
Capítulo 2 Marco Teórico 

El liderazgo de género siempre ha sido un tema muy controversial y materia de interés para 

muchas investigaciones, debido al cuestionamiento de saber qué género ejerce mejor liderazgo. 

Este tema está concentrado en los aspectos de cómo cada hombre y mujer se desarrolla al liderar, 

ya que cada uno tiene su manera y forma de actuar para lograr sus metas u objetivos. Existen 

varias características que definen a cada género, las cuales influyen en la decisión de quién es 

mejor o el más apto para ciertos puestos en el ámbito laboral o bien para liderar y tener un alto 

nivel de responsabilidad. 

También es importante destacar que el liderazgo de género, específicamente en el tema 

de la mujer, va incrementando más y produciendo interés de estudio en el ámbito laboral, así 

mismo se le ha dado la importancia que han buscado durante años, sobre todo por querer recibir 

el trato justo llamado “igualdad”.  Por eso hoy en día existen institutos que apoyan y protegen a 

la mujer como el caso del Instituto Nacional de las Mujeres que se ha preocupado por crear una 

estrategia en defensa de las mujeres llamada MEG (Modelo de Equidad de género), la cual se 

dirige a empresas privadas y públicas  que revisen sus políticas.  

Con este tipo de leyes e iniciativas al paso de los años se ha intentado cambiar la imagen 

que se tiene de las mujeres sobre el hecho de que solo son buenas para ser amas de casa, que no 

están capacitadas para poder desarrollarse y realizarse profesionalmente como los hombres. 

  Por tal motivo las mujeres han hecho lo posible por demostrar día a día, ser capaces de 

realizar un buen trabajo y generar un nuevo enfoque de éxito en las empresas, sin embargo, no ha 

sido fácil, ya que para que las mujeres pudiesen incursionar y desarrollarse en el trabajo, han 

tenido que enfrentar muchos obstáculos como lo son los estereotipos, creencias o mitos que han 

limitado que sea de fácil acceso llegar a puestos gerenciales. 

Como ya se mencionó, brevemente en este trabajo se analizarán los tipos de liderazgo que 

existen en base a la conducta, de igual forma las características que definen a los hombres y 

mujeres en los puestos gerenciales, algunas de las barreras que impiden el acceso a la mujer en el 

trabajo, por último, los facilitadores que las han llevado a alcanzar estos puestos directivos. 



Cada uno de estos temas cuenta con subtemas relevantes, que dan soporte a estos 

conceptos. Se comenzará por explicar las características de género, en donde es explicado por los 

subtemas, el papel de género en el ambiente laboral y los estereotipos del hombre y mujer, 

respectivamente. En el siguiente tema se consideran los tipos de liderazgo en base a la cultura 

acompañado por los subtemas de antecedentes de las teorías conductuales, el liderazgo orientado 

a las tareas y el liderazgo orientado a las relaciones. El tercer tema a considera describir las 

barreras que limitan a la mujer en el desempeño laboral, destacando tres subtemas, el primero en 

relación con los factores familiares y culturales, el segundo describe el techo de cristal y el 

tercero define la falta de experiencia y el conocimiento. Como último tema, se hablará sobre los 

facilitadores que ayudan a la mujer en el desempeño laboral detallándolo a fondo con dos 

subtemas, la experiencia, el apoyo de los superiores. 

 

2.1 Características de género 

El trabajo ha sido una actividad vital para la supervivencia de los individuos, sin 

embargo, las actividades destinadas a hombres y mujeres no han sido las mismas, ya que al 

hombre se le ha considerado ser el más apto y capacitado para desempeñar diferentes tareas, 

debido a que muestra cualidades como ser autoritario, capaz de enfrentar el riesgo, por nombrar 

algunas.  

Por otro lado, a la mujer, se caracteriza por ser sensible, preocuparse por las personas y 

relacionarse con los demás miembros de su empresa o equipo de trabajo. Estas características 

han sido muchas veces limitantes para ellas. Ahora bien, aunque las características y posturas 

que describen a hombres y mujeres son muy diferentes, esto no ha significado que cierto género 

pueda ejercer mejor su liderazgo. Sin embargo, en la actualidad se puede notar que los hombres 

han logrado estar mejor posicionados en puestos gerenciales al considerar que ser autoritario es 

la clave del éxito laboral. 

