
Capítulo 1 - Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

Desde siglos atrás las mujeres de todo el mundo han luchado por la equidad de género, al 

querer tener los mismos derechos que los hombres, pero sobre todo tener las mismas 

oportunidades laborales que ellos en cualquier sector. Cabe mencionar que las mujeres siempre 

han sido pieza fundamental en la sociedad, debido a la capacidad de realizar múltiples 

actividades como ser ama de casa, a veces ser madre y padre a la vez y de igual forma tener que 

llevar dinero a casa. 

En la actualidad México sigue siendo un país discriminativo hacia las mujeres, también 

conocido como “un país machista”, ya que se cree que las mujeres solo deben ser amas de casa o 

tener empleos de muy bajo nivel. En variadas ocasiones se considera que no tienen la capacidad 

para estar en algún puesto directivo o gerencial en una empresa, que no pueden trabajar en cierto 

tipo de empleos o algún puesto en específico, ya que está catalogado como “solo para hombres”. 

Antes de profundizar en datos de la mujer, es importante resaltar el tema de liderazgo de 

género, debido a que varios autores como Godoy y Mladinic (2009) hablan de cómo cada género 

tiene características diferentes de dirigir, y que en el caso de la mujer a la hora de liderar a su 

personal a cargo en una empresa, se preocupa más por los empleados que por las tareas, como lo 

hacen en este último caso los hombres. De igual forma, ellas sienten que al tomarlos en cuenta 

están más motivados para hacer mejor su trabajo. Esto se cree que es debido al instinto que 

tienen las mujeres a cuidar y ser más sensibles que los hombres a la hora de dirigir una empresa. 

Es por eso que surge la inquietud de comprobar si esto es cierto, y si en dos ciudades diferentes 

puede variar la forma de ejercer el liderazgo entre hombres y mujeres, por lo que es importante 

mostrar  información relevante sobre población en México y en las dos ciudades que se 

estudiaran en este proyecto (Puebla y Villahermosa). 

Ya mencionado lo anterior ahora se puede empezar a describir la posición que ocupa la 

mujer en México en la actualidad, no sin antes demostrar la importancia de realizar un 

comparativo a nivel mundial. En las publicaciones de World Economic Forum se menciona que 



el ranking que ocupa México en el 2012 a nivel mundial, respecto al género, es el número 84, 

este lugar se obtiene a partir de la evaluación de 4 pilares, los cuales se destacan a continuación: 

Figura 1.1 – Gender Gap Index 2012 

 

 

 

 

                             Fuente: The Global Gender Gap Report (2012) 

 

Tabla 1.1 Gender Gap Subindixes de México 

Pilares Rank Puntuación 

La participación económica y la oportunidad 113 0.538 

El nivel educativo   69 0.991 

Salud y supervivencia    1  0.980 

Empoderamiento político     48 0.176 

Fuente: Elaboración propia a partir de The Global Gender Gap Report (2012) 

Con los rankings anteriormente mencionados de cada pilar, se puede destacar que aunque 

se han tratado de vencer barreras que impidan la desigualdad de género, no ha sido lo suficiente 

para ocupar un lugar considerable a nivel mundial. Ahora bien, evaluando aspectos como la tasa 

de actividad, el nivel de educación, la esperanza de vida sana y las posiciones que ocupan las 

mujeres en el parlamento, por mencionar algunos aspectos que se evaluaron; se puede destacar 

que México aún se sigue percibiendo como un país desigual. 

No obstante, hoy en día la incursión de la mujer en puestos laborales ha incrementado; 

según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acerca de “la 

población ocupada por posición en el trabajo según cada sexo” en el año 2000 trabajaban 

38,044,501 personas, donde el 34% fueron mujeres y el 66% hombres y 12 años después se 



observa que en el 2012 de 48,437,762 personas laborando, el 38% son mujeres y el 62% son 

hombres, por lo que se puede destacar que aún sigue existiendo una brecha muy amplia entre 

cada género por un bajo incremento de un 4% en estos 12 años. Sin embargo, las mujeres han 

logrado tener un impacto fuerte en el ámbito laboral; así mismo, tanto mujeres como hombres 

sobresalieron al encontrarse más posicionados en puestos en relación a asalariados, acentuando 

que con 18,440,413 hombres y 11,584,778 mujeres (Instituto Nacional de las mujeres 

[Inmujeres], 2012 a). 

