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II 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

Liderazgo Participativo y el Rol Gerencial de la Mujer en las empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo y fue de tipo correlacional simple, pues se buscó la relación existente entre las 

variables Liderazgo Participativo y Rol Gerencial de la Mujer. Asimismo, la investigación 

fue de diseño no experimental – transeccional, ya que no se manipuló ninguna variable; 

sino se analizó la realidad de estas con la muestra del estudio y se recolectó datos mediante 

la aplicación del instrumento de investigación. La muestra de la investigación estuvo 

compuesta por 219 mujeres que desempeñan un rol gerencial en empresas de la industria 

tecnológica, tales como Samsung, Hewlett-Packard, Microsoft, entre otras. Se recopiló 

información a través del instrumento de medición, que, en este caso, fue una encuesta 

elaborada con información adaptada de Yukl (2013) y Schein (1978/1982), con un total de 

17 y 45 preguntas respectivamente. Se analizó la información obtenida mediante tablas, 

figuras y gráficos extraídos de SPSS. Los datos estadísticos obtenidos evidencian que la 

hipótesis es aceptada, ya que el coeficiente de Rho de Spearman resultó 0.835, lo que 

quiere decir que existe una correlación positiva alta entre la variable independiente, 

Liderazgo Participativo, y la variable dependiente, Rol Gerencial de la Mujer. El estudio 

concluye que el Liderazgo Participativo tiene relación con el Rol Gerencial de la Mujer en 

las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

 

Palabras clave: Liderazgo Participativo; Rol gerencial de la mujer; industria tecnológica; 

brecha de género, inclusión de género. 
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Participative Leadership and its relationship with the Managerial Role of Women in 

companies in the technology industry in Metropolitan Lima, year 2021 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between Participative 

Leadership and the Managerial Role of Women in companies in the technology industry in 

Metropolitan Lima, year 2021. The research had a quantitative approach and was of a 

simple correlational type, since it was sought the relationship between the variables 

Participative Leadership and the Managerial Role of Women. Likewise, the research was 

of non-experimental design - transactional, since no variable was manipulated; but the 

reality of these was analyzed with the study sample and data was collected through the 

application of the research instrument. The research sample was made up of 219 women 

who play a managerial role in companies in the technology industry, such as Samsung, 

Hewlett-Packard, Microsoft, among others. Information was collected through the 

measurement instrument, which, in this case, was a survey prepared with information 

adapted from Yukl (2013) and Schein (1978/1982), with a total of 17 and 45 questions, 

respectively. The information obtained was analyzed using tables, figures and graphs 

extracted from SPSS. The statistical data obtained show that the hypothesis is accepted, 

since Spearman's coefficient was 0.835, which means that there is a high positive 

correlation between the independent variable, Participative Leadership, and the dependent 

variable, Managerial Role of Women. The study concludes that Participative Leadership is 

related to the Managerial Role of Women in companies in the technology industry in 

Metropolitan Lima, year 2021. 

Keywords: Participative Leadership; managerial role of women; technology industry; 

gender gap, gender inclusion. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Actualmente, Perú ocupa el cuarto puesto entre los países con mayor brecha de género 

en el mercado laboral, la desigualdad de género empieza desde el hogar. El rol gerencial de 

la mujer discute las normas de género tradicionales y busca cambiarlos. Se considera que 

las mujeres líderes tienen un impacto positivo en la reducción de la brecha de género (Plan 

International, 2021). 

A continuación, se muestra la Tabla 1, que presenta las principales diferencias de 

género en la actualidad: 

Tabla 1  

Principales diferencias de género actualmente 

Conceptos Hombres Mujeres 

Porcentaje de trabajadores en el sector 

tecnológico internacional (Cordón, 2021) 

77% 23% 

Población Económicamente Activa (PEA) 

(Andina, 2020) 

-12.1% -23.4% 

Representación del empleo formal 

(Andina, 2020) 

61% 39% 

Tasa de participación en la fuerza de 

trabajo (INEI, 2020) 

76.2% 55.4% 

Preferencia por estudiar una carrera 

vinculada al sector tecnológico 

(Redacción RPP, 2021) 

92% 8% 

 

Las mujeres son mínimamente representadas en las gerencias de las organizaciones 

que forman parte de la economía mundial. Se reconoce que la paridad de género en las 

empresas es crucial para obtener resultados positivos en cuanto a igualdad de género. Sin 

embargo, aún se observa una diferencia negativa entre el nivel de los puestos y la 
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representación femenina (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2017). 

Según Segovia (2020), el liderazgo femenino es la implementación y uso de las 

características natas de las mujeres para ejercer el liderazgo en las organizaciones, 

tomando en cuenta que estas son sus fortalezas. El rol gerencial de la mujer debe ser 

potenciado, para así, obtener resultados exitosos en todos los ámbitos.  

Tal como menciona Cordón (2021), las mujeres representan solo el 23% del total de 

trabajadores del sector Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Todavía 

existe una brecha de género en el sector tecnológico, y se dice que empieza desde el 

ámbito universitario, continuando en el empresarial. Es importante impulsar la igualdad de 

género desde el origen, impulsando las carreras ciencia, tecnología y matemáticas, puesto 

que, desde la educación, se canaliza el talento y crea confianza. 

El 27% del producto bruto interno (PBI) mundial se deriva del sector tecnológico. 

Modelos tales como las Big Tech, Neobank y Fintech, son las principales competidoras de 

empresas financieras tradicionales. Asimismo, el sector TIC contribuye con el 4.8% al PBI 

nacional (Andina, 2021; Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones [OSIPTEL], 2018). 

La presente investigación se enfocará en el sector tecnológico. Se considera relevante 

la relación entre el liderazgo participativo y el rol gerencial de la mujer, según la teoría de 

Yukl (2013). Esta teoría menciona que el liderazgo participativo es aquel en el que el líder 

acepta las sugerencias de sus subordinados para la toma de decisiones o resolución de 

conflictos. Asimismo, propone las siguientes dimensiones: calidad de decisión, que tiene 

que ver con el proceso en el que los colaboradores se ponen de acuerdo para llegar a una 

decisión; aceptación de la decisión, que señala que una decisión puede afectar a los 

colaboradores, y así sentirse propia; satisfacción con el proceso de decisión, que involucra 
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a los colaboradores en el proceso de la toma de decisiones; y desarrollo de habilidades del 

participante, que es el proceso de brindar una solución a un problema complejo y cómo 

este resulta en el desarrollo de habilidades . 

Se debe resaltar que existen estudios de autores tales como Román et al. (2018), 

Carrasco (2021), Meftah et al. (2022) y Lynn-Sze (2021) en los que señalan que el rol 

gerencial de la mujer está relacionado con el liderazgo participativo; sin embargo, estos no 

han sido llevados en la industria tecnológica. Por otro lado, el rol gerencial de la mujer 

sigue siendo un tema de investigación, pues todavía sigue vigente la brecha de género y la 

desigualdad, en general. 

La presente investigación consta de las siguientes partes. Primero, la introducción, en 

la que se considera los antecedentes y el marco teórico, en los que se hace referencia al rol 

gerencial de la mujer, el liderazgo participativo y la industria tecnológica. Segundo, se 

muestra los hallazgos literarios encontrados con respecto a la variable independiente y 

dependiente. Tercero, se presenta la metodología utilizada. Cuarto, se muestra el desarrollo 

y el análisis de las variables de investigación. Finalmente, se muestran las conclusiones del 

estudio.  
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1.1 Antecedentes del problema de investigación 

1.1.1 Antecedentes nacionales 

A continuación, se muestran las investigaciones a nivel nacional, que contribuirán con 

el desarrollo de la presente tesis sobre la relación del liderazgo participativo y el rol 

gerencial de la mujer en la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

Román et al. (2018), en su investigación tuvieron como objetivo “demostrar que la 

gestión pública y el liderazgo de la mujer influyen en la toma de decisiones en una 

Institución Pública de la Provincia Constitucional del Callao, Perú” (p. 2). Los autores 

usaron una metodología cuantitativa con diseño correlacional causal. Los autores 

concluyeron que la gestión pública y el liderazgo de la mujer son factores influyentes sobre 

la toma de decisiones. Asimismo, concluyen que las mujeres en roles gerenciales gravitan 

al estilo de liderazgo participativo, o también llamado democrático, porque valoran la 

filiación y adhesión, y ellas se caracterizan como guías y orientadoras. 

Carrasco (2021), en su tesis tuvo como objetivo “determinar la relación que existe 

entre las variables liderazgo femenino y toma de decisiones laborales en las millennials 

con educación superior de Trujillo – 2020” (p. 3). Se usó una metodología cuantitativa 

correlacional, mediante la aplicación de una encuesta a 377 mujeres millennials entre las 

edades 20 y 39 años que cuentan con educación superior y están trabajando. El autor 

concluyó que las mujeres en roles gerenciales prefieren aplicar el liderazgo participativo, 

ya que consideran que la colaboración y la confianza son vitales para el desempeño laboral 

y esto influyen en el proceso de toma de decisiones. 

Nuñez del Arco y Tannert (2018), en su tesis tuvieron como objetivo “determinar la 

relación entre el rol gerencial de la mujer y la gestión de empresas en Lima Metropolitana 

en el año 2018” (p. 9). Se usó una metodología cuantitativa, no experimental con alcance 

descriptivo, relacional y explicativo. El instrumento usado fue una encuesta aplicada a 50 
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mujeres gerentes, de diversas edades, rubros y sectores económicos, también se usó la 

prueba de Chi Cuadrado de Pearson. Las autoras concluyeron que existe una relación 

significativa entre las variables: rol de la mujer en la empresa y gestión de la empresa; y 

que las principales características gerenciales de la mujer son el liderazgo, motivación y 

manejo del tiempo. 

Asimismo, Gómez (2018) en su tesis tuvo como objetivo “determinar la influencia del 

liderazgo femenino en la cultura organizacional” (p. 6). La metodología usada fue 

cuantitativa, con alcance descriptivo-correlacional. Se aplicó una encuesta 458, quienes 

conformaban la muestra. La autora concluye que el liderazgo femenino evidencia las 

siguientes características: atención a los detalles, orientación al resultado, orientación a las 

personas, energía, estabilidad, innovación y riesgo. 

Velásquez (2018), en su tesis tuvo como objetivo “determinar si existe una relación 

entre los estereotipos de roles de género y las actitudes hacia las mujeres en posiciones de 

liderazgo” (p. 3). La metodología usada fue cuantitativa, pues se usó como instrumento una 

encuesta aplicada a 260 mujeres. La autora concluye que no hay relación entre las actitudes 

hacia las mujeres en posición de liderazgo y los estereotipos de roles de género.  

Por último, Meza y Villaizan (2018), en su tesis tuvieron como objetivo “analizar el 

liderazgo emocional femenino y su influencia en la sostenibilidad de las empresas 

familiares MYPE con una antigüedad mayor a diez años del sector comercio en Lima-

Perú” (p. 3). La metodología utilizada fue cualitativa, ya que se entrevistó a 22 personas. 

Los autores concluyeron que el rol de la mujer en la sociedad no es solo familiar, sino 

también empresarial, y debe existir un trato igualitario dentro de las organizaciones.  
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1.1.2 Antecedentes internacionales 

A continuación, se muestran las investigaciones a nivel internacional que contribuirán 

con el desarrollo de la presente tesis sobre la relación del liderazgo participativo y el rol 

gerencial de la mujer en la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

Meftah et al. (2022), en su artículo tuvieron como objetivo: 

Examinar la influencia de los mecanismos de diversidad de género de múltiples capas 

en la decisión de las empresas de participar en un desempeño pro-sostenible en el 

contexto de las empresas de hotelería y turismo (H&T) en todo el mundo. (p. 1)  

Los autores usaron una metodología cuantitativa, pues se aplicó una encuesta a los 

empleados de empresas que pertenecen al sector de hotelería y turismo. Los autores 

concluyeron que las mujeres que desempeñan roles gerenciales aplican el liderazgo 

participativo o democrático, pues se comprometen en aplicar estrategias sostenibles para 

contribuir con la sociedad. 

Asimismo, Lynn-Sze (2021), en su artículo tuvo como objetivo “comprender los estilos 

de comunicación de liderazgo practicados por mujeres líderes desde la perspectiva de los 

empleados” (p. 83). La autora aplicó una metodología cualitativa, ya que se entrevistó a 

diez empleados de diversos campos laborales en la que se consultó sobre los estilos, 

características y percepciones del rol gerencial de la mujer. La autora concluye que las 

mujeres en roles gerenciales aplican el liderazgo participativo en las organizaciones, pues 

prefieren la comunicación con sus colaboradores, y promueven la colaboración.  

Según los autores Avolio y Di Laura (2017), en su artículo tuvieron como objetivo: 

Analizar el progreso y la evolución de la inserción femenina en el ámbito productivo y 

empresarial en América del Sur, considerando el panorama laboral femenino en la 

última década, en la cual se hizo un análisis de datos históricos, entre los años 1994 y 

2013. (p.35) 
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Los autores concluyeron que es importante establecer políticas e iniciativas orientadas a la 

reducción de brecha de género en materia de calidad de empleo y combatir estereotipos 

que limitan a la mujer. 

Tal como indicaron Espinosa-Fajardo y Bustelo (2019), en su artículo tuvieron como 

objetivo “determinar las herramientas para la evaluación de éxito y políticas de igualdad de 

género, en la cual realizó un análisis de la literatura existente sobre políticas de género y 

evaluación del éxito” (p. 151). Los autores concluyeron que se debe definir los criterios de 

evaluación de las políticas de igualdad, tomando en cuenta no solo los prejuicios, sino 

también factores tales como la eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 

Santos-Silva y Klasen (2020), en su artículo tuvieron como objetivo “explicar el rol de 

la desigualdad de género en el desarrollo económico, en la cual se realizó un análisis de 

diferentes teorías sobre la desigualdad de género, dividiendo estas en diferentes 

direcciones” (p. 581). Los autores concluyeron que la desigualdad de género afecta 

directamente a la economía agregada; pero que esta situación empieza desde la educación 

básica y de los estereotipos. 

De acuerdo con Alonso et al. (2017), en su artículo tuvieron como objetivo 

“determinar la existencia de discriminación en el acceso de las mujeres a los puestos de 

trabajo” (p. 15). Asimismo, los autores utilizaron una metodología cuantitativa, por medio 

de la creación de una base de datos, conformada por aspirantes y empleados reales. Los 

autores concluyeron que, a través de las encuestas, las entrevistas conductuales 

estructuradas son justas para hombres y mujeres, y que no existe evidencia de 

discriminación indirecta. 

Ortiz y Olaz (2018), en su artículo tuvieron como objetivo “analizar las competencias 

que atribuyen a las mujeres que han desarrollado una actividad emprendedora” (p. 413). Se 

utilizó la metodología cuantitativa basada en el análisis de la encuesta realizada a una 
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muestra de 420 mujeres emprendedoras en España. Es así como concluyeron que existía 

una situación asimétrica de la mujer respecto al hombre en el mercado laboral, y la 

consecuente dificultad de ellas para conseguir el reconocimiento a su contribución en un 

ámbito mediatizado por el poder masculino.  

Según, Kuschel et al. (2017), en su artículo tuvieron como objetivo “analizar los retos 

que las mujeres fundadoras de Startups tecnológicas atraviesan para obtener 

financiamiento” (p. 310). Se utilizó una metodología cualitativa, mediante la aplicación de 

una entrevista a 20 mujeres emprendedoras y fundadoras de Startups de América Latina. 

Los autores concluyeron que mientras más mujeres emprendan en el sector tecnológico, el 

impacto cultural será menor, para lograr el balance de género.  

Asimismo, Adams y Morgan (2021), en su artículo tuvieron como objetivo “investigar 

sobre la extensa literatura de la participación de las mujeres en la industria tecnológica, en 

donde es limitada” (p. 1). Se usó una metodología cualitativa, ya que se tomó como 

muestra 12 mujeres que describieron el motivo de elección de carrera profesional.  

Concluyen que el estudio resaltó la sensibilidad y percepción que tienen las mujeres 

respecto a la carrera universitaria a elegir y se mostró que las mujeres investigan 

inicialmente cómo es el mercado para ellas antes de elegir su profesión.  

Asimismo, Makarem y Wang (2019), en su artículo tuvieron como objetivo “explorar 

la experiencia de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas” 

(p. 91), en la cual se realizó un análisis de 28 estudios empíricos extraídos de 

investigaciones cualitativas y cuantitativas que exploran los desafíos en este campo. Los 

autores concluyeron que la experiencia de las mujeres dentro de estas carreras se basa en 

características propias, tales como motivación, autoeficacia y pasión. También, las mujeres 

aún enfrentan numerosos retos en este ambiente, dominado por hombres. 
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Por otro lado, Gipson et al. (2017), en su artículo tuvieron como objetivo “determinar 

las razones por las que las mujeres no acceden fácilmente a puestos superiores” (p. 32). 

Utilizó una metodología cualitativa, pues se analizó a profesionales hombres y mujeres que 

mantienen una red de contactos profesionales. Los autores concluyeron que los hombres se 

basan en relaciones prácticas, ya sea por trabajo o su carrera, y que las mujeres se basan en 

las relaciones de soporte emocional. Adicional a ello, la importancia de las mujeres como 

líderes ha aumentado, pero se debe tener en cuenta la misión de la organización, y que de 

esto depende la elección del líder. 

Sánchez y Lehnert (2019), en su artículo tuvieron como objetivo “explicar las razones 

por las que las mujeres no aspiran a puestos de líder” (p. 182). Se utilizó una metodología 

cualitativa, pues se entrevistó a hombres y mujeres de siete universidades. Los autores 

concluyeron que la mayoría de mujeres con vasta experiencia laboral son menos propensas 

a aspirar a puestos de líder, en comparación con los hombres, y ellas asocian más el 

liderazgo con aspectos negativos. 

Adicional a ello, se mostró en el artículo de Rincón et al. (2017) tuvieron como 

objetivo: 

Mostrar la representación de mujeres en puestos de liderazgo empresarial, así como 

también identificar los factores clave que determinan la menor presencia de mujeres en 

la alta dirección, así como las políticas para lograr el equilibrio de género en los 

puestos de toma de decisiones. (p. 319)   

Se aplicó la metodología cualitativa, pues se analizó el comportamiento de mujeres en 

posiciones clave en diferentes organizaciones de Europa. Los autores concluyeron que se 

debe proponer soluciones y medidas en el corto plazo para apoyar a la mujer en puestos de 

decisión. 
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Fisk y Overton (2019), en su artículo tuvieron como objetivo “examinar la 

discriminación de género y cómo esto reduce las ambiciones de las mujeres hacia puestos 

de líderes, en el cual se utilizó la metodología cuantitativa, pues se aplicó tres diferentes 

encuestas a hombres y mujeres” (p. 319). Los autores concluyeron que la discriminación 

hacia las mujeres no solo las daña como líderes, sino también, disminuye la aspiración 

hacia puestos superiores o de gerencia.  

Chau y Quire (2018), en su artículo tuvieron como objetivo “explicar los motivos de la 

escasez de mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas” (p. 747). La 

metodología utilizada fue cuantitativa y se usó como instrumento una encuesta, que fue 

aplicada a una muestra de 365 participantes. Los autores concluyeron que se debe 

promover la inclusión de mujeres dentro de las organizaciones tecnológicas.  

Carbajal (2017), en su artículo tuvo como objetivo “explorar los ascensos de las 

mujeres a puestos de líder, en el cual se utilizó la metodología cualitativa, pues se 

entrevistó a dos CEO” (p. 12). Se concluyó que la elección de líderes no solo se basa en 

experiencia o aspiraciones, sino también en que se prefiere líderes masculinos. Asimismo, 

el autor concluyó que la desigualdad de género también se relaciona con la discriminación 

por la edad. 

Chen et al. (2020), en su artículo tuvieron como objetivo “examinar los roles 

secuenciales de mediación de la seguridad psicológica y el compromiso del proceso 

creativo en el liderazgo participativo” (p. 741). La metodología usada fue cualitativa, ya 

que se analizó el comportamiento de 526 supervisores de cinco empresas ubicadas en la 

zona sureste de Chima. Los autores concluyeron que el liderazgo participativo tiene una 

relación positiva con el proceso de creatividad. 
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Luego de haber analizado las diferentes investigaciones nacionales e internacionales 

relacionadas con las dos variables: liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer, se 

procede a ampliar el problema de la investigación. 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

En la actualidad, en el mercado peruano, existen grandes cambios tecnológicos y 

sociales, hay nuevas empresas de tecnología incorporándose poco a poco. Así mismo, 

existen más oportunidades laborales para los peruanos. Sin embargo, actualmente, existe 

una notable diferencia en cuanto a la integración de las mujeres en los sectores de ciencia y 

tecnología, en comparación con los hombres. Las mujeres han tenido un rol en menor 

proporción que del género masculino (E-Diversa Group, 2021). Debido a ello, este trabajo 

de investigación se centrará en el rol de la mujer dentro de industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021. 

Tal como lo menciona Morrison (2021), la desigualdad de género se volvió más notoria 

durante la crisis del Covid-19, ya que el empleo femenino disminuyó en 14,7%, mientras 

que el masculino solo 11,3%. Existen diferentes razones: la concentración de mujeres en 

trabajos vulnerables, en estos se considera los negocios propios o familiares, pues los 

trabajadores están expuestos a ciclos económicos; la concentración de mujeres en los 

sectores más afectados por la crisis; y, por último, una brecha digital de género que 

complica la aplicación del trabajo remoto por parte de las mujeres.  

La industria tecnológica es, notoriamente, dominada por los hombres. En empresas 

como Microsoft, las mujeres representan solo el 26%, y de dicho porcentaje, el 18% ocupa 

puestos gerenciales. En parte, esto se debe a que las mujeres representan un 33% del total 

de egresados de carreras ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ello implica un 

menor acceso a empleos y capacitaciones a los cambios tecnológicos que han suscitado 

durante la pandemia (Tiempo de Negocios, 2017; Morrison, 2021). 
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A continuación, en la Figura 1 se presenta el porcentaje de la matrícula universitaria 

(pregrado) por sexo: 

Figura 1  

Porcentaje de la matrícula universitaria (pregrado) por sexo, según carreras de ingeniería 

y tecnología seleccionadas 

 

Nota. El gráfico muestra el porcentaje de hombres y mujeres que están matriculados en 

carreras de ingenieería y tecnología. De “La participación laboral de las mujeres en el 

Perú: 10 mensajes clave y 6 recomendaciones de política”, por A. Morrison, 2021 

(https://n9.cl/g3t8). Obra de dominio público.   

De acuerdo con Becerra (2020), menos del 10% de mujeres trabajan en este sector y el 

7.6% de mujeres elige estudiar o ha estudiado carreras relacionadas a la ingeniería de 

telecomunicaciones. Se afirma que, en parte, las mujeres prefieren no estudiar carreras 

relacionadas al sector, ya que los profesores, generalmente, son hombres y temen ser 

acosadas. Las desigualdades empiezan desde las aulas de los institutos y universidades, 

siguen en los centros de trabajo ya que en muchos lugares se cuestiona los conocimientos o 

https://n9.cl/g3t8
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estudios de las mujeres, alejándolas de los altos cargos y, por consiguiente, se genera una 

brecha salarial (Blickenstaff, 2005). 

Según Rincón et al. (2017), las mujeres no llegan a representar la tercera parte de los 

puestos gerenciales. En parte, se debe a la poca importancia para promover la igualdad. En 

países como en Francia, Países Bajos e Italia, se tiene mayor presencia femenina en 

puestos superiores, pues se promueve leyes para disminuir las brechas de género. Uno de 

los términos que se usa para explicar este fenómeno es glass ceiling o techo de cristal, que 

se refiere a obstáculos artificiales que evita que colaboradores calificados sean promovidos 

a puestos gerenciales. Estos obstáculos se han divido en tres niveles:  

- Barreras sociales: tales como prejuicios, y estereotipos de género. 

- Barreras organizacionales: se refiere a aquellas barreras en los procesos de selección 

o la cultura de la organización. 

- Barreras gubernamentales: falta de monitoreo del cumplimiento de las leyes. 
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A continuación, se presenta los datos adaptados en la Tabla 2 de las oportunidades 

entre hombres y mujeres: 

Tabla 2  

Tabla comparativa de oportunidades entre hombres y mujeres 

Conceptos  Mujeres  Hombres 

Disminución de empleo durante la 

Pandemia Covid – 19 (INEI,2020) 

-14,7%  -11,3% 

Géneros posicionados en puestos del sector 

tecnológico (INEI, 2020) 

26% 74% 

Géneros posicionados en puestos con rol 

gerencial del sector tecnológico (INEI, 

2020) 

18% 82% 

Egresados según género del sector TIC 

(Morrison, 2021) 

33% 67% 

Porcentaje de géneros que trabajan en 

sector tecnología en Lima Metropolitana. 

(Becerra, 2020) 

10% 90% 

Porcentaje de géneros que estudian una 

carrera relacionada al sector TIC en Lima 

Metropolitana. (Becerra, 2020) 

7.60% 92.40% 

 

De acuerdo al cuadro comparativo, se puede observar que existe una brecha de género 

en el sector de la tecnología. Por lo tanto, en la presente investigación se analizará la 

variable independiente: liderazgo participativo; y dependiente: el rol gerencial de la mujer 

en empresas tecnológicas. 



   

 

 

 

15 

Por otro lado, el liderazgo participativo, también llamado liderazgo democrático, es un 

estilo que promueve la participación y colaboración de los subordinados para llevar a cabo 

el alcance de los objetivos y la toma de decisiones. Este liderazgo permite que los 

colaboradores experimenten y que apliquen sus herramientas al momento de enfrentar 

diferentes situaciones. La mujer en roles gerenciales, tal como el liderazgo participativo, 

promueven el trabajo en equipo y la constante cooperación de los colaboradores (Lewin, 

1951, como se cita en Villalva & Fierro, 2017, p.156). 

