investigación.  Luego de establecer las fuentes, se definieron 

el objetivo general y los objetivos específicos; además, se justificó la investigación y se 

determinó su relevancia. Inmediatamente, se procedió a elaborar una matriz donde se 

identificaron los diferentes criterios, llámese subtemas, referidos a los temas centrales. 

En esta matriz se logró unificar las fuentes de información de todos los autores revisados, 
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y se las agrupó por cada uno de los subtemas y, en simultáneo, se las conectó con los 

objetivos.  

Finalmente, se actualizaron algunas fuentes registradas, ya que, en el desarrollo 

de la investigación, se validó que ciertas lecturas no contenían información relevante para 

resolver el problema identificado. De esa manera, se procedió a desarrollar el estado de 

la cuestión con las conclusiones y la discusión a la controversia. 

A continuación, listaremos el objetivo general y los objetivos específicos de la 

presente investigación: 

Objetivo general:  

 Explicar las actividades profesionales donde sobresale el liderazgo femenino. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el crecimiento de la mujer en las diferentes actividades profesionales. 

 Diferenciar los principales estilos de gestión teniendo en cuenta su rol de género. 

 Distinguir las diferentes barreras que influyen en la desigualdad de género 

afectando el liderazgo femenino. 

 Contrastar la participación de la mujer en las diferentes actividades profesionales. 

 

Entre los puntos más resaltantes que describen los diferentes autores consultados, 

están las opiniones sobre los estilos de gestión y las actividades profesionales, donde se 

evidencian las barreras a las que se les vincula, y también se nombra la brecha de género 

en el liderazgo organizacional y las medidas para eliminar estas diferencias. En ellas, se 

identifican los prejuicios que existen sobre la capacidad del liderazgo femenino en las 

diferentes actividades, y se resaltan aquellas donde se muestra un mejor desempeño por 

sus características innatas y la formación que han recibido desde el hogar.  

Koohang y Hatch (2017) aseveraron la importancia del liderazgo femenino en las 

funciones del área de Tecnología de la Información considerando dos variables: género y 

niveles de gestión. Estos investigadores buscaron diferencias significativas sobre el 

liderazgo ejercido por cada género y los resultados que mostraron fueron que el más 

efectivo es el femenino por sus aportaciones en las cualidades socioemocionales, como 

la empatía y la solidaridad, entre otras.  
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Por otro lado, Picariello & Waller (2016) resaltaron la importancia de las 

mentorías para las mujeres en la industria del deporte, dado que pocas de ellas ocupan 

puestos de liderazgo en dicha industria. Este estudio identifica las funciones psicosociales 

en el desarrollo de una relación efectiva de mentoría y del modelado de roles. Además, 

relata la relación de una mentora como modelo a seguir, la cual puede ser percibida como 

una mujer que ha superado con éxito las barreras discriminatorias para el avance 

profesional.  

La justificación de esta investigación es por una razón académica, la cual tiene 

como propósito visibilizar las diferentes opiniones de los autores sobre la participación 

de la mujer en las actividades profesionales en un mundo competitivo, demostrando la 

relación positiva entre estilos de gestión y el género. Es importante mencionar también la 

influencia directa e indirecta de sus diferentes grupos de interés como empresarios, 

ejecutivos de las líneas de mando alto, medio y los clientes que conforman una sociedad 

influyente.  

De acuerdo con lo investigado, la controversia nos lleva al siguiente 

cuestionamiento: ¿habrá condiciones donde sobresalga el liderazgo femenino en las 

diferentes actividades profesionales? Todo radica en las variadas posiciones de los 

autores consultados sobre la capacidad que demuestra la mujer en distintas situaciones 

dentro del ámbito profesional, con referencia a dos grandes variables: estilos de gestión 

y género, donde algunos autores favorecen y otros no el liderazgo femenino. 

Para completar lo anteriormente señalado, se necesita continuar con futuras 

investigaciones que profundicen sobre las diferentes posturas del liderazgo femenino en 

las empresas en la actualidad. 
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MÉTODO  

 

La investigación desarrollada es explicativa. Esta busca profundizar el análisis 

propuesto por autores que cuentan con alcances académicos validados en revistas 

internacionales de factor de impacto en los cuartiles uno y dos.  

Respecto a las investigaciones realizadas, se presenta un primer grupo de autores 

que utilizaron métodos exploratorios en diferentes rubros de empresas industriales con 

variables manipuladas, que corresponden a diversos segmentos de personas, edades, 

género, entre otros. Para esto, se emplearon instrumentos como entrevistas y/o encuestas 

con sus respectivos resultados en tiempo y procesos, que permitieron realizar 

aproximaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. Así, entre los autores más relevantes, 

se mencionan a los siguientes:  

En primera instancia, Glass & Cook (2016) investigaron sobre la mujer y su 

posición sobre el liderazgo, analizando las condiciones y los desafíos que enfrenta 

después de su promoción. Para esta investigación, buscaron responder tres interrogantes: 

Primero: ¿las mujeres líderes experimentan un precipicio de cristal en las 

asignaciones de trabajo? Segundo, después de la promoción: ¿estas líderes experimentan 

una falta de apoyo para ejercer su liderazgo? Y, finalmente: ¿experimentan un escrutinio 

elevado o presiones de rendimiento que limitan su liderazgo? 

Esta investigación se basó en una amplia literatura sobre género y liderazgo y el 

análisis cuantitativo de las trayectorias de mujeres ejecutivas. Examinaron la lista de 

Fortune 500, la cual estuvo compuesta por 52 CEO mujeres hasta el año 2014. Antes del 

año 2000, solo 7 mujeres estaban en la lista, luego 24 mujeres se convirtieron en CEO 

entre los años 2001 y 2010, y finalmente entre los años 2011 y 2014 se sumaron 22 

mujeres CEO. 

Otra fase de la investigación incluyó una entrevista en profundidad a 12 mujeres 

que se encontraban laborando en altos cargos ejecutivos. Las preguntas realizadas en la 

entrevista se centraron en cuatro áreas: la trayectoria profesional, los principales 

obstáculos y desafíos que enfrentaron a lo largo de su carrera, los factores 
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organizacionales que permitieron su promoción y, por último, el papel del directorio que 

les facilitó u obstaculizó su éxito.  

Por otra parte, Lee (2019) comentó sobre el camino logrado para las mujeres en 

posiciones gerenciales en organizaciones sin fines de lucro. Para este estudio, utilizó la 

información del Formulario 990 del IRIS (Declaración de las organizaciones exoneradas 

del impuesto a la renta), donde se verifica que las organizaciones sin fines de lucro no 

estén abusando de su exclusión de impuestos. En este formulario, se toman en cuenta los 

siguientes puntos:   

 La misión de la organización y sus actividades. 

 Cómo se rige la organización. 

 Nombres de los oficiales, directores y empleados altamente compensados. 

 Ingresos, gastos, activos y pasivos. 

Y la descripción del formulario indicado, que incluye a las siguientes entidades: 

 Organizaciones políticas. 

 Iglesias. 

 Caridades. 

 Fundaciones privadas. 

 Centros de fundación pública. 

 Varias compañías sin fines de lucro. 

Otro parámetro para segmentar la data fue que estas organizaciones estuvieran 

exentas de impuestos con ingresos brutos superiores a 10 millones, y se visualizaron 340 

organizaciones como resultado. El autor trabajó con las siguientes variables: 

1. Variable dependiente. 

2. Variables independientes.  

3. Variables de control:  

i) Los ingresos totales.  

ii) Comercialización.  
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iii) Becas del Gobierno.  

iv) Edad de la organización.  

v) Afiliación religiosa.  

vi) Región geográfica.  