 

2.1.1 El papel del género en el ambiente laboral 



Siempre se ha dicho y creído que el sexo fuerte son los hombres y el débil las mujeres, 

por eso se cree que los hombres son los únicos que tienen el poder de proyectar autoridad o 

miedo, es decir el hombre impone ya sea tareas o encargos, los cuales tienen que ser cumplidos 

en el ambiente laboral, sin que exista inconformidad o haya algún comentario sobre lo que se 

tiene que hacer. 

Los hombres desde su nacimiento ya están marcados para tener responsabilidades, ya que 

los educan diciéndoles que serán el sustento de la familia, los que tendrán que trabajar y cumplir 

con las responsabilidades familiares y laborales y sobre todo les inculcan que las mujeres son 

débiles y hay que protegerlas.  

Esta situación sigue existiendo en todo el mundo y en algunos países más que en otros, 

como es el caso de la India ubicado en el ranking número 105 o Pakistán en el número 134, 

cuyos datos fueron publicados en “Global Gender Gap Report” del 2012.  Estos países son 

algunos de los que más desigualdad de género muestran y por el contrario, Islandia muestra 

encontrarse en el ranking número 1. Es importante destacar que como se había mencionado en el 

primer capítulo, el análisis que realiza “World Economic Forum”, se basa en evaluar 4 pilares, el 

primero respecto a la participación económica y oportunidad, el segundo basado en el nivel 

educativo, el tercero valora la salud y supervivencia y, por último, el empoderamiento político. 

Por otro lado, al encontrarse México en lugar número 84 de 135 países, se puede resaltar 

que al hallarse por debajo de la mitad, se sigue considerando un país que no es lo suficientemente 

equitativo en el aspecto de género. 

Sin embargo, el interés en las mujeres de crecer laboralmente ha marcado la pauta para 

que puedan desarrollarse, lo que les da la oportunidad de crecimiento para ascender a puestos 

gerenciales ejerciendo su liderazgo. García (2011) destaca que: “la incursión de la mujer en el 

ámbito laboral ha provocado muchos cambios en las actitudes y formas de comportamiento en 

los círculos sociales, económicos y políticos, así como en la organización de la vida laboral, 

social y familiar” (p. 42). Esta situación ha ayudado a que exista equidad para el desempeño de 

diferentes tipos de actividades y al mismo tiempo ha beneficiado a toda la familia al permitir 

dejar que las mujeres también puedan contribuir con el ingreso. 



Las mujeres que llegaron a ser líderes en la antigüedad, para poder mantener su autoridad 

tenían que asumir las mismas actitudes y estrategias de sus colegas masculinos como por 

ejemplo, Cleopatra, Juana de Arco, etc. Debido a que solo así provocaban seguridad y hasta 

imponían miedo cómo los hombres. 

 García y Morffe (2005) mencionan que “uno de los aspectos más interesantes que trajo el 

enfoque de género en los estudios de historias de mujeres, fue el cuestionamiento hacia los 

espacios donde se desarrolló la vida de la población femenina” (p. 41). 

García y Morffe (2005) y García (2011) coinciden que la influencia del papel de género 

está presente en empresas, ya que todavía se tienen las creencias de que las mujeres solo son 

buenas para amas de casa y los hombres para líderes y eso afecta el desarrollo de las mujeres en 

el ámbito laboral. Aun así, se ha estado implementando en la actualidad nuevas leyes para 

mejorar e impulsar a las mujeres en las empresas y darles más oportunidades de introducirse en 

puestos altos y avanzar de modo vertical. 

Cabe mencionar que debido a la continua importancia y oportunidades que se le están 

dando a las mujeres, han logrado avanzar y demostrar que pueden con la responsabilidad de 

desempeñarse laboralmente y tienen la capacidad de realizar las tareas encomendadas con éxito 

mejor o igual que un hombre. De igual forma, se están dando cuenta poco a poco los hombres 

que no solo se tienen que preocupar por los colegas masculinos para competir por un puesto, sino 

también ya entraron a la competencia las mujeres para alcanzar un puesto gerencial. 