En la revisión de la literatura, se observa que, al no contar con suficientes 

investigaciones relacionadas a estas variables en las empresas pertenecientes a la industria 

tecnológica en el Perú, se ve la importancia de determinar la relación entre ambas, de tal 

manera que se evaluará la variable Liderazgo Participativo con las dimensiones propuestas 

por Yukl (2013): calidad de decisión, aceptación de la decisión, satisfacción con el proceso 

de decisión y desarrollo de habilidades del participante; y la variable Rol Gerencial de la 

Mujer, con las dimensiones propuestas por Schein (1978/1982): motivaciones y valores, 

habilidades y destreza analítica, habilidades interpersonales y de grupo; y habilidades 

emocionales. De esta manera se cubrirá una brecha del conocimiento en la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

1.3 Objetivos del estudio 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre el liderazgo participativo y el rol gerencial de la mujer en 

las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la relación entre la calidad de la decisión y el rol gerencial de la mujer en 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 
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2. Determinar la relación entre la aceptación de la decisión y el rol gerencial de la mujer 

en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

3. Determinar la relación entre la satisfacción con el proceso de decisión y el rol 

gerencial de la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021. 

4. Determinar la relación entre el desarrollo de habilidades del participante y el rol 

gerencial de la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021. 

1.4 Justificación del problema de investigación 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el 

liderazgo participativo y el rol gerencial de la mujer en las empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. Tal como lo menciona Lewin (1951, como 

se cita en Villalva & Fierro, 2017, p.156), el liderazgo participativo se caracteriza por 

permitir a los colaboradores intervenir en las decisiones, fomentando la creatividad.  

Por otro lado, las mujeres en roles gerenciales se caracterizan por delegar funciones y 

fomentar el trabajo en equipo. Por lo tanto, ambas variables tienen posibilidades de 

mantener una relación directa (Comfama, 2021; Valls, 2021). 

1.4.1 Justificación teórica 

El presente estudio se basa en la investigación de fuentes de información nacionales 

e internacionales, referidos a las variables de estudio: liderazgo participativo y rol 

gerencial de la mujer.  

Actualmente, se está buscando incrementar la igualdad de género dentro de las 

organizaciones, para así aprovechar las habilidades y capacidades de todos los 

colaboradores que forman parte de esta. Con este estudio se quiere aportar información 
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importante para futuras investigaciones, pues la mujer en la industria tecnológica es 

levemente tomada en consideración. Esta investigación estará disponible como antecedente 

para futuros estudios, pues se busca promover al género femenino como líder dentro de 

diferentes industrias, no solo la tecnológica. 

Sobre las variables de estudio, se tiene a la variable independiente: liderazgo 

participativo, y a la variable dependiente: rol gerencial de la mujer. 

Por un lado, Yukl (2013) señala que el liderazgo participativo se define como el 

liderazgo en el que el líder involucra a todos los participantes en el proceso de decisión. 

Asimismo, propone las siguientes dimensiones: 

- Calidad de decisión: se indica que el proceso para llegar a una decisión se determina 

cuando los miembros del equipo llegan a un acuerdo. 

- Aceptación de la decisión: los miembros del equipo logran entender cómo una 

decisión puede afectarlos, por lo que se reduce la sensación de miedo y ansiedad. 

- Satisfacción con el proceso de decisión: la oportunidad de expresar opiniones y 

preferencias antes de que la decisión sea tomada tiene efectos beneficiosos, 

independientemente de la influencia que realmente tienen los participantes en la 

decisión final. 

- Desarrollo de habilidades participativas: el proceso de brindar una solución a un 

problema complejo resulta en el desarrollo de habilidades y confianza de los 

colaboradores. 

Por otro lado, Schein (1978/1982) define al rol gerencial como las habilidades, 

conocimientos y motivaciones que son necesarias para un buen desempeño. Asimismo, 

propone las siguientes dimensiones: 

- Motivaciones y valores: son las capacidades que diferencian a los gerentes de otros 

roles. 
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- Habilidades y destreza analíticas: son las habilidades necesarias para analizar y 

resolver un problema. 

- Habilidades interpersonales y de grupo: son las habilidades que permiten la selección 

de subordinados, la creación de buenas relaciones, comunicación efectiva, desarrollo 

de un buen clima laboral, manejo de conflicto, y el buen manejo de procesos 

interpersonales. 

- Habilidades emocionales: son las destrezas emocionales específicas relacionadas con 

el rol de gerente. 

1.4.2 Justificación práctica 

Con respecto a la justificación práctica, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

señalan que la investigación debe responder a dos preguntas fundamentales tales como si 

ayudará a resolver algún problema real, y si se tendrá implicaciones trascendentales para 

una amplia red de problemas prácticos. Como se mencionó, la investigación pretende 

demostrar la relación entre el liderazgo participativo y el rol gerencial de la mujer por 

medio de un mecanismo eficiente que determine que el desarrollo de la primera variable 

tiene gran influencia sobre la segunda en cuanto al desenvolvimiento de los colaboradores 

dentro de, sobre todo, empresas de la industria tecnológica. La industria tecnológica es 

notoriamente dominada por hombres, debido a distintos factores, tales como poca afluencia 

de mujeres dentro de carreras relacionadas con el rubro, estereotipos y prejuicios. Sin 

embargo, no se considera las características de las mujeres como líderes.  

1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 Problema general 

¿Cómo se relacionan el liderazgo participativo con el rol gerencial de la mujer en 

las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021?  
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1.5.2 Problemas específicos 

1. ¿Cómo se relacionan la calidad de la decisión con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021? 

2. ¿Cómo se relacionan la aceptación de la decisión con el rol gerencial de la mujer en 

las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021? 

3. ¿Cómo se relacionan la satisfacción con el proceso de decisión y el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021? 

4. ¿Cómo se relacionan el desarrollo de habilidades del participante con el rol gerencial 

de la mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 

2021? 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

El liderazgo participativo tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

1. La calidad de la decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en empresas de 

la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

2. La aceptación de la decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en empresas 

de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

3. La satisfacción con el proceso de decisión tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

4. El desarrollo de habilidades del participante tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

 



   

 

 

 

20 

1.7 Marco teórico 

1.7.1 Evolución del liderazgo 

El estudio del liderazgo inició a principios de los años 1900, y se señala como una 

variable importante en las organizaciones, con respecto al cumplimiento de actividades y 

metas. El liderazgo influye en la eficiencia y eficacia de las organizaciones. Se menciona 

que el líder nace con cualidades y conductas que, posteriormente, son aplicadas en las 

empresas (Centro Europeo de Postgrado [CEUPE], 2020).  

 Según Pantoja (2020), el estudio del liderazgo empieza a través del surgimiento de 

las teorías de los rasgos, en las que se definen al líder considerando su personalidad, 

comportamiento, pensamiento y emoción. A partir de ello, surgen las teorías del estilo, que 

está enfocado en el desarrollo de líderes, por medio de su antigüedad en la organización. 

En los años sesenta, nacen las teorías de contingencia, que se basan en el efecto de las 

diferentes situaciones de la organización sobre el líder. En los años ochenta surgen las 

teorías del liderazgo, en la que se identifica al líder con diferentes definiciones, 

dependiendo de su propia visión. Por último, nacen las teorías post-carismáticas y post-

transformacionales, que se centran en un liderazgo compartido en los equipos que forman 

un sistema. 
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A continuación, se presenta la Tabla 3 que contiene las teorías en el liderazgo: 

Tabla 3  

Teorías en el liderazgo 

Teoría Definición 

Teorías de los rasgos El líder se identifica a través de su personalidad y 

comportamiento, pensamiento y emoción. 

Teorías del estilo Se enfoca en el desarrollo de líderes mediante el 

entrenamiento en la organización. 

Teorías del liderazgo Se identifica al líder como aquel que define a la 

organización a través de su propia visión. 

Teorías post-carismáticas y 

post-transformacionales 

Se centran en un liderazgo compartido en todos los 

equipos que forman un sistema y que hacen frente el resto 

sistemático del aprendizaje del error. 

  

1.7.2 Tipos de liderazgo 

Los diferentes tipos de liderazgo están compuestos por actitudes, habilidades y 

formas de dirigir acciones y procesos con grupos de personas, y están orientados a 

resultados favorables para la organización (Orellana, 2022). 

Se menciona los tipos de liderazgo más comunes a continuación. 

1.7.2.1 Liderazgo laissez faire 

Es aquel líder que no tiene compromiso con la organización. Este estilo de liderazgo 

define a una persona con poca actividad, que evita responsabilidades y la supervisión 

adecuada dentro del lugar del trabajo. Este líder no participa en el grupo y brinda libertad a 

los colaboradores. Sin embargo, es un líder que brinda las herramientas necesarias y deja 

que los colaboradores se desempeñen de la manera que ellos consideren adecuada (Pacsi et 

al., 2014). 
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1.7.2.2 Liderazgo transformacional 

El líder transformacional es aquel que, en lugar de preocuparse en problemas y 

oportunidades de corto plazo de la organización, prefiere concentrarse en problemas de 

largo plazo. Este líder prefiere observar los problemas y oportunidades de una manera 

holística. El líder transformacional procura emitir mucho esfuerzo, desenvolvimiento y 

satisfacción (Saeed et al., 2014). 

1.7.2.3 Liderazgo transaccional 

El líder transaccional reconoce y detalla que las obligaciones de los colaboradores, si 

son llevadas a cabo correctamente, conducen a la obtención de recompensas. Este líder 

establece los objetivos para los colaboradores, explica cómo se deben desarrollar y brinda 

consejos. Se considera que aplicar el liderazgo transaccional tiene una influencia positiva 

en el comportamiento de los colaboradores (Saeed et al., 2014). 

1.7.2.4 Liderazgo burocrático 

El líder burocrático es aquel que ejerce acciones dentro de la empresa a modo de 

mando y sin flexibilidad. Se caracteriza por ser un líder que no escucha las opiniones de 

los colaboradores y se enfoca en los resultados. Se centra en asignar tareas a sus 

subordinados y de mantener constante seguimiento sobre ellas. Asimismo, considera que 

su experiencia y conocimiento está por encima del resto (Mamani et al., 2014). 

1.7.2.5 Liderazgo autocrático 

El líder burocrático es aquel que solo toma en cuenta sus opiniones, pues las de sus 

colaboradores jamás son escuchadas. Este líder suele ser una persona insegura que quiere 

sentirse mejor a través del poder sobre los demás. Asimismo, es arbitrario, ya que impone 

opiniones y decisiones, lo que genera insatisfacción en los subordinados (Mamani et al., 

2014). 
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1.7.2.6 Liderazgo carismático 

El líder carismático se caracteriza por inspirar alegría, energía y entusiasmo en los 

colaboradores. Toma decisiones impulsiva y rápidamente, lo que promueve la eficiencia en 

la organización. Este líder puede transformar a los colaboradores para lograr los objetivos 

de la empresa, sin considerar sus propios intereses (Mamani et al., 2014). 

1.7.3 Liderazgo participativo 

1.7.3.1 Definición  

Tal como lo menciona Lewin (1951, como se cita en Villalva & Fierro, 2017, 

p.156), el liderazgo participativo es un estilo de liderazgo que se enfoca en los 

colaboradores, lo que permite crear un ambiente de mayor compromiso, confiando 

autoridad y empleando la retroalimentación como un canal para guiar y subsanar errores. 

El liderazgo participativo, también llamado liderazgo democrático, promueve la decisión 

de métodos de trabajo y sus objetivos, y emplea la retroalimentación como una 

oportunidad para dirigir.  

González (2021), señala que el liderazgo participativo es un método de dirección 

que se caracteriza por la participación y la aprobación de los empleados en el proceso de la 

toma de decisiones, por consiguiente, aplicar este liderazgo implica consultar 

constantemente la opinión de cada miembro del equipo. 

Este liderazgo consiste en animar a los miembros de la organización a formar parte 

de ella mediante la toma decisiones y el trabajo en equipo. El líder se encarga de brindar 

las instrucciones, para que el proceso se realice satisfactoriamente. Él establece reglas y 

temas a tocar, tomando el papel de moderador (Delpierre, 2009). 

Según House (1996), la conducta del líder participativo está dirigido al estímulo de 

los colaboradores para favorecer la toma de decisiones. Esto se lleva a cabo mediante la 
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fomentación de la participación y considerando las sugerencias y opiniones de los 

colaboradores. Se afirma que el liderazgo participativo tiene cuatro efectos: 

- Esclarecer los objetivos de la empresa, con referencia al esfuerzo y a las recompensas 

extrínsecas. 

- Incrementar la congruencia entre los objetivos de los colaboradores y los objetivos de 

la empresa. 

- Incrementar la autonomía de los colaboradores y la habilidad de llevar a cabo sus 

ideales, lo que lleva a un mayor esfuerzo y rendimiento. 

- Incrementar la presión por el desempeño organizacional, aumentando la participación 

y compromiso de los colaboradores.  

La toma de decisiones comprende mejora a través de las aportaciones de los 

colaboradores, pues se tiene más opciones para resolver una problemática. Este líder 

siempre estará dispuesto a recibir otras propuestas, y se evaluará igualmente. El líder 

participativo orienta a sus subordinados en los retos que se presentan continuamente, 

liberando al colaborador en función de su madurez y experiencia (Fuentes, 2019). 

1.7.3.2 Dimensiones del liderazgo participativo 

1.7.3.2.1 Dimensiones del liderazgo participativo según Bustamante (2018) 

Bustamante (2018) menciona que las dimensiones del liderazgo participativo son 

las siguientes:  

1.7.3.2.1.1 Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales se definen como un conjunto de interacciones entre 

personas que forman parte de un medio eficaz para comunicar y expresar sentimientos y 

opiniones. Son la base de la oportunidad, la diversión y el entretenimiento y se consideran 

el comienzo del aprendizaje. 
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1.7.3.2.1.2 Capacidad académica 

La capacidad académica es un conjunto de diferentes factores que se desarrollan 

con la finalidad de aprender, para así lograr objetivos académicos, que puedan ser medidos 

cuantitativamente. 

1.7.3.2.1.3 Organización de la institución 

La organización de la institución o cultura organizacional implica patrones de 

conducta, valores y creencias que comparten los miembros de la organización. Implica que 

la organización, mientras crece, modifica sus valores; sin embargo, los colaboradores 

miembros están condicionados al enfoque cultural base. 

1.7.3.2.2 Dimensiones del liderazgo participativo según Alvarado et al. (2018) 

Alvarado et al. (2018), menciona que los componentes del liderazgo participativo 

son los siguientes: 

1.7.3.2.2.1 Fomentar la participación 

El líder participativo impulsa la colaboración, consulta con sus colaboradores y 

considera las sugerencias y aportes para tomar una decisión que beneficie tanto a la 

organización como a los miembros de esta. 

1.7.3.2.2.2 Apertura 

El líder participativo está dispuesto a escuchar a sus colaboradores; puesto que de 

sus sugerencias se puede llegar a una oportunidad mejora. 

1.7.3.2.2.3 Brindar confianza 

Los colaboradores necesitan sentir que su líder los respalda. El líder participativo 

está presto a aconsejar a sus subordinados, mediante el uso de sus conocimientos y 

experiencia. 
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1.7.3.2.2.4 Delegar  

El líder participativo delega responsabilidades, lo que permite, tanto a los 

colaboradores como al mismo líder, experimentar situaciones nuevas, lo que aumenta el 

conocimiento y eleva el nivel de satisfacción. 

1.7.3.2.2.5 Dar autonomía 

El líder participativo empodera a sus colaboradores, para agilizar la toma de 

decisiones, lo que favorece al desempeño del área. Mientras los colaboradores obtengan 

más conocimientos y experiencias, menor será la supervisión. 

1.7.3.2.3 Dimensiones del liderazgo participativo según Yukl (2013) 

Yukl (2013), menciona que las características del liderazgo participativo son las 

siguientes:  

1.7.3.2.3.1 Calidad de decisión 

Involucrar a otras personas al tomar una decisión incrementa la calidad de esta, 

cuando los participantes tienen la información y el conocimiento brindado por el líder y 

están dispuestos a cooperar para encontrar una buena solución para el problema. La 

cooperación y el compartir el conocimiento dependerán de la confianza que los 

participantes le tengan al líder, y también, que tan legítimo o beneficioso es el proceso. Si 

los participantes y el líder tienen metas incompatibles, es poco probable que exista la 

cooperación. 

1.7.3.2.3.2 Aceptación de la decisión 

Las personas que tienen una influencia significativa en una decisión tienden a 

identificarse con ella y hacerla propia. Un sentido de propiedad aumenta su motivación 

para que sea un éxito. La participación permite una mejor comprensión de la naturaleza del 

problema y las razones para aceptar ciertas alternativas y rechazar otras. 
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1.7.3.2.3.3 Satisfacción con el proceso de decisión 

Las personas perciben que son tratados con dignidad y respeto cuando tienen la 

oportunidad para expresar sus opiniones y preferencias sobre una decisión que los afecte. 

El resultado probable es una percepción de justicia en el procedimiento y una satisfacción 

fuerte con el proceso de la toma de decisión. Sin embargo, si existe ausencia de una 

influencia real sobre la decisión, una sola voz puede no tener el compromiso necesario para 

implementar la decisión. 

1.7.3.2.3.4 Desarrollo de habilidades del participante 

La experiencia que se obtiene al ayudar a tomar decisiones difíciles genera 

habilidades adicionales y confianza con los asociados. La realización de los beneficios 

potenciales depende de la participación de los participantes en el diagnóstico de la causa 

del problema, generando soluciones factibles, evaluando soluciones para determinar las 

mejores y probando cómo implementarlas. Los colaboradores que están involucrados en 

todos los aspectos del proceso de toma de decisiones aprenden más que aquellos que están 

involucrados en un solo aspecto. 

Luego de revisar las dimensiones con los autores mencionados, se considera 

importante emplear las dimensiones brindadas por Yukl (2013). 

1.7.3.3 Ventajas del liderazgo participativo 

El liderazgo participativo involucra a sus colaboradores en el proceso de toma de 

decisiones. Los líderes participativos se caracterizan por ser extrovertidos y sensibles. El 

liderazgo participativo tiene los siguientes beneficios en la organización (Redacción, 

2016): 

- Se comprende mejor los problemas de los colaboradores, consiguientemente, se 

vuelven más abiertos, prefieren dialogar y son más comprensivos.  
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- Aumenta el compromiso de los colaboradores, pues se respalda más las decisiones en 

las que ellos participan, en comparación con las impuestas.  

- Los profesionales se desempeñan mejor en sus funciones, lo que mejora su 

rendimiento y la productividad de la empresa. 

- Fomenta el trabajo en equipo, haciendo que sus colaboradores trabajen hacia un solo 

objetivo en conjunto, en lugar de hacerlo independientemente. 

- Optimiza la toma de decisiones, pues cuenta con diferentes opiniones. Las 

conclusiones se vuelven más asertivas.  

1.7.3.4 Desventajas del liderazgo participativo 

Según González (2021), estas son las desventajas de aplicar el liderazgo 

participativo en las organizaciones: 

- Conseguir la aprobación de todo el equipo es complicado y toma mucho tiempo. 

- Existen posibilidades de que miembros del equipo con personalidades fuertes se 

impongan ante el resto. 

- Este liderazgo implica suma responsabilidad sobre el subordinado, pues implica que él 

debe asumir las consecuencias de los errores.  

1.7.4 Rol gerencial de la mujer 

1.7.4.1 Definición  

El rol gerencial de la mujer se refiere a la participación dentro de una organización, 

desempeñándose como líder, dirigiendo equipos y diseñando estrategias. Este desempeño 

se basa en escuchar, ser empático, promover la comunicación y el trabajo en equipo 

(Comfama, 2021; Valls, 2021). 

La mujer, como líder, secunda la adaptabilidad al medio y se centra en el enfoque 

humano, pues se focaliza en la compresión e integración de los equipos de trabajo, 

fomentando el estímulo de la pertenencia participativa e inclusiva, donde la sensación de 
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felicidad es el elemento principal de eficiencia (Consejo de la Juventud de Extremadura 

[CJEX], 2016).  

El rol gerencial de la mujer se distingue por la eficacia para crear equipos de 

trabajo, y por su aptitud para tomar decisiones en tiempos de crisis. Las mujeres son más 

sociables y consideran importante la necesidad de trabajar en equipo. El rol de la mujer en 

la gerencia se caracteriza por ser persuasivo, pues ofrecen una comunicación interpersonal 

y llegar a un consenso grupal. La mujer considera que la toma de decisiones y el logro de 

los objetivos son más eficaces si se realizan a través de la cooperación, trabajo en equipo, 

pues se toma en cuenta diferentes puntos de vista y se comparte información (EAE 

Business School, 2021).  

1.7.4.2 Dimensiones del rol gerencial de la mujer 

1.7.4.2.1 Dimensiones del rol gerencial de la mujer según Molero et al. (2009) 

Molero et al. (2009), menciona que las mujeres como líderes tienen las siguientes 

características: 

1.7.4.2.1.1 Orientación a las personas 

Las mujeres son sociables, expresivas y emiten confianza, lo que permite lograr los 

objetivos de la organización y estimula a los colaboradores. 

1.7.4.2.1.2 Tendencia a la cooperación 

Las mujeres son activas en cuanto a la inclusión y conteniendo a las personas, esto 

genera un equipo de trabajo más natural. Asimismo, procuran que los procesos sean 

ordenados. 
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1.7.4.2.1.3 Capacidad de actuar en diferentes direcciones 

Las mujeres se caracterizan por realizar varias actividades la vez, esto quiere decir 

que piensan y actúan en varias direcciones. Esto genera rapidez en la toma de decisiones y 

se enfrenta los problemas de varias perspectivas. 

1.7.4.2.1.4 Conducción horizontal 

Las mujeres líderes son inclusivas, fomentan la participación y comparten 

información y conocimientos con sus colaboradores. Ellas crean y fortalecen las 

identidades del equipo. 

1.7.4.2.1.5 Predominio de lo emocional 

Las mujeres se caracterizan por ser empáticas y sensitivas. Toman en consideración 

el lado sensible de las personas. 

1.7.4.2.1.6 Predisposición al cambio 

Las mujeres son innovadoras, siempre tienen en consideración la calidad en cuanto 

a sus procesos. Son flexibles, comunicativas y persuasivas 

1.7.4.2.2 Dimensiones del rol gerencial de la mujer según Schein (1978/1982) 

Según Schein (1978/1982), las habilidades de la mujer en roles gerenciales son las 

siguientes:  

1.7.4.2.2.1 Motivaciones y valores 

Son habilidades necesarias para ejercer un rol gerencial. Entre ellos, se destaca el 

sentido de la motivación en el trabajo gerencial, que pone a prueba en qué medida una 

persona anhela convertirse en gerente, se dedica a la gestión y está preparada para 

desempeñar funciones gerenciales.   
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1.7.4.2.2.2 Habilidades y destreza analítica 

Se basa en contar con las habilidades que se necesitan para examinar una 

problemática, y determinar una solución, sobre todo en situaciones complejas y de 

incertidumbre. Menciona que los gerentes deben confiar en los miembros de su equipo y 

ratificar una dirección de acción que ellos mismos podría no seguir. 

1.7.4.2.2.3 Habilidades interpersonales y de grupo 

Esta área suele ser menospreciada y reducida a habilidades de comunicación y 

liderazgo. Sin embargo, se abarca diferentes habilidades tales como la selección de 

subordinados, creación de buenas relaciones con el equipo, la comunicación con el resto, 

desarrollo de un ambiente colaborativo, y ser más capaz de manejar el proceso 

interpersonal. 

1.7.4.2.2.4 Habilidades emocionales 

Se resalta las habilidades emocionales específicas vinculadas con el rol de gerente. 

Se trata de un conjunto de habilidades que ayudan a tomar decisiones, independientemente 

de las opiniones, y de llegar a una solución con información incompleta en un entorno de 

constante cambio. 

Luego de revisar las dimensiones con los autores mencionados, se considera 

importante emplear las dimensiones brindadas por Schein (1978/1982). 

1.7.4.3 La mujer en puestos gerenciales 

Según Gipson et al. (2017), las mujeres ocupan la mayor parte de los puestos de 

supervisión y gerencia media, pues el acceso a los puestos relacionados con su desempeño 

real aún es ilusorio. Menos de la cuarta parte de los puestos senior son ocupados por 

mujeres alrededor del mundo, y un tercio de las organizaciones no cuenta con ninguna 

mujer dentro de su equipo. El diferencial entre hombres y mujeres se debe a estereotipos, 

prejuicios de género y discriminación. Los estereotipos con creencias culturales que 
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determina cómo es que las mujeres deben comportarse, en comparación con los hombres. 

Se afirma que las mujeres deberían ser comunales, mientras que se describe a los hombres 

como personas seguras. Asimismo, se sostiene que las mujeres son preferidas para puestos 

gerenciales en organizaciones problemáticas.  

Morales (2020), indica que solo el 15% a nivel mundial tiene a una mujer como 

CEO. América Latina tiene la cifra más baja, en cuanto a mujeres que ocupan puestos 

gerenciales, con 25%.  Se requiere de más oportunidades para las mujeres. Un aumento del 

género femenino como líderes, incrementa la sensación de transparencia organizacional. 

Las mujeres se caracterizan por poseer habilidades interpersonales importantes para 

manejar una organización en crisis. En grupos sin líderes, las mujeres suelen ser las que se 

hacen cargo cuando se trata de tareas interpersonales.  

1.7.4.4 El rol de la mujer en la industria tecnológica 

Una investigación de la fundación L'Oreal menciona que, en el rubro de la ciencia y 

tecnología, las mujeres desempeñan puestos secundarios, también, indica que solo una de 

cada diez mujeres ocupa puestos de nivel alto. Igualmente, en corporaciones tales como 

Facebook y Google, las mujeres solo representan el 20% del total de los colaboradores 

(Digital House, 2018). 

Un reciente estudio menciona que la presencia femenina en puestos superiores dentro 

empresas tecnológicas en Latinoamérica aumentó en 18% en los últimos años. Sin 

embargo, se tiene en cuenta que solo el 25% de las mujeres, aproximadamente, estudia 

alguna carrera relacionada con la industria. Asimismo, un estudio de la consultora 

McKinsey indica que si en Estados Unidos se garantizara la igualdad de género en el rubro 

de Tecnologías de la Información (TI), el PBI de dicho país aumentaría en 26% (Santa, 

2020). 
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El talento de las mujeres de asimilar los cambios, superarse e innovar se refleja aún 

más en el liderazgo en la industria tecnológica y digital. Las mujeres entienden la 

digitalización desde un punto tanto económico, como también en una manera de influir en 

la sociedad. Consiguientemente, se sienten responsables de liderar a las nuevas 

generaciones para prepararlos para la actualidad digital (Tellez, 2019).  

1.7.4.5 Ventajas de la participación de la mujer en roles gerenciales 

El desempeño de las mujeres en roles gerenciales tiene un impacto positivo en los 

colaboradores y las organizaciones; sin embargo, aún necesita de impulso para reducir las 

brechas salariales e igualar las oportunidades, en comparación con el género masculino. 