Por otro lado, McGee (2018) puso mayor atención en la falta de diversidad (género 

y raza) en las empresas de Tecnologías de la Información (TI) en Estados Unidos, donde 

las mujeres forman parte de la fuerza laboral y son aspirantes a roles de liderazgo de alto 

nivel. 

El estudio comprendió diferentes experiencias de mujeres considerando origen y 

raza, desde los roles técnicos hasta los roles ejecutivos, y también aplicó el método de 

Burrell y Morgan, que consiste en la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la 

regulación y el cambio radical, de acuerdo con cuatro paradigmas (radical humanista, 

radical estructuralista, interpretativo y funcionalista). 

La recopilación de datos se dio a través de entrevistas semiestructuradas abiertas 

a una muestra de 10 mujeres profesionales en TI contactadas por redes académicas. Dicha 

entrevista se realizaba mediante llamada telefónica o videollamada con una duración de 

60 a 90 minutos.  

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 ¿Qué factores individuales y organizacionales percibió como ayuda u obstáculo 

en su avance profesional? 

 ¿Qué papel jugaron el género y la raza en su avance profesional? 

Los criterios de participación incluían: 

 Auto-identificarse como afroamericano, negro, asiático americano, europeo 

americano o hispano latino. 

 Avance de roles de las TI de nivel técnico/operativo. 

 Ocupar un rol en la posición u ocuparlo en los últimos 3 años. 

A su vez, Vasconcelos (2018) investigó sobre la teoría de los estereotipos de 

género y liderazgo, donde, en la muestra presentada, las mismas organizaciones tienden 
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a alimentar cierta rivalidad y prejuicio entre las personas de diferente género, en lugar de 

centrarse en el enfoque de cada líder según el género o a través de cuotas igualitarias. 

El estudio se basó en un punto de vista crítico, buscando contribuir a esta teoría 

argumentada hacia una mejor comprensión, tocando temas de género, diversidad, entre 

otros. Se recopilaron 228 artículos conceptuales relacionados con los temas y 103 

artículos de aporte para los resultados y las conclusiones.  

De la misma manera, Glass, Cook e Ingersoll (2016) investigaron el impacto de 

las mujeres líderes en el medio ambiente corporativo, donde recopilaron información de 

la revista Fortune 500 de un periodo de diez años sobre los CEO y las juntas directivas. 

Este estudio comprendió temas como responsabilidad social corporativa, gestión 

ambiental y diversidad de género en las prácticas ambientales, y también respondió a las 

siguientes hipótesis: 

 Las empresas con mujeres CEO son más receptivas a las iniciativas 

medioambientales y experimentan menos preocupaciones que los 

hombres CEO.  

 Las empresas que tienen juntas directivas con un mayor porcentaje de mujeres 

responden mejor a iniciativas medioambientales y experimentan menos 

preocupaciones ambientales que los hombres. 

 Las empresas que tienen mujeres con múltiples vínculos en su junta directiva 

serán ambientalmente menos preocupadas. 

Los autores tomaron dos muestras, la primera de todos los CEO y BOD 

de Fortune 500 para los años 2001-2010 (recopilados del sitio web de CNN), teniendo en 

cuenta el nombre, el género y las edades de los CEO y BOD; y la segunda con empresas 

enfocadas en temas de responsabilidad social.  Las variables utilizadas para el análisis son 

de naturaleza objetiva, las cuales fueron relacionadas entre ambas muestras. 

Para finalizar, Glass, Cook e Ingersoll (2019) establecieron tres hipótesis: 

 A medida que aumenta el número de mujeres en el consejo directivo, es 

probable que las empresas experimenten encontrar una brecha salarial más 

estrecha dentro de su equipo ejecutivo superior.  
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 A medida que aumenta el número de mujeres en el comité de compensación, es 

probable que las empresas experimenten una brecha salarial más estrecha 

dentro de su equipo ejecutivo superior.  

 En comparación con las empresas donde los hombres presiden el comité de 

compensación, las empresas donde las mujeres presiden dicho comité 

probablemente experimentarán una reducción en la brecha salarial dentro de su 

equipo ejecutivo superior.  

El estudio se realizó a través de tableros de control con una muestra de 11,139 

observaciones de hombres ejecutivos de mando alto y 952 observaciones de mujeres 

ejecutivas de mando alto.  

En el tablero con referencia al género, el 30% de la muestra de hombres ejecutivos 

sirve en el consejo (n = 3,342), mientras que solo el 15% de la muestra de mujeres 

ejecutivas sirve en el consejo (n = 146).  

En el tablero con referencia a las compensaciones, la primera hipótesis indica que, 

a medida que incremente el número de mujeres en el tablero de los directores, la brecha 

salarial entre ejecutivos masculinos y femeninos disminuirá.  

El salario de los hombres aumenta un 16,7% y el de las mujeres aumenta un 

18,7%. Aunque el salario base aumenta a una tasa mayor que la de los hombres, las 

mujeres aún ganan solo el 87% de lo que ganan sus homólogos masculinos con el salario 

base. Con menos de tres mujeres en el consejo, las ejecutivas hacen el 85,7% de lo que 

hacen sus homólogos masculinos.  

El número de mujeres en el tablero está relacionado con el tamaño de la empresa, 

y el tamaño de la empresa está relacionado con las medidas salariales.  

Para el análisis de datos, se tomó en cuenta lo siguiente: ranking ocupacional del 

ejecutivo, tendencia anual variable, tamaño de la empresa, rendimiento de la empresa y 

número total de miembros del consejo. 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Actividades profesionales  

Para iniciar con este subtema, los autores Steffens, Viladot & Scheifele (2019) se 

basaron en una encuesta nacional de latinos, organizada por el Proyecto Nacional 

de Liderazgo Latino, cuyo objetivo fue la búsqueda de líderes educativos femeninos con 

la descripción de su trayectoria, experiencias y la influencia de su raza. En este punto, 

relataron que aún existe el enfrentamiento de los estereotipos de género sobre el 

cuestionamiento de las habilidades de ambos sexos para realizar el trabajo como líderes 

educadores, y finalizaron indicando que algunas situaciones han cambiado, pero otras se 

han mantenido igual en el tiempo.   

Por otro lado, los autores Smith, Rosenstein, Nikolov & Chaney (2019) 

presentaron el análisis de un sistema de evaluación de desempeño, donde la muestra es 

de 4344 estudiantes de la Academia Naval de Estados Unidos. En este sistema, se asignó 

el mismo número de atributos tanto para hombres como para mujeres, pero en el caso de 

las mujeres recibieron más atributos negativos que los hombres. 

En estas instituciones de servicio militar, tradicionalmente masculinas, las 

mujeres a menudo encuentran estereotipos y prejuicios que refuerzan la jerarquía de 

género existente, lo que puede dificultar sus aspiraciones profesionales y limitar su 

capacidad de promoción, pese a que estas instituciones tienen como objetivo formar 

líderes de carácter para servir a una nación. 

Bajo la misma posición en el campo de la medicina, Wolfert, Rohde, Mielke & 

Hernández-Durán (2019) describieron la participación de la mujer en la especialidad 

neurológica en Europa, y enfatizaron que, a pesar de los avances y el ingreso de las 

mujeres a cargos clave de formación en neurocirugía, sigue siendo un campo dominado 

por los hombres, con una representación insuficiente de mujeres líderes.   