 

2.1.2 Características del hombre 

La figura masculina se ha considerado como la mejor opción para liderar, ya que las 

características que lo distinguen lo hacen ver como exitoso. De igual forma, los hombres han 

sido catalogados como personas que se preocupan por alcanzar el éxito mediante la competencia, 

reconociendo a los ganadores y perdedores (Clancy , 2007).  

Otra característica laboral que distinguen a los hombres es el ser autoritarios, es decir 

ejercer control sobre los demás. Este aspecto se ha considerado por mucho tiempo el más 



adecuado para ejercer liderazgo, al creer que imponiendo autoridad ante las personas es la mejor 

forma de influir en ellas (Perugini y Solano, 2011). 

Así mismo, Lorena Godoy y Mladinic (2009) mencionan que las características 

principales que definen a los hombres es ser dominantes y ejercer poder, lo cual genera en ellos 

asertividad, autonomía e independencia. 

Después de haber destacado los aspectos más relevantes que describen a los hombres, 

Clancy (2007), Godoy y Mladinic (2009) y  Perugini y Solano (2011),  coinciden en la 

característica más particular que distingue a los hombres es ser autoritario, considerando que 

para alcanzar una meta, la mejor opción es imponer tareas para que se cumplan a toda costa, sin 

importar muchas veces qué tan de acuerdo se encuentren sus subordinados. También los autores 

mencionan que los hombres dirigen e influyen por medio de provocar miedo en los miembros de 

la organización, imponiendo metas que deben cumplirse en determinado tiempo donde 

implementa la competitividad. 

 

2.1.3 Características de la Mujer 

Las características y cualidades de las personas en muchas ocasiones han marcado la 

pauta para ser contratadas, sea hombre o mujer; para ocupar un puesto dentro de una 

organización de tipo gerencial o de un nivel operacional, por tal motivo, es importante destacar 

las características que distinguen a las mujeres.  

Según Clancy (2007) menciona que “las mujeres son, en general, más orientadas al 

consenso, más empáticas, y más inclinadas a establecer compromiso o afiliación que los 

hombres” (p. 3). Estas características descritas en muchas ocasiones no son vistas como las más 

acordes para ocupar un puesto gerencial, al considerar que el objetivo es cumplir metas, no estar 

haciendo relaciones o preocuparse por otras personas, sin embargo, estos aspectos son muy 

diferentes a los que presentan los hombres esto no implica que las mujeres no puedan ejercer su 

liderazgo de una forma diferente y así conseguir el éxito. 

Por otro lado, es importante mencionar la opinión que los hombres tienen a cerca de las 

mujeres. Willian (citado en Clancy, 2007) afirma que cuando a los hombres se les pregunta por 



qué las mujeres no se encuentran en niveles jerárquicos más elevados que ellos responden que 

“Las mujeres no están preparadas para hacer tantos sacrificios” (p. 6). Las mujeres al escuchar 

está respuesta presentan una actitud molesta, sin embargo, al preguntarles a ellas el motivo del 

porqué no alcanzan los mismos objetivos que logran los hombres, mencionan que “se debe al 

conflicto entre la familia y el trabajo” Gallagher (citado en Clancy 2007 p.6). Esta última 

respuesta hace referencia que el hecho de ser mujer hace que se manejen diferentes 

características de oportunidad de crecimiento laboral. 

Con la situación expuesta anteriormente se puede argumentar que las mujeres muchas 

veces se enfrentan a la contraposición de la familia y trabajo, por lo cual se dice que no pueden 

cumplir con las dos responsabilidades al mismo tiempo, donde el lado de la familia engloba 

casarse y tener hijos. Esta etapa es una de las más importantes para ellas, sin embargo, para 

desarrollarse laboralmente y cuidar a su familia al mismo tiempo, implica ejercer mayor 

esfuerzo, en donde muchas veces no se pueden cumplir con la eficacia totalidad las dos 

actividades (García, 2011). 