Existen beneficios para las organizaciones que caracteriza al liderazgo femenino (Chu & 

Hixson, 2022): 

- Las mujeres pueden concentrarse en detalles que, sumados, conllevan a grandes 

acciones. 

- Las mujeres demuestran mayor inteligencia emocional y empatía con sus 

colaboradores. 

- Son líderes asertivas, pues expresan sentimientos y opiniones, considerando los 

derechos propios y respetando al resto. 

- Un ambiente de competencia pacífica, pues las mujeres solo buscan superarse a sí 

mismas. 

- Las mujeres valoran el trabajo en equipo, por lo que son más receptivas a la 

cooperación. 

1.7.4.6 Obstáculos en el rol gerencial de la mujer 

Las mujeres aún enfrentan dificultades que no les permite ejercer puestos de 

liderazgo en las organizaciones. Según Deloitte (2019), las Juntas Directivas solo poseen 

un 16.9% de cargos ocupados por mujeres, a nivel mundial. 
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Se afirma que las probabilidades de las mujeres para conseguir financiamiento, es, 

considerablemente, menor en comparación con el género masculino. Las mujeres que 

desempeñan roles ejecutivos pueden acceder a menos del 3% de los fondos de capital de 

riesgo. Asimismo, las mujeres ocupan solo el 12.7% de los puestos de Directores de 

Finanzas (CFO) (Forbes, 2017; Deloitte, 2019). 

El 50% de las mujeres que cuentan con negocios propios indica que es complicado 

establecer conexiones de apoyo en organizaciones dominadas por hombres. Se considera 

que esto es uno de los mayores retos, ya que es clave crear relaciones profesionales para 

conseguir mejores propuestas de trabajo y de inversión (Chenn, 2021; Conexión Esan, 

2021). 

Deloitte (2020), menciona que otro de los grandes retos que las mujeres enfrentan 

es la reincorporación luego de tomar su licencia por maternidad. Mantener un equilibrio 

entre la vida laboral y familiar es un desafío. El 63% de las organizaciones cree que las 

mujeres restringen su carrera profesional debido a lo mencionado. 

1.7.5 Industria tecnológica 

1.7.5.1 Definición 

Esta industria está dedicada plenamente a la implementación de nuevos 

descubrimientos para la producción de gadgets innovadores, procesos y servicios. Las 

empresas de este rubro son también llamadas spin-off. Estas se caracterizan por tener una 

alta carga de innovación y representar un medio importante para compartir resultados de 

investigación, lo que resulta importante, ya que a partir de ello se generan los nuevos 

productos o servicios (Centro Nacional de Física de Partículas Astropartículas y Nuclear 

[CPAN], 2010). 

La industria tecnológica se posiciona en el tercer puesto mundial como impulsador 

económico. Las empresas de este rubro son las que tienen mejores posibilidades de surgir 
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bajo el escenario del Covid-19, pues son las que se adaptan a los cambios y brindan 

soluciones a las nuevas demandas eficientemente, puesto que aprovechan las plataformas 

de capacitación, desarrollando habilidades relacionadas a la innovación. Asimismo, otros 

de los factores son la recolección de información y la producción de datos, ya que ayudan 

en los estudios de mercado, proyección de precios, ventas, entre otros (Muy Canal, 2017; 

Mora, 2020). 

1.7.5.2 La industria tecnológica en el mundo 

La industria tecnológica ha tenido reacciones diversas durante la pandemia, pues 

tuvo ciertos impactos por el freno de actividades y confinamiento social. Se asume que la 

industria podría crecer en 4.2%, y se prevé que este crecimiento se mantendrá durante los 

próximos tres años. Asimismo, uno de los países líderes en la industria es Estados Unidos, 

pues representa el 33% del total a nivel mundial. Sin embargo, China también está 

destacando como miembro importante en el mercado mundialmente (Wortev Capital, 

2021). 

1.7.5.3 La industria tecnológica en el Perú 

El impacto de la tecnología ha sido beneficioso en la formación de los 

profesionales. La educación de calidad implica la implementación de herramientas 

digitales, para que los estudiantes accedan a la información e infraestructura apropiada. Las 

organizaciones actuales, basan cerca del 90% de sus procesos en la tecnología, y sobre ello 

se garantiza la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información en los 

sistemas. A nivel empresarial, el sector más beneficiado es el bancario, ya que actualmente 

se puede realizar transacciones comunes virtualmente (Gómez, 2019). 

La economía digital es vital en la implementación de soluciones para revertir los 

resultados negativos de la pandemia. La digitalización se ha apresurado y actividades tales 

como el teletrabajo, educación online y el e-commerce han incrementado su importancia. 
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La tecnología y la economía digital se han convertido en las principales aliadas frente al 

confinamiento impuesto como medida de restricción por la pandemia. Las plataformas de 

comunicación para continuar con las actividades laborales y de estudio, sistemas de 

información que mantienen informados a la población, son clara muestra de que las 

actividades digitales se han vuelto parte del estilo de vida de la población peruana 

(ComexPerú, 2021). 

1.7.5.3.1 Principales empresas tecnológicas en el Perú 

1.7.5.3.1.1 IBM 

International Business Machines (IBM) es una empresa dedicada a la 

comercialización de software para computadoras, consultora en áreas relacionadas con la 

informática, ofrece servicios de infraestructura, entre otros. Actualmente, IBM cuenta con 

273 colaboradores mujeres que ocupan puestos gerenciales (IBM, 2009; Datos Perú, 2021). 

1.7.5.3.1.2 Panasonic 

Panasonic es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pilas 

secas, electrodomésticos y equipos electrónicos. Asimismo, es una empresa consciente de 

su responsabilidad social y está enfocada en reducir los impactos negativos sobre la Tierra. 

Actualmente cuenta con 38 colaboradores mujeres que ocupan puestos gerenciales 

(Panasonic, 2022; Datos Perú, 2021). 

1.7.5.3.1.3 Siemens 

Siemens es una empresa multinacional, dedicada al rubro de las 

telecomunicaciones, transporte, iluminación, medicina, financiamiento, equipos eléctricos, 

motores, automatización, instrumentación industrial y energía, entre otros. Actualmente 

cuenta con 36 colaboradores mujeres que ocupan puestos gerenciales (Lopez, 2017; Datos 

Perú, 2021). 
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1.7.5.3.1.4 Samsung 

Samsung es una empresa surcoreana dedicada a la producción de objetos 

electrónicos. Se especializa en la fabricación de una gran diversidad de productos 

electrónicos de consumo e industriales. Actualmente cuenta con 32 colaboradores mujeres 

que ocupan puestos gerenciales (Redacción, 2022; Datos Perú, 2021). 

1.7.5.3.1.5 LG Electronics 

LG Electronics es una compañía multinacional que tiene presencia en la industria 

electrónica, en las telecomunicaciones y en la industria química. Actualmente cuenta con 

31 colaboradores mujeres que ocupan puestos gerenciales (Arteaga, 2020; Datos Perú, 

2021). 

1.7.6 Modelo de la investigación 

Según la literatura revisada, se eligió para la variable: Liderazgo Participativo, al 

autor Yukl (2013), cuyas dimensiones son calidad de decisión, que tiene que ver con el 

proceso en el que los colaboradores se ponen de acuerdo para llegar a una decisión; 

aceptación de la decisión, que señala que una decisión puede afectar a los colaboradores, y 

así sentirse propia; satisfacción con el proceso de decisión, que involucra a los 

colaboradores en el proceso de la toma de decisiones; y desarrollo de habilidades del 

participante, que es el proceso de brindar una solución a un problema complejo y cómo 

este resulta en el desarrollo de habilidades; y para la variable: Rol Gerencial de la Mujer, a 

Schein (1978/1982), quien considera que las dimensiones son motivaciones y valores, que 

son capacidades de diferencian a los gerentes; habilidades y destreza analítica, habilidades 

necesarias para analizar y resolver un problema; habilidades interpersonales y de grupo, 

habilidades que permiten la selección de subordinados; y habilidades emocionales, 

destrezas emocionales específicas. 
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          A continuación, se presenta el modelo de la investigación en la Figura 2: 

Figura 2  

Modelo de la investigación 

 

1.8 Definición de términos 

- Brecha digital de género 

La brecha digital de género define a la desigualdad entre personas, empresas o ciertas 

zonas geográficas con respecto al acceso de las TIC. Parte de la población puede llegar a 

no desarrollar habilidades digitales de no contar con acceso (Oxfam, 2020). 

- CTIM o STEM 

CTIM es el acrónimo de las palabras ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y 

STEM es su equivalente en inglés, science, technology, engineering y mathematics. Estos 
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acrónimos hacen referencia a carreras o cursos que engloban dichas disciplinas (Periodistas 

en español.com, 2016). 

- Glass ceiling  

Glass ceiling o techo de cristal, hace referencia a una barrera no visible, que provoca 

que ciertos individuos no puedan ser promovidos a cargos superiores en una organización 

o industria. La frase es usada para describir las dificultades que enfrentan las mujeres y 

otras minorías cuando intentan aplicar a roles altos en una corporación dominada por el 

género masculino (Kagan, 2022).  

- Habilidades digitales 

Las habilidades digitales es un grupo de conocimientos enlazados con el uso de 

herramientas de acceso, producción, comunicación y procesamiento de la información 

(Universidad Autónoma de México [UNAM], 2021). 

- Sector TIC 

Este sector está compuesto por empresas manufactureras o de servicios, que tienen 

como objetivo principal contribuir con el desarrollo, producción, comercialización y uso de 

tecnologías de la información y comunicaciones (Instituto de Desarrollo Económico del 

Principado de Asturias [IDEPA], 2019). 

- STEMM 

STEMM es la abreviación de las palabras science, technology, engineering, 

mathematics and medicine (Caple, 2017). 

1.9 Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones que se considera para la presente investigación es la escasez 

de fuentes relacionados con el desempeño o roles de la mujer dentro de la industria 

tecnológica, lo que dificultó el proceso.  
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Asimismo, durante el desarrollo de la presente investigación nos encontramos en el 

auge de la tercera ola e la pandemia del Covid-19, colocándonos en una situación crítica 

tanto en el ámbito social, como en el económico. Algunas de las consecuencias impactan 

directamente a la presente investigación, ya que es más complicado poder aplicar las 

herramientas de investigación al público objetivo. Las empresas han optado por 

implementar el teletrabajo, para no exponer a sus colaboradores. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. El liderazgo participativo 

2.1.1. Resumen histórico 

Actualmente se tiene en consideración que para lograr los objetivos de las 

organizaciones es importante contar con colaboradores capacitados y especializados en el 

rol en el que se desenvuelven. Por ello, cada uno de los estilos de liderazgo aporta 

elementos clave que ayudan a lograr el éxito de la empresa, precisamente, el liderazgo 

participativo. 

El liderazgo participativo nace de la teoría creada por Vroom y Yetton (1973) a raíz 

de la necesidad de relacionar la conducta del liderazgo y la participación al momento de 

tomar decisiones. La teoría se centra en las circunstancias para poder resolver un conflicto, 

pues definen al líder como a la persona idónea para recurrir en situaciones difíciles. Se 

resalta la importancia en la interacción de los colaboradores con los miembros de su equipo 

de trabajo. Asimismo, mencionan que los líderes ajustan su estilo a las situaciones. 

Asimismo, House (1996) sostiene que el liderazgo participativo es aquel liderazgo 

en el que se motiva a los colaboradores y en el que su desenvolvimiento en el trabajo 

depende solo de ello. Los individuos están sumamente involucrados en sus trabajos, y 

toman responsabilidad por la calidad de este, se enorgullecen de sus resultados, y ejercitan 

la iniciativa y creatividad para asegurar que las metas son cumplidas satisfactoriamente. 

Por consiguiente, los colaboradores anhelan tener influencia sobre las decisiones que 

afecten a sus deberes o a ellos mismos dentro de la organización.  

Posteriormente, Somech (2003) menciona que el liderazgo participativo es un 

proceso en el que se toma decisiones en grupo y, al menos, se comparte ayuda en el 

proceso de decisión por medio de los superiores hacia sus empleados. El liderazgo 

participativo es homogéneo en la unidad de trabajo, aunque menciona que el grado de 
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participación varía entre los subordinados. También, señala que el comportamiento del 

líder con sus subordinados es uniforme. 

 Por su parte Kahai et al. (2004), indican que el líder participativo motiva a sus 

seguidores a contribuir con la solución de los problemas, sin imponer direcciones en cómo 

llegar a la solución de la tarea. Los participantes que trabajan con un líder participativo son 

más propensos a tomar decisiones correctas, ya que se espera que ellos contribuyan con la 

solución del problema. Señalan también que los colaboradores tienden a tener una mejora 

actitud hacia su líder, pues se percibe cómo el líder brinda oportunidad para satisfacer sus 

necesidades de expresión, respeto e independencia.                                                    

Asimismo, Somech (2006), también menciona que el liderazgo participativo induce 

a los miembros del equipo a diseñar procesos de trabajo efectivos. Este liderazgo está 

relacionado con resultados altos de equipo, pues se establece reglas para la buena 

convivencia de este, y se pide, constantemente, nuevas ideas de los miembros.  

Posteriormente, Chen y Tjosvold (2006), definen al liderazgo participativo como 

una forma viable para impulsar a los líderes y empleados en las organizaciones a trabajar 

juntos de manera productiva. Los líderes participativos consultan con sus empleados, 

reciben sus sugerencias, y toman en consideración sus ideas antes de tomar cualquier 

decisión. Los líderes participativos se reúnen con sus empleados para que, juntos, se tomen 

las decisiones en beneficio de la organización. Se ha demostrado que, al incluir a los 

empleados en la toma de decisiones, estas mejoran. Sin embargo, si bien la participación 

de los empleados influye al momento de resolver problemas, depende del líder cómo usar 

estas oportunidades. 

De igual manera, como De Vries et al. (2011) mencionan que el liderazgo 

participativo involucra el proceso en el que los líderes comparten poca o toda su influencia 

con sus subordinados. El área principal en el que el liderazgo participativo es de relevancia 
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es en situaciones de toma de decisiones. El liderazgo participativo puede variar desde la 

consulta de los miembros del grupo por parte de un líder hasta la toma de decisiones por 

mayoría, en el que el líder se restringe a sí mismo un papel de facilitador. Este liderazgo, 

refiriéndose a la calidad de las decisiones, compromiso y costos, depende del número de 

contingencias situacionales. 

Por otro lado, De Poel et al. (2012) indican que el liderazgo participativo es el 

grado en el que el líder comparte la influencia al tomar una decisión con sus seguidores en 

un grupo de trabajo. Los líderes participativos involucran activamente a sus empleados en 

la toma de decisiones y los estimular a expresas sus perspectivas en el proceso del trabajo. 

El liderazgo participativo también se refiere al estilo del liderazgo orientado al cambio. 

Este liderazgo incluye a sus empleados en el proceso del cambio en la organización y los 

estimula a participar activamente en el proceso de toma de decisiones. Varios estudios 

demuestran que el liderazgo participativo está relacionado con resultados positivos, tales 

como satisfacción en el trabajo, efectividad y reducción del conflicto. 

Se debe destacar que según Yukl (2013), el liderazgo participativo involucra el uso 

de diversos procedimientos de decisión que permiten que las personas tengan influencia 

sobre la decisión del líder. Entre los términos comunes que se usan para referirse a los 

aspectos del liderazgo participativo incluyen consultar, tomar decisiones en con junto, 

compartir el poder, descentralización, empoderamiento, y la administración democrática. 

El liderazgo participativo también tiene implicaciones para lograr los objetivos e 

implementar cambios. 

En la investigación que realizaron Miao et al. (2014) se define al liderazgo 

participativo como un estilo en el que el supervisor comparte los problemas de la 

organización, y así este puede ser resuelto mediante consultas hacia los subordinados. Este 

estilo se conoce como joint decision-making o shared influence, que quiere decir que el 
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líder acepta los aportes de sus subordinados durante el proceso de la toma de decisiones. 

Dicho esto, se necesita de un fiscalizador que permita que sus colaboradores tomen cierto 

grado de responsabilidad en el lugar de trabajo. Gracias a este liderazgo se ha obtenido 

resultados positivos en contextos culturales e industriales. 

De igual manera, Benoliel y Somech (2014), alegan que un líder altamente 

participativo puede dirigir a los colaboradores a obtener más recursos y a mayores niveles 

de desempeño en diferentes funciones. El liderazgo participativo provoca que los 

colaboradores perciban los eventos como desafíos en lugar de amenazas, y los ayuda a 

evaluar positivamente los recursos de afrontamiento y a sentir un mayor grado de 

responsabilidad por las obligaciones y mayor control sobre ella. 

Se debe resaltar que según Lam et al. (2015), la meta del liderazgo participativo es 

brindar a los colaboradores más atención, apoyo e intervención al momento de resolver 

problemas. Varios líderes reconocen los beneficios motivacionales de la práctica de este 

liderazgo, y valoran sus implicaciones en el desempeño. Sin embargo, el liderazgo 

participativo requiere cierto control sobre la toma de decisiones por parte de los líderes. Es 

por ello que algunos de ellos sean reacios al adoptar esta práctica, porque el incremento de 

participación de los empleados, puede ser sinónimo de disminución de poder, pues existe 

el riesgo de culpar a los empleados si su performance no es la esperada. 

Durante el mismo periodo, Vásquez (2015), menciona que el liderazgo 

participativo es un proceso de relaciones interpersonales que tiene en cuenta la cooperación 

de los empleados de la organización para alcanzar los objetivos. El líder participativo es 

aquel que procura que los colaboradores cuenten con información necesaria, para que así 

opinen, decidan y controlen las situaciones. También, incentiva al equipo, para que se 

sientan identificados con los objetivos de la organización.  
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Asimismo, según Newman et al. (2016), el liderazgo participativo impulsa a los 

trabajadores a tener un cierto grado de responsabilidad en su área de trabajo. Estos líderes 

prefieren consultar antes de dirigir, y esforzarse por conseguir el consenso en los miembros 

del equipo. se ha observado que, en las nuevas generaciones de empleados, se considera al 

liderazgo participativo más favorable, debido a los cambios en los valores sociales y en sus 

influencias. Los empleados más jóvenes con una permanencia más corta responden mejor 

al estilo de liderazgo participativo, pues demuestran mayor compromiso. 

Según Lythreatis et al. (2017), mencionan que, bajo un liderazgo participativo, el 

líder conoce a los colaboradores, para así confiar los problemas por los que la organización 

está atravesando, previamente a realizar alguna acción para resolverlos. Durante mucho 

tiempo, varios académicos han abordado que la participación de los empleados en algunas 

decisiones merece un enfoque empírico, ya que se proyecta que su participación sea de 

gran valor tanto para la empresa como para sus empleados. Se cree que el proceso de 

comunicación abierta empleada en el liderazgo participativo puede ayudar a reducir los 

obstáculos presentes en los miembros de la organización. Aunque se puede considerar al 

liderazgo participativo como uno de los estilos más lentos cuanto a la toma de decisiones. 

De igual manera, Alvarado et al. (2018), indican que el líder participativo es aquel 

que consulta con sus colaboradores antes de tomar una decisión. Este estilo, usualmente, se 

lleva a cabo en situaciones en las que el líder cuenta con la experiencia necesaria para 

ejercer sus funciones con un seguimiento menos constante. El líder debe fomentar la 

participación, transmitir apertura, brindar confianza, dar autonomía y delegar. 

Es así que Li et al. (2018), determinan que los equipos dirigidos por líderes 

participativos trabajan y toman decisiones juntos, pues los miembros del equipo y el líder 

enfocan su tiempo en crear buenas interacciones interpersonales. Caracterizado por la 

autonomía, colaboración, y apertura, el liderazgo participativo motiva a trabajar 
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innovadoramente presentando ideas creativas y soluciones, y otorgando tiempo y espacio 

suficiente para tomar la mejor decisión. Asimismo, señalan que este liderazgo mejora la 

fortaleza psicológica de los empleados, lo que influye positivamente en la creatividad. 

Así como también Rogiest et al. (2018), mencionan que el liderazgo participativo 

nace de la suposición de que hay un solo líder que comparte el poder para la toma de 

decisiones con sus seguidores. Este liderazgo provee un rango de beneficios potenciales, 

tales como motivación al personal y compromiso. El liderazgo participativo interactúa con 

los puntos de vista fundamentales de los seguidores durante el cambio organizacional.  

A lo largo del tiempo, el liderazgo participativo se ha implementado en más 

organizaciones, tal como Chan (2019) indica, el liderazgo participativo se enfoca en 

mejorar el compromiso de los colaboradores y en la satisfacción dentro de la empresa. 

Existe una relación entre este estilo de liderazgo y la satisfacción laboral. También señala 

que mientras los colaboradores sientan que se está divirtiendo mientras trabajan, más 

comprometidos se sentirán en la organización. El liderazgo participativo tiene una 

importante influencia sobre el desempeño de los trabajadores.  

Por otro lado, Chang et al. (2019) mencionan que el liderazgo participativo está 

relacionado con el sentido de innovación de los empleados. Este liderazgo puede afectar 

directamente a la capacidad de innovación de los empleados, a través del intercambio de 

conocimientos. El liderazgo participativo promueve la capacidad exploratoria por medio de 

pasos hacia adelante y hacia atrás, lo que quiere decir que es importante la fluctuación de 

la información. 

De igual manera, Chen et al. (2020) mencionan que el liderazgo participativo 

engancha a los empleados en el proceso de toma de decisiones y en la resolución de 

conflictos, consiguientemente, los empleados se sienten motivados, apoyados y 

responsables de contribuir creativamente. Los líderes participativos se enfocan primero en 
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consultar antes de dirigir, pues involucran a sus empleados en los procesos de la 

organización. Él los impulsa a pensar críticamente, identificar los problemas y desafiar el 

status quo. 

Finalmente, según Lo y Stark (2021) definen al liderazgo participativo como estilo 

del liderazgo que plasma el nivel en el que el líder motiva y apoya a sus empleados para 

tener un grado de responsabilidad, así como también, involucrándolos en el proceso de 

toma de decisiones dentro de la empresa. El liderazgo participativo implica esfuerzos del 

líder por facilitar la participación de los otros al tomar decisiones importantes. El liderazgo 

participativo también se puede definir como el proceso por el que el poder y la autoridad 

son compartidos entre los colaboradores y el líder, y las relaciones son nutridas con el 

objetivo de conseguir llegar a las metas de la organización. 
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A continuación, se presenta la Tabla 4 que muestra el resumen histórico de la variable independiente, Liderazgo Participativo: 

Tabla 4  

Liderazgo Participativo: resumen histórico 
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Nota. La tabla muestra la información del resumen histórico del liderazgo participativo, ordenada cronológicamente.
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2.1.2. Principales hallazgos 

Luego de revisar la literatura en el resumen histórico, se encontró que el término 

liderazgo participativo ha pasado por diversas transformaciones hasta llegar al concepto 

final de que cada individuo aporta de manera continua en un grupo de trabajo y el gestor o 

líder incluye las ideas de éstos. Así mismo, cada autor brinda una noción distinta y las 

ventajas y desventajas de este liderazgo. A continuación, se abordará paso a paso de cómo 

evolucionó.  

De acuerdo con la investigación que realizó House (1996), se indica que la teoría 

de trayectoria-meta está la eficacia del líder, que se desarrolló para obtener hallazgos 

previos y anomalías empíricas de los efectos de la orientación de la tarea de líder y la 

orientación de la persona líder en la satisfacción y el desarrollo de los subordinados. Se 

encontró que la literatura sobre el liderazgo estaba dominada por las preocupaciones sobre 

la tarea y la persona.  Así mismo, se encontró que los comportamientos del líder estaban 

relacionados con la percepción ruta-meta del seguidor en una organización y tuvo la 

hipótesis de que el liderazgo participativo en una organización depende del grado en que 

los subordinados necesitaban una aclaración de los comportamientos que se les exigía para 

desempeñarse con eficacia.  

Cabe mencionar que Somech (2003) indica en su investigación que, en el liderazgo 

participativo, la organización reconoce que el empleado puede hacer contribuciones 

importantes a ella. El liderazgo participativo tiene como resultado gerentes, supervisores 

con mayor capacidad de análisis, creatividad para resolver problemas y gestión de procesos 

avanzados. 

Luego, De Poel (2012) comenta que existe una relación entre el liderazgo 

transformacional y el liderazgo participativo, ya que los dos tienen un efecto de 
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pensamiento creativo en los colaboradores. Así mismo existe una apertura y orientación 

hacia el cambio positivo lejos de conflictos, cuando se aplican estos dos tipos. 

A continuación, se presenta la Figura 3: 

Figura 3  

Modelo conceptual del liderazgo transformacional y participativo 

 

Nota. La imagen muestra el modelo conceptual del liderazgo transformacional y 

participativo. De “Climate control? The relationship between leadership, climate for 

change, and work outcomes” (p. 699), por F. de Poel, 2012 

(https://doi.org/10.1080/09585192.2011.561228).  

Posteriormente, Yukl (2013) señala que el liderazgo participativo tuvo varios 

cambios en el proceso de formación de teoría. La teoría sobre este liderazgo llevó el 

término de liderazgo ruta-meta que describían el comportamiento orientado a la tarea, 

liderazgo instrumental, y el comportamiento orientado a las relaciones, liderazgo de apoyo, 

de un líder influyen en la satisfacción y el desempeño de sus subordinados en diferentes 

situaciones. Más adelante, la teoría se amplió, llamándose finalmente liderazgo 

participativo en donde fue orientado al logro.  De acuerdo con la teoría de la expectativa 

de la motivación, los líderes pueden motivar a los subordinados al influir en sus 

percepciones sobre las posibles consecuencias de los diferentes niveles de esfuerzo. Señaló 

https://doi.org/10.1080/09585192.2011.561228
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que el efecto del comportamiento de un líder es principalmente modificar sus percepciones 

y creencias. 