Por otra parte, en cuanto a las funciones que más desempeña cada género, las mujeres se 

inclinan con el 27% por el comercio, con lo que se puede destacar que las mujeres han sido lo 

suficientemente hábiles para poder emprender negocios; sin embargo, los puestos en los que 

menos se desempeñan, son aquellas funciones en relación con: funcionarias públicas, gerentes 

del sector privado administrador, por lo que se puede enfatizar que las mujeres muchas veces no 

son consideradas lo suficientemente capaces para cumplir con estas labores (Inmujeres, 2012 a). 

Respecto a los puestos que desempeñan los hombres en el 2012, el porcentaje más alto 

resalta con el 30% en actividades en relación con trabajos industriales, artesanos y ayudantes; 

por lo que se puede reflejar que las actividades que desempeña cada género son muy diferentes, 

sin embargo, esto no significa que sean más o menos capaces(Inmujeres, 2012 a). 

Por otro lado, existe una brecha muy amplia en cuanto al desempeño en puestos de la 

presidencia municipal, ya que en 2011 en México hubieron 2,143 hombres y solo 146 mujeres en 

este puesto. Estas cifras refleja que solo el 6.4% de los presidentes municipales están 

encabezados por el género femenino. Aunque las mujeres ya se perciban en estos puestos, aún 

sigue siendo un reto lograr que las personas confíen que se pueden desempeñar bien en un 

ámbito de esta magnitud (Inmujeres, 2012 b). 

Por otra parte, si bien es cierto que la mujer enfrenta una responsabilidad muy grande de 

dar vida; cuando decide desempeñarse dentro de una empresa, debe ser lo suficientemente 

inteligente, hábil y capaz para combinar las dos actividades: la de ser madre y realizarse 

laboralmente, de una manera eficiente y así cumplirlas con éxito para demostrar de lo que es 

capaz. Antes existía la excusa de las empresas para no contratar a mujeres por el motivo de que 

pueden quedar embarazadas, o del hecho de que tengan hijos y eso las hace no estar 



completamente comprometidas con el trabajo o que no sean flexibles a cambios de horarios o de 

trabajo. Hoy en día han implementado reforma laboral, donde en la ley federal del trabajo en el  

Título cuarto, capítulo 1 en los artículos 132 y 133 hablan de las obligaciones de los patrones, 

donde prohíben la discriminación a mujeres. También se cuenta con un apartado que defienden a 

las mujeres en el trabajo que se encuentra en el Título quinto desde el artículo 164 hasta el 172. 

Estos artículos defienden la maternidad de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres por poder o estar embarazadas (Secretaría del Trabajo y Previsión social, 

2013). 

  Reforzando lo anterior, Lucia Soria, pedagoga de la Universidad del Valle de México 

cometa: “uno de los factores más duros para la mamá profesionista es tener que desempeñarse en 

una oficina donde debe demostrar diario su capacidad para cubrir las demandas del trabajo. Y, 

que por un día que desea salir temprano, no la discriminen en las grandes empresas esto va 

cambiando pero no es lo mismo en todo el universo laboral” (Vargas, 2011, párr.5). 

Es importante resaltar que la ONU adoptó “La Convención para la Eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las mujeres (de sus siglas en inglés CEDAW)”, en la cual se 

desarrollan 30 artículos que promueven la igualdad de mujeres y hombres, evitando a toda costa 

la discriminación. Es significativo, destacar que en el artículo 1 de CEDAW define: “la 

expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Inmujeres, 2011, párr.26). 

Esta convención fue adoptada en México, el 23 de marzo de 1981, en cierto modo, los 

artículos de la CEDAW han ayudado a las mujeres a tener más acceso a diversos puestos 

laborales y poder desarrollarse de forma más completa, ya que como se destaca en el artículo 11 

en el apartado C, las mujeres tienen “el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el 

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

servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 

formación profesional superior y el adiestramiento periódico” (Inmujeres, 2011, párr.38). 



Por otra parte, es importante destacar información referente a las ciudades de 

Villahermosa y Puebla, debido a que este estudio pretende analizar estas dos ciudades y es 

pertinente saber cómo se encuentra el aspecto de género para realizar los estudios oportunos. 