Por otro lado, Godoy y Mladinic (2009) mencionan que las mujeres desarrollan roles 

familiares, es decir tienen conductas referidas al cuidado y bienestar de las personas,  por tal 

motivo, las personas infieren que también son así en todos los aspectos como en lo laboral y 

tienden a tener rasgos como la sensibilidad interpersonal, calidez, amabilidad, ser agradables y 

empáticas. 

De igual modo, aunque a las mujeres se les catalogue que solo son buenas como amas de 

casa, desde hace años se ha intentado probar lo contrario y aclarar que las mujeres también 

tienen muchas aptitudes para poder ser líderes y tener éxito en todo lo que se propongan. 

Es importante destacar que Godoy y Mladinic (2009), García, (2011) y Clancy (2007) 

coinciden que las mujeres son percibidas como sentimentales y poco autoritarias a diferencia de 

los hombres, y que muchas veces no están preparadas para tener altas e importantes 

responsabilidades por falta de tiempo que dedican a su familia o por qué no están muy abiertas a 

sacrificar muchas cosas, sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que ellas puedan 

posicionarse. 

 



2.2 Tipos de Liderazgo en base a la conducta 

En primer instancia, para iniciar con el desarrollo de este tema, es importante destacar 

que existen muchos estilos de liderazgo, si bien es cierto que uno de los objetivos principales del 

liderazgo es influir en los subordinados para que alcancen sus metas, la forma en que se ejerce 

autoridad es muy diferente, por tal motivo, el liderazgo que se analizará solo se enfoca en el 

desarrollo en base a la conducta de las personas. 

  Por otro lado, la elección de un líder ha dependido en gran medida del género, destacando 

que los hombres por tradición y costumbre se les ha considerado los más aptos para ocupar estos 

puestos, a diferencia de las mujeres que han sido catalogadas negativamente y no capacitadas 

para desempeñarse en dichas actividades. Las mujeres y hombres tienen la misma capacidad para 

desempeñar estos puestos, aunque se caractericen por ser más flexibles no debe ser una 

desventaja, para ser elegida como una líder efectiva (Vuksanovi, 2012). 

El liderazgo se ha presentado desde la antigüedad y se ha venido estudiando a través del 

tiempo, determinado las características de conducta que un líder tiene y la influencia que ejercen 

los mismos. Por tal motivo, es relevante destacar que cuando hablamos de liderazgo podemos 

encontrar diferentes conductas de acuerdo a las capacidades y cualidades de cada persona, por 

ello algunos autores como Eagly y Johnson (citados en Cuadrado, 2004) o Draft (2006) han 

investigado y definido que de acuerdo al género es la orientación que se toma para ejercer su 

liderazgo, por lo que se cree que cada uno se destaca por tener su propio estilo. 

 En este subtema hablaremos de los dos tipos de liderazgo que existen de acuerdo a las 

teorías conductuales, el de liderazgo orientado a las tareas y liderazgo orientado a las relaciones 

y los antecedentes de las mismas. 

 

2.2.1 Antecedentes de las teorías conductuales 

Al hablar de teorías conductuales es inevitable preguntarse cómo llegaron a estas 

conclusiones y quiénes fueron los investigadores. En este caso se sabe que hubo dos grandes 

estudios que dieron como resultado estas teorías, una fue la investigación de los estudios de la 

Ohio State University y por otro lado los de la University of Michigan. 



La investigación de Ohio State University, a finales de la década de 1940, empezó 

buscando identificar dimensiones independientes de los comportamientos de los líderes, con lo 

que después de un tiempo se encontraron y agruparon características similares en donde se 

obtuvieron dos dimensiones llamadas “estructura de iniciación” y “estructura de consideración”. 

Los autores Robbins y Judge (2009) mencionan que en la investigación de los estudios de 

la Ohio State University, la estructura de iniciación  se refiere “al grado en el que un líder define 

y estructura su rol y el de los empleados en la búsqueda del logro de las metas” (p. 389), 

incluyendo el comportamiento que intenta organizar el trabajo y las relaciones laborales hacia las 

metas. De igual forma, en este estudio se califica alto a un líder en la estructura y se distingue 

por ser alguien que “asigna miembros del grupo a tareas particulares” (p. 389), espera que los 

trabajadores mantengan estándares definidos de desempeño y “hace énfasis en el cumplimiento 

de los plazos finales” (p. 389). 