Más tarde, Miao et al. (2014) señalan que el liderazgo participativo se refiere a un 

estilo de liderazgo en el que el supervisor alienta a sus subordinados a asumir cierta 

responsabilidad en el lugar de trabajo. A través de la provisión de aliento, apoyo e 

influencia, los líderes participativos facilitan la participación de los empleados en el 

proceso de toma de decisiones. Prefieren la consulta a la dirección y se esfuerzan por 

generar consenso entre los miembros del equipo 

Más adelante, Newman et al. (2016) mencionan que se probó empíricamente las 

afirmaciones de los investigadores que cuestionan la utilidad del liderazgo participativo, en 

entornos de empleo temporal de manera más general. Los hallazgos sugieren que el 

liderazgo participativo no solo es importante para el desarrollo de confianza y la 

efectividad de los subordinados en las relaciones a largo plazo entre subordinados y 

supervisores, sino que también es efectivo en las relaciones a corto plazo entre los 

empleados temporales y sus supervisores. Estos hallazgos también respaldan el trabajo 

empírico que demuestra que el desarrollo de la confianza es posible en un corto período de 

tiempo entre los miembros del equipo en entornos grupales temporales como los equipos 

virtuales. 

Mientras que, Li et al. (2018) en su investigación, alegan que los estudios de rol y 

liderazgo de género sugieren que el comportamiento de liderazgo puede afectar las 

percepciones y el comportamiento de los seguidores de manera diferente según el género 

de los líderes del equipo.  Se introdujo esta teoría en la investigación gerencial y se destacó 

su valor para predecir los comportamientos de los líderes o, más ampliamente, los 

comportamientos organizacionales. Lo que brindó una comprensión completa y profunda 

acerca de los equipos de liderazgo. 
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El mismo año, Rogiest et al. (2018) comprueban que, en ambientes más complejos y 

volátiles, el liderazgo de desarrollo o compartido podría ser más apropiado. Dado que el 

marco mental implícito tiende a persistir en el tiempo, es posible que se requiera una 

intervención planificada para modificar la orientación de los empleados hacia el liderazgo. 

En la mayoría de las empresas esto significa invertir en capacitaciones de liderazgo 

participativo, pero en el largo plazo brinda mayor satisfacción ya que los empleados tienen 

más eficiencia en los procesos de puestos de liderazgos.                                                    

Más tarde, Chang et al. (2019) indicaron que transmitir el respeto y la preocupación 

de los líderes por los empleados no es la única ventaja del comportamiento de liderazgo 

participativo. 

Posteriormente, Chen et al. (2020) señalaron que la creatividad de los empleados es 

el punto de partida para una innovación organizacional más amplia. Se basaron en la teoría 

de la motivación intrínseca y encontraron que el liderazgo participativo está directamente 

relacionado con el comportamiento innovador. Utilizaron un modelo de mediación paralelo 

para mostrar que el liderazgo participativo y de apoyo está asociado positivamente con la 

creatividad, parcialmente mediado por el enfoque de promoción de los empleados. 
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A continuación, se presenta la Figura 4 en la que se explica el proceso de creatividad: 

Figura 4  

Proceso de creatividad                                                                                                

 

Nota. La imagen muestra el proceso de creatividad. De “Participative leadership and 

employee creativity: a sequential mediation model of psychological safety and creative 

process engagement” (p.2), por L. Chen, 2020 (https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2019-

0319). 

Finalmente, Lo y Stark (2021) en su investigación sobre los tipos de liderazgos, 

revelaron los hallazgos de que la tutoría es una herramienta estratégica importante en el 

desarrollo del liderazgo. Si se usa de manera efectiva, puede atraer y retener talentos de 

alto potencial y acelerar el desarrollo del liderazgo.  

https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2019-0319
https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2019-0319
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A continuación, se presenta la Tabla 5, que muestra los principales hallazgos de la variable independiente, Liderazgo Participativo: 

Tabla 5  

Liderazgo Participativo: principales hallazgos 
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Nota. La tabla muestra los principales hallazgos encontrados en cada investigación con relación al liderazgo participativo, ordenada 

cronológicamente.
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2.2. El rol gerencial de la mujer 

2.2.1. Resumen histórico 

Durante los últimos años, los puestos gerenciales ocupados por mujeres han 

incrementado; sin embargo, aún se mantiene las diferencias entre el género femenino y el 

masculino. El desempeño de las mujeres en roles gerenciales es una variable de estudio, 

pues el bajo porcentaje de mujeres líderes se debe a diversos factores, tales como 

prejuicios, estereotipos, educación, entre otros.   

La definición de Schein (1978/1982), tiene un impacto considerable pues señala al 

rol gerencial de la mujer como un conjunto de características fundamentales que van desde 

aspectos centrales hasta observables y modificables, que insinúa formas de 

comportamiento que pueden ser generalizadas en diferentes situaciones. 

Posteriormente, Sánchez (1991, como se citó en Contreras et al., 2011), menciona 

que la participación de las mujeres en cargos gerenciales ha incrementado en los últimos 

años; sin embargo, su participación en el tope de la escala organizacional aún continúa 

siendo mínima, ya que, dentro de las 500 empresas más grandes del mundo, solo el 1% es 

dirigida por el género femenino. Es innegable en posicionamiento laboral que las mujeres 

poseen actualmente, pues tienen una perspectiva sobre su ascenso en la pirámide 

corporativa en un futuro. Se afirma que el liderazgo femenino y masculino se diferencia en 

dos aspectos básicamente: el comunal y el poder. La mujer se inclina más a las relaciones 

interpersonales, pues son más afectivas, emocionales y sensibles, mientras que los hombres 

utilizan el control, la agresividad, la dominación y el individualismo. 

Asimismo, luego Blickenstaff (2005) señala que el reto de incorporar a más 

mujeres dentro de carreras de la ciencia no es un problema nuevo, pues diferentes 

educadores han trabajado por más de 20 años motivar a mujeres a participar en programas 

de ciencias mediante diferentes actividades. Esto es lo que reduce las posibilidades de 
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encontrar al género femenino dentro de posiciones de cargos altos. Por otro lado, las 

mujeres se caracterizan por ser más disciplinadas en cuanto a su desempeño dentro de la 

ciencia. 

Desde otra perspectiva, Molero et al. (2009) mencionan que las características para 

un supervisor, sea hombre o mujer, son las mismas. Ello incluye rasgos de estereotipos 

masculinos, tales como la capacidad para tomar decisiones, y los estereotipos femeninos, 

como la capacidad de trabajo en equipo. Asimismo, señala que las mujeres consideran al 

liderazgo como una oportunidad de superación personal y de estrés. 

Posteriormente, Saeed et al. (2014) comentan que los gerentes deben poseer 

habilidades sociales considerables para manejar los conflictos. Las mujeres en los puestos 

gerenciales se caracterizan por adaptar sus comportamientos de manejo de conflictos a una 

situación específica.  

Para Hoyt y Murphy (2015) las mujeres líderes son aquellas que demuestran altos 

niveles de confianza. Precisamente, las mujeres que tienen altos niveles de autoeficacia de 

liderazgo se ejercer sus tareas más convenientemente, se identifican con el dominio del 

liderazgo y reportan elevados niveles de bienestar.  

En el mismo periodo, Hopkins y O’Neil (2015) señalan que el rol gerencial de la 

mujer aún enfrenta desafíos. Los comportamientos masculinos de liderazgo, tales como la 

competitividad y la asertividad se mantienen vigentes, pues se percibe que las mujeres van 

en contra de las reglas del liderazgo. Por otro lado, se menciona que las mujeres son más 

racionales y enriquecedoras en cuanto a su desempeño como líderes.  

Como mencionan Bullough y De Luque (2015) las mujeres en roles gerenciales 

contribuyen a un ambiente de trabajo más diverso, e impulsan a la igualdad de 

oportunidades laborales y de liderazgo. Las mujeres enfrentan problemas de resistencia y 

legitimidad que limitan su influencia efectiva a través de conductas directivas o asertivas 
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del líder. En contraste, las mujeres son penalizadas cuando empleas maneras que son 

atribuidas a los hombres. 

Un estudio realizado posteriormente por Carreño et al. (2017), indica que las 

mujeres en roles gerenciales tienen comportamientos específicos necesarios, comparado 

con el desempeño de los hombres. Sin embargo, los líderes masculinos son percibidos 

como empoderados, debido a que los proyectos que se les asigna son más costosos y de 

mayor alcance.  

Según Avolio y Di Laura (2017), las mujeres en roles gerenciales se caracterizan 

por ser amigables, sensibles, caritativas y compasivas. Su desempeño laboral se relaciona 

con cualidades comunales. Sin embargo, mencionan que aún existen barreras sociales que 

no permiten que las mujeres ejerzan puestos superiores. En estas barreras se incluyen los 

prejuicios y estereotipos.  

Tal como menciona Carbajal (2017), la mujer en un rol gerencial empieza con un 

modelo a seguir y las normas socialmente aceptadas. Existen diferentes aspectos que son 

esenciales en la aspiración al liderazgo femenino: necesidades de conexión, autoestima y 

miedo a la evaluación negativa. Sin embargo, también señala que las mujeres en posiciones 

de líderes enfrentan la oposición de otras, pues ellas, usualmente se juzgan entre ellas. 

Por otro lado, Gipson et al. (2017), señalan que las mujeres en puestos gerenciales 

solo representan un cuarto del total mundial. Las mujeres desempeñan roles que se 

concentran en el apoyo de la organización; por lo tanto, ellas son preferidas para puestos 

superiores en empresas que están cursando por crisis o altos riesgos de fallar. Se señala que 

la probabilidad de que las mujeres sean escogidas como líderes en empresas en quiebra es 

más alta. 

Como indican Rincón et al. (2017), el rol gerencial de la mujer es asociado con los 

estilos participativo y democrático. Las mujeres afrontan una mayor resistencia en 



   

 

 

 

63 

comparación a los hombres cuando ejercen el liderazgo. El liderazgo femenino responde a 

las reacciones negativas y a las barreras sociales que deben enfrentar cuando ocupan 

puestos senior.   

En la investigación realizada por Nash et al. (2017) mencionan que se les 

considera, a las mujeres en roles gerenciales, más adecuadas en escenarios que exigen el 

trabajo en equipo, en comparación con los hombres, quienes son percibidos como más 

efectivos en situaciones que requieren autoridad. Indican que las mujeres gravitan a estilos 

de liderazgo colaborativos y participativos. Sin embargo, las mujeres están 

subrepresentadas en campos de STEM, particularmente en roles de liderazgo de élite o de 

alto nivel.  

Por otro lado, O’Brien (2017) menciona que las mujeres en roles gerenciales 

poseen rasgos tales como la empatía, comunicación, vulnerabilidad y habilidades de 

indagación y colaboración. Las mujeres emplean un tipo de liderazgo colaborativo, pero 

socialmente construido.  

De igual manera Gómez (2018) pues señala que las mujeres en roles gerenciales 

ejercen un rol principal, pues tienen el compromiso de mejorar el rendimiento de la 

organización. Las mujeres toman en cuenta la conducta de sus subordinados; por lo tanto, 

su desempeño laboral y personal. 

Se debe destacar que según Ortiz y Olaz (2018) señalan que las mujeres en roles 

gerenciales se caracterizan por considerar importante el trabajo en equipo. Las mujeres en 

puestos de liderazgo mencionan que el reconocimiento de las emociones y la capacidad de 

actuar coherentemente con los valores que las caracterizan son vitales.  

Un aspecto importante según Phillips y Grandy (2018) es que la mujer en roles 

gerenciales tiene lugar dentro de una red complicada de consideraciones. La efectividad de 

las mujeres en posiciones gerenciales se caracteriza por su liderazgo, autenticidad y 



   

 

 

 

64 

calidez. Consideran que las mujeres líderes no son solo las que ocupan puestos formales de 

autoridad, sino también las mujeres aspirantes que navegan precariamente en un camino 

confuso, engañoso y traicionero hacia el liderazgo posicional, basado en el poder.  

Es así como Place y Vardeman-Winter (2018) señalan que las mujeres en roles 

gerenciales desempeñan cualidades de competencia y trabajabilidad. Señala que perciben 

que las personalidades individuales son más importantes. También señala que las mujeres 

son fuentes de confianza y que poseen fuertes habilidades de comunicación y de liderazgo.  

Asimismo, Fisk y Overton (2019) indican que las mujeres, en puestos gerenciales, 

aun enfrentan barreras sociales. Las líderes mujeres han enfrentado sanciones de género, 

también, se cree que su género influye en posibles fracasos. Asimismo, señalan que las 

mujeres y los hombres tienen diferentes posiciones en la sociedad, debido a la naturaleza 

segregada por género de la fuerza laboral. 

Durante el mismo periodo, Sánchez y Lehnert (2019) indican que para que las 

mujeres puedan desarrollarse como líderes, dependen de cuan competentes sienten que son 

y de cuanta experiencia tienen. Las mujeres con menos experiencia laboral son las que 

aspiran a los puestos gerenciales. Mencionan que los estereotipos de género, la diferente 

socialización profesional y la discriminación sexual contribuyen a la falta de mujeres en el 

liderazgo organizacional.  

Se debe destacar lo mencionado por Player et al. (2019) pues señala que las 

mujeres en roles gerenciales perciben valoraciones más altas en comparación con los 

hombres; sin embargo, con respecto a visión y estrategia, el género masculino resalta. 

Señalan que las mujeres que tienen éxito como líderes, son juzgadas porque violan las 

normas de género-prescriptivo.  

Un aspecto para tomar en consideración es lo mencionado por Aldrich y Lotito 

(2020), quienes indican que durante la pandemia del Covid-19, las mujeres líderes fueron 
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más rápidas en restringir el movimiento de ciudadanos, o fueron mejores en comunicar la 

seriedad del virus y la responsabilidad de los ciudadanos para adherirse a los protocolos. A 

menudo se considera que las mujeres tienen más aversión al riesgo que los hombres, 

especialmente bajo situaciones de estrés. 

Finalmente, Burkinshaw y White (2020), alegan que, actualmente, existen 

obstáculos sociales que no permiten que las mujeres ejerzan roles gerenciales. Usualmente, 

las líderes mujeres están escondidas, apoyando al género masculino en puestos superiores. 

Las estructuras de poder, cultura y los valores se reflejan en el ambiente laboral, lo que 

dificulta el brindar oportunidades laborales gerenciales al género femenino.
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A continuación, se presenta la Tabla 6 que muestra el resumen histórico de la variable dependiente, Rol Gerencial de la Mujer: 

Tabla 6  

Rol gerencial de la mujer: resumen histórico 
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Nota. La tabla muestra la información del resumen histórico del rol gerencial de la mujer, ordenada cronológicamente.
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2.2.2. Principales hallazgos 

Inicialmente, Schein (1978/1982) mencionó que para que el rol gerencial sea 

adecuado, se debe considerar, simultáneamente, los objetivos y la efectividad a corto y 

largo plazo, así como la satisfacción individual a corto y largo plazo. Asimismo, el 

encajamiento de las necesidades de un proceso debe ser inspeccionado y administrado 

continuamente, y para esto, se debe priorizar el diálogo sobre las actividades de desarrollo. 

Posteriormente, Blickenstaff (2005), señaló que el desafío de atraer a las mujeres a 

la carrera de ciencias y tecnología no es un problema nuevo. Los orientadores de los 

Estados Unidos y Reino Unido han tenido más de veinte años incentivando esta carrera 

hacia niñas y mujeres a seguir esta carrera a través de programas como Girls into Science 

and Technology & Woman in Science and Engineering. 

Por otro lado, Saeed et al. (2014), explica que las mujeres tienen altas 

probabilidades de éxito cuando son probadas en puestos de liderazgo. No obstante, son 

pocas las veces que esto sucede. Los mecanismos efectivos, nuevas formas de trabajar, 

gestionan los conflictos de manera positiva y buscan oportunidades frente al riesgo. 

Adicional a ello, Carbajal (2017), mencionó en su artículo que, en la literatura, 

muchas mujeres podrían no estar alcanzando puestos gerenciales de CEO debido a falta de 

mentores, aspiraciones de éxito en la carrera, desigualdad de género y preferencias en las 

empresas por estilos de liderazgo del género masculino. Como resultado, la literatura 

muestra que estos factores afectan el ascenso de las mujeres en puestos de liderazgo. De 

manera que, también se asoció a la discriminación por edad; por lo que las mujeres caen a 

mandato del género masculino a pesar de que sus preferencias difieran. 

Luego, Rincón et al. (2017), señaló en su artículo que la participación de hombres y 

mujeres como líderes distinguen la significancia de las iniciativas políticas y legislativas, 

para tener como resultado el equilibrio de género. De igual forma, los progresos más 
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sustanciosos en cuanto al aporte femenino en puestos de dirección empresarial se han 

generado en países que han adoptado legislación vinculante al respecto, como Holanda, 

Francia e Italia.  

Posteriormente, Place y Vardeman-Winter (2018) señalaron que, según un estudio 

realizado, las estadísticas destacaron que hay mayor cantidad de puestos en donde las 

mujeres tienen como función reportar, y hay una cantidad menor de aquellas que solicitan 

los reportes. Además, esta menor cantidad de puestos pueden no estar formalizados.  

En paralelo, Gómez (2018) señala que la destreza para crear un lugar cómodo de 

trabajo, nutriendo la estabilidad emocional, además de la eficacia en la toma de decisiones 

es la principal fortaleza de la mujer como líder. Por último, capacidades tales como 

comunicación, empatía, trabajo en equipo, entre otros, son vitales para el éxito. 

Mientras que, Fisk y Overton (2019) señalan en su artículo que también hay 

razones justificables en donde la discriminación anticipada de género deprime la ambición 

de las mujeres líderes. Esta investigación también nos brindó información teórica sobre los 

cimientos a nivel micro del liderazgo femenino. De manera que, las sanciones de género 

por el fracaso del liderazgo debilitan las ambiciones de liderazgo de las mujeres, 

disminuyendo el número de mujeres en puestos de liderazgo y, como resultado, se afirma 

los estereotipos de género sobre el liderazgo que crearon la desigualdad original.  

Durante el mismo periodo, Sánchez y Lehnert (2019) señala que la representación 

de las mujeres en los niveles más altos de gestión empresarial también es persistentemente 

baja en países como Estados Unidos, entre otros. Además, las mujeres en promedio ganan 

menos que los hombres en trabajos comparables mientras que, según algunas medidas, los 

superan. En consecuencia, el salario promedio de las mujeres que trabajan a tiempo 

completo es aproximadamente el 80 % del de los hombres, lo que significa que las mujeres 

trabajan gratis unas diez semanas al año. 
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Luego, Aldrich y Lotito (2020) en su artículo mencionaron que en época de 

Pandemia por el Covid-19, se analizó las gestiones de liderazgo tanto de mujeres como de 

hombres. Se halló que, gracias a las políticas integradas como cierre de escuelas, aislación 

social total y el encierro en el hogar, las mujeres fueron elogiadas por su gran trabajo y 

cumplimiento de todas las normas efectivas a comparación del género masculino.  

A la vez que Burkinshaw y White (2020), señalan en su revisión literaria, que el 

liderazgo masculino usa metáforas e imágenes particulares para posicionar a las mujeres 

líderes que son asertivas y problemáticas, y a las mujeres como el problema, ya sea por sus 

actitudes o por las responsabilidades domésticas y familiares percibidas. En consecuencia, 

el liderazgo de las mujeres a menudo es un trabajo oculto, apoyando a más hombres 

mayores. De manera análoga, a menudo posicionan a las mujeres como carentes de los 

mejores puestos y, de manera análoga, las instituciones necesitan mejorar a las mujeres 

generalmente a través de programas de desarrollo de liderazgo y tutoría. 
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A continuación, se presenta la Tabla 7 que muestra los principales hallazgos de la variable dependiente, Rol Gerencial de la Mujer:  

Tabla 7  

Rol gerencial de la mujer: principales hallazgos 
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Nota. La tabla muestra los principales hallazgos encontrados en cada investigación con relación al rol gerencial de la mujer, ordenada 

cronológicamente.
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2.3. Conclusiones 

2.3.1. Conclusiones del liderazgo participativo 

Se encontró a lo largo de la historia importantes acotaciones de diversos autores, 

que a continuación, se resaltará líneas debajo. Yukl (2013), indica que el liderazgo 

participativo en un estilo que se toma en cuenta en las organizaciones por promover la 

inclusión de los colaboradores.  

House (1996), menciona que la participación y el trabajo en equipo es clave para 

lograr los objetivos de la empresa.  es un estilo caracterizado por incluir a los 

colaboradores en la toma de decisiones y resolución de problemas. Esto beneficia a las 

organizaciones, pues se tiene más opciones lo que disminuye los errores. Como bien se 

menciona, fomenta la participación, involucrando tanto a los supervisores como a los 

empleados. Cabe resaltar que el supervisor toma un rol de moderador y de apoyo. 

Asimismo, Somech (2003) señala que el liderazgo participativo fomenta el trabajo 

en equipo. Esto ayuda tanto a la empresa, como a los colaboradores, pues el aprendizaje es 

equitativo. Las ideas son más innovadoras. El apoyo de un equipo fortalece el ambiente 

laboral, lo que genera la comodidad en los empleados.  

En conclusión, el liderazgo participativo fomenta la creatividad y el pensamiento 

crítico, características que se consideran cruciales en la toma de decisiones. El fomento de 

la creatividad da lugar a ideas y soluciones innovadoras. También, se le otorga un grado de 

responsabilidad y de reto a los colaboradores, lo que genera un ambiente competitivo 

saludable. Durante el desarrollo de las actividades, los colaboradores, en equipo, buscan 

una mejor alternativa para aplicar. 
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2.3.2. Conclusiones del rol gerencial de la mujer 

En conclusión, diversos autores consideran importante el estudio del rol gerencial 

de la mujer presentando los estereotipos aún existentes en la sociedad y las percepciones de 

las mujeres como líderes. Adicional a ello, se analizaron las diferencias y limitaciones que 

ellas desafían para lograr ubicarse en posiciones de líderes. A continuación, se muestra la 

información más relevante para el estudio.  

Para la presente investigación, Schein (1978/1982), señaló la importancia de los 

pasos a considerar hacia la vida equilibrada del individuo y diversos componentes como 

pilar hacia una carrera empresarial éxito. Así mismo, la clave para una administración 

efectiva de carrera es ser capaz de identificar y resolver problemas, funcionar con una 

autopercepción máxima, desarrollar siempre una buena respuesta.  

De igual manera, Gómez (2018), indicó que para tener una carrera exitosa debía 

prevalecer las capacidades como comunicación asertiva, flexibilidad, adaptabilidad, 

comunicación, empatía, trabajo en equipo, entre otros que, en adición a ello, son las 

mujeres quienes cuentan con estas competencias.  

En conclusión, todavía existen barreras en la carrera profesional hacia un puesto 

gerencial y que por este motivo muchas mujeres suelen estancarse y se desaniman. El 

rechazo a la figura y capacidad de las mujeres es una problemática que se debe reconocer. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Enfoque cuantitativo 

La presente investigación será de enfoque cuantitativo. Según Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) el enfoque cuantitativo es un grupo de procesos organizado de 

secuencialmente para comprobar determinadas suposiciones. Este enfoque emplea el 

análisis y recolección de datos para contestar las preguntas de investigación, y está basado 

en la medición numérica, conteo, y, también, aplica la estadística para obtener con 

exactitud los modelos de comportamietno de la población escogida. El enfoque 

cuantitativo es apropiado para estimar las ocurrencias de los fenómenos y comprobar la 

hipótesis.  

3.1.2. Tipo de investigación según objetivo del estudio 

La presente investigación será de tipo correlacional-simple. Según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) uno de los objetivos de los estudios correlacionales es saber el 

comportamiento de una variable al conocer el comportamiento de otras variables 

relacionadas. Otro de los objetivos es conocer el nivel de asociación entre dos o más 

variables.  

Las correlaciones pueden ser de dos tipos: positivas o negativas. Si las 

correlaciones son positivas, son directamente proporcionales, lo que significa que se 

notarán valores altos en ambas variables. Por el contrario, si son negativas, inversamente 

proporcionales, lo que significa que una variable puede tener valores altos, y la otra, bajos. 

Los estudios correlaciones-simples miden la relación entre dos o más variables, 

categorías, o fenómenos en una situación específica. Igualmente, permiten un grado de 

predicción. 
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3.1.3. Diseño de investigación 

Tal como Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) indican, existen diferentes 

clasificaciones para los diseños de una investigación cuantitativa: diseño experimental y 

diseño no experimental. Con respecto al diseño no experimental, no se manipula las 

variables, solo se analizan los fenómenos en su ambiente natural. Se clasifican en 

transversales y transeccionales. 

La presente investigación tendrá un diseño no experimental-transeccional. Esto 

quiere decir que se realizará sin manipular las variables independientes. En este tipo de 

investigación, se observa problemas ya existentes, por lo que no se tiene control sobre esta 

situación. Ello servirá para analizar los efectos del tratamiento creado, y determinar si la 

solución es factible o no. Asimismo, la investigación será transeccional, pues se recolectará 

datos una sola vez mediante la aplicación de una encuesta al público objetivo. El objetivo 

de esta investigación es describir las variables y estudiar su interrelación en un momento 

específico. 

3.2. Población 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) definen la población como un grupo en el 

que todos los casos o personas convienen para la investigación. 

Para la determinación de la población de la investigación se consideró las siguientes 

características: 

a) Empresas tecnológicas con mejor reputación en Perú. 

b) Colaboradoras mujeres que se desempeñan en la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana. 

c) Mujeres que ocupan puestos gerenciales en la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana. 
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La unidad de análisis está compuesta por las mujeres que desempeñan un rol gerencial 

en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, que hacen un total de 507.  

A continuación, se muestra el detalle de la determinación de la población en la Tabla 8: 

Tabla 8  

Detalle de la determinación de la población 

N Ítem Valores 

1 Cantidad de empresas tecnológicas con mejor reputación en 

Perú (The RepTrak Company, 2021) 

12 

2 Cantidad total de trabajadores en las empresas tecnológicas con 

mejor reputación en Perú (Datos  

Perú, 2021) 

2,214 

3 Cantidad de mujeres que ocupan puestos gerenciales en la 

industria tecnológica (22.9%) (Chero, 2020) 

507 
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A continuación, se muestra el detalle de la estructura de la población en la Tabla 9: 

Tabla 9  

Cantidad de mujeres que desempeñan puestos gerenciales en empresas tecnológicas en Lima 

Metropolitana 

Empresasa RUCb Número de 

trabajadoresb 

Mujeres que ocupan 

puestos gerenciales 

(22,9%)c 

Distribución 

porcentual 

Samsung 20300263578 140 32 6.32% 

Hewlett-Packard 20335020872 88 20 3.97% 

Microsoft 20254138577 68 16 3.07% 

Dell 20510430655 40 9 1.81% 

Siemens 20605499725 156 36 7.05% 

IBM 20100075009 1,194 273 53.93% 

Cisco 20330011930 46 11 2.08% 

LG Electronics 20375755344 134 31 6.05% 

Robert Bosch  20524506166 115 26 5.19% 

Philips  20100102090 36 11 1.63% 

Mastercard Peru 20468070651 32 7 1.45% 

Panasonic  20100165849 165 38 7.45% 

Total  2,214 507 100% 

 

Nota: The RepTrak Company (2021)a, muestra detalladamente las empresas tecnológicas con 

mejor reputación en el año 2020. Datos Perú (2021)b, indica la cantidad de trabajadores 

actualizada de las empresas indicadas. Chero (2020)c, menciona que, en Perú, en la industria 

tecnológica, solo el 22.9% de los puestos gerenciales es ocupado por mujeres.  
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Muestra 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan que existen dos tipos de muestreo: 

probabilístico y no probabilístico. Con respecto al muestreo probabilístico, los elementos 

de la muestra no son escogidos dependiendo de la probabilidad, sino del marco de la 

investigación y sus características. Esta selección se basa en el proceso de toma de 

decisiones del investigador. 