La metodología de este estudio se basó en la aplicación de encuestas a 482 

mujeres, donde el 76% indica que las neurocirujanas carecían de modelos a seguir del 

mismo género, pero el 58% indica que sería importante contar con un mentor. Otros 

indicadores resaltantes en esta aplicación han sido que el 30% confirma que el mayor 
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obstáculo percibido es la desigualdad en oportunidades y un 72% informa sentirse en 

desventaja como mujer. Y, como resultado, demostraron que aún existe una brecha de 

género en esta especialidad, lo cual se evidencia por las desigualdades y los obstáculos 

que las mujeres perciben.  

Según el siguiente subtema, Lee (2019) indicó que en las empresas sin fines de 

lucro hay más probabilidades de contratar a líderes femeninas, a diferencia de otros rubros 

empresariales, en donde claramente las mujeres constituyen una minoría sustancial. Más 

aún, sugirió la importancia de considerar la cuota de género en las juntas de gobierno, ya 

que el equilibrio en su composición genera un valioso aporte a través de las personas con 

sus propias habilidades blandas y experiencias laborales, pero, pese a ello, existe una gran 

falta de liderazgo femenino en dichas juntas. 

Asimismo, el autor examinó los mecanismos detrás de la brecha de género, en 

base al liderazgo ejecutivo que se da en estas empresas y la representación de las mujeres 

en estas juntas de gobierno, dejando evidencias de que ellas tienden a realizar más 

esfuerzos conscientes para crear entornos equitativos. 

En paralelo, Koohang & Hatch (2017) investigaron el liderazgo, considerando las 

variables de género y los niveles de gestión, en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información. En su estudio, refirieron que las mujeres líderes tienden a mostrar un mayor 

nivel de empatía que los hombres líderes; es decir, la preocupación y la solidaridad que 

demuestran con las personas, la aplicación de buenas habilidades de comunicación con 

su equipo de trabajo y socios externos, así como la búsqueda de expectativas elevadas 

para lograr resultados. Por el contrario, los hombres líderes tienden a ser mejores en la 

planificación estratégica y la visión organizacional.  

Bajo otra perspectiva, McGee (2018) presentó la falta de diversidad en las 

empresas del ámbito de las Tecnologías de la Información en Estados Unidos y la poca 

atención a la remuneración de las mujeres que ya forman parte de la fuerza laboral en 

dicho ámbito empresarial y que aspiran a roles de liderazgo de alto nivel. En este estudio, 

se expuso la experiencia de mujeres en estas áreas y cómo avanzaron desde sus roles 

técnico-operativos hasta roles ejecutivos senior.  

El autor explicó que las percepciones en el tema de género en esta área son aún 

más pronunciadas y que ambos liderazgos requieren diferentes conjuntos de 

competencias. Afirmó que el liderazgo masculino es estratégico y visionario, y que el 
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liderazgo femenino es más social, identificando a las mujeres como líderes colaborativas 

(calmadas, cálidas y amables) y a los hombres como líderes pragmáticos (agresivos, 

dominantes e independientes). Es por ello que frecuentemente se piensa que la mujer es 

más emocional, lo que puede significar ser irracional y no lo suficientemente resistente 

para la determinación de decisiones.  

Finalmente, Cook & Glass (2018) encontraron en su estudio que las mujeres son 

más propensas a enfatizar la innovación y la equidad, teniendo objetivos a largo plazo y 

acreditando su avance profesional en cargos de responsabilidad social. Los autores 

resaltaron el compromiso y la participación de las mujeres, que van fortaleciéndose más 

en las empresas. 

 

Estilos de gestión en actividades profesionales  

Iniciando con el siguiente subtema, Rhee & Sigler (2015) destacaron la 

persistencia del sesgo de género y los estereotipos contra la mujer en torno a la influencia 

de su liderazgo. En el estudio, introdujeron el concepto de “liderazgo transformacional” 

con un enfoque en la gestión participativa, y se confirma que este tipo de liderazgo está 

orientado al desarrollo de las personas, contribuyendo de manera positiva a que las 

empresas sean más fuertes y tengan el gran interés de maximizar el potencial humano 

incorporando a la mujer y dándole un rol importante.  

Siguiendo la misma línea, Vasconcelos (2018) tocó el tema de la inteligencia 

emocional y las diferencias que existen en cuanto a género, donde los líderes masculinos 

obtienen puntajes más altos en autorregulación y automotivación, mientras que las líderes 

femeninas muestran puntuaciones más altas en autoconciencia, empatía y habilidades 

sociales, con lo cual no se está negando el liderazgo femenino, sino que se amplía el 

concepto. 

Desde otro punto de vista, Thomas (2011) hizo mención de que el estado chileno 

necesitaba un presidente con características de políticos masculinos para asumir el 

liderazgo de una nación, pero, a su vez, resaltó la participación de la candidata Bachelet, 

quien expuso explícitamente su liderazgo como un estilo diferente vinculándolo a sus 

habilidades blandas, que se encuentran más identificadas con un rol femenino, para 

promover mayor inclusión y participación en la democracia de ese país. Es ahí que el 



   

 

15 

 

autor determinó en su estudio que las mujeres poseen las cualidades y características 

personales necesarias para liderar en el campo de la política. 

Los autores Cook, Ingersoll & Glass (2019) refirieron en el estudio tres 

mecanismos que toman fuerza en el estilo de liderazgo: integración, toma de decisiones 

e influencias, los cuales permiten a las mujeres superar las limitaciones con referencia a 

la equidad. Resaltaron que, a medida que aumente el número de mujeres en un consejo 

directivo, será más factible que las empresas encuentren una brecha salarial más estrecha 

dentro de su equipo ejecutivo de ambos sexos, dejando al lado el sesgo y el estereotipo 

en la contratación de personal de mando alto.  

Por otro lado, Koohang & Hatch (2017) investigaron el liderazgo, considerando 

las variables de género y los niveles de gestión, en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información. En su estudio, refirieron que las mujeres líderes tienden a mostrar un mayor 

nivel de empatía que los hombres líderes; es decir, la preocupación y la solidaridad que 

demuestran con las personas, la aplicación de buenas habilidades de comunicación con 

su equipo de trabajo y socios externos, así como la búsqueda de expectativas elevadas 

para lograr resultados. Por el contrario, los hombres líderes tienden a ser mejores en la 

planificación estratégica y la visión organizacional.  

Asimismo, Kuzhabekova, Janenova & Almukhambetova (2018) relataron las 

experiencias de las mujeres líderes en el servicio civil en un cambio rápido bajo un 

contexto político, sociocultural y económico de Kazajistán.  

Los autores presentaron un análisis de la evaluación de los administradores sobre 

los pros y los contras de contar con mujeres líderes en el servicio civil. Asimismo, 

incluyeron información sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan y las 

estrategias que utilizan para avanzar y tener éxito en puestos de liderazgo. 

Un hallazgo importante del estudio es que las mujeres líderes en este lugar se 

enfrentan a un choque de valores occidentales neoliberales y expectativas tradicionales. 

Esto a raíz de dos décadas de reforma económica, que fueron acompañadas de cambios 

en valores y prácticas culturales. La disolución de ideologías ha permitido la penetración 

de actitudes liberales hacia la familia y la mujer. Sin embargo, las mujeres líderes exitosas 

en el servicio civil se encuentran en áreas orientadas a las relaciones interpersonales 

(protección social, educación y salud), debido a las características innatas como servicio, 

amabilidad, comprensión y sensibilidad, a diferencia de los hombres, donde sus 
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características de autoridad y orientación a las tareas, entre otras, son consideradas 

apropiadas para su género.  