En la estructura de consideración lo definen como “el grado en que una persona tiene 

relaciones en su trabajo caracterizadas por la confianza mutua, el respeto hacia las ideas de sus 

empleados y el cuidado de sus sentimientos”. Un líder considerado se preocupa más por los 

empleados, los ayuda con sus problemas, es amistoso, permite el acercamiento y trata a los 

empleados como iguales” (Robbins y Judge, 2009, p. 389). 

Por otro lado, en las investigaciones de University of Michigan su objetivo era identificar 

características del comportamiento de los líderes que parecían estar relacionadas con las 

mediciones de la eficacia de su desempeño. Esta Universidad también llegó a dos dimensiones 

de comportamiento del liderazgo, que los denominaron “orientado a los empleados” y “orientado 

a las tareas”. 

Robbins y Judge (2009) mencionan que en este estudio define a los líderes orientados a 

los empleados como “personas que hacían énfasis en las relaciones interpersonales, tenían interés 

personal en las necesidades de sus empleados y aceptaban las diferencias individuales de los 

miembros” (p. 390), a diferencia de los líderes orientados a las tareas que lo definen como “una 

persona que ponen énfasis en los aspectos técnicos, de la tarea o de los deberes del puesto: su 

preocupación principal era cumplir con las tareas del grupo y los miembros de éste eran los 

medios para ese fin” (p. 390). 



Así mismo Draft (2006) indica también en su libro “La experiencia del liderazgo” sobre 

los estudios de las universidades de Ohio y Michigan y cómo llegaron a las teorías conductuales 

y opina que “los estudios demostraron que el comportamiento para el liderazgo afecta el 

desempeño y la satisfacción de los subordinados” (p. 59).  

De tal forma que al observar los dos estudios tanto el de Ohio State University como el de 

University of Michigan se puede decir que después de varias investigaciones y encuestas 

realizadas se concluyó que más del 50% de los empleados que tenían un líder orientado a los 

empleados o a la consideración, eran más productivos en su trabajo  y lo realizaban  en menor 

tiempo, ya que la motivación que recibían al tomarlos en cuenta, tratarlos como iguales y 

procurarlos, los hacia trabajar con mejor ánimo y energía.  

De igual forma los autores Draft (2006), Robbins y Judge (2009) están de acuerdo en que 

la conducta del líder hacia los subordinados influye mucho en el desempeño de éstos y reflejan el 

agradecimiento o el rechazo hacia sus líderes. 

 

2.2.2 Liderazgo orientado a las tareas 

El liderazgo se ha caracterizado desde la antigüedad por tener al frente figuras 

masculinas, al ser considerados como los mejores para cubrir estos puestos, debido a que se les 

vincula con características relacionadas con la competitividad, el control, la autoridad, como se 

mencionó en el apartado anterior de las características masculinas. De tal forma se considera que 

está orientado a las tareas, dado que lo más importante para el hombre es lograr cumplir con las 

metas o tareas encomendadas sin importar las relaciones con subordinados (Cuadrado, Cheung y 

Halpern,  Eagly, citados en  Perugini y Solano, 2011). 

Continuando con lo mencionado anteriormente, los hombres se han caracterizado por 

ocupar puestos que socialmente hacen relación a su género, como aquellos relacionados con 

empresas bancarias, de construcción o producción de carros. Dichos puestos los han considerado 

como única y exclusivamente para hombres (Perugini y Solano, 2011). 

Eagly y Johnson (citados en Cuadrado, 2004) indican que no se encuentra ninguna 

diferencia entre la conducta de los hombres y mujeres líderes, ya que los dos tienen el  estilo de 



“orientación a la tarea” pero siempre y cuando ocupen puestos típicos  de su género; por ejemplo 

la mujer en ser enfermera, maestra, cocinera, etc. Y el de los hombres de ser gerentes de 

empresas de construcción, donde se necesite esfuerzo físico, etc. 