Para la presente investigación se está empleando un muestreo probabilístico, y se usará 

la fórmula para población finita, ya que 507 es menor a 100,000 (Jany, 2020). 

Datos:  

- N = tamaño de la población 507 

- Z = nivel de confianza 95% - 1.96 

- P = probabilidad de éxito 50% 

- Q = probabilidad de fracaso 50% 

- e = error máximo admisible 5% 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑍2
 

𝑛 =
1.962 ∗ 50% ∗ 50% ∗ 507

(507 − 1) ∗ 5%2 + 50% ∗ 50% ∗ 1.962
 

𝑛 = 218.8 ≈ 219 

Así, la muestra está compuesta por 219 personas, y está distribuida de la siguiente 

forma, tal como se observa en la Tabla 10: 
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Tabla 10  

Distribución de la muestra 

Empresas Distribución porcentual Trabajadoras 

Samsung 6.32% 14 

Hewlett-Packard 3.97% 9 

Microsoft 3.07% 7 

Dell 1.81% 4 

Siemens 7.05% 15 

IBM 53.93% 118 

Cisco 2.08% 5 

LG Electronics 6.05% 13 

Robert Bosch  5.19% 11 

Philips  1.63% 4 

Mastercard Peru 1.45% 3 

Panasonic  7.45% 16 

Total 100% 219 

 

3.3. Instrumento de Medición 

Se utilizará un instrumento cuantitativo para estudiar la relación entre las variables. 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) definen a instrumento como medio que el 

investigador usa para guardar información sobre las variables planteadas. El instrumento 

debe contar con tres principales requisitos: validez, confiabilidad y objetividad. También, 

las investigaciones cuantitativas aplican un instrumento para mensurar las variables 

señaladas en las hipótesis. Esta medición es eficaz cuando las variables son representadas, 

de manera objetiva, en el instrumento de recolección de datos. De lo contrario, la 

investigación no será pertinente. 
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Asimismo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) definen encuesta como el 

instrumento más utilizado para recolectar datos. Este está compuesto por preguntas sobre 

una o más variables a medir. La encuesta debe estar acorde al planteamiento del problema 

e hipótesis. Las preguntas de los cuestionarios pueden ser abiertas o cerradas.  

La encuesta ha sido hecha tomando las dimensiones ambas variables: independiente 

y dependiente. Por un lado, con respecto a la variable independiente: liderazgo 

participativo, las dimensiones propuestas por Yukl (2013) son calidad de decisión, que 

tiene que ver con el proceso en el que los colaboradores se ponen de acuerdo para llegar a 

una decisión; aceptación de la decisión, que señala que una decisión puede afectar a los 

colaboradores, y así sentirse propia; satisfacción con el proceso de decisión, que involucra 

a los colaboradores en el proceso de la toma de decisiones; y desarrollo de habilidades del 

participante, que es el proceso de brindar una solución a un problema complejo y cómo 

este resulta en el desarrollo de habilidades. Para el diseño de la encuesta de la variable 

independiente, se adaptó la información brindada por el autor mencionado. Por otro lado, 

con respecto a la variable dependiente, rol gerencial de la mujer, se tomó las dimensiones 

propuestas por Schein (1978/1982), las cuales son motivaciones y valores, que son 

capacidades de diferencian a los gerentes; habilidades y destreza analítica, habilidades 

necesarias para analizar y resolver un problema; habilidades interpersonales y de grupo, 

habilidades que permiten la selección de subordinados; y habilidades emocionales, 

destrezas emocionales específicas. La encuesta fue diseñada por el mismo autor; en la que 

se adaptó algunos términos para aplicarla solo a mujeres. 

Para la medición de la encuesta se utilizó la escala de Likert. Según Matas (2018) la 

escala de Likert es un instrumento psicométrico en el que el encuestado indica si está de 

acuerdo o no con una afirmación, realizado mediante una escala ordenada y 

unidimensional.
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3.3.1. Matriz operacional de las variables 

Tabla 11  

Matriz operacional: Liderazgo participativo 

Variable Dimensiones N° Item Valoración 

Liderazgo 

Participativo 

Calidad de 

decisión 

1 Involucro al equipo en la toma de decisiones. Escala de Likert (1-

5) 2 Coopero con el equipo para tomar una decisión. 

3 Comparto información completa y necesaria con el equipo. 

4 Mis metas y las metas del equipo son compatibles. 

Aceptación de la 

decisión 

5 Influyo en las decisiones que se toman. 

6 Motivo a implementar las decisiones que el equipo plantea. 

7 Identifico un problema dentro de la empresa. 

8 Comprendo la solución a un problema con dos alternativas. 

9 Promuevo la oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 

preocupaciones. 

Satisfacción con el 

proceso de 

decisión 

10 Ofrezco oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus opiniones antes de 

tomar una decisión. 

11 Ofrezco oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus preferencias antes 

de tomar una decisión. 

12 Promuevo la participación del equipo en la toma de decisiones. 

13 Evito aplicar estrategias manipulativas para que los miembros del equipo apoyen 

mi decisión. 

Desarrollo de 

habilidades del 

participante 

14 Ayudo al equipo a plantear soluciones para problemas complejos. 

15 Involucro a los miembros del equipo en la identificación de la causa del problema. 

16 Involucro al equipo a evaluar las soluciones para identificar la mejor. 

17 Guío y animo al equipo en el proceso de plantear una solución para problemas 

complejos. 

 Nota. Adaptado de Leadership in Organizations (p.108-109), por G. Yulk, 2013, Pearson Education.
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Variable 1: Liderazgo participativo 

Según Yukl (2013), define al liderazgo participativo como el procedimiento de 

permitir a otros influir sobre la decisión del líder. El liderazgo participativo involucra los 

esfuerzos del líder para animar y facilitar la participación del equipo en el proceso de toma 

de decisiones. Involucrar a otros en la toma de decisiones es necesario para obtener buenos 

resultados. Sin embargo, la participación puede no ser efectiva si los miembros del equipo 

no comparten los objetivos del líder, si no toman la responsabilidad de ayudar a tomar 

decisiones, o si faltan a la confianza del líder. A continuación, se presentan las 

dimensiones del liderazgo participativo:  

Dimensión 1: Calidad de decisión 

Según Yukl (2013) menciona que esta dimensión es sobre involucrar a otras 

personas aumenta la calidad de la decisión cuando los participantes tienen la información 

el líder no tiene y están prestos a ayudar para encontrar una buena solución para un 

problema. 

Dimensión 2: Aceptación de la decisión 

Yukl (2013) señala que cuando la decisión es hecha mediante un proceso 

participativo y considerada legítima por la mayoría de los miembros del equipo, entonces 

se aplicará presión para implementarla. 

Dimensión 3: Satisfacción con el proceso de decisión 

Yukl (2013) señala que los miembros del equipo sienten satisfacción con el proceso 

de decisión, cuando tienen una oportunidad de expresar sus opiniones y preferencias, sobre 

una decisión que podría afectarles. 

Dimensión 4: Desarrollo de habilidades del participante 

Yukl (2013) menciona que la experiencia de ayudar a resolver un problema 

complejo resulta en el desarrollo de más habilidades y confianza en los participantes.
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Tabla 12  

Matriz operacional: Rol gerencial de la mujer 

Variable Dimensiones N° Item Valoración 

Rol gerencial 

de la mujer 

Motivaciones y 

valores 

1 Mi deseo de realizar un trabajo, mi necesidad de logro. Escala de Likert (1-5) 

2 Mi compromiso para con la organización y su misión. 

3 Mi deseo de trabajar con y a través de personas. 

4 Mis aspiraciones y ambiciones respecto de mi carrera. 

5 Mi grado de dedicación a mi carrera. 

6 Mi deseo de funcionar como gerente general, libre de preocupaciones de tipo funcional 

o técnico. 

7 El grado en que me siento cómoda al ejercer el poder y la autoridad. 

8 Mi deseo de un alto nivel de responsabilidad. 

9 Mi deseo de asumir riesgos al tomar decisiones. 

10 Mi deseo de inspeccionar y supervisar las actividades de mis subordinados. 

Habilidades y 

destrezas analíticas 

11 Mi habilidad para identificar problemas en situaciones complejas. 

12 Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis motivaciones. 

13 Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis fuerzas. 

14 Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis debilidades. 

15 Mi habilidad de darme cuenta rápidamente qué información se necesita en relación con 

algún problema en particular y cómo obtenerla. 

16 Mi habilidad de evaluar la validez de la información que no ha sido recopilada por mí. 

17 Mi habilidad de aprender rápidamente a partir de la experiencia. 

18 Mi flexibilidad, mi habilidad en encontrar e implementar diferentes soluciones para 

diferentes tipos de problemas. 

19 La amplitud de mi perspectiva: percepción de una amplia variedad de situaciones. 

20 Mi creatividad, mi ingenio. 

Habilidades 

interpersonales y de 

grupo 

21 Mi habilidad para seleccionar subordinados clave efectivos. 

22 Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con mis subordinados. 

23 Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con mis iguales 

jerárquicos. 
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24 Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con mis superiores. 

25 Mi habilidad para escuchar a otras personas en forma comprensiva. 

26 Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre mis 

subordinados. 

27 Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre mis 

iguales jerárquicos. 

28 Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre mis 

superiores. 

29 Mi habilidad para desarrollar procesos gerenciales que aseguren decisiones de alta 

calidad sin que tenga que tomarlas yo mismo. 

30 Mi habilidad como generador de un clima de crecimiento y desarrollo para mis 

subordinados. 

31 Mi habilidad para comunicar mis pensamientos e ideas en una forma clara y 

persuasiva. 

32 Mi habilidad para comunicar mis sentimientos con claridad. 

33 Mi habilidad para diagnosticar situaciones complejas interpersonales o de grupo. 

34 Mi habilidad para influir en personas sobre las que no tengo un control directo. 

35 Mi habilidad como diseñador de procesos gerenciales para la coordinación intergrupal 

e interfuncional. 

Habilidades 

emocionales 

36 El grado en que soy capaz de tomar mis propias decisiones vs. la confianza en las 

opiniones de otras personas. 

37 Mi grado de tolerancia respecto de la ambigüedad. 

38 Mi habilidad para evaluar la convivencia o sensatez de los cursos de acción propuestos 

sin tener conocimiento de primera mano sobre la situación. 

39 Mi habilidad para seguir un curso de acción, aunque me haga sentir incómodo. 

40 Mi habilidad para asumir riesgos, y para tomar una decisión, aunque esta pueda 

acarrear fuertes consecuencias negativas. 

41 Mi habilidad para enfrentar y resolver situaciones de conflicto. 

42 Mi habilidad para seguir avanzando después de una experiencia de fracaso. 

43 Mi habilidad para enfrentar aspectos difíciles de responsabilidad social. 

44 Mi habilidad para despedir a alguien. 

45 Mi habilidad para continuar funcionando, para tomar decisiones con información 

incompleta y frente a una continua turbulencia ambiental. 

 
Nota. Adaptado de Dinámina de la carrera empresarial (p.287-291), por R. Schein (1978/1982), Fondo Educativo Interamericano, Inc.
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Variable 2: Rol gerencial de la mujer 

Schein (1978/1982) define al rol gerencial de la mujer como un grupo de destrezas 

y habilidades necesarias para ejecutar un puesto gerencial. Estas habilidades permiten una 

gestión óptima, sobre todo en situaciones de conflicto. Son necesarias en momentos en los 

que se debe aplicar acciones de liderazgo o coordinación. A continuación, se muestran las 

dimensiones del rol gerencial de la mujer:  

Dimensión 1: Motivaciones y valores 

Schein (1978/1982) menciona que esta dimensión testea el nivel de deseo que una 

mujer tiene para ser gerente, cuán dedica está a la carrera gerencial, y la comodidad 

presenta al llevar a cabo ciertos deberes y responsabilidades del rol gerencial.  

Dimensión 2: Habilidades y destreza analíticas 

Según Schein (1978/1982) son habilidades necesarias y útiles para examinar un 

problema y llegar a una solución, usualmente en situaciones complejas y de duda. 

Dimensión 3: Habilidades interpersonales y de grupo 

Schein (1978/1982) las define como habilidades en las que se implica la selección 

de subordinados, creación de buenas relaciones con el personal, el tacto con otras personas, 

el despliegue de un ambiente colaborativo, manejo de conflictos, y manejar 

competentemente los procesos interpersonales. 

Dimensión 4: Habilidades emocionales 

Según Schein (1978/1982) son un grupo de competencias que ayudan a tomar una 

decisión, independientemente de las convicciones y sugerencias de otros, con información 

inconclusa en un ambiente alterable.
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3.4. Recopilación de la información 

Para la recopilación de la información se utilizó una encuesta para medir la variable 

independiente y dependiente. 

Se definió una población que cumple con las siguientes características: empresas 

tecnológicas con mejor reputación en Perú, colaboradoras mujeres que se desempeñan en 

la industria tecnológica en Lima Metropolitana y mujeres que ocupan puestos gerenciales 

en la industria tecnológica en Lima Metropolitana. 

Las mujeres con las características mencionadas deben laborar en una de las doce 

empresas mejor reconocidas actualmente: Samsung, Hewlett-Packard, Microsoft, Dell, 

Siemens, IBM, Cisco, LG Electronics, Robert Bosch, Philips, Mastercard Peru, y 

Panasonic.  

3.5. Análisis de la información 

Para analizar la información se está usando el programa estadístico SPSS Statistics 

27, mediante el coeficiente de Spearman, para constatar si existe relación entre las 

variables. 

Tal como IBM (2021) lo menciona, el coeficiente de relación de Spearman es un 

estadístico no paramétrico que mide la relación entre dos variables que se censuran y no se 

distribuyen normalmente. El rango de correlación está entre -1 y 1: si el resultado es 

cercano a 1, existe una relación consistente entre las variables, en cambio, si el resultado es 

cercano a -1, existe una relación negativa entre las variables 

3.5.1. Rho de Spearman: correlación entre las variables de estudio 

A continuación, en la Tabla 13, se demuestra la correlación entre la variable 

independiente, liderazgo participativo; y la variable independiente, rol gerencial de la 

mujer, mediante la aplicación de la encuesta piloto a 22 colaboradoras. 
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Tabla 13  

Prueba de Rho de Spearman para la hipótesis general 

 

La correlación de Spearman se interpreta de la siguiente forma:  

- -1: correlación negativa grande y perfecta 

- -0.9 a -0.99: correlación negativa muy alta 

- -0.7 a -0.89: correlación negativa alta 

- -0.4 a -0.69: correlación negativa moderada 

- -0.2 a -0.39: correlación negativa baja 

- -0.01 a -0.19: correlación negativa muy baja 

- 0: correlación nula 

- 0.01 a 0.19: correlación positiva muy baja 

- 0.2 a 0.39: correlación positiva baja 

- 0.4 a 0.69: correlación positiva moderada 

- 0.7 a 0.89: correlación positiva alta 

- 0.9 a 0.99: correlación positiva muy alta 
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- 1: correlación positiva grande y perfecta  

(Martínez & Campos, 2015, p. 185). 

Tal como se observa en la Tabla 13, el coeficiente resultó en 0.792, por lo que, según la 

interpretación, existe una correlación positiva alta entre las variables. 

3.6. Confiabilidad del instrumento 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la confiabilidad es el nivel de 

consistencia y coherencia de los resultados que se obtienen tras la aplicación del 

instrumento. Los resultados deben ser coherentes, de lo contrario, no se puede confiar en 

aquel resultado. 

Para la validación del instrumento de medición, es decir, el cuestionario, se usó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, que permite determinar la confiabilidad de este.  

George y Mallery (2003, como se citó en Hernández y Pascual, 2017) mencionan 

que los resultados de la prueba de Alfa de Cronbach se interpretan de la siguiente manera: 

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

El cuestionario pasó por una prueba piloto en el que fue aplicado a 22 colaboradoras 

que pertenecen a la muestra. Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS 

Statistics 27, usando el coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Los resultados obtenidos en dicha prueba se muestran a continuación, en la Tabla 13 y 

Tabla 14: 

Tabla 14  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Tabla 15  

Resultado de fiabilidad 

 

El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.965, que, según la 

interpretación, se considera al nivel de fiabilidad como excelente, por lo que resulta 

oportuna su aplicación. 
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3.6.1. Alfa de Cronbach: Liderazgo participativo 

A continuación, se presenta la Tabla 16 y la Tabla 17, que muestra la confiabilidad del 

instrumento de la variable independiente, liderazgo participativo. 

Tabla 16  

Resumen de procesamiento de casos para la variable independiente 

 

Tabla 17  

Resultado de fiabilidad para la variable independiente 

 

El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach para la variable independiente, liderazgo 

participativo, en la prueba piloto, fue de 0.856. Esto quiere decir que el instrumento tiene 

un nivel de fiabilidad bueno, por lo que su aplicación es oportuna. 
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3.6.2. Alfa de Cronbach: Rol gerencial de la mujer 

A continuación, se presenta la Tabla 18 y la Tabla 19, que muestra la confiabilidad 

del instrumento de la variable dependiente, rol gerencial de la mujer. 

Tabla 18  

Resumen de procesamiento de casos para la variable dependiente 

 

Tabla 19  

Resultado de fiabilidad para la variable dependiente 

 

El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach para la variable dependiente, rol 

gerencial de la mujer, en la prueba piloto, fue de 0.960. Esto quiere decir que el 

instrumento tiene un nivel de fiabilidad excelente, por lo que su aplicación es oportuna. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1 Hallazgos: aplicación de instrumento encuesta 

4.1.1 Variable independiente: Liderazgo participativo 

4.1.1.1 Dimensión 1: Calidad de decisión 

4.1.1.1.1 Pregunta 1: Involucro al equipo en la toma de decisiones  

A continuación, se presenta la Figura 6:  

Figura 5  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 1, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 
Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 1 del cuestionario, se observa que el 

21.92% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 73.77% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que involucra al equipo 

en la toma de decisiones. 
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4.1.1.1.2 Pregunta 2: Coopero con el equipo para tomar una decisión. 

A continuación, se presenta la Figura 7: 

Figura 6  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 2, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 
Comentarios 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 2 del cuestionario, se observa que el 

23.75% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 70.78% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que coopera con el 

equipo para tomar una decisión. 
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4.1.1.1.3 Pregunta 3: Comparto información completa y necesaria con el equipo 

A continuación, se presenta la Figura 8: 

Figura 7  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 3, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 3 del cuestionario, se observa que el 

31.05% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 59.82% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que comparte 

información completa y necesaria con el equipo. 
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4.1.1.1.4 Pregunta 4: Mis metas y las metas del equipo son compatibles 

A continuación, se presenta la Figura 9: 

Figura 8  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 4, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 
Comentarios 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 4 del cuestionario, se observa que el 

30.14% está en desacuerdo y totalmente desacuerdo. En contraste, el 65.75% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que sus metas y las 

metas del equipo son compatibles. 
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4.1.1.2 Dimensión 2: Aceptación de la decisión 

4.1.1.2.1 Pregunta 5: Influyo en las decisiones que el equipo plantea 

A continuación, se presenta la Figura 10: 

Figura 9  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 5, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 
Comentarios 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 5 del cuestionario, se observa que el 

31.96% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 57.99% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que influye en las 

decisiones que el equipo plantea. 
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4.1.1.2.2 Pregunta 6: Motivo a implementar las decisiones que el equipo plantea 

A continuación, se presenta la Figura 11: 

Figura 10  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 6, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 6 del cuestionario, se observa que el 

31.05% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 57.53% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que motiva a 

implementar las decisiones que el equipo plantea. 
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4.1.1.2.3 Pregunta 7: Identifico un problema en la empresa 

A continuación, se presenta la Figura 12: 

Figura 11  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 7, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 7 del cuestionario, se observa que el 

32.87% en totalmente desacuerdo. En contraste, el 66.21% está totalmente de acuerdo y de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que identifica un problema dentro de la 

empresa. 
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4.1.1.2.4 Pregunta 8: Comprendo la solución a un problema con dos alternativas 

A continuación, se presenta la Figura 13: 

Figura 12  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 8, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 8 del cuestionario, se observa que el 

31.5% en totalmente desacuerdo. En contraste, el 66.67% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que comprende la solución a un problema con 

dos alternativas. 
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4.1.1.2.5 Pregunta 9: Promuevo la oportunidad a los miembros del equipo de expresar 

sus preocupaciones 

A continuación, se presenta la Figura 14: 

Figura 13 

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 9, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 9 del cuestionario, se observa que el 

25.58% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 71.23% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que promueve la 

oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus preocupaciones. 
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4.1.1.3 Dimensión 3: Satisfacción con el proceso de decisión 

4.1.1.3.1 Pregunta 10: Ofrezco oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 

opiniones antes de tomar una decisión 

A continuación, se presenta la Figura 15: 

Figura 14  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 10, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 10 del cuestionario, se observa que 

el 3.20% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 92.24% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que ofrece 

oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus opiniones antes de tomar una 

decisión. 
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4.1.1.3.2 Pregunta 11: Ofrezco oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 

preferencias antes de tomar una decisión 

A continuación, se presenta la Figura 16: 

Figura 15  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 11, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

  

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 11 del cuestionario, se observa que 

el 19.18% en desacuerdo y totalmente desacuerdo. En contraste, el 78.08% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que ofrece la oportunidad a 

los miembros del equipo de expresar sus preferencias antes de tomar una decisión. 
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4.1.1.3.3 Pregunta 12: Promuevo la participación del equipo en la toma de decisiones 

A continuación, se presenta la Figura 17: 

Figura 16  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 12, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

  

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 12 del cuestionario, se observa que 

el 8.22% en desacuerdo y totalmente desacuerdo. En contraste, el 88.59% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que promueve la participación 

del equipo en la toma de decisiones. 
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4.1.1.3.4 Pregunta 13: Evito aplicar estrategias manipulativas para que los miembros del 

equipo apoyen mi decisión 

A continuación, se presenta la Figura 18: 

Figura 17  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 13, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 13 del cuestionario, se observa que 

el 15.52% en desacuerdo y totalmente desacuerdo. En contraste, el 84.02% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que evita aplicar estrategias 

manipuladoras para que los miembros del equipo apoyen sus decisiones. 
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4.1.1.4 Dimensión 4: Desarrollo de habilidades del participante 

4.1.1.4.1 Pregunta 14: Ayudo al equipo a plantear soluciones complejas 

A continuación, se presenta la Figura 19: 

Figura 18  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 14, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

  

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 14 del cuestionario, se observa que 

el 9.13% en desacuerdo y totalmente desacuerdo. En contraste, el 85.84% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que ayuda al equipo a 

plantear soluciones para problemas complejos. 
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4.1.1.4.2 Pregunta 15: Involucro a los miembros del equipo en la identificación de la 

causa del problema 

A continuación, se presenta la Figura 20: 

Figura 19  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 15, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 15 del cuestionario, se observa que 

el 0.46% en desacuerdo. En contraste, el 96.8% está de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Por consiguiente, la mayoría involucra a los miembros del equipo en la identificación de la 

causa del problema. 
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4.1.1.4.3 Pregunta 16: Involucro al equipo a evaluar las soluciones para identificar la 

mejor 

A continuación, se presenta la Figura 21: 

Figura 20  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 16, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 16 del cuestionario, se observa que 

el 20.08% en desacuerdo y totalmente desacuerdo. En contraste, el 73.97% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que involucra al equipo a 

evaluar las soluciones para identificar la mejor. 
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4.1.1.4.4 Pregunta 17: Guío y animo al equipo en el proceso de plantear una solución 

compleja. 