Del mismo modo, Steffens, Viladot & Scheifele (2019) sostuvieron que las líderes 

latinas usan su experiencia y sus habilidades lingüísticas para vincularse con estudiantes, 

familiares, padres y otros miembros de la comunidad, y así poder realizar una mejor 

gestión y tener un mejor acercamiento en su ámbito de trabajo. Otra característica única 

de algunas líderes educativas latinas es su sutileza política en relación con los problemas 

del Estado con la ciudadanía.  

Los autores Cook & Glass (2018) encontraron en su estudio que las mujeres son 

más propensas a enfatizar la innovación y la equidad, teniendo objetivos a largo plazo y 

acreditando su avance profesional en cargos de responsabilidad social. Los autores 

resaltaron el compromiso y la participación de las mujeres, que van fortaleciéndose más 

en las empresas. 

Por otra parte, Glass & Cook (2016) refirieron que las mujeres líderes contribuyen 

positivamente en las empresas, pero siguen teniendo poca representación en los cargos de 

alto mando corporativo. Es por ello que resaltaron la participación de la mujer y su 

liderazgo analizando bajo qué condiciones y circunstancias son promovidas a dichos 

cargos y cómo se enfrentan a las diferentes oportunidades y desafíos luego de la 

promoción. Además, hicieron hincapié en los estudios, en que las mujeres líderes están 

asociadas a lograr mayor innovación y rentabilidad, mayor alcance y mejor atención al 

consumidor como una mejor respuesta social corporativa. 

Asimismo, los autores señalaron que las cualidades estereotípicamente femeninas, 

incluyendo sensibilidad emocional, fuertes habilidades interpersonales, capacidad de 

asumir retos y un estilo de liderazgo colaborativo, pueden ser muy valoradas en tiempos 

de crisis. 

Para finalizar, La Rocca, Staglianò, Vecellio & Montalto (2019) presentaron la 

relación positiva en el ámbito financiero de las líderes femeninas con la tenencia y la 

administración de efectivo. Ellas tienden a tomar decisiones más conservadoras 

probablemente porque son más cautelosas y evitan más riesgos que los hombres. Esta 

preferencia tiene un impacto relevante en las decisiones financieras de las empresas, 

donde las mujeres juegan un papel de liderazgo en la toma de decisiones.  
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Techo de cristal en actividades profesionales  

McGee (2018) introdujo el término acantilado de vidrio, y explicó que las mujeres 

poseen un enorme potencial para contribuir positivamente en las empresas, pero también 

aparecen diferentes tipos de barreras o limitaciones que deben enfrentar para lograr altos 

cargos corporativos. Relató sobre la demografía de la fuerza laboral y las estadísticas 

laborales en el área de Tecnologías de la Información, donde mostró la poca participación 

de las mujeres en esta área. 

La mayor parte de este estudio se centró en la participación insuficiente de mujeres 

en cargos directivos. Es por ello que su propósito ha sido resaltar las creencias sobre las 

mujeres en esta profesión, donde continúan las barreras y las limitaciones culturales que 

afectan su desarrollo profesional y sus oportunidades de crecimiento a nivel ejecutivo.  

Estas limitaciones argumentaban que, a pesar del intelecto y la competencia de 

estas profesionales, se dio lugar a una discriminación abierta, donde los prejuicios 

corporativos actuaron como barreras invisibles que obstaculizaron el avance de las 

mujeres en esta área. Asimismo, aumentó la conciencia sobre el techo de cristal y el 

importante papel de las mujeres en la economía de la nación.  

En este sentido, Glass & Cook (2016) hablaron del techo de cristal, mostrando la 

variedad de barreras existentes en las cuales las empresas continúan creando conciencia 

sobre un entorno hostil hacia las mujeres, especialmente en el campo de las Tecnologías 

de la Información. Los autores requieren la importancia de la preparación para la mujer a 

fin de desarrollar y de promover una cultura de inclusión en las empresas a través 

estrategias que mitiguen los problemas a los que se enfrenta el género femenino. 

Los autores identificaron en los resultados una mayor actitud negativa hacia las 

líderes femeninas en comparación con los líderes masculinos, así como una relación 

automática al líder masculino con roles de estatus superior y a la líder femenina con roles 

de estatus inferior.  

Profundizando este subtema, Greguletz, Diehl & Kreutzer (2019) indicaron que el 

progreso en el entorno profesional para las mujeres sigue enfrentando dificultades, porque 

se argumenta que ellas generan redes menos influyentes. Esto tiene como base la teoría 

del intercambio social, sumando también la existencia de barreras estructurales, donde se 

genera el conflicto trabajo-familia que obstaculiza los esfuerzos de las mujeres para 
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formar redes más fuertes, teniendo un efecto adverso y siguiendo la tendencia de una 

infravaloración de sus redes de contacto. 

Con respecto a este criterio, Vasconcelos (2018) manifestó que las mismas 

empresas tienden a alimentar cierta rivalidad y prejuicio entre las personas de diferente 

género, en lugar de centrarse en el enfoque de cada líder según su género creando cuotas 

igualitarias. Es por ello que estas tienden a ser entornos masculinos dominantes, ya que 

los hombres son generalmente considerados como mejores líderes, lo cual afecta 

negativamente a la mujer y su probabilidad de ascender a los puestos de alto mando. 

Asimismo, mencionó que el fenómeno de techo de cristal sostiene la carga que 

enfrentan las mujeres al subir la escalera corporativa hacia posiciones de liderazgo. En 

pocas palabras, denota un conjunto de desafíos para las mujeres que aspiran a ser líderes. 

En este estudio, el autor encontró persistentes opiniones de ejecutivos que defienden la 

frase “pensar líder, pensar hombre”, y donde afirman que los hombres son considerados 

más adecuados para las carreras de gestión. 

Por otro lado, Sheppard (2018) tomó una postura especial y enfatizó las 

aspiraciones y las preferencias de trabajo/vida de ambos géneros, ya que estas contribuyen 

a disminuir la brecha de género para el logro de un liderazgo sin sesgo, tomando en cuenta 

las opiniones de los participantes con los que trabajó en su estudio. Este estudio sugiere 

que, a pesar del avance de la mujer en la fuerza laboral y las iniciativas dirigidas a 

incrementar su representación en roles de liderazgo mediante el equilibrio trabajo/vida, 

las mujeres siguen encontrando barreras para su avance profesional en posiciones de altos 

mandos. 

Paralelamente, Thomas (2011) explicó la relación entre género, estereotipos y 

poder político en las elecciones presidenciales de Chile, donde a los ciudadanos se les 

pidió por primera vez sopesar la siguiente pregunta: ¿son los hombres y las mujeres 

igualmente capaces de servir como presidente? Este estudio afirmó que las mujeres 

poseen las cualidades y las características personales necesarias para liderar en el campo 

de la política. 

El estudio estuvo basado en la observación, entrevistas y análisis de los materiales 

de campaña de tres candidatos, Bachelet, Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, los que 

empataron sobre definiciones específicas, aunque diferentes en género de liderazgo 

político. Los dos candidatos masculinos buscaron defender lo tradicional, teniendo el 
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sesgo de su género y aprovechándose de que los ciudadanos tenían dudas sobre las 

habilidades de una mujer para liderar el país. Por otro lado, Bachelet expuso 

explícitamente su liderazgo como un estilo diferente vinculándolo a sus habilidades para 

promover mayor inclusión y participación en la democracia chilena. Asimismo, 

contrarrestó los ataques de sus oponentes, afirmando que aquellos revelan la resistencia 

continua a la inclusión de las mujeres como líderes políticos.  