A pesar de que se menciona que las mujeres se basan en “la orientación a las relaciones” 

y los hombres “orientados a las tareas”, razón por la cual se cree que no sirven para liderar una 

empresa o estar en un puesto ejecutivo, Eagly y Johnson (citados en Cuadrado, 2004) recalcan 

que en el ambiente o rubro que se encuentren y trabajen, es el cual determinará la orientación de 

cada género, ya que cada sexo trabaja mejor en lo que se especializó o en lo que conocen de toda 

la vida. 

 En este apartado Eagly y Johnson (citados en Cuadrado, 2004), tienen diferentes puntos 

de vista sobre que teoría conductual define a cada sexo, ya que ellos mencionan que la teoría 

orientada a las relaciones definitivamente la toman las mujeres y la de orientada a las tareas la 

toman los hombres, en cualquier puesto directivo o en cualquier tipo de ambiente de trabajo. Sin 

embargo, Perugini y Solano (2011) mencionan que, debido a que la orientación se basa en el 

tipo, rubro o ambiente de trabajo, de acuerdo a cada género, se debe estar atento para poder saber 

si se orienta a las tareas o a las relaciones. 

 

2.2.3 Liderazgo orientado a las relaciones 

Existen muchas variables que influyen en la forma de cómo se desempeña el liderazgo en 

las empresas. Estas características, variables o factores van a definir el rol de los líderes, sin 

embargo, la forma de cómo se desempeña este papel es muy diferente entre mujeres y hombres. 

Por tal razón Cuadrado y Morales (2007) muestran que las mujeres líderes consideran que 

desempeñan con mayor frecuencia un estilo que se caracteriza “con aspectos afectivos, 

emocionales y tendentes a favorecer la relación” (p. 187). Este suceso se relaciona muchas veces 

por los puestos que ocupan en la sociedad como aquellos que son dedicados a la salud o a la 

educación o bien empresas que se relacionen con moda. 

Por otro lado, es importante destacar que existen corrientes que definen hacia dónde se 

inclinan las mujeres cuando ejercen un puesto de líder. Por otra parte, García (2011) menciona 



que “el liderazgo que ejerce una mujer en las organizaciones es un liderazgo que se inclina y 

enfoca en las personas; por tanto, es considerado conciliador y sensible a las necesidades de sus 

colaboradores” (p. 35). Se puede recalcar que las mujeres tienen aptitudes diferentes a la que 

comúnmente ejecutan el liderazgo, sin embargo, esto no las hace más o menos capaces, ya que 

aunque las mujeres se inclinen por preocuparse y tener una relación laboral con los miembros de 

la organización a diferencia de los hombres, ellas de igual forma logran al final su objetivo con 

éxito. 

Así mismo, todas las creencias que se le atribuyen a las mujeres en el ambiente laboral 

han tenido que ir escalando obstáculos para así adentrarse y poder llegar a tener a cargo un grupo 

de personas para dirigirlo y orientarlo, sin embargo, estos obstáculos no han sido fáciles de 

enfrentar. La cultura ha influido fuertemente en la decisión de si las mujeres pueden o no 

desempeñar el liderazgo en una organización. Esto se debe a que se considera que las mujeres 

tienen una tendencia  directamente con las relaciones, como preocupación por los subordinados, 

la familia o a los niños. Esto limita a que las mujeres sean candidatas a tener a cargo un puesto 

directivo debido a que se considera que en el momento que combinen la familia con los negocios 

no se cubrirá en una totalidad el éxito de las actividades encomendadas (Junquera, 2011). 

Después de haber analizado los diferentes puntos de vista de Cuadrado y Morales (2007), 

García (2011) y Junquera (2011) a cerca del tipo de liderazgo orientado a las relaciones, se puede 

destacar que este tipo de liderazgo está vinculado con las mujeres, debido a que se caracterizan 

por ser más sensibles, preocuparse por los demás, conciliadoras, entre otras. Este tipo de 

liderazgo es diferente al que se vincula con los hombres pero esto no significa que sean menos 

eficiente, solo es una forma de ejercer el Liderazgo desde otra perspectiva. 