Es importante mencionar que según datos del INEGI (2010), la ciudad de Puebla está 

conformada por 734,352 hombres y 805,467 mujeres, por otra parte la ciudad de Villahermosa se 

conforma por 311,619 hombres y 328,740 mujeres, en lo que se observa que puebla tiene más 

del doble de habitantes de ambos géneros. Otro aspecto importante a enfatizar respecto al género 

son los hogares con jefatura femenina, en el 2010 en Puebla se encontraban 112,172 mujeres y 

en Villahermosa 44,008. 

Ahora bien en las siguientes Tablas se puede mostrar la población total de Puebla como 

de Villahermosa, en donde se muestra la Población Económicamente Activa (PEA). Con estos 

resultados se observa que en Puebla en ambos géneros se encuentran económicamente activos el 

94% y en Villahermosa el 93%. Con esto podemos resaltar que los hombres y mujeres están 

teniendo las mismas oportunidades para trabajar. 

Tabla 1.2 Porcentaje de población ocupada y desocupada en Puebla 

P. Anual Total Ocupada Desocupada 

Hombres 2,136,754 2,012,768 123,986 

porcentaje  94% 6% 

Mujeres 1,484,120 1,391,108 9,3012 

porcentaje  94% 6% 

             Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI (2010). 

Tabla 1.3 Porcentaje de población ocupada y desocupada en Villahermosa 

P. Anual Total Ocupada Desocupada 

Hombres 415,975 386,386 29,589 

porcentaje  93% 7% 

Mujeres 305,461 284,505 20,956 

porcentaje  93% 7% 

                           Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI (2010). 

Por otro lado, es importante mencionar que a pesar de los obstáculos que a través del 

tiempo, las mujeres han tenido que enfrentar para poder ser reconocidas, hay algunas que han 



logrado dejar una huella en la historia demostrando sus habilidades para fungir como mujeres 

exitosas y ser una figura de inspiración para las mujeres del futuro, tales son los casos de: Doña 

Josefa Ortiz de Domínguez, Alondra de la Parra, Lorena Ochoa, Sor Juana Inés de la Cruz, por 

mencionar algunas (Rojas, 2011). 

Ahora bien, la conferencista Michelle Bachelet, la encargada de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) mujeres, en una conferencia del 19 febrero 2013, menciona que “de 

cara al futuro necesitamos un marco que sea universal, basado en los principios de los derechos 

humanos, la inclusión, la igualdad y la sostenibilidad. Hasta ahora tenemos suficientes pruebas 

que muestran que promover la igualdad de género es esencial para aliviar la pobreza, reducir las 

desventajas e impulsar los adelantos de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (Bachelet, 

2013, párr. 6) por lo que se puede concluir que en el momento que den más facilidades y 

oportunidades a las mujeres, será un progreso universal. 

Con lo anteriormente mencionado se da a conocer que la mujer desempeña un papel muy 

importante en la sociedad y en el ámbito laboral, logrado incursionar y posicionarse  gracias a 

sus esfuerzos cada vez más en estos aspectos, a su vez logrando ser parte importante de las 

empresas. Se ha considerado que tienen las mismas capacidades y habilidades para 

desempeñarse en diversas áreas, aunque en hayan logrado destacar. 

 

 1.2 Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es realizar un comparativo de la incursión del 

liderazgo de género en las ciudades de Puebla y Villahermosa, identificando los estilos de 

liderazgo que se caracterizan en las empresas de dichas ciudades. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Identificar los estilos de liderazgo de acuerdo a las teorías conductuales. 

 Identificar si difieren los estilos de liderazgo en las mujeres de las ciudades de Puebla y 

Villahermosa. 

 Distinguir los obstáculos más relevantes de los hombres y las mujeres que se presentan 

para llegar a un puesto directivo en Villahermosa y Puebla. 



 Conocer qué facilitadores se presentan para que mujeres y hombres ocupen puestos 

gerenciales en Villahermosa y Puebla. 