Bajo otra perspectiva, Smith, Rosenstein, Nikolov & Chaney (2019) presentaron 

el análisis de un sistema de evaluación de desempeño, donde la muestra es de 4,344 

estudiantes de la Academia Naval de Estados Unidos. En este sistema, se asignó el mismo 

número de atributos tanto para hombres como para mujeres, pero en el caso de las mujeres 

recibieron más atributos negativos que los hombres. 

En estas instituciones de servicio militar, tradicionalmente masculinas, las 

mujeres a menudo encuentran estereotipos y prejuicios que refuerzan la jerarquía de 

género existente, lo que puede dificultar sus aspiraciones profesionales y limitar su 

capacidad de promoción, pese a que estas instituciones tienen como objetivo formar 

líderes de carácter para servir a una nación. 

Para finalizar, Rhee y Sigler (2015) destacaron cómo los prejuicios inconscientes 

pueden interponerse en este camino. Es por ello que se necesita crear conciencia y educar 

a las personas sobre la autoeliminación de dichos prejuicios, para introducir los cambios 

necesarios de percepción y, por ende, que se brinden las oportunidades a estas nuevas 

líderes, y así ellas consoliden su desarrollo integral (personal y profesional) eliminando 

todas los sesgos, y así las empresas buscarán profesionales sin guiarse de etiquetas, 

abriendo caminos para ambos géneros. 

Cuota de género en actividades profesionales 

Según este criterio, Lee (2019) indicó que en las empresas sin fines de lucro hay 

más probabilidades de contratar a líderes femeninas, a diferencia de otros rubros 

empresariales, en donde claramente las mujeres constituyen una minoría sustancial. Más 

aún, sugirió la importancia de considerar la cuota de género en las juntas de gobierno, ya 

que el equilibrio en su composición genera un valioso aporte a través de las personas con 

sus propias habilidades blandas y experiencias laborales, pero, pese a ello, existe una gran 

falta de liderazgo femenino en dichas juntas. 



   

 

20 

 

Asimismo, el autor examinó los mecanismos detrás de la brecha de género, en 

base al liderazgo ejecutivo que se da en estas empresas y la representación de las mujeres 

en estas juntas de gobierno, dejando evidencias de que ellas tienden a realizar más 

esfuerzos conscientes para crear entornos equitativos. 

Por otro lado, Kuzhabekova, Janenova & Almukhambetova (2018) refirieron la 

introducción de un requisito legal para que las mujeres puedan tener una representación 

equitativa, y así disminuir las barreras existentes en los roles de género y los estereotipos 

en las prácticas de contratación laboral para posiciones de mando alto. Los autores 

aludieron que no existe discriminación de mujeres para el ascenso a estas posiciones. Pese 

a ello, consideraron que las barreras socioculturales continúan, las cuales influyen en su 

representación en la alta dirección, y hacen que su avance se dé de manera pasiva. 

Bajo otra mirada, los autores Cook & Glass (2015) relataron sobre un estudio 

basado en una sola pregunta: ¿en qué condiciones apoya la diversidad de la junta, la 

designación y el éxito de las mujeres CEO? El objetivo de este estudio es analizar el 

efecto de los factores de composición a nivel de la junta y el nombramiento de liderazgo 

de mujeres, teniendo como referencia que la presencia de ellas en el consejo generaría un 

impacto positivo en el nombramiento y el éxito de las mujeres directoras ejecutivas.  

Este estudio se basó en un conjunto de datos de directores ejecutivos (CEO) y la 

junta directiva (BOD), que forman parte de la lista Fortune 500 durante un periodo de 

diez años. En dicho estudio, se hace mención de las barreras para el nombramiento y el 

éxito de las mujeres líderes, donde se debe disminuir la influencia del sesgo en el 

reclutamiento, la contratación y la promoción para ellas. 

Paralelamente, Thomas (2011) relató que, durante la campaña de Bachelet, se 

desarrolló un estilo de liderazgo consensuado para hacer de Chile un país inclusivo, 

participativo y democrático, y así abrir un espacio en la política a las mujeres. Esta 

participación logró cambiar el pensamiento de muchos chilenos, al demostrarse que era 

posible que el liderazgo femenino guiara con éxito el rumbo de una nación, en lugar de 

simplemente conformarse con estilos de liderazgo aceptados por la sociedad tradicional. 

Desde otra perspectiva sobre este subtema, Al-Salem & Speece (2017) recogieron 

información a través de encuestas y entrevistas a profundidad, e indicaron que Kuwait ha 

sido uno de los países líderes en el mundo árabe en cerrar las brechas de género. Los 

autores hablaron de la presencia de la mujer líder en los negocios como parte de su 
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historia, ya que esta sociedad basa su economía en el comercio y toma como un principio 

los intereses económicos de la familia.  

A causa de esto, las mujeres en Kuwait han podido pasar a cargos directivos con 

relativa facilidad cuando estas oportunidades comenzaron a surgir.  Las mujeres 

kuwaitíes poseen los mismos niveles de educación que los hombres kuwaitíes y 

tienen ambiciones y aspiraciones equivalentes. Además, los autores demostraron con este 

estudio la existencia de una creencia generalizada de que las mujeres pueden 

desempeñarse tan bien como los hombres, y que no hay mucha resistencia a ellas en 

cargos directivos.  

Un punto de vista importante con referencia a la cuota de género lo brindan 

Shinbrot, Wilkins, Gretzel & Bowser (2019), quienes realizaron entrevistas a  120 

personas de ambos sexos comprometidas con el desarrollo sostenible, donde se 

examinaron las percepciones de los activistas de este movimiento, en el que se observó 

la contribución en su liderazgo y sus aportes, tomando el papel de la mujer como un factor 

importante en el campo del desarrollo sostenible, pero lamentablemente esta exposición 

no ha tenido un progreso en el empoderamiento y la igualdad de las mujeres a través de 

las políticas y acciones tomadas. Este estudio evidenció los principales desafíos que 

enfrentan las mujeres líderes, como la existencia de jerarquías patriarcales, normas de 

género tradicionales y el equilibrio trabajo-familia.  

Lo autores concluyeron enfatizando que ambos géneros pueden tener 

contribuciones similares, pero se percibe que las mujeres tienen perspectivas únicas con 

enfoques novedosos con el apoyo de entidades ecológicas (ecofeminismo y ecología 

feminista). 

En otro aspecto, Cook, Ingersoll & Glass (2019) alegaron que las empresas 

realmente desean estimular el cambio en la conformación de las juntas directivas, y que 

no solo debe ser a través de la participación de más mujeres en cargos de alto mando, sino 

empoderarlas y ubicarlas en roles claves de tomas de decisiones y liderazgo en dichas 

juntas. Indicaron que este estímulo daría como resultado la disminución de la brecha de 

compensación y participación dentro del alto equipo ejecutivo. 

Los autores Meyer, Bergmark, Zatz, Sardesai, Litvack & Starks Acosta (2019) 

mencionaron sobre la desigualdad de género en la especialidad de la otorrinolaringología 

académica, y describieron las barreras existentes en el avance de las mujeres exitosas en 
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esta especialidad. En el estudio señalaron que, para lograr el equilibrio trabajo-vida, deben 

compartir en simultáneo responsabilidades familiares, carga de trabajo y la actividad 

académica, e hicieron referencia a cuatro categorías: 

 Fuerte compromiso de los participantes con lo académico en la medicina. 