 

2.3 Barreras que limitan a la mujer en el desempeño laboral 

En México existen muchas barreras que limitan a la mujer para poder desarrollarse y 

llegar a puestos directivos. En este tema hablaremos de algunas barreras importantes que tienen 

las mujeres. En primer instancia se desarrollará cómo los factores familiares y culturales, 

influyen en gran medida en el crecimiento laboral, por otro lado, se tocará el factor de la teoría 

del “techo de cristal”, el cual habla de las creencias que se le atribuyen a las mujeres y cómo las 



limitan o perjudican para que avancen en su puesto laboral. Por último, se tocará el factor de la 

falta de experiencia y conocimiento, el cual aquí en México es un tema muy controversial por la 

forma en que las mujeres se sienten menos o no capaces de tener puestos de mayor 

responsabilidad pero sobre todo el conocido “miedo al fracaso”. 

También es importante  mencionar  que en este tema se destacarán los estereotipos y la 

falta de equidad que existe en oportunidades ya sean educativas o laborales. Los estereotipos de 

género siempre se han destacado y marcado a la sociedad influyendo de manera negativa. Por 

otro lado, la cultura es otro factor que influye directamente en las barreras que limitan a las 

mujeres y además fijan roles, conductas, áreas y actitudes corporales o físicas a mujeres y 

hombres que se reflejan en las familias y se establecen en ciertos espacios en la vida cotidiana 

como en los lugares públicos, tales como son las escuelas y  las empresas. 

Reforzando lo anterior Rosado (2012) argumenta que “en los procesos de socialización y 

construcción de los estereotipos de género influyen diferentes mecanismos: la cultura, la religión, 

la familia, los medios masivos de comunicación y la escuela. Todos ellos confluyen en la 

reproducción de ciertas creencias tradicionales respecto a la asignación de un rol de género y las 

actitudes y ocupaciones que corresponden a éste”      (p. 35). 

 

2.3.1 Factores familiares y culturales 

El liderazgo de género se ha presentado desde la antigüedad y conforme el paso de los 

años se le ha tomado mayor importancia, que a su vez ha ayudado a estudiar el liderazgo 

presente en las mujeres. El objetivo primordial del liderazgo es influir en las personas para que 

éstas ejecuten tareas o bien cumplan objetivos, a través de la delegación de actividades. Sin 

embargo, no se puede establecer o afirmar que un hombre o una mujer  sean más o menos 

capaces de desempeñar estas labores, porque para ejercer eficazmente el liderazgo lo que se 

necesita es contar con las habilidades, cualidades, aptitudes que ayuden al desarrollo y 

desempeño de dicho puesto. 

Tomando en cuenta la importancia que representa la incursión de las mujeres en el ámbito 

laboral Barberá, Ramos y Candela (2011) mencionan que “estamos ante la generación de 



mujeres mejor formadas de toda la historia universal” (p. 173) manifestando a su vez que las 

mujeres tienen toda la capacidad de desempeñarse laboralmente y deben de tener igualdad de 

oportunidades con el objetivo de que se genere nuevas ideas de manera más enriquecedora en 

todas las áreas, al tener más perspectivas. Sin embargo, la inequidad de género sigue siendo un 

limitante para el crecimiento de las mujeres, ya que las mujeres ocupan un porcentaje pequeño en 

puestos directivos. 

Por otro lado, Barberá, et al. (2011) menciona que los estereotipos se centran 

principalmente en las creencias que se tienen a cerca de las características de mujeres y hombres, 

teniendo en cuenta esta aseveración se desarrollan dos teorías. La primera basada en las 

expectativas de rol, las cuales se destacan por las creencias compartidas sobre los atributos de las 

personas, funciones y conductas de los mismos, y la teoría de las expectativas normativas, que 

son creencias a cerca de atributos, papeles y conductas. Estos dos tipos de teorías son básicas e 

indispensables para delimitar el comportamiento de las personas en las organizaciones. 

Para seguir destacando cómo afecta la cultura dentro del ámbito laboral, Eagly y Karau 

(citados en Perugini y Solano, 2011) mencionan la importancia de los factores situacionales y 

contextuales que condicionan para que existan los perjuicios sociales refiriéndose a aspectos 

como las creencias de que las mujeres no desarrollan las mismas habilidades que los hombres. 