A continuación, se presenta la Figura 22: 

Figura 21  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 17, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 17 del cuestionario, se observa que el 

2.28% en desacuerdo y totalmente desacuerdo. En contraste, el 94.98% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que guía y anima al equipo en el 

proceso de plantear una solución para problemas complejos. 
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4.1.2 Variable dependiente: Rol gerencial de la mujer 

4.1.2.1 Dimensión 1: Motivaciones y valores 

4.1.2.1.1 Pregunta 18: Mi deseo de realizar un trabajo, mi necesidad de logro 

A continuación, se presenta la Figura 23: 

Figura 22  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 18, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 18 del cuestionario, se observa que 

el 18.27% está en desacuerdo. En contraste; el 75.8% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene el deseo de realizar un trabajo, y 

tiene una necesidad de logro. 
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4.1.2.1.2 Pregunta 19: Mi compromiso para con la organización y su misión 

A continuación, se presenta la Figura 24: 

Figura 23  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 19, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 19 del cuestionario, se observa que 

el 10.96% está en desacuerdo. En contraste, el 66.67% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un compromiso para con la 

organización y su misión. 
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4.1.2.1.3 Pregunta 20: Mi deseo de trabajar con y a través de personas 

A continuación, se presenta la Figura 25: 

Figura 24  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 20, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 20 del cuestionario, se observa que 

el 2.28% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 82.64% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene el deseo de 

trabajar con y a través de personas. 
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4.1.2.1.4 Pregunta 21: Mis aspiraciones y ambiciones respecto de mi carrera 

A continuación, se presenta la Figura 26: 

Figura 25  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 21, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 21 del cuestionario, se observa que 

el 7.31% indica no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 92.69% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría manifiesta que tiene 

aspiraciones y ambiciones respecto de su carrera. 
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4.1.2.1.5 Pregunta 22: Mi grado de dedicación a mi carrera 

A continuación, se presenta la Figura 27: 

Figura 26  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 22, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 22 del cuestionario, se observa que 

el 4.11% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 95.91% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un grado de 

dedicación a su carrera. 
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4.1.2.1.6 Pregunta 23: Mi deseo de funcionar como gerente general, libre de 

preocupaciones de tipo funcional o técnico 

A continuación, se presenta la Figura 28: 

Figura 27  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 23, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 23 del cuestionario, se observa que 

el 30.14% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 54.79% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene el deseo de 

funcionar como gerente general, libre de preocupaciones de tipo funcional o técnico. 
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4.1.2.1.7 Pregunta 24: El grado en que me siento cómoda al ejercer el poder y la 

autoridad 

A continuación, se presenta la Figura 29: 

Figura 28  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 24, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 24 del cuestionario, se observa que 

el 17.36% está en desacuerdo. En contraste, el 68.12% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un grado en el que se siente cómoda 

al ejercer el poder y la autoridad. 
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4.1.2.1.8 Pregunta 25: Mi deseo de un alto nivel de responsabilidad 

A continuación, se presenta la Figura 30: 

Figura 29  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 25, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 25 del cuestionario, se observa que 

el 18.27% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 65.75% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene el deseo de 

un alto nivel de responsabilidad. 
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4.1.2.1.9 Pregunta 26: Mi deseo de asumir riesgos al tomar decisiones 

A continuación, se presenta la Figura 31: 

Figura 30  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 26, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 26 del cuestionario, se observa que 

el 11.87% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 88.13% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene el deseo de asumir 

riesgos al tomar decisiones. 
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4.1.2.1.10 Pregunta 27: Mi deseo de inspeccionar y supervisar las actividades de mis 

subordinados 

A continuación, se presenta la Figura 32: 

Figura 31  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 27, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 27 del cuestionario, se observa que 

el 0.91% está en desacuerdo. En contraste, el 85.39% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene el deseo de inspeccionar y 

supervisar las actividades de sus subordinados. 
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4.1.2.2 Dimensión 2: Habilidades y destreza analítica 

4.1.2.2.1 Pregunta 28: Mi habilidad para identificar problemas en situaciones complejas 

A continuación, se presenta la Figura 33: 

Figura 32  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 28, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 28 del cuestionario, se observa que 

el 8.22% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 79.46% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para identificar problemas en situaciones complejas. 
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4.1.2.2.2 Pregunta 29: Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis 

motivaciones 

A continuación, se presenta la Figura 34: 

Figura 33  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 29, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 29 del cuestionario, se observa que 

el 4.11% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 77.63% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un grado de 

percepción de sí misma en cuanto a sus motivaciones. 
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4.1.2.2.3 Pregunta 30: Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis fuerzas 

A continuación, se presenta la Figura 35: 

Figura 34  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 30, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 30 del cuestionario, se observa que 

el 3.66% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 93.61% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un grado de 

percepción de sí misma en cuanto a sus fuerzas. 
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4.1.2.2.4 Pregunta 31: Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis debilidades 

A continuación, se presenta la Figura 36: 

Figura 35  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 31, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 31 del cuestionario, se observa que 

el 5.48% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 85.85% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un grado de 

percepción de sí misma en cuanto a sus debilidades. 
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4.1.2.2.5 Pregunta 32: Mi habilidad de darme cuenta rápidamente qué información se 

necesita en relación con algún problema en particular y cómo obtenerla 

A continuación, se presenta la Figura 37: 

Figura 36  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 32, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 32 del cuestionario, se observa que 

el 4.11% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 77.63% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

de darse cuenta rápidamente qué información se necesita en relación con algún problema 

en particular y cómo obtenerla. 
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4.1.2.2.6 Pregunta 33: Mi habilidad de evaluar la validez de la información que no ha 

sido recopilada por mi 

A continuación, se presenta la Figura 38: 

Figura 37  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 33, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 33 del cuestionario, se observa que 

el 0.46% no está totalmente en desacuerdo. En contraste, el 92.69% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad de 

evaluar la validez de la información que no ha sido recopilada por ella misma. 
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4.1.2.2.7 Pregunta 34: Mi habilidad de aprender rápidamente a partir de la experiencia 

A continuación, se presenta la Figura 39: 

Figura 38  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 34, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 34 del cuestionario, se observa que 

el 15.53% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 84.47% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad de 

aprender rápidamente a partir de la experiencia. 
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4.1.2.2.8 Pregunta 35: Mi flexibilidad, mi habilidad en encontrar e implementar 

diferentes soluciones para diferentes tipos de problemas 

A continuación, se presenta la Figura 40: 

Figura 39  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 35, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 35 del cuestionario, se observa que 

el 21% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 78.99% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene flexibilidad, habilidad 

en encontrar e implementar diferentes soluciones para diferentes tipos de problemas.  
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4.1.2.2.9 Pregunta 36: La amplitud de mi perspectiva: percepción de una amplia 

variedad de situaciones 

A continuación, se presenta la Figura 41: 

Figura 40  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 36, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 36 del cuestionario, se observa que 

el 5.03% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 86.76% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene amplitud de 

su perspectiva: percepción de una amplia variedad de situaciones. 
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4.1.2.2.10 Pregunta 37: Mi creatividad, mi ingenio 

A continuación, se presenta la Figura 42,: 

Figura 41  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 37, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 37 del cuestionario, se observa que 

el 11.42% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 88.58% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene creatividad e ingenio. 
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4.1.2.3 Dimensión 3: Habilidades interpersonales y de grupo 

4.1.2.3.1 Pregunta 38: Mi habilidad para seleccionar subordinados clave efectivos 

A continuación, se presenta la Figura 43: 

Figura 42  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 38, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 38 del cuestionario, se observa que 

el 1.83% está en desacuerdo. En contraste, el 83.11% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para seleccionar 

subordinados clave efectivos. 
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4.1.2.3.2 Pregunta 39: Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza 

con mis subordinados 

A continuación, se presenta la Figura 44: 

Figura 43  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 39, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 39 del cuestionario, se observa que 

el 4.57% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 82.19% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene habilidad 

para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con sus subordinados. 
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4.1.2.3.3 Pregunta 40: Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza 

con mis iguales 

A continuación, se presenta la Figura 45: 

Figura 44  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 40, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 40 del cuestionario, se observa que 

el 18.26% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 81.73% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para 

desarrollar relaciones abiertas y de confianza con sus iguales jerárquicos.  
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4.1.2.3.4 Pregunta 41: Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza 

con mis superiores 

A continuación, se presenta la Figura 46: 

Figura 45  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 41, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 41 del cuestionario, se observa que 

el 10.5% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 89.5% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para 

desarrollar relaciones abiertas y de confianza con sus superiores. 
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4.1.2.3.5 Pregunta 42: Mi habilidad para escuchar a otras personas en forma 

comprensiva 

A continuación, se presenta la Figura 47: 

Figura 46  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 42, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 42 del cuestionario, se observa que 

el 2.28% está en desacuerdo. En contraste, el 83.1% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para escuchar a otras 

personas en forma comprensiva. 
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4.1.2.3.6 Pregunta 43: Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo 

en equipo entre mis subordinados 

A continuación, se presenta la Figura 48: 

Figura 47  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 43, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 43 del cuestionario, se observa que 

el 18.73% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 71.23% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre sus subordinados.  
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4.1.2.3.7 Pregunta 44: Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo 

en equipo entre mis iguales jerárquicos 

A continuación, se presenta la Figura 49: 

Figura 48  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 44, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 44 del cuestionario, se observa que 

el 16.9% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 72.15% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre sus iguales jerárquicos.  
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4.1.2.3.8 Pregunta 45: Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo 

en equipo entre mis superiores 

A continuación, se presenta la Figura 50: 

Figura 49  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 45, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 45 del cuestionario, se observa que 

el 0.46% está en desacuerdo. En contraste, el 82.65% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para desarrollar un 

clima de colaboración y trabajo en equipo entre sus superiores. 
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4.1.2.3.9 Pregunta 46: Mi habilidad para desarrollar procesos gerenciales que aseguren 

decisiones de alta calidad sin que tenga que tomarlas yo misma 

A continuación, se presenta la Figura 51: 

Figura 50  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 46, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 46 del cuestionario, se observa que 

el 0.46% está totalmente en desacuerdo. En contraste, el 78.54% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para 

desarrollar procesos gerenciales que aseguren decisiones de alta calidad sin que tenga que 

tomarlas ella misma. 
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4.1.2.3.10 Pregunta 47: Mi habilidad como generadora de un clima de crecimiento y 

desarrollo para mis subordinados 

A continuación, se presenta la Figura 52: 

Figura 51  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 47, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 47 del cuestionario, se observa que 

el 10.96% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 89.04% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad como 

generadora de un clima de crecimiento y desarrollo para sus subordinados. 

 

 



   

 

 

 

144 

4.1.2.3.11 Pregunta 48: Mi habilidad para comunicar mis pensamientos e ideas en una 

forma clara y persuasiva 

A continuación, se presenta la Figura 53: 

Figura 52  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 48, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 48 del cuestionario, se observa que 

el 5.02% está en desacuerdo. En contraste, el 79.91% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para comunicar sus 

pensamientos e ideas de una forma clara y persuasiva. 
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4.1.2.3.12 Pregunta 49: Mi habilidad para comunicar mis sentimientos con claridad 

A continuación, se presenta la Figura 54: 

Figura 53  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 49, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 49 del cuestionario, se observa que 

el 6.39% está en desacuerdo. En contraste, el 78.54% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para comunicar sus 

sentimientos con claridad. 
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4.1.2.3.13 Pregunta 50: Mi habilidad para diagnosticar situaciones complejas 

interpersonales o de grupo 

A continuación, se presenta la Figura 55: 

Figura 54  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 50, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 50 del cuestionario, se observa que 

el 0.46% está totalmente en desacuerdo. En contraste, el 82.19% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para 

diagnosticar situaciones complejas interpersonales o de grupo. 
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4.1.2.3.14 Pregunta 51: Mi habilidad para influir en personas sobre las que no tengo un 

control directo 

A continuación, se presenta la Figura 56: 

Figura 55  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 51, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 51 del cuestionario, se observa que 

el 26.94% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 68.04% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para influir en personas sobre las que no tiene un control directo. 
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4.1.2.3.15 Pregunta 52: Mi habilidad como diseñadora de procesos gerenciales para la 

coordinación intergrupal e interfuncional 

A continuación, se presenta la Figura 57: 

Figura 56  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 52, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 52 del cuestionario, se observa que 

el 15.07% no está de acuerdo ni en desacuerdo. En contraste, el 76.26% está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad como 

diseñador de procesos gerenciales para la coordinación intergrupal e interfuncional.  
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4.1.2.4 Dimensión 4: Habilidades emocionales 

4.1.2.4.1 Pregunta 53: El grado en que soy capaz de tomar mis propias decisiones vs. la 

confianza en las opiniones de otras personas 

A continuación, se presenta la Figura 58: 

Figura 57  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 53, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 53 del cuestionario, se observa que 

el 0.46% está en desacuerdo. En contraste, el 83.56% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un grado en el que es capaz de 

tomar sus propias decisiones vs. la confianza en las opiniones de otras personas. 
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4.1.2.4.2 Pregunta 54: Mi grado de tolerancia respecto de la ambigüedad 

A continuación, se presenta la Figura 59: 

Figura 58  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 54, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 54 del cuestionario, se observa que 

el 13.25% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 77.17% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene un grado de 

tolerancia respecto de la ambigüedad. 
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4.1.2.4.3 Pregunta 55: Mi habilidad para evaluar la convivencia o sensatez de los cursos 

de acción propuestos sin tener conocimiento de primera mano sobre la 

situación 

A continuación, se presenta la Figura 60: 

Figura 59  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 55, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 55 del cuestionario, se observa que 

el 5.94% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 86.3% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para evaluar la convivencia o sensatez de los cursos de acción propuestos sin tener 

conocimiento de primera mano sobre la situación. 
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4.1.2.4.4 Pregunta 56: Mi habilidad para seguir un curso de acción aunque me haga 

sentir incómoda 

A continuación, se presenta la Figura 61: 

Figura 60  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 56, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 56 del cuestionario, se observa que 

el 42.46% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 38.81% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que no tiene la  

habilidad para seguir un curso de acción aunque le haga sentir incómoda. 
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4.1.2.4.5 Pregunta 57: Mi habilidad para asumir riesgos, y para tomar una decisión 

aunque esta pueda acarrear fuertes consecuencias negativas 

A continuación, se presenta la Figura 62: 

Figura 61  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 57, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 57 del cuestionario, se observa que 

el 8.22% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 84.93% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para asumir riesgos, y para tomar una decisión aunque esta pueda acarrear fuertes 

consecuencias negativas. 
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4.1.2.4.6 Pregunta 58: Mi habilidad para enfrentar y resolver situaciones de conflicto 

A continuación, se presenta la Figura 63: 

Figura 62  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 58, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 58 del cuestionario, se observa que 

el 0.46% está en desacuerdo. En contraste, el 91.78% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para enfrentar y 

resolver situaciones de conflicto. 
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4.1.2.4.7 Pregunta 59: Mi habilidad para seguir avanzando después de una experiencia 

de fracaso 

A continuación, se presenta la Figura 64: 

Figura 63  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 59, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 59 del cuestionario, se observa que 

el 0.91% está en desacuerdo. En contraste, el 88.59% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para seguir avanzando 

después de una experiencia de fracaso. 
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4.1.2.4.8 Pregunta 60: Mi habilidad para enfrentar aspectos difíciles de responsabilidad 

social 

A continuación, se presenta la Figura 65: 

Figura 64  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 60, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 60 del cuestionario, se observa que 

el 8.68% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 82.19% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para enfrentar aspectos difíciles de responsabilidad social. 
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4.1.2.4.9 Pregunta 61: Mi habilidad para despedir a alguien 

A continuación, se presenta la Figura 66: 

Figura 65  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 61, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 61 del cuestionario, se observa que 

el 27.85% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En contraste, el 52.06% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad 

para despedir a alguien. 
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4.1.2.4.10 Pregunta 62: Mi habilidad para continuar funcionando, para tomar decisiones 

con información incompleta y frente a una continua turbulencia ambiental 

A continuación, se presenta la Figura 67: 

Figura 66  

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta 62, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer. 

 

Comentarios: 

 Con respecto a las afirmaciones de la pregunta 62 del cuestionario, se observa que 

el 1.37% está en desacuerdo. En contraste, el 86.31% está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Por consiguiente, la mayoría indica que tiene la habilidad para continuar 

funcionando, para tomar decisiones con información incompleta y frente a una continua 

turbulencia ambiental. 
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4.1.3 Análisis de las variables – dimensiones de estudio cuantitativo 

4.1.3.1 Análisis de la variable independiente: liderazgo participativo 

4.1.3.1.1 Dimensión 1: Calidad de decisión 

A continuación, se presenta la Figura 68:  

Figura 67  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre la calidad de decisión de las mujeres 

que ocupan puestos gerenciales en empresas tecnológicas en Lima Metropolitana. 

 

La percepción de las encuestadas frente a si se generan decisiones de calidad con su 

equipo de trabajo es favorable a nivel global. 

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre calidad de 

decisión se llevan el mayor alcance: un 73.97% considera que sí involucra al equipo en la 

toma de decisiones; un 70.78% considera que sí coopera con el equipo para tomar una 
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decisión; un 59.82% establece que si comparte información completa y necesaria con el 

equipo; y un 65.75% considera que sus metas y las metas del equipo son compatibles. 

Por otro lado, un 21.92% establece que no involucra al equipo en la toma de 

decisiones; un 23.74% indica que no coopera con el equipo para tomar una decisión; un 

31.05% manifiesta que no comparte información completa y necesaria con el equipo; y un 

30.14% considera que sus metas y metas las del equipo no son compatibles. 

Se debe señalar que, dentro de las preguntas orientadas a la dimensión calidad de 

decisión, la pregunta 1: Involucro al equipo en la toma de decisiones, fue la que mayor 

puntaje obtuvo, pues tiene una aceptación de 73.97%. De tal manera que se confirma lo 

mencionado por Yukl (2013), quien sustenta que la calidad de decisión se genera mediante 

el involucramiento del equipo, ya que los participantes pueden tener conocimiento o 

información que el líder no maneja. 

En contraste, se debe mencionar que la pregunta 3: Comparto información 

completa y necesaria con el equipo, fue la que menor puntaje obtuvo, pues tiene una 

aceptación del 59.82%. 
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4.1.3.1.2 Dimensión 2: Aceptación de la decisión 

A continuación, se presenta la Figura 69:  

Figura 68  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre la aceptación de la decisión de las 

mujeres que ocupan puestos gerenciales en empresas tecnológicas en Lima Metropolitana. 

La percepción de las encuestadas frente a si se aceptan las decisiones desarrolladas 

con los miembros del equipo es favorable a nivel global. 

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre la aceptación de 

la decisión se llevan el mayor alcance: un 57.99% establece que si influye en las decisiones 

que el equipo plantea; un 57.53% considera que motiva a implementar decisiones que el 

equipo plantea; un 66.21% considera que identifica un problema dentro de la empresa; un 

66.67% considera que comprende la solución a un problema con dos alternativas; y un 

71.23% establece que promueve la oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 

preocupaciones.  
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Por otro lado, un 31.96% considera que no influye en las decisiones que el equipo 

plantea; un 31.05% considera que no motiva a implementar las decisiones que el equipo 

plantea; un 32.88% señala que no identifica un problema dentro de la empresa; un 31.51% 

manifiesta que no comprende la solución a un problema con dos alternativas; y un 25.57% 

indica que no promueve la oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 

preocupaciones. 

Cabe mencionar que, dentro de las preguntas orientadas a la aceptación de la 

decisión, la pregunta 9: Promuevo la oportunidad a los miembros del equipo de expresar 

sus preocupaciones, fue la que mayor puntaje obtuvo, pues tiene una aceptación de 

71.23%. De esta manera, lo mencionado por Yukl (2013) se confirma, ya que señala que la 

aceptación de la decisión se genera por medio de un proceso participativo, en el que la 

sensación de pertenencia sobre esta incrementa la motivación para implementarla 

exitosamente. 

En contraste, se debe señalar que la pregunta 6: Motivo a implementar las 

decisiones que el equipo plantea, fue la que menor puntaje obtuvo, pues tiene una 

aceptación del 57.53%. 
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4.1.3.1.3 Dimensión 3: Satisfacción con el proceso de decisión 

A continuación, se presenta la Figura 70: 

Figura 69  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre la satisfacción con el proceso de 

decisión de las mujeres que ocupan puestos gerenciales en empresas tecnológicas en Lima 

Metropolitana. 

La percepción de las encuestadas frente a si están satisfechas con el proceso de 

decisión es favorable a nivel global. 

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre la aceptación de 

la decisión se llevan el mayor alcance: un 92.24% manifiesta que si ofrece oportunidad a 

los miembros del equipo de expresar sus opiniones antes de tomar una decisión; un 78.08% 

de las encuestadas considera que ofrece oportunidad a los miembros del equipo de expresar 

sus preferencias antes de tomar una decisión; un 88.58% establece que promueve la 
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participación del equipo en la toma de decisiones; y, asimismo, un 84.82% manifiesta que 

evita aplicar estrategias manipuladoras para que los miembros del equipo apoyen su 

decisión. 

Por otro lado, un 3.20% considera que no ofrece oportunidad a los miembros del 

equipo de expresar sus opiniones antes de tomar una decisión; un 19.18% considera que no 

ofrece la oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus preferencias antes de 

tomar una decisión; un 8.22% indica que no promueve la participación del equipo en la 

toma de decisiones; y un 15.53% manifiesta que no evita aplicar estrategias manipuladoras 

para que los miembros del equipo apoyen sus decisiones. 

Se resalta que, dentro de las preguntas orientadas a la satisfacción con el proceso de 

decisión, la pregunta 10: Ofrezco oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 

opiniones antes de tomar una decisión, fue la que mayor puntaje obtuvo, pues tiene una 

aceptación de 92.24%. Así, se confirma lo mencionado por Yukl (2013), puesto que indica 

que la oportunidad para expresar opiniones y preferencias antes de tomar una decisión 

tiene efectos beneficios en referencia a la influencia que tienen los participantes sobre el 

resultado final. Sin embargo, se debe señalar que el proceso puede ser menos efectivo si 

los participantes perciben acciones manipulativas provenientes del líder. 

En contraste, se debe señalar que la pregunta 11: Ofrezco oportunidad a los 

miembros del equipo de expresar sus preferencias antes de tomar una decisión, fue la que 

menor puntaje obtuvo, pues tiene una aceptación del 78.08%. 
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4.1.3.1.4 Dimensión 4: Desarrollo de habilidades del participante 

A continuación, se presenta la Figura 71: 

Figura 70  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre el desarrollo de habilidades del 

participante por parte de las mujeres que ocupan puestos gerenciales en empresas 

tecnológicas en Lima Metropolitana. 

 

La percepción de las encuestadas frente a si se desarrollan habilidades de los 

participantes miembros del equipo de trabajo es favorable a nivel global.  

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre el desarrollo de 

habilidades del participante se llevan el mayor alcance: un 85.84% manifiesta que ayuda al 

equipo a plantear soluciones para problemas complejos; un 96.8% señala que involucra a 

los miembros del equipo en la identificación de la causa del problema; un 73.97% indica 

que sí involucra al equipo a evaluar las soluciones para identificar la mejor; y un 94.98% 

señala que guía y anima al equipo en el proceso de plantear una solución para problemas 

complejos. 
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Por otro lado, un 9.13% señala que no ayuda al equipo a plantear soluciones para 

problemas complejos; un 0.46% no involucra a los miembros del equipo en la 

identificación de la causa del problema; un 20.09 considera que no involucra al equipo a 

evaluar las soluciones para identificar la mejor; y un 2.74% manifiesta que no guía y anima 

al equipo en el proceso de plantear una solución para problemas complejos. 

Cabe resaltar que, dentro de las preguntas orientadas al desarrollo de habilidades 

del participante, la pregunta 15: Involucro a los miembros del equipo en la identificación 

de la causa del problema, fue la que mayor puntaje obtuvo, pues tiene una aceptación de 

96.8%. Así se confirma lo señalado por Yukl (2013), ya que menciona que la experiencia 

de resolver problemas complejos conlleva al despliegue de más habilidades y confianza en 

los participantes. Los beneficios que pueden desarrollarse dependen de cuán envueltos 

estén en el proceso los subordinados, y cuánta participación tienen en el proceso de 

diagnosticar la causa de los problemas, evaluando soluciones para escoger la más 

apropiada, y planificar cómo implementarla. 

En contraste, se debe señalar que la pregunta 16: Involucro al equipo a evaluar las 

soluciones para identificar la mejor, fue la que menor puntaje obtuvo, pues tiene una 

aceptación del 73.97%.
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4.1.3.2 Análisis de la variable dependiente: rol gerencial de la mujer 

4.1.3.2.1 Dimensión 1: Motivaciones y valores 

A continuación, se presenta la Figura 72: 

Figura 71  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre las motivaciones y valores de las mujeres que ocupan puestos gerenciales en empresas 

tecnológicas en Lima Metropolitana. 



   

 

 

 

168 

La percepción de las encuestadas frente a si se tiene motivaciones y valores dentro 

del rol gerencial es favorable a nivel global. 

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre las motivaciones 

y valores se llevan el mayor alcance: un 75.8% señala que tiene el deseo de realizar un 

trabajo y una necesidad de logro; un 66.67% manifiesta que tiene compromiso con la 

organización y su misión; un 82.65% considera que tiene deseo de trabajar con y a través 

de personas; un 92.69% manifiesta que tiene aspiraciones y ambiciones respecto a su 

carrera; un 95.89% considera que tiene un grado de dedicación a su carrera; un 54.79% 

tiene el deseo de funcionar como gerente general, libre de preocupaciones de tipo funcional 

o técnico; un 67.12% menciona que tiene un grado alto en el que se siente cómodo al 

ejercer el poder y la autoridad; un 65.75% señala que tiene el deseo de un alto nivel de 

responsabilidad; un x; y 85.39% señala que tiene el deseo de inspeccionar y supervisar las 

actividades de sus subordinados. 

En contraste, las opiniones en desacuerdo sobre las motivaciones y valores indican 

que un 18.36% no tiene el deseo de realizar un trabajo, ni tiene la necesidad de un logro, 

un 10.96% no tiene compromiso para con la organización y su misión; un 2.28% no tiene 

deseo de trabajar con y a través de personas; un 30.14% no tiene el deseo de funcionar 

como gerente general, libre de preocupaciones de tipo funcional o técnico; un 17.35% no 

se siente cómodo al ejercer poder y autoridad; un 18.26% no tiene el deseo de un nivel alto 

de responsabilidad; y un 0.91% no tiene el deseo de inspeccionar y supervisar las 

actividades de sus subordinados. 

Se resalta que, dentro de las preguntas orientadas a las motivaciones y valores, la 

pregunta 22: Mi grado de dedicación a mi carrera, fue la que mayor puntaje obtuvo, pues 

tiene una aceptación de 95.89%. De esta manera se confirma lo indicado por Schein 

(1978/1982), pues señala que se destaca el lado motivacional del rol gerencial, y que se 
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prueba el grado en el que la mujer desea ser gerente, qué tan dedicada se encuentra a la 

carrera gerencial, y si se siente cómoda al practicar ciertos deberes y responsabilidades de 

la gerencia. 

En contraste, se debe señalar que la pregunta 23: Mi deseo de funcionar como 

gerente general, libre de preocupaciones de tipo funcional o técnico, fue la que menor 

puntaje obtuvo, pues tiene una aceptación del 54.79%.
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4.1.3.2.2 Dimensión 2: Habilidades y destrezas analítica 

A continuación, se presenta la Figura 73: 

Figura 72  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre las habilidades y destrezas analíticas de las mujeres que ocupan puestos gerenciales en empresas 

tecnológicas en Lima Metropolitana. 
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La percepción de las encuestas frente a sus habilidades y destrezas analíticas dentro 

del rol gerencial es favorable a nivel global. 