 Gran equilibrio trabajo-vida. 

 Enfoques específicos para gestionar con éxito la vida en el hogar. 

 Ideas relacionadas con el logro de la salud psicoemocional. 

Como bien se mencionó en el primer párrafo, esta existencia de barreras también 

ha generado los procesos de reclutamiento y retención de las mujeres en esta especialidad 

médico-académica, y se demuestra que todavía se carece de representación proporcional 

en estos entornos y sociedades especializadas y cargos de liderazgo académico. 

Actualmente, las mujeres representan el 16% de los directores de programas académicos, 

y hay menos probabilidades de ser docentes de tiempo completo en comparación con los 

hombres, lo cual crea una brecha de género persistente en los niveles superiores 

académicos en esta especialidad. 

Bajo la misma línea en el campo de la medicina, Wolfert, Rohde, Mielke & 

Hernández-Durán (2019) describieron la participación de la mujer en la especialidad 

neurológica en Europa, y enfatizaron que, a pesar de los avances y el ingreso de las 

mujeres a cargos clave de formación en neurocirugía, sigue siendo un campo dominado 

por los hombres, con una representación insuficiente de mujeres líderes.   

La metodología de este estudio se basó en la aplicación de encuestas a 482 

mujeres, donde el 76% indica que las neurocirujanas carecían de modelos a seguir del 

mismo género, pero el 58% indica que sería importante contar con un mentor. Otros 

indicadores resaltantes en esta aplicación han sido que el 30% confirma que el mayor 

obstáculo percibido es la desigualdad en oportunidades y un 72% informa sentirse en 

desventaja como mujer. Y, como resultado, demostraron que aún existe una brecha de 

género en esta especialidad, lo cual se evidencia por las desigualdades y los obstáculos 

que las mujeres perciben.  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Estilos de gestión en actividades profesionales 

 

Rhee & Sigler (2015) desarrollaron una prueba significativa donde los líderes 

participativos con una media de 6.17 y una desviación estándar de 0.967 fueron 

calificados como más efectivos que los líderes autoritarios con una media de 5.31 y una 

desviación estándar de 1.634. Este resultado se observa en la tabla 3 con un resumen de 

los resultados relacionados con las percepciones de la efectividad del líder.  

En la tabla 4, se observan los resultados relacionados con las preferencias para el 

trabajo con líderes. En ella, los subordinados preferirían trabajar con un líder de estilo 

participativo en lugar de un líder de estilo autoritario. En esta segunda prueba 

desarrollada, son preferidos los líderes participativos con una media de 5.72 y una 

desviación estándar de 1.342 sobre los líderes autoritarios con una media de 4.26 y una 

desviación estándar de 1.879.  

No hubo significancia estadística entre el estilo de liderazgo masculino 

participativo y el estilo de liderazgo femenino participativo, a diferencia de los resultados 

anteriores para la efectividad del liderazgo en la tabla 3. En líneas generales, estos 

resultados demuestran que los encuestados prefieren el estilo de liderazgo participativo 

ante el estilo de liderazgo autoritario, independientemente del sexo del líder. 

Sorprendentemente, a pesar que ambos sexos reaccionaron negativamente al liderazgo  

autoritario, los hombres reaccionaron aún más, y también estos encuestados calificaron a 

las líderes participativas femeninas por debajo de los líderes participativos masculinos, lo 

que sugiere que los encuestados masculinos por lo general preferirían trabajar con líderes 

masculinos, independientemente del estilo de liderazgo.  

Otros autores mostraron, a través de la tabla 5, los resultados para la interacción 

de género y niveles de gestión, donde se indican las diferencias de grupo con referencia 

al liderazgo organizacional, liderazgo de personas y auto liderazgo. 



   

 

24 

 

En primer lugar, estos hallazgos demuestran que las mujeres líderes son más 

efectivas en los tres niveles de gestión que los hombres líderes en general. El aumento en 

la confianza de las mujeres las convierte en mejores líderes actualmente en las 

organizaciones. La feminidad, el profundo sentido de cooperación y la apreciación de la 

igualdad pueden ser los factores que contribuyen al desarrollo de las mujeres. Además, la 

visión tradicional de liderazgo masculino está desapareciendo y está siendo reemplazada 

por características de líder, como sensibilidad, calidez y comprensión. Estas 

características son una gran ventaja para que las mujeres sean mejores líderes que los 

hombres en el presente. 

En segundo lugar, históricamente los hombres y las mujeres se comunican de 

manera diferente, considerando que las mujeres tienen mejores habilidades de 

comunicación que ellos. La comunicación eficaz es un rasgo clave del liderazgo, ya que 

genera transparencia en la toma de decisiones, donde el líder desempeña un papel 

importante para que la organización sepa qué decisiones se están tomando, en qué 

dirección se está moviendo y cómo está funcionando (Koohang & Hatch, 2017).  

  

Techo de cristal en actividades profesionales 

Según la figura 4, los hallazgos sobre la exclusión estructural en forma de 

conflicto trabajo-familia son identificados como barreras para la creación de redes de 

contacto. 

Se puede apreciar el efecto de moralidad relacional, limitando los beneficios que 

reciben las mujeres para la obtención de redes profesionales e interacciones a través de 

las cuales se benefician poco (‘dar > recibir’). En esta figura, se representa como un 

desplazamiento hacia el triángulo sombreado donde el equilibrio entre “recibir y dar” se 

vuelve cada vez más negativo. Por lo tanto, son las percepciones muy poco valoradas por 

las mismas mujeres en relación con sus pares del sexo masculino de la red las que 

distorsionan su percepción de justicia y equilibrio deseable. Como resultado, el 

comportamiento en la red no es tan beneficioso para las mujeres como lo es para los 

hombres en términos de ayudarlas en su desarrollo profesional. 
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  Para cerrar este análisis, se logra identificar que el progreso en el ámbito 

profesional para las mujeres sigue teniendo como argumento que ellas generan redes 

menos influyentes, lo mismo en lo que se basa la teoría del intercambio social. 

 

Es por esto mismo y por otros factores que se deben eliminar todas las etiquetas e 

ideas preconcebidas, e inclinarse por una inclusión laboral con las garantías para el buen 

desenvolvimiento en el trabajo, así como la generación de una sólida red de contactos y, 

por ende, el crecimiento respectivo. (Greguletz, Diehl & Kreutzer, 2019). 

Smith, Rosenstein, Nikolov & Chaney (2019) indicaron que las mujeres a menudo 

encuentran estereotipos y prejuicios que refuerzan la jerarquía de género existente, lo que 

puede dificultar sus aspiraciones profesionales y limitar su capacidad de promoción, 

especialmente en empresas tradicionalmente masculinas como la escuela naval. A 

continuación, las tablas 1 y 2, que fundamentan la diferencia de género significativa en 

proporciones y en frecuencias relativas. 

En la tabla 1, se resumen las diferencias de género en la proporción a los que 

alguna vez se les asignaron atributos individuales y categorizando a estos por el género. 