1.4 Justificación 

 El liderazgo ha sido un tema importante en el medio de las empresas que se ha presentado 

desde siempre y ha marcado la pauta para desarrollarse laboralmente, se define como: “la aptitud 

para influir en un grupo hacia el logro de una visión o establecimiento de metas” (Robbins y 

Judge, 2009,  p. 385),  sin embargo, la incursión de hombres y mujeres en las empresas no ha 

sido igual, por tal motivo el proyecto pretende investigar la situación de este aspecto, realizando 

un análisis comparativo de los tipos de liderazgo en base a la conducta de ambos géneros en las 

ciudades de Villahermosa y Puebla. 

 Con este proyecto se quiere aportar la información de cómo se encuentra actualmente el 

ambiente laboral de la mujer en las empresas y analizar el impacto que han tenido las leyes 

referentes al tema del desarrollo laboral de la mujer. De igual forma, se dará a conocer las 

oportunidades y barreras que ayudan o tienen las mujeres en su trabajo para llegar a puestos 

directivos en las ciudades ya mencionadas. Se eligieron las ciudades de Villahermosa y Puebla 

para estar al tanto de la situación actual de la mujer en el  ambiente laboral, debido a que son las 

ciudades de  interés común por quienes realizan este proyecto. 

 De igual forma se quiere demostrar las diferencias o similitudes que hay entre las 

ciudades de Villahermosa y Puebla respecto a la figura de la mujer, dentro de las empresas en 

puestos gerenciales y no solo de apoyo. Así mismo, dar a conocer si influyen las creencias o 

mitos que se han generado desde hace años sobre los tipos de liderazgo en base a la conducta, 

que tiene cada sexo y por qué se continua considerando que  los hombres siguen siendo más 

aptos para puestos con mayor responsabilidad. 

1.5 Alcances 

 El alcance del proyecto es identificar los de estilos de liderazgo en base a la conducta en 

las capitales de las ciudades de Villahermosa y Puebla. 

 Tener conocimiento cómo se encuentra el papel de la mujer en México. 



 Solo se toman en cuenta respuestas de directivos que se encuentren registrados en el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem.gob.mx) y pertenezcan a las 

ciudades de Puebla y Villahermosa. 

 Solo se presentan resultados de investigación cuantitativa. 

1.6 Limitaciones 

 El estudio se limita solo analizar a empresas que se encuentren la base de datos 

siem.gob.mx tomando en cuenta que tengan más de 10 empleados y se encuentren en las 

ciudades de Villahermosa y Puebla. 

 El sesgo de respuestas puede depender del tiempo que le dediquen a contestar la 

encuesta. 

 Para este estudio no se contempla otras empresas que se encuentren en otras partes de la 

República Mexicana que no sean los antes mencionados. 

 El estudio no analizará a los subordinados, solo a los líderes. 

 No se abordaran gestiones administrativas como es el caso de cuestiones financieras y de 

operación. 

1.7 Organización del documento 

 En el capítulo 1, se menciona la problemática, el objetivo tanto general como los 

específicos, la justificación de porque se realiza este proyecto, como los alcances y limitaciones 

del mismo. 

 

 En el capítulo 2, se desarrollan cuatro temas en relación con liderazgo de género, que se 

pretenden analizar, el primero destacando las características generales de cada género, el 

segundo la descripción de los tipos de liderazgo en base a la conducta, en tercer lugar, se 

describen las barreras que impiden que asciendan a puestos labores y por último algunos 

facilitadores que ayudan a que se encuentren mejor posicionados en el trabajo. 

 

 El capítulo 3 contiene el problema de investigación, los objetivos específicos, el estilo de 

cómo se investigará, la fuente de datos, las hipótesis que se desarrollarán en el proyecto, el 



diseño de investigación, la selección  de la muestra, recolección y análisis de datos y cómo se 

presentaran los resultados. 

 

El capítulo 4 se muestran los análisis, cuadros, correlaciones y estadísticas sobre los 

resultados de las encuestas aplicadas, donde se puede observar un análisis amplio respecto los 

temas que se investigaron en el marco teórico, además de dar a conocer los resultados que se 

obtuvieron. 

 

 Por último, en el capítulo 5, se muestran las conclusiones que son más relevantes  

respecto a los objetivos planteados en el capítulo 1 y las hipótesis del capítulo 3, a su vez 

destacando información relevante que se analizó en el capítulo 4, además se muestran las 

recomendaciones y las futuras líneas de investigación. 

 

 