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre las habilidades y 

destrezas analíticas se llevan el mayor alcance: un 79.45% establece que tiene habilidad 

para identificar problemas en situaciones complejas; un 77.63% manifiesta que tiene un 

grado de percepción de sí misma en cuanto a sus motivaciones; un 93.61% señala que tiene 

un grado de percepción se sí misma en cuanto a sus fuerzas; un 85.84% considera que tiene 

un grado de percepción de sí misma en cuanto a sus debilidades; un 77.63% establece que 

tiene la habilidad de darse cuenta rápidamente qué información se necesita en relación con 

algún problema en particular y cómo obtenerla; un 92.69% indica que tiene la habilidad de 

evaluar la validez de la información que no ha sido recopilada por ella misma; un 84.47% 

establece que tiene la habilidad de aprender rápidamente a partir de la experiencia; un 79% 

establece que tiene flexibilidad, habilidad en encontrar e implementar diferentes soluciones 

para diferentes problemas; un 86.76% considera que tiene amplitud de perspectiva: 

percepción de una amplia variedad de situaciones; y un 88.58% manifiesta que tiene 

creatividad e ingenio. 

Sin embargo; las opiniones en desacuerdo sobre las habilidades y destrezas 

analíticas indican que un 8.22% no tiene habilidad para identificar problemas en 

situaciones complejas; un 4.11% no tiene un grado de percepción en sí misma en cuanto a 

sus motivaciones; un 3.65% no tiene un grado de percepción en sí misma en cuanto a sus 

fuerzas; un 5.48% no tiene un grado de percepción en sí misma en cuanto sus debilidades; 

un 4.11% no tiene la habilidad de darse cuenta rápidamente qué información se necesita en 

relación con algún problema en particular y cómo obtenerla; un 0.46% considera que no 

tiene la habilidad para evaluar la validez de la información que no ha sido recopilada por 
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ella misma; y un 5.02% considera que no tiene amplitud de su perspectiva: percepción de 

una amplia variedad de situaciones. 

Cabe resaltar que, dentro de las preguntas orientadas a las habilidades y destrezas 

analíticas; la pregunta 30: Mi grado de percepción a mí misma en cuanto a mis fuerzas, fue 

la que mayor puntaje obtuvo, ya que tiene una aceptación de 93.61%. Así es como se 

confirma lo señalado por Schein (1978/1982), puesto que indica que esta dimensión intenta 

cubrir las habilidades necesarias para evaluar un problema y tomar una decisión, 

específicamente, en situaciones complejas y de incertidumbre.  

En contraste, se debe señalar que las preguntas 29: Mi grado de percepción de mí 

mismo en cuanto a mis motivaciones, y 32: Mi habilidad de darme cuenta rápidamente qué 

información se necesita en relación con algún problema en particular y cómo obtenerla, 

fueron las que menor puntaje obtuvieron, pues tienen una aceptación del 77.63%.
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4.1.3.2.3 Dimensión 3: Habilidades interpersonales y de grupo 

A continuación, se presenta la Figura 74: 

Figura 73  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre las habilidades interpersonales y de grupo de las mujeres que ocupan puestos gerenciales en empresas 

tecnológicas en Lima Metropolitana. 
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La percepción de las encuestadas frente a si se cuenta con las habilidades 

interpersonales y de grupo en el rol gerencial es favorable a nivel global. 

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre las habilidades y 

destrezas analíticas se llevan el mayor alcance: un 83.11% establece que tiene la habilidad 

para seleccionar subordinados clave efectivos; un 82.19% considera que tiene la habilidad 

para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con sus subordinados; un 81.74% señala 

que tiene la habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con sus iguales 

jerárquicos; un 89.5% indica que tiene la habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de 

confianza con sus superiores; un 83.11% manifiesta que tiene la habilidad para escuchar a 

otras personas en formar comprensiva; un 71.23% manifiesta que tiene la habilidad para 

desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre mis subordinados; un 

72.15% manifiesta que tiene la habilidad para desarrollar un clima de colaboración y 

trabajo en equipo entre sus iguales jerárquicos; un 82.65% considera que tiene la habilidad 

para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre sus superiores; un 

78.54% indica que tiene la habilidad para desarrollar procesos gerenciales que aseguren 

decisiones de alta calidad sin que tenga que tomarlas ella misma; un 89.04% establece que 

tiene la habilidad como generadora de un clima de crecimiento y desarrollo para sus 

subordinados; un 79.91% considera que tiene la habilidad para comunicar sus 

pensamientos e ideas de una forma clara y persuasiva; un 78.54% señala que tiene la 

habilidad para comunicar sus sentimientos con claridad; un 82.19% establece que tiene la 

habilidad para diagnosticar situaciones complejas interpersonales o de grupo; un 68.04% 

indica que tiene la habilidad para influir en personas sobre las que no tiene un control 

directo; y un 76.26% manifiesta que tiene la habilidad como diseñadora de procesos 

gerenciales para la coordinación intergrupal e interfuncional. 
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Por otro lado, un 1.83% considera que no tiene la habilidad para seleccionar 

subordinados clave efectivos; un 4.57% señala que no tiene la habilidad para desarrollar 

relaciones abiertas y de confianza con sus subordinados; un 2.28% manifiesta que no tiene 

la habilidad para escuchar a otras personas en forma comprensiva; un 18.72% manifiesta 

que no tiene la habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo 

entre sus subordinados; un 16.69% considera que no tiene la habilidad para desarrollar un 

clima de colaboración y trabajo en equipo entre sus iguales jerárquicos; un 0.46% 

considera que no tiene la habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en 

equipo entre sus superiores; un 0.46% manifiesta que no tiene la habilidad para desarrollar 

procesos gerenciales que aseguren decisiones de alta calidad sin que tenga que tomarlas 

ella misma; un 5.02% indica que no tiene la habilidad para comunicar sus pensamientos e 

ideas de una forma clara y persuasiva; un 6.39% establece que no tiene la habilidad para 

comunicar sus sentimientos con claridad; un 0.46% señala que no tiene la habilidad para 

diagnosticar situaciones complejas interpersonales o de grupo; un 26.94%indica que no 

tiene la habilidad para influir en personas sobre las que no tiene un control directo; y un 

15.07% señala que no tiene la habilidad como diseñador de procesos gerenciales para la 

coordinación intergrupal e interfuncional. 

Se debe mencionar que, dentro de las preguntas orientadas a las habilidades 

interpersonales y de grupo, la pregunta 41: Mi habilidad para desarrollar relaciones 

abiertas y de confianza con mis superiores, fue la que mayor puntaje obtuvo, ya que tiene 

una aceptación de 89.5%. De esta manera se confirma lo indicado por Schein (1978/1982), 

puesto que insinúa que se suele sobre simplificar está dimensión, pues se limita a 

habilidades de liderazgo y comunicación. Sin embargo, cabe señalar que las habilidades 

interpersonales y de grupo abarcan otras que están implicadas en la selección de 

subordinados. 
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En contraste, se debe señalar que la pregunta 51: Mi habilidad para influir en 

personas sobre las que no tengo control directo, fue la que menor puntaje obtuvo, pues 

tiene una aceptación del 68.04%.
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4.1.3.2.4 Dimensión 4: Habilidades emocionales 

A continuación, se presenta la Figura 75:    

  

Figura 74  

Frecuencia de respuestas en escala de Likert sobre habiliades emocionales de las mujeres que ocupan puestos gerenciales en empresas tecnológicas en Lima 

Metropolitana. 
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La percepción de las encuestadas frente a sus habilidades emocionales en el rol 

gerencial es favorable a nivel global. 

Las opiniones que se muestran con respecto a las preguntas sobre las habilidades y 

destrezas analíticas se llevan el mayor alcance: un 83.56% menciona que tiene un grado en 

la que es capaz de tomar sus propias decisiones vs. la confianza en las opiniones de otras 

personas; un 77.17% establece que tiene un grado de tolerancia respecto a la ambigüedad; 

un 86.3% manifiesta que tiene la habilidad para evaluar la convivencia o sensatez de los 

cursos de acción propuestos sin tener conocimiento de primera mano sobre la situación; un 

38.81% señala que tiene la habilidad de seguir un curso de acción aunque le haga sentir 

incómoda; un 84.93% señala que tiene la habilidad para asumir riesgos y para tomar una 

decisión aunque esta pueda acarrear fuertes consecuencias negativas; un 91.78% señala 

que tiene la habilidad para enfrentar y resolver situaciones de conflicto; un 88.58% 

establece que tiene la habilidad para seguir avanzando después de una experiencia de 

fracaso; un 82.19% señala que tiene la habilidad para enfrentar aspectos difíciles de 

responsabilidad social; un 52.05% manifiesta que tiene la habilidad para despedir a 

alguien; y un 86.3% indica que tiene la habilidad para continuar funcionando, para tomar 

decisiones con información incompleta y frente a una continua turbulencia ambiental.  

En contraste, un 0.46% establece que no tiene un grado en que es capaz de tomar 

sus propias decisiones vs. la confianza en las opiniones de otras personas; un 13.24% 

considera que no tiene un grado de tolerancia respecto de la ambigüedad; un 5.94% señala 

que no tiene la habilidad para evaluar la convivencia o sensatez de los cursos de acción 

propuestos sin tener conocimiento de primera mano sobre la situación; un 42.47% 

manifiesta que no tiene que habilidad para seguir un curso de acción aunque le haga sentir 

incómoda; un 8.22% establece que no tiene la habilidad para asumir riesgos y para tomar 

una decisión aunque esta pueda acarrear fuertes consecuencias negativas; un 0.46% 
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considera que no tiene la habilidad para enfrentar y resolver situaciones de conflicto; un 

0.91% establece que no tiene la habilidad para seguir avanzando después de una 

experiencia de fracaso; un 8.68% indica que no tiene habilidad para enfrentar aspectos 

difíciles de responsabilidad social; un 27.85% señala que no tiene la habilidad para 

despedir a alguien; 1.37% manifiesta que no tiene la habilidad para continuar funcionando, 

para tomar decisiones con información incompleta y frente a una continua turbulencia 

ambiental. 

Cabe señalar que, dentro de las preguntas orientadas a las habilidades emocionales, 

la pregunta 58: Mi habilidad para enfrentar y resolver situaciones de conflicto, fue la que 

mayor puntaje obtuvo, pues tiene una aceptación de 91.78%. De esta manera se confirma 

lo mencionado por Schein (1978/1982), quien señala que esta dimensión intenta resaltar las 

habilidades emocionales implicadas con el rol gerencial. Se debe destacar que las 

habilidades emocionales no solo implican firmeza y habilidad para trabajar bajo presión, 

sino también, otras tales como la empatía. 

En contraste, se debe indicar que la pregunta 56: Mi habilidad para seguir un curso 

de acción aunque me haga sentir incómoda, fue la que menor puntaje obtuvo, pues tiene 

una aceptación del 38.81%. 
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4.1.4 Prueba de hipótesis  

En el capítulo anterior se realizó la prueba de fiabilidad para establecer si el 

instrumento de investigación a utilizar es confiable. La prueba de fiabilidad Alfa de 

Cronbach fue aplicada en una prueba piloto de 22 encuestados.En este punto, en 

comparación con el anterior, se aplicará nuevamente dicha prueba de fiabilidad para la 

muestra, compuesta de 219 trabajadoras.  

A continuación, se muestra los resultados de la prueba Alfa de Cronbach para el 

instrumento completo, y separado por variable independiente y dependiente. 

4.1.4.1 Prueba de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

4.1.4.1.1 Alfa de Cronbach: Liderazgo participativo 

A continuación, se presenta la Tabla 22 y la Tabla 23, que muestra la confiabilidad 

del instrumento de la variable independiente, liderazgo participativo. 

Tabla 20  

Resumen de procesamiento de casos para la variable independiente 
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Tabla 21  

Resultado de fiabilidad para la variable independiente 

 
 

El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.777, que, según George y 

Mallery (2003, como se citó en Hernández y Pascual, 2017), se considera el nivel de 

fiabilidad como aceptable, por lo que la aplicación de la encuesta para la variable 

independiente, liderazgo participativo, es oportuna. 

4.1.4.1.2 Alfa de Cronbach: Rol gerencial de la mujer 

A continuación, se presenta la Tabla 24 y la Tabla 25, que muestra la confiabilidad 

del instrumento de la variable dependiente, rol gerencial de la mujer. 

Tabla 22  

Resumen de procesamiento de casos para la variable dependiente 
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Tabla 23  

Resultado de fiabilidad para la variable dependiente 

 
 

El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.851, que, según George y 

Mallery (2003, como se citó en Hernández y Pascual, 2017), se considera el nivel de 

fiabilidad como bueno, por lo que la aplicación de la encuesta para la variable dependiente, 

rol gerencial de la mujer, es oportuna. 
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4.1.4.2 Prueba de las hipótesis de investigación: Correlación de Spearman 

4.1.4.2.1 Prueba de hipótesis general 

El liderazgo participativo tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

Hipótesis: 

H0: El liderazgo participativo no tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

H1: El liderazgo participativo tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

• Significancia: 

- Nivel de confianza: 95% 

- Nivel de significancia: 5% 

• Regiones críticas: 

- Sig > 0.05 – No se rechaza H0 

- Sig < 0.05 – Se Rechaza H0 

Tabla 24  

Prueba de Spearman para la Hipótesis General 
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4.1.4.2.2 Análisis de resultados de la hipótesis general 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna es aceptada. Esto quiere decir que el liderazgo participativo tiene relación 

con el rol gerencial de la mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021. Asimismo, el coeficiente resultó en 0.835, lo que indica que, 

según Martínez y Campos (2015), existe una correlación positiva alta entre el liderazgo 

participativo y el rol gerencial de la mujer, esto quiere decir que las variables están 

asociadas en un sentido directo. También, se establece que existe una correlación 

significativa entre la variable independiente, liderazgo participativo, y la variable 

dependiente, rol gerencial de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

185 

4.1.4.2.3 Prueba de hipótesis específica 1 

La calidad de la decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en empresas 

de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

Hipótesis: 

H0: La calidad de la decisión no tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

H1: La calidad de la decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las empresas 

de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

• Significancia: 

- Nivel de confianza: 95% 

- Nivel de significancia: 5% 

• Regiones críticas: 

- Sig > 0.05 – No se rechaza H0 

- Sig < 0.05 – Se Rechaza H0 
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Tabla 25  

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 1 

 

4.1.4.2.4 Análisis de resultados de la hipótesis específica 1 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna es aceptada. Esto quiere decir que la calidad de la decisión tiene relación 

con el rol gerencial de la mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021.  

Asimismo, el coeficiente resultó en 0.620, lo que indica que, según Martínez y 

Campos (2015), existe una correlación positiva moderada; esto quiere decir que la variable 

dependiente, rol gerencial de la mujer, y la dimensión 1 del liderazgo participativo, calidad 

de decisión, están asociadas en un sentido directo. También, se establece que existe una 

correlación significativa. 
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4.1.4.2.5 Prueba de hipótesis específica 2 

La aceptación de la decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

Hipótesis: 

H0: La aceptación de la decisión no tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

H1: La aceptación de la decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

• Significancia: 

- Nivel de confianza: 95% 

- Nivel de significancia: 5% 

• Regiones críticas: 

- Sig > 0.05 – No se rechaza H0 

- Sig < 0.05 – Se Rechaza H0 
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Tabla 26  

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 2 

 

4.1.4.2.6 Análisis de resultados de la hipótesis específica 2 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna es aceptada. Esto quiere decir que la aceptación de la decisión tiene 

relación con el rol gerencial de la mujer en las empresas de la industria tecnológica en 

Lima Metropolitana, año 2021.  

Asismismo, el coeficiente resultó en 0.547, lo que indica que, según Martínez y 

Campos (2015) existe una correlación positiva moderada; esto quiere decir que la variable 

dependiente, rol gerencial de la mujer, y la dimensión 2 del liderazgo participativo, 

aceptación de la decisión, están asociadas en un sentido directo. También, se establece que 

existe una correlación significativa. 
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4.1.4.2.7 Prueba de hipótesis específica 3 

La satisfacción con el proceso de decisión tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

Hipótesis: 

H0: La satisfacción con el proceso de decisión no tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

H1: La satisfacción con el proceso de decisión tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

• Significancia: 

- Nivel de confianza: 95% 

- Nivel de significancia: 5% 

• Regiones críticas: 

- Sig > 0.05 – No se rechaza H0 

- Sig < 0.05 – Se Rechaza H0 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

190 

Tabla 27  

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 3 

 

4.1.4.2.8 Análisis de resultados de la hipótesis específica 3 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna es aceptada. Esto quiere decir que la satisfacción con el proceso de 

decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021.  

Asismismo, el coeficiente resultó en 0.437, lo que indica que, según Martínez y 

Campos (2015) existe una correlación positiva moderada; esto quiere decir que la variable 

dependiente, rol gerencial de la mujer, y la dimensión 3 del liderazgo participativo, 

satisfacción con el proceso de decisión, están asociadas en un sentido directo. También, se 

establece que existe una correlación significativa. 
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4.1.4.2.9 Prueba de hipótesis específica 4 

El desarrollo de habilidades del participante tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

Hipótesis: 

H0: El desarrollo de habilidades del participante no tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

H1: El desarrollo de habilidades del participante tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. 

• Significancia: 

- Nivel de confianza: 95% 

- Nivel de significancia: 5% 

• Regiones críticas: 

- Sig > 0.05 – No se rechaza H0 

- Sig < 0.05 – Se Rechaza H0 
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Tabla 28  

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 4 

 

4.1.4.2.10 Análisis de resultados de la hipótesis específica 4 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y la 

hipótesis alterna es aceptada. Esto quiere decir que el desarrollo de habilidades del 

participante tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021.  

Asimismo, el coeficiente resultó en 0.480, lo que indica que, según Martínez y 

Campos (2015) existe una correlación positiva moderada; esto quiere decir que la variable 

dependiente, rol gerencial de la mujer, y la dimensión 4 del liderazgo participativo, 

desarrollo de habilidades del participante, están asociadas en un sentido directo. También, 

se establece que existe una correlación significativa. 
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4.1.5 Discusión de los resultados 

4.1.5.1 Discusión de resultados para la hipótesis general 

El coeficiente de Spearman para la hipótesis general: El liderazgo participativo 

tiene relación con el rol gerencial de la mujer en las empresas de la industria tecnológica en 

Lima Metropolitana, año 2021, resultó 0.835. Por consiguiente, lo que según Martínez y 

Campos (2015) la variable independiente: liderazgo participativo, y la variable 

dependiente: rol gerencial de la mujer, tienen una relación positiva alta. Esto quiere decir 

que las preguntas del cuestionario, para las dos variables, están relacionadas en un 83.5%.  

4.1.5.2 Discusión de resultados para la hipótesis específica 1 

El coeficiente de Spearman para la hipótesis específica 1: La calidad de la decisión 

tiene relación con el rol gerencial de la mujer en empresas de la industria tecnológica en 

Lima Metropolitana, año 2021, resultó 0.620. Por consiguiente, según Martínez y Campos 

(2015) la variable dependiente: rol gerencial de la mujer, y la dimensión 1 del liderazgo 

participativo: calidad de decisión, tienen una relación positiva moderada. Esto quiere decir 

que las preguntas del cuestionario, para las dos variables, están relacionadas en un 62%.  

4.1.5.3 Discusión de resultados para la hipótesis específica 2 

El coeficiente de Spearman para la hipótesis específica 2 La aceptación de la 

decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021, resultó 0.547. Por consiguiente, según 

Martínez y Campos (2015) la variable dependiente: rol gerencial de la mujer, y la 

dimensión 2 del liderazgo participativo: aceptación de la decisión, tienen una relación 

positiva moderada. Esto quiere decir que las preguntas del cuestionario, para las dos 

variables, están relacionadas en un 54.7%. 
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4.1.5.4 Discusión de resultados para la hipótesis específica 3 

El coeficiente de Spearman para la hipótesis específica 3: La satisfacción con el 

proceso de decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer en empresas de la 

industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021, resultó 0.437. Por consiguiente, 

según Martínez y Campos (2015) la variable dependiente: rol gerencial de la mujer, y la 

dimensión 3 del liderazgo participativo: satisfacción con el proceso de decisión, tienen una 

relación positiva moderada. Esto quiere decir que las preguntas del cuestionario, para las 

dos variables, están relacionadas en un 43.7%. 

4.1.5.5 Discusión de resultados para la hipótesis específica 4 

El coeficiente de Spearman para la hipótesis específica 4: El desarrollo de 

habilidades del participante tiene relación con el rol gerencial de la mujer en empresas de 

la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021, resultó 0.480. Por consiguiente, 

según Martínez y Campos (2015) la variable dependiente: rol gerencial de la mujer, y la 

dimensión 4 del liderazgo participativo: desarrollo de habilidades del participante, tienen 

una relación positiva moderada. Esto quiere decir que las preguntas del cuestionario, para 

las dos variables, están relacionadas en un 48%. 
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4.2 Resumen: análisis del estudio cuantitativo 

Mediante la aplicación de las pruebas estadísticas correspondientes, se corrobora la 

correlación de la variable independiente, liderazgo participativo, y la variable dependiente, 

rol gerencial de la mujer. A continuación, se presenta el resumen de los resultados de la 

aplicación de las pruebas estadísticas para cada variable. 

4.2.1 Resumen de los resultados de la variable independiente: Liderazgo Participativo 

Con respecto a las preguntas del cuestionario referidas al liderazgo participativo, se 

obtuvo en promedio un 76.28% de aceptación por las encuestadas, lo que se refiere a que la 

mayoría respondió bajo las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

Asimismo, específicamente, en cuanto a cada dimensión de la variable 

independiente, liderazgo participativo, se notó que, en lo que se refiera a la dimensión 

calidad de decisión, el promedio de respuestas positivas resultó en un 67.58%. En cuanto a 

la dimensión aceptación de la decisión, el promedio de respuestas positivas resultó en un 

63.93%. En cuanto a la dimensión satisfacción con el proceso de decisión, el promedio de 

resultados positivos resultó en un 85.73%. Finalmente, en cuanto a la dimensión desarrollo 

de habilidades del participante, el promedio de respuestas positivas resultó en un 87.9%. 

Por otro lado, cabe señalar que la pregunta que obtuvo mayor puntaje fue la 15, pues un 

96.8% señala que involucra a los miembros del equipo en la identificación de la causa del 

problema, y pertenece a la dimensión 4: desarrollo de habilidades del participante. 

De esta manera se confirma lo mencionado por Gómez (2018) quien menciona que 

entre las características de las mujeres en los roles gerenciales está el liderazgo 

participativo, pues se promueve, principalmente, el trabajo en equipo y la democracia. 

Igualmente, se ratifica lo señalado por Villalva y Fierro (2017), pues indican que el 

liderazgo participativo permite desarrollar mayor empeño con la empresa, porque se enfoca 

en los empleados, involucrándolos en el proceso de toma de decisiones, delegando tareas y 



   

 

 

 

196 

empleando la retroalimentación como una vía para guiar. En complemento, se comprueba 

lo determinado por Lo y Stark (2021), ya que señalan que el liderazgo participativo delega 

responsabilidades y facultades al equipo de trabajo, empleando confianza, con el objetivo 

de generar bienestar, armonía e independencia, generando soluciones creativas. Finalmente 

se reafirma lo definido por Yukl (2013), pues señala que el liderazgo participativo 

involucra diversos procedimientos para la toma de decisiones, que permite que otros 

miembros del equipo influyan sobre las decisiones del líder. Asimismo, indica que el 

liderazgo participativo permite alcanzar los objetivos de la organización e implementar 

cambios constantemente, 

4.2.2 Resumen de los resultados de la variable dependiente: Rol Gerencial de la Mujer 

Con respecto a las preguntas del cuestionario referidas al rol gerencial de la mujer, se 

obtuvo en promedio un 79.78% de aceptación por las encuestadas, lo que se refiere a que la 

mayoría respondió bajo las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Asimismo, específicamente, en cuanto a cada dimensión de la variable dependiente, 

rol gerencial de la mujer, se notó que, en lo que refiere a la dimensión motivaciones y 

valores, el promedio de respuestas positivas resultó en 77.49%. En cuanto a la dimensión 

habilidades y destrezas analíticas, el promedio de respuestas positivas resultó en 84.57%. 

En cuanto a la dimensión habilidades interpersonales y de grupo, el promedio de respuestas 

positivas resultó en 79.88%. Finalmente, en cuanto a la dimensión habilidades 

emocionales, el promedio de respuestas positivas resultó en 77.17%. Por otro lado, cabe 

señalar que la pregunta que obtuvo mayor puntaje fue la 22, pues un 95.89% señala que 

tiene un grado de dedicación a su carrera, y pertenece a la dimensión 1: motivaciones y 

valores. 

Como se puede observar en el párrafo previo, la aceptación por parte de las 

encuestadas sobre a su desenvolvimiento en un rol gerencial se refleja en el nivel de 
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aceptación de las respuestas obtenidas en la sección del liderazgo participativo. También, 

estos resultados se reflejan en las definiciones que diversos autores han planteado en los 

últimos años, entre ellos Saeed et al. (2014) quien menciona que las mujeres en roles 

gerenciales tienen la responsabilidad de transformar y expandir las prácticas tradicionales 

de gerencia, pues ellas desarrollan habilidades emocionales e interpersonales con mayor 

profundidad, en comparación con los gerentes hombres. Igualmente se confirma lo 

mencionado por Avolio y Di Laura (2017) quienes señalan que las mujeres que ocupan 

puestos directivos dentro de las organizaciones, que requieren de alta responsabilidad, pues 

ellas se caracterizan por ser comunicativas. También se ratifica lo señalado por O’Brien 

(2017) pues indica que las mujeres mantienen una conexión sentimental con su trabajo y 

valoran el liderazgo, porque su concepto de liderazgo no se enfoca específicamente en ellas 

mismas, sino en crear buenas relaciones con su equipo de trabajo. Asimismo, las mujeres 

en roles gerenciales se caracterizan por su capacidad de análisis frente a las adversidades 

dentro de la organización. De igual manera se comprueba lo determinado por Phillips y 

Grandy (2018) pues mencionan que las mujeres en puestos gerenciales priorizan el balance 

entre el trabajo y sus responsabilidades personales. Las mujeres están orientadas en las 

emociones, cuando desempeñan puestos clave, ya que prefieren el apoyo social y crear una 

red de contactos dentro del lugar de trabajo.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Conclusión hipótesis general 

De acuerdo con el análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis general es 

aceptada, por lo que se concluye que el liderazgo participativo tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021. Asimismo, se determina que el objetivo general de la presente investigación, el 

cual indica que la relación entre las dimensiones del liderazgo participativo y el rol 

gerencial de la mujer en las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021, es positiva alta, lo que genera que los resultados de productividad y trabajo en 

equipo aumenten, a medida que el liderazgo participativo es más consistente. Se establece 

esto a partir del empleo de la Prueba de Spearman, pues el resultado obtenido fue 0.835, 

coeficiente que se encuentra en el rango de fuerte y perfecta. Estos resultados se relacionan 

con las teorías propuestas de liderazgo participativo y rol gerencial de la mujer, las que 

respaldan la aceptación de la hipótesis general.  