En una hipótesis presentada, los hombres tenían más probabilidades de recibir más 

atributos descriptivos masculinos (analítico, competente, atlético, lógico y práctico), un 

atributo descriptivo neutro (sensato) y ninguno de los atributos descriptivos femeninos; 

mientras que las mujeres eran más propensas a recibir un atributo descriptivo masculino 

(proactivo), un atributo descriptivo neutro (enérgico) y tres atributos descriptivos 

femeninos (compasivo, entusiasta y organizado). En una siguiente hipótesis, las mujeres 

tenían más probabilidades que los hombres de recibir los 10 atributos proscriptivos para 

los que había una diferencia de género estadísticamente significativa (egoísta, vanidoso, 

inepto, frívolo, chismoso, excitable, disperso, temperamental, pánico e indeciso). 

En la tabla 2, se muestra un patrón similar en las diferencias de género para la 

frecuencia relativa de asignación de atributos. Estos resultados son principalmente 

consistentes con los hallazgos para proporciones mostrados en la tabla 1, aunque hay más 

atributos que son significativos. El hecho de que encontremos diferencias de género más 

significativas entre los atributos cuando evaluamos las frecuencias relativas no es 

sorprendente cuando reconocemos que un solo guardiamarina que recibe un solo atributo 

muchas veces puede impactar fuertemente la frecuencia relativa (atributo contado varias 
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veces), pero no la proporción (individuo). Como se muestra en la tabla 2a, los hombres 

recibieron 10 atributos descriptivos con mayor frecuencia relativa, seis de los cuales son 

masculinos (analítico, competente, atlético, seguro, lógico y práctico), tres neutrales 

(versátil, articulado y sensato), y uno femenino (confiable). Las mujeres recibieron 4 

atributos descriptivos con mayor frecuencia relativa, de los cuales ninguno es masculino, 

uno es neutral (enérgico) y tres son femeninos (compasivo, entusiasta y organizado). La 

tabla 2b muestra los resultados correspondientes para los atributos proscriptivos. De los 

atributos proscriptivos para los que hubo una diferencia significativa de género, las 

mujeres recibieron 12 con mayor frecuencia relativa (egoísta, oportunista, vanidosa, 

inepta, frívola, pasiva, dispersa, chismosa, excitable, pánico, temperamental e indecisa). 

Solo 2 atributos proscriptivos (arrogante e irresponsable) fueron asignados con mayor 

frecuencia relativa entre los hombres. Nuevamente, existe un fuerte apoyo para la segunda 

hipótesis presentada. 

 

Cuota de género en actividades profesionales 

 

En un siguiente análisis, Cook & Glass (2015) sugirieron en una hipótesis que el 

éxito de liderazgo de las mujeres CEO será mayor con una mayor proporción de mujeres 

en la junta o la presencia de mujeres influyentes en la junta. Y, para ello, mostraron unos 

gráficos de interacción a través de las figuras 1, 2 y 3. Estas tres figuras representan tres 

lapsos de tiempo diferentes, donde el desempeño de la empresa con una CEO mujer 

aumenta significativamente a medida que hay más mujeres en la junta. Estos hallazgos 

sugieren que, para las mujeres, diferentes mecanismos son importantes en diferentes 

momentos.  

Los autores demostraron la rentabilidad sobre los bienes (ROA), así como también 

visibilizaron el desempeño y el promedio anual de los CEO de ambos sexos versus el 

aumento de las mujeres en las juntas directivas. Está claro que, a medida que aumenta el 

porcentaje de mujeres en la composición de la junta, el éxito de las mujeres CEO se 

incrementa.   

Continuando con otro criterio, se puede demostrar mediante la tabla 6 que el 35% 

de las organizaciones sin fines de lucro cuenta con una directora ejecutiva. La proporción 
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es sustancialmente más alta que las estadísticas promedio. Esto puede deberse a que las 

mujeres tienen mayor presencia en dichas organizaciones en comparación con otros 

rubros. Aun así, los resultados muestran que las directoras ejecutivas son una minoría 

incluso en este rubro predominantemente femenino. En esta tabla, además, se muestran 

los siguientes datos: el 40% de los miembros de la junta son mujeres, y el ingreso total 

promedio de estas organizaciones es de US$ 40 millones aproximadamente, esto es, el 

promedio del 43% de sus ingresos generados en actividades comerciales.  

También se observa que dos de cada tres organizaciones recibieron subvenciones 

del gobierno, y estas organizaciones suelen tener una edad promedio de 52 años de 

constituida, y aproximadamente un tercio de estas organizaciones están ubicadas en la 

región noreste.  

El autor examinó los mecanismos detrás de la brecha de género sobre la base del 

liderazgo ejecutivo que se da en las organizaciones sin fines de lucro, donde la presencia 

de las mujeres en las juntas directivas demuestra que deben realizarse esfuerzos 

conscientes para crear entornos equitativos. Es importante señalar que ya el mismo 

nombre “cuota de género” impulsa desde ya una forma de discriminación, al exigir un 

porcentaje de representación por género (Lee, 2019). 

En esta misma línea, en la tabla 7, se muestra la gestión de las mujeres en 

posiciones de alto mando, lo cual logra la reducción de la brecha de género, siendo Kuwait 

uno de los países que forman parte del Gran Medio Oriente llamado MENA. Los valores 

que se tomaron en cuenta para este recojo de información fueron: porcentaje de cambios 

en el índice desde 2006, participación económica y rango de oportunidad, tasa de 

participación femenina en la fuerza laboral y tasa de proporción mujeres versus hombres. 

Dicha tabla muestra que Kuwait lidera levemente a los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG) en la reducción de la brecha de género general, y lidera 

fuertemente a otros países en MENA. Kuwait ocupó el puesto 113 entre los 142 países 

cubiertos, bajo en comparación con la mayoría de las regiones, pero más alto que otros 

países del CCG y sustancialmente más alto que otros países de MENA. Y, además, se 

observan las cifras para varios países occidentales importantes y varios países del este y 

el sudeste asiático. Claramente, todos los países de MENA, incluidos los del CCG, se 

ubican muy por detrás de los países occidentales en el cierre de la brecha de género. De 

manera similar, en el subíndice específico de participación y oportunidades económicas, 
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los países del CCG se ubican muy por debajo de los países occidentales, pero Kuwait y 

Qatar no son muy diferentes de algunos países asiáticos. Kuwait lidera el Golfo en la 

proporción de participación de la fuerza laboral femenina/masculina entre los ciudadanos, 

con más mujeres que hombres en la fuerza laboral. Incluso en Emiratos Árabes Unidos, 

que a menudo se percibe como el más progresista, solo alrededor de una cuarta parte de 

los ciudadanos en la fuerza laboral son mujeres (Al-Salem & Speece, 2017). 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Se analizó la evidencia teórica existente sobre la participación de la mujer en las 

actividades profesionales con relación a los estilos de gestión y el género, teniendo en 

cuenta los siguientes subtemas como actividades profesionales, barreras, techo de cristal, 

estilos de gestión y cuota de género. Todo a través de una revisión de los principales 

estudios que trataron el estado de la cuestión, por lo que se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Actividades profesionales. El poco avance de las mujeres en profesiones 

tradicionalmente masculinas, a menudo se atribuye a la discriminación y al prejuicio 

contra ellas basado en estereotipos masivos. Estos estereotipos hacen que se cuestione 

su liderazgo teniendo como base el género. 

Glass & Cook (2016) refirieron que las mujeres líderes, con poca representación en las 

posiciones de alto mando en diferentes actividades profesionales, tienen que caminar 

siempre en una línea muy fina, ya que mayormente se encuentran en una sociedad 

tradicional, pese a que ellas contribuyen positivamente en las empresas. 

 Estilos de gestión en actividades profesionales. La gestión de la cultura 

organizacional en las empresas debe introducir el cambio de pensamiento y no 

considerar aspectos negativos en referencia al género femenino, ya que en la práctica 

se demuestra que ambos géneros tienen características importantes e innatas, y que 

trabajando juntos pueden complementarse, promoviendo de esta manera un liderazgo 

de cooperación mutua.  

En la presente conclusión y discusión, Vasconcelos (2018) mencionó la importancia 

de la inteligencia emocional, resaltando las diferencias existentes de cada género, 

donde los líderes masculinos obtienen el puntaje sobresaliente en autorregulación y 

automotivación, mientras que las líderes femeninas obtienen el puntaje sobresaliente 

en autoconciencia, empatía y habilidades sociales. 
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Los altos ejecutivos en la actualidad juegan un papel clave en este cambio de 

pensamiento, eliminando la concentración desproporcionada en diferentes posiciones, 

dando la apertura a un rol protagónico a las mujeres en el entorno empresarial. 

 

 Techo de cristal en actividades profesionales. Se evidencia en las diferentes 

actividades profesionales que se debe mejorar la transparencia en los procesos de 

evaluación, para que se logre identificar, desarrollar y promover a las personas más 

talentosas, independientemente de su género. 

Los autores Greguletz, Diehl & Kreutzer (2019) tomaron en cuenta la teoría del 

intercambio social y la existencia de barreras estructurales, donde el conflicto trabajo-

familia obstaculiza los diferentes esfuerzos de las mujeres para formar redes fuertes e 

influyentes. Estos estudios hacen un llamado a la acción para trabajar juntos y crear 

espacios cooperativos, transformando empresas tradicionales en espacios de 

oportunidades, teniendo en cuenta la paridad hombre-mujer; logrando así, una mejor 

toma de conciencia en la cultura organizacional que permita reconocer las capacidades 

de ambos géneros, sin generar esas barreras invisibles que ponen freno al desarrollo 

profesional. 

En la bibliografía revisada, se observa por qué las mujeres tienen menos éxito en 

generar redes de contactos sólidas, tomando en cuenta que es un factor importante en 

su desarrollo profesional y su participación en el entorno empresarial.  

Es importante la opinión de Rhee & Sigler (2015) en esta conclusión, ya que indican 

la necesidad de “crear conciencia y educar a las personas sobre la autoeliminación de 

los prejuicios”. Es aquí que se deben introducir los cambios necesarios en las 

percepciones de las personas para que las líderes femeninas logren acceder a las 

mismas oportunidades que los líderes masculinos, donde su objetivo será consolidar 

su desarrollo integral (personal y profesional).  

Con la eliminación de todas estas barreras, las empresas avanzarán en la equidad de 

género y las oportunidades para ambos líderes, sin tener ningún tipo de sesgo en las 

contrataciones y evaluaciones de desempeño. 
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 Cuota de género en actividades profesionales. Aunque las mujeres han ganado 

espacios en las posiciones de mando alto en distintas actividades profesionales, aún se 

visibiliza una desigualdad que paulatinamente va cediendo en función de la presión 

social. Es por ello, que es bueno insistir en la importancia de la cuota de género como 

un factor determinante para que ellas puedan participar y demostrar ampliamente sus 

habilidades de gestión y liderazgo. 

Los autores Kuzhabekova, Janenova & Almukhambetova (2018) mencionaron la 

introducción del requisito legal sobre la representación equitativa de la mujer, y así 

disminuir las barreras existentes (estereotipos) en las prácticas de contratación laboral 

para posiciones de mando alto.  

En la actualidad, se siguen viendo empresas tradicionales, donde todos los líderes son 

masculinos, y esto no solo debe corregirse por normas o leyes únicamente, sino que se 

requiere de una intervención activa de la sociedad, llámese presión social, que debe 

ser la principal protagonista para el avance de la mujer y la búsqueda de una equidad 

de oportunidades y una remuneración sin diferenciación basada en sus habilidades, así 

como también la eliminación de estereotipos y barreras invisibles.  

Esta presión social influye de manera positiva en las grandes empresas que evalúan 

transversalmente a todos los colaboradores, considerando el potencial humano en toda 

su dimensión, y donde se evidencia que las mujeres no pasen por ningún sesgo de 

discriminación. 

En base a la investigación realizada y la controversia expuesta inicialmente, podemos 

concluir que algunos autores indican que el liderazgo femenino sobresale en diferentes 

actividades profesionales, pero aún se requiere la toma de conciencia de la sociedad 

para el avance de la paridad en el entorno empresarial hoy en día. 

Para concluir la presente investigación, dejamos algunas recomendaciones y/o 

sugerencias: 

 Profundizar e identificar los estilos de gestión que se presentan en la sociedad 

de alto contexto y su interacción entre ellos, teniendo en cuenta el avance que 

la mujer ha experimentado en los últimos años. 

 Realizar estudios de impacto en el manejo de liderazgo por parte de la mujer y 

el equilibrio en su rol de madre/mujer (equilibrio entre trabajo y familia). 
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 Ver el impacto que tienen las mentorías transmitidas por mujeres de éxito a 

otras mujeres, donde se motive y provoque un resultado beneficioso para la 

misma mujer, la familia y la sociedad. 

 Revisar el impacto y el éxito que han tenido las normas legales que promuevan 

el reconocimiento al desarrollo profesional de la mujer. 

 Aprovechar la influencia que se tiene a través de los medios de comunicación 

para así seguir concientizando la importancia de la equidad de género. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1 

Diferencias de género significativas en proporción: Atributos descriptivos y 

proscriptivos.

Recuperado de Smith, Rosenstein, Nikolov y Chaney (2019). 
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Tabla 2 

Diferencias de género significativas en frecuencia relativa: Atributos descriptivos y 

proscriptivos.

 

Recuperado de Smith, Rosenstein, Nikolov y Chaney (2019). 
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Tabla 3 

Percepción de la efectividad del líder por estilo de liderazgo, sexo del líder y sexo del 

sujeto. 

 

Recuperado de Rhee y Sigler (2015). 

 

Tabla 4 

Preferencia de líder por estilo de liderazgo, sexo del líder y sexo del encuestado. 

 

Recuperado de Rhee y Sigler (2015). 
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Tabla 5 

Análisis descriptivo – Género – Niveles de gestión.  

 

Recuperado de Koohang & Hatch (2017).  
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Tabla 6 

Estadísticas descriptivas.  

Recuperado de Lee (2019). 

 

Tabla 7 

Rangos de brecha de género (2014) de los países de GGC, MENA y otros países 

seleccionados. 

 

Recuperado de Al-Salem y Speece (2017). 
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Figura 1 

ROA 1 - Desempeño anual de mujeres y hombres como CEO a medida que aumenta 

el porcentaje de mujeres en la junta. 

 

Recuperado de Cook y Glass (2015). 

 

Figura 2 

ROA 2 - Desempeño promedio anual de mujeres y hombres como CEO a medida 

que aumenta el porcentaje de mujeres en la junta. 

 

Recuperado de Cook y Glass (2015). 
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Figura 3 

ROA 3 - Desempeño promedio anual de mujeres y hombres como CEO a medida 

que aumenta el porcentaje de mujeres en la junta. 

 

 

Recuperado de Cook y Glass (2015). 

 

Figura 4 

Modelo de teoría fundamentada sobre las redes profesionales menos efectivas de 

las mujeres en comparación con los hombres. 

 

Recuperado de Greguletz, Diehl y Kreutzer (2019). 