De esta manera, se reafirma lo definido por Yukl (2013) y Kahai et al. (2004), pues 

indican que el liderazgo participativo es el proceso de influenciar tanto al líder como a los 

miembros del equipo de trabajo, para entender y aceptar lo que se necesita hacer y cómo 

llegar a hacerlo, y facilitar el proceso individual y colectivo de esfuerzos para cumplir con 

los objetivos de la organización. El liderazgo participativo considera principios tales como 

los valores de los miembros del equipo, las condiciones de trabajo y el ambiente laboral, lo 

que genera que los líderes se centren en la cooperación y forjar relaciones de confianza.  

En cuanto al rol gerencial de la mujer, se reafirma lo mencionado por Schein 

(1978/1982) y Gipson et al. (2017), pues señalan que el compromiso con la organización y 
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su misión es importante porque crea un deseo de reconocimiento en el lugar de trabajo, un 

grado de compromiso con la profesión y un equilibrio entre los valores e intereses 

personales, y entre los cargos y la organización. Así como también, las mujeres son más 

probables de ascender a posiciones gerenciales en tiempos de crisis, en lugar de éxito, esto 

es debido a las mujeres en roles gerenciales tienen un mejor desenvolvimiento, en 

comparación con los hombres, pues ellas valoran la comunicación, las emociones, el 

trabajo en equipo y la participación.  

Asimismo, se confirma lo mencionado Meftah et al. (2022) y Lynn-Sze (2021) 

quienes señalan que las mujeres en roles gerenciales adoptan estilos de liderazgo 

democrático y participativo, ya que tienden a adoptar un mayor sentido de responsabilidad 

y moral, y motivan al resto a mostrar sensibilidad entre ellos, lo que genera un mayor 

compromiso con estrategias de sostenibilidad que contribuyen positivamente al medio 

ambiente y la sociedad. Adicionalmente, señalan que las mujeres en roles gerenciales 

prefieren el liderazgo participativo, porque inspiran a los colaboradores y los involucran el 

proceso de toma de decisiones dentro de la organización, lo que provoca que ellos sientan 

que son parte del equipo. 

Los conceptos mencionados respaldan la aceptación de la hipótesis general y del 

objetivo general, pues se relacionan con el liderazgo participativo. Tanto el rol gerencial de 

la mujer, como el liderazgo participativo toman en consideración el trabajo en equipo, el 

desarrollo de las habilidades emocionales y el compromiso con la organización.  

5.1.2 Conclusión hipótesis específica 1 

De acuerdo con el análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 1 es 

aceptada, por lo que se concluye que la calidad de la decisión tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 

2021. Asimismo, se determina que el objetivo específico 1, el cual indica que la relación 
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entre la calidad de la decisión y el rol gerencial de la mujer en empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021, es positiva. Se establece esto a partir del 

empleo de la Prueba de Spearman, pues el resultado obtenido fue 0.620, coeficiente que se 

encuentra que se encuentra entre el rango de moderado y fuerte. Esto se ve respaldado en 

el porcentaje de aceptación de las preguntas relacionadas con esta dimensión, ya que se 

obtuvo un promedio de 67.58%.  

Se debe tener en cuenta que la pregunta que obtuvo mejor resultado fue la 1, que 

señala que las encuestadas involucran a los miembros del equipo en la toma de decisiones, 

con un porcentaje de aceptación del 73.97%. Esta pregunta se orienta al involucramiento 

de los subordinados en la toma de decisiones, pues esto incrementa la calidad de la 

decisión a tomar. 

En relación con lo anterior, la hipótesis específica 1 está respaldada por la teoría de 

Yukl (2013), quien menciona que el liderazgo participativo, mediante el involucramiento 

de los subordinados en el proceso, se obtienen decisiones de calidad. Así cómo también, 

los miembros del equipo pueden tener la información necesaria, que líder no posee, para 

poder resolver un problema. Asimismo, se comprueba lo mencionado por Chen et al. 

(2020), quienes señalan que se insiste que el proceso de decisión debe ser colectiva, ya que 

se toman decisiones armoniosas y creativas, y la calidad de estas se eleva, pues se recopila 

mayor información mediante la colaboración con los directivos.  

También, según Lynn-Sze (2021) la calidad de decisión tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer; puesto que el proceso de toma de decisiones es mejor cuando se 

involucra a los miembros del equipo, y estas se llevan a cabo con la misma participación 

de cada miembro.  



   

 

 

 

201 

De tal forma, la calidad de decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer, 

pues para obtener decisiones de calidad, se necesita que los colaboradores busquen 

información e identifiquen las importantes.  

5.1.3 Conclusión hipótesis específica 2 

De acuerdo con el análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 2 es 

aceptada, por lo que se concluye que la aceptación de la decisión tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 

2021. Asimismo, se determina que el objetivo específico 2, el cual indica que la relación 

entre la aceptación de la decisión y el rol gerencial de la mujer en empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021, es positiva. Se establece esto a partir del 

empleo de la Prueba de Spearman, pues el resultado obtenido fue de 0.547, coeficiente que 

se encuentra en el rango de moderado y fuerte. Esto se ve respaldado en el porcentaje de 

aceptación de las preguntas relacionadas con esta dimensión, ya que se obtuvo un 

promedio de 63.96%.  

Se debe tener en cuenta que la pregunta que obtuvo mejor resultado fue la 9, que 

señala que las encuestadas promueven la oportunidad a los miembros del equipo de 

expresar sus preocupaciones, con un porcentaje de aceptación de 71.23%. Esta pregunta se 

orienta a involucrar a los miembros del equipo en el proceso de identificación del problema 

y toma de decisión, para que sientan que las decisiones que se toman son propias. 

En relación con lo anterior, la hipótesis específica 2 está respaldada por la teoría de 

Yukl (2013), quien menciona que el liderazgo participativo, mediante la identificación de 

los problemas y proponiendo las soluciones, los miembros del equipo tienden a percibir 

que las decisiones son suyas, lo que, consecuentemente, incrementa la motivación para 

implementarla y continuar en el proceso de participación. Asimismo, se comprueba lo 

mencionado por Chan (2019) quien señala que cuando los empleados están enganchados 
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en el proceso de decisión y a su aceptación, perciben menos miedo en cuanto a los cambios 

organizacionales, esto también incrementa la predictibilidad en eventos futuros. 

En relación con lo anterior, Meftah et al. (2022) señala que la aceptación de la 

decisión tiene relación con el rol gerencial de la mujer. Las mujeres en roles gerenciales, 

tal como el liderazgo participativo, promueven el trabajo en equipo, lo que genera que el 

tomar decisiones sea más efectivo, pues se toma en consideración todas las ideas brindadas 

por los colaboradores. Por consiguiente, las decisiones que el equipo tome son de calidad y 

mayor efectividad, y el equipo toma las decisiones aplicadas como propias.  

De tal forma, la aceptación de la decisión tiene relación con el rol gerencial de la 

mujer, pues para que los miembros del equipo acepten las decisiones que toman, ellos 

deben percibir que son suyas. Esto se obtiene a partir de incentivar la participación y 

permitir la colaboración.  

5.1.4 Conclusión hipótesis específica 3 

De acuerdo con el análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 3 es 

aceptada, por lo que se concluye que la satisfacción con el proceso de decisión tiene 

relación con el rol gerencial de la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021. Asimismo, se determina que el objetivo específico 3, el cual 

indica que la relación entre la satisfacción con el proceso de decisión y el rol gerencial de 

la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021, es 

positiva. Se establece esto a partir del empleo de la Prueba de Spearman, pues el resultado 

obtenido fue de 0.437, coeficiente que se entra en el rango de moderado y fuerte. Esto se 

ve respaldado en el porcentaje de aceptación de las preguntas relacionadas con esta 

dimensión, ya que se obtuvo un promedio de 85.73%.  

Se debe tener en cuenta que la pregunta que obtuvo mejor resultado fue la 10, que 

señala que las encuestadas ofrecen oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 
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opiniones antes de tomar una decisión, con un porcentaje de aceptación de 92.24%. Esta 

pregunta se orienta a que los miembros del equipo deben mantener constante comunicación 

con el líder, para así tomar una decisión correcta. 

En relación con lo anterior, la hipótesis específica 3 está respaldada por la teoría de 

Yukl (2013) quien menciona que el liderazgo participativo brinda la oportunidad de 

expresar las opiniones y preferencias antes de tomar una decisión, lo que tiene efectos 

beneficiosos, debido a la influencia que tienen los subordinados sobre la decisión final. Los 

colaboradores perciben que está siendo tratados con respeto y dignidad cuando tienen la 

oportunidad de opinar sobre las decisiones que llegan a afectarlos directamente. Asimismo, 

se comprueba lo mencionado por Li et al. (2018) quienes señalan que los equipos guiados 

por un líder participativo y que permite tomar decisiones en equipo, genera que tanto el 

líder como el equipo desarrolle interacciones interpersonales positivas, lo que genera 

autonomía, colaboración y apertura.  

Del mismo modo, Román et al. (2018) indican que las mujeres en roles gerenciales, 

al aplicar el liderazgo participativo, promueve la evaluación de las decisiones en equipo. 

Por consiguiente, el equipo se siente responsable de los resultados de la organización, lo 

que origina una sensación de responsabilidad. Esto provoca una mayor satisfacción en el 

proceso de toma de decisiones, ya que los colaboradores sienten que las ideas que se 

consideran son suyas. 

De tal forma, la satisfacción con el proceso de decisión tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer, pues para que los miembros del equipo sientan que están tomando 

una buena decisión, deben percibir que son parte del proceso, y esto se genera a través de 

la colaboración y la apertura, características que se relacionan con las mujeres gerentes, ya 

que la apertura tanto emocional como laboral es importante en sus roles como superiores.  
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5.1.5 Conclusión hipótesis específica 4 

De acuerdo con el análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 4 es 

aceptada, por lo que se concluye que el desarrollo de habilidades del participante tiene 

relación con el rol gerencial de la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021. Asimismo, se determina que el objetivo específico 3, el cual 

indica que la relación entre el desarrollo de habilidades del participante y el rol gerencial 

de la mujer en empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 202, es 

positiva. Se establece esto a partir del empleo de la Prueba de Spearman, pues el resultado 

obtenido fue de 0.480, coeficiente que se entra en el rango de moderado y fuerte. Esto se 

ve respaldado en el porcentaje de aceptación de las preguntas relacionadas con esta 

dimensión, ya que se obtuvo un promedio de 87.9%.  

Se debe tener en cuenta que la pregunta que obtuvo mejor resultado fue la 15, que 

señala que las encuestadas involucran a los miembros del equipo en la identificación de la 

causa del problema, con un porcentaje de aceptación de 96.8%. Esta pregunta se orienta a 

que el trabajo en equipo, por parte del líder y de los miembros del equipo, es importante al 

identificar los puntos importantes de un problema.  

En relación con lo anterior, la hipótesis específica 4 está respaldada por la teoría de 

Yukl (2013) quien menciona que el liderazgo participativo genera un desarrollo de 

habilidades y confianza a través de las resoluciones de problemas complejos. Este 

desarrollo depende del nivel de involucramiento del participante en el proceso de 

diagnosticar la causa de los problemas, generar soluciones viables, evaluando soluciones 

para identificar la mejor, y planificando cómo implementarla. Asimismo, se confirma lo 

mencionado Benoliel y Somech (2014) quienes señalan que el involucramiento de los 

empleados en el proceso de decisión tiene influencia sobre su comportamiento, porque se 

genera satisfacción en el trabajo y mejora la performance del empleado. 
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Igualmente, Carrasco (2021) menciona que las mujeres en roles gerenciales toman en 

consideración el desarrollo de habilidades profesionales y emocionales de sus 

colaboradores, ya que esto ayuda a que los participantes apliquen estrategias más 

sostenibles. De igual manera, esto influye en la organización; puesto que las ideas se 

pueden utilizar mejor a medida que el proceso de toma de decisiones se vuelve más fácil.  

De tal forma, el desarrollo de habilidades del participante tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer, debido a que los empleados se desarrollan emocional e 

intelectualmente, al sentirse cómodos dentro del ambiente del trabajo.  

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Recomendaciones de acuerdo con las hipótesis 

5.2.1.1 Recomendación de acuerdo con la hipótesis general 

- Se recomienda a las organizaciones de la industria tecnológica reforzar la inclusión 

de género. Se observó que las mujeres, dentro de la industria tecnológica, solo 

representan el 20% del total de los trabajadores. Esto se debe, en parte, a que son 

hombres quienes prefieren estudiar carreras relacionadas a las STEM; sin embargo, 

las organizaciones aun no brindan las oportunidades suficientes para que la brecha de 

género se reduzca, dentro de la industria señalada. 

- Se recomienda a las empresas de la industria tecnológica en Lima Metropolitana 

implementar la aplicación del liderazgo participativo. Se observó que este estilo aun 

no es conocido en el ambiente laboral; sin embargo, se ha comprobado que genera 

buenos resultados tanto en el líder como en los colaboradores, pues desarrolla 

habilidades colaborativas, de participación, de responsabilidad, entre otros. 

- Se recomienda a las organizaciones crear un perfil de líder que se aplique a los 

sectores en los que se ubica. Se observó que los líderes de diversas industrias pueden 

no aplicar un correcto estilo de liderazgo. Por ejemplo, dados los resultados de la 
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presente investigación, orientadas en el sector tecnológico, las organizaciones de esta 

industria tendrían mejores resultados de aplicar el liderazgo participativo. 

5.2.1.2 Recomendación de acuerdo con la hipótesis específica 1 

- Se recomienda a las organizaciones fomentar la búsqueda de información y aplicar el 

brainstorming. La calidad de la decisión se basa en tener la mayor cantidad de 

información posible, para poder determinar la que servirá para llegar a una solución.  

5.2.1.3 Recomendación de acuerdo con la hipótesis específica 2 

- Se recomienda fomentar la participación entre los colaboradores, ya que esto genera 

sensación de pertenencia, lo que, por consiguiente, se convierte en un deseo de 

mayor responsabilidad. 

5.2.1.4 Recomendación de acuerdo con la hipótesis específica 3 

- Se recomienda a los líderes de los equipos de trabajo tomar en cuenta las ideas que 

los colaboradores brinden. Esto genera satisfacción con el proceso de toma de 

decisiones, pues los colaboradores sienten que sus sugerencias son importantes, lo 

que conlleva a una mejor y mayor participación. 

5.2.1.5 Recomendación de acuerdo con la hipótesis específica 4 

- Se recomienda a los líderes de los equipos de trabajo fomentar la participación y la 

confianza. Esto genera, para los colaboradores, desarrollo de habilidades 

emocionales y organizacionales, lo que beneficia al equipo ante cualquier cambio 

dentro de la empresa. 

5.2.2 Recomendaciones para futuras investigaciones 

- Se recomienda realizar una investigación sobre el liderazgo participativo en otros 

sectores, por ejemplo, en el sector de la medicina. Se observó que el sector de la 

medicina, específicamente la enfermería, aplica el liderazgo participativo. Esto se 
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debe a que esta profesión necesita de la influencia de diversas ideas para llegar a una 

solución favorable. 

- Se recomienda realizar una investigación sobre el liderazgo participativo en otros 

sectores, por ejemplo, en el sector de la educación. Se observó que, sobre todo en 

colegios de educación primaria y secundaria, se aplica el liderazgo participativo. Esto 

se debe a que los líderes, en este caso los profesores, necesitan de la participación de 

los estudiantes para no solo medir sus capacidades, sino también para fomentar el 

trabajo en equipo y desarrollar confianza. Asimismo, los estudiantes prefieren sentir 

que las ideas tomadas en consideración son propias, ya que esto aumenta la 

sensación de pertenencia, lo que posteriormente se transforma en un deseo de mayor 

responsabilidad. 

- Se recomienda, para futuras investigaciones, realizar una investigación acerca del 

costo beneficio de la contratación de mujeres en puestos gerenciales en términos 

monetarios, ya que este implica beneficios intangibles difíciles de medir. Es 

importante realizar una investigación que permita sustentar en términos numéricos el 

impacto de la inserción laboral femenina para que se pueda contrastar con la presente 

investigación. De esta manera, se podrá determinar si tiene sentido desde una 

perspectiva gerencial y/o comercial. 

- Se recomienda realizar una investigación en base a la variable rol gerencial de la mujer 

en proceso a la obtención de un puesto directivo en el sector de logística, comercio 

exterior y/o aduanas, ya que se encontró que cuenta con un mayor porcentaje del 

género masculino en cuanto a sus contrataciones.  

- Se recomienda realizar una investigación de las acciones legales y experiencias, que 

se han tomado en los últimos cinco años, en la lucha contra la desigualdad salarial. En 

nuestra investigación se encontró que los actos hacia la reducción de la brecha salarial 
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no son numerosos. En este sentido, promover y señalar las herramientas para la 

identificación de la discriminación salarial será fundamental.  

- Se recomienda realizar una investigación del liderazgo transformacional aplicado al 

rol gerencial de la mujer en Lima. En la presente investigación, se encontró este tipo 

de liderazgo como un el aliado perfecto para el cambio, el crecimiento y la innovación. 

De esta forma, se podrá ver las razones del por qué muchos expertos abogan por este 

nuevo modelo dentro de las organizaciones.  
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ANEXOS 

A. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo se relacionan el liderazgo 

participativo con el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, año 

2021? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cómo se relacionan la calidad de la 

decisión con el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021? 
2. ¿Cómo se relacionan la aceptación de 

la decisión con el rol gerencial de la 

mujer en las empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021? 
3. ¿Cómo se relacionan la satisfacción 

con el proceso de decisión y el rol 

gerencial de la mujer en las empresas 

de la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021? 
4. ¿Cómo se relacionan el desarrollo de 

habilidades del participante con el rol 

gerencial de la mujer en las empresas 

de la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021?  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el liderazgo 

participativo y el rol gerencial de la mujer 

en las empresas de la industria tecnológica 

en Lima Metropolitana, año 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la relación entre la calidad 

de la decisión y el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021. 

2. Determinar la relación entre la 

aceptación de la decisión y el rol 

gerencial de la mujer en empresas de la 

industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021. 

3. Determinar la relación entre la 

satisfacción con el proceso de decisión 

y el rol gerencial de la mujer en 

empresas de la industria tecnológica en 

Lima Metropolitana, año 2021. 

4. Determinar la relación entre el 

desarrollo de habilidades del 

participante y el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021. 

HIPÓTESIS GENERAL 

El liderazgo participativo tiene relación 

con el rol gerencial de la mujer en las 

empresas de la industria tecnológica en 

Lima Metropolitana, año 2021. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. La calidad de la decisión tiene 

relación con el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021. 

2. La aceptación de la decisión tiene 

relación con el rol gerencial de la 

mujer en empresas de la industria 

tecnológica en Lima Metropolitana, 

año 2021. 

3. La satisfacción con el proceso de 

decisión tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer en empresas de 

la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021. 

4. El desarrollo de habilidades del 

participante tiene relación con el rol 

gerencial de la mujer en empresas de 

la industria tecnológica en Lima 

Metropolitana, año 2021. 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Liderazgo participativo 

(Yukl, 2013) 

Dimensiones: 

- Calidad de decisión. 

- Aceptación de la decisión. 

- Satisfacción con el proceso de 

decisión. 

- Desarrollo de habilidades del 

participante. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Rol gerencial de la mujer  

(Schein, 1978/1982) 

Dimensiones: 

- Motivaciones y valores. 

- Habilidades y destreza analíticas. 

- Habilidades interpersonales y de 

grupo. 

- Habilidades emocionales. 
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B. Encuesta 

Buen día, somos egresadas de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Actualmente estamos realizando nuestra tesis como parte del proceso para la obtención del título de Licenciado en Administración. La 

investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre el liderazgo participativo y el rol gerencial de la mujer en las empresas 

de la industria tecnológica en Lima Metropolitana, año 2021. Por lo que, agradecemos la ayuda por el llenado de la encuesta y del tiempo 

invertido. Asimismo, aseguramos que la información brindada será confidencial y utilizada para fines educativos. 

 

Nombre y Apellido: ____________________________ 

Empresa: ____________________________ 

Cargo: ____________________________ 
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Sección 1: Liderazgo participativo 

1 = Totalmente en desacuerdo      2 = En desacuerdo      3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo      4 = De acuerdo      5 = Totalmente de acuerdo 

Liderazgo Participativo 

Dimensión N Enunciados 1 2 3 4 5 

Calidad de 

decisión 

1 Involucro al equipo en la toma de decisiones.      

2 Coopero con el equipo para tomar una decisión.      

3 Comparto información completa y necesaria con el equipo.      

4 Mis metas y las metas del equipo son compatibles.      

Aceptación de 

la decisión 
5 Influyo en las decisiones que el equipo plantea.      

6 Motivo a implementar las decisiones que el equipo plantea.      

7 Identifico un problema en la empresa      

8 Comprendo la solución a un problema con dos alternativas.      

9 Promuevo la oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 

preocupaciones. 

     

Satisfacción 

con el proceso 

de decisión 

10 Ofrezco oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus opiniones 

antes de tomar una decisión. 

     

11 Ofrezco oportunidad a los miembros del equipo de expresar sus 
preferencias antes de tomar una decisión. 

     

12 Promuevo la participación del equipo en la toma de decisiones.      

13 Evito aplicar estrategias manipulativas para que los miembros del equipo 

apoyen mi decisión. 

     

Desarrollo de 

habilidades del 

participante 

14 Ayudo al equipo a plantear soluciones complejas.      

15 Involucro a los miembros del equipo en la identificación de la causa del 

problema. 

     

16 Involucro al equipo a evaluar las soluciones para identificar la mejor.      

17 Guío y animo al equipo en el proceso de plantear una solución compleja.      

Nota. Adaptado de Leadership in Organizations (p.108-109), por G. Yulk, 2013, Pearson Education.
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Sección 2: Rol gerencial de la mujer 

1 = Totalmente en desacuerdo      2 = En desacuerdo      3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo      4 = De acuerdo      5 = Totalmente de acuerdo 

 
Rol Gerencial de la Mujer 

Dimensión N Enunciados 1 2 3 4 5 

Motivaciones y 

valores 

18 Mi deseo de realizar un trabajo, mi necesidad de logro.      

19 Mi compromiso para con la organización y su misión.       

20 Mi deseo de trabajar con y a través de personas.      

21 Mis aspiraciones y ambiciones respecto de mi carrera.      

22 Mi grado de dedicación a mi carrera.      

23 Mi deseo de funcionar como gerente general, libre de preocupaciones de tipo funcional o 

técnico. 

     

24 El grado en que me siento cómoda al ejercer el poder y la autoridad.      

25 Mi deseo de un alto nivel de responsabilidad.      

26 Mi deseo de asumir riesgos al tomar decisiones.      

27 Mi deseo de inspeccionar y supervisar las actividades de mis subordinados.      

Habilidades y 

destrezas 

analíticas 

28 Mi habilidad para identificar problemas en situaciones complejas.      

29 Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis motivaciones.      

30 Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis fuerzas.      

31 Mi grado de percepción de mí misma en cuanto a mis debilidades.      

32 Mi habilidad de darme cuenta rápidamente qué información se necesita en relación con 

algún problema en particular y cómo obtenerla. 

     

33 Mi habilidad de evaluar la validez de la información que no ha sido recopilada por mí.      

34 Mi habilidad de aprender rápidamente a partir de la experiencia.      

35 Mi flexibilidad, mi habilidad en encontrar e implementar diferentes soluciones para 

diferentes tipos de problemas. 

     

36 La amplitud de mi perspectiva: percepción de una amplia variedad de situaciones.      

37 Mi creatividad, mi ingenio.      

38 Mi habilidad para seleccionar subordinados clave efectivos.      

39 Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con mis subordinados.       
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Habilidades 

interpersonales y 

de grupo 

40 Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con mis iguales 

jerárquicos. 

     

41 Mi habilidad para desarrollar relaciones abiertas y de confianza con mis superiores.      

42 Mi habilidad para escuchar a otras personas en forma comprensiva.       

43 Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre mis 

subordinados. 

     

44 Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre mis 

iguales jerárquicos. 

     

45 Mi habilidad para desarrollar un clima de colaboración y trabajo en equipo entre mis 

superiores. 

     

46 Mi habilidad para desarrollar procesos gerenciales que aseguren decisiones de alta 

calidad sin que tenga que tomarlas yo mismo. 

     

47 Mi habilidad como generador de un clima de crecimiento y desarrollo para mis 

subordinados. 

     

48 Mi habilidad para comunicar mis pensamientos e ideas en una forma clara y persuasiva.      

49 Mi habilidad para comunicar mis sentimientos con claridad.      

50 Mi habilidad para diagnosticar situaciones complejas interpersonales o de grupo.       

51 Mi habilidad para influir en personas sobre las que no tengo un control directo.      

52 Mi habilidad como diseñador de procesos gerenciales para la coordinación intergrupal e 

interfuncional. 

     

Habilidades 

emocionales 

53 El grado en que soy capaz de tomar mis propias decisiones vs. la confianza en las 

opiniones de otras personas. 

     

54 Mi grado de tolerancia respecto de la ambigüedad.      

55 Mi habilidad para evaluar la convivencia o sensatez de los cursos de acción propuestos 

sin tener conocimiento de primera mano sobre la situación.  

     

56 Mi habilidad para seguir un curso de acción, aunque me haga sentir incómodo.      

57 Mi habilidad para asumir riesgos, y para tomar una decisión, aunque esta pueda acarrear 

fuertes consecuencias negativas. 

     

58 Mi habilidad para enfrentar y resolver situaciones de conflicto.      

59 Mi habilidad para seguir avanzando después de una experiencia de fracaso.      

60 Mi habilidad para enfrentar aspectos difíciles de responsabilidad social.      

61 Mi habilidad para despedir a alguien.      

62 Mi habilidad para continuar funcionando, para tomar decisiones con información 

incompleta y frente a una continua turbulencia ambiental.  

     

 
Nota. Adaptado de Dinámina de la carrera empresarial (p.287-291), por R. Schein (1978/1982), Fondo Educativo Interamericano, Inc.
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D. Validación del instrumento por expertos 
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