Además que los criterios moduladores para que se forme un líder está basado en las funciones de 

liderazgo que ejercen en la empresa, el área que se desempeña en la organización, en qué nivel 

jerárquico se encuentra ejerciendo liderazgo, el sexo de quien manda o es mandado, el capital 

humano que maneja y la cultura que se percibe y, por último, qué porcentaje de hombres y 

mujeres laboran en la organización.  

Como ya se ha mencionado las mujeres se enfrentan a muchas limitantes antes de 

ascender a un puesto gerencial. Una fuerte barrera que se presenta dentro de una organización es 

afrontar el papel de ser madres de familia, ya que genera desconfianza y que se crea que no 

pueden asumir las responsabilidades de dos roles o abarcar en una totalidad, al no contar con la 

disponibilidad suficiente para todas las actividades que tengan que realizarse dentro de la 

corporación. 



Así mismo, otra limitante a mencionar es la falta de motivación, que impide que las 

mujeres se perciban como mujeres exitosas, debido a que generalmente las motivaciones para 

ascender a un puesto directivo es dirigido hacia los hombres, considerando como los más aptos 

para cubrir un puesto gerencial. 

Es importante destacar que los estereotipos impiden que la figura femenina pueda 

ascender a puestos directivos, los cuales en gran medida marcan la pauta para desarrollarse en 

puestos laborales. García (2011) afirma que: “la participación de la mujeres en ciertas áreas o 

sectores del mercado laboral ha estado subordinada a la creencia de lo que deben hacer, de 

acuerdo con el papel que desempeña en la sociedad” (p. 36).  

Por otro lado, Trujillo (2012) sostiene que “la mujer ejecutiva en México se enfrenta a la 

mentalidad de corte machista que, de una u otra forma, obstaculiza que tenga acceso a niveles 

gerenciales” (p. 126), este aspecto cultural influye directamente a que la mujer sea limitada y 

tenga que vencer más obstáculos para alcanzar un puesto gerencial, ya que por mucho tiempo se 

ha considerado que las mujeres no cumplen con las características para lograr el éxito dentro de 

las organizaciones. 

Después de haber analizado a Trujillo (2012) en el párrafo anterior y García (2011) se 

puede definir que ambos autores hablan y coinciden que los estereotipos son limitantes culturales 

y sociales que impiden que las mujeres asciendan a puestos directivos, si bien es cierto que la 

incursión de las mujeres ha incrementado con el paso de los años a las organizaciones, aún sigue 

existiendo discriminación y falta de motivación que limita el crecimiento laboral. 

 

2.3.2 Techo de Cristal 

Dentro de las empresas, las diferencias y características entre hombres y mujeres han 

influido directamente para la elección de quién desempeñará las funciones dentro de las 

organizaciones. Esta situación está relacionada con la metáfora denominada “techo de cristal” la 

cual engloba las limitantes y barreras que enfrentan las mujeres que impiden que alcancen ciertos 

puestos o que siempre permanezcan a un mismo nivel jerárquico, se dice que las barreras son 

invisibles porque no se ven pero sí son percibidas. 



Por lo anterior, es relevante  definir que el “techo de cristal” según Morrison y White Van 

Velsor (citado en Perugini y Solano, 2011; Federal Glass Ceiling Commision, 1995) destaca que 

“existen barreras invisibles pero efectivas que permiten a las mujeres avanzar solo hasta un 

determinado nivel en la escala jerárquica de las organizaciones. Se basa en las expectativas 

sociales que son depositadas en las mujeres y que perjudican su acceso a puestos de liderazgo” 

(p. 70). Como se menciona los factores sociales influyen directamente a que las mujeres se 

desarrollen en un ámbito laboral. 

Es importante destacar que con el paso del tiempo la igualdad entre mujeres y hombres ha 

sido más equitativa, sin embargo, no ha sido suficiente para que los cargos de responsabilidades 

dentro de las organizaciones designadas para hombres y mujeres sea igual, al seguir existiendo 

creencias que limitan que las mujeres asciendan a diversos cargos creyendo que son menos aptas 

para cubrir al 100 por ciento un puesto (Cuadrado y Morales,  2007). 

Por otro lado, una barrera que viene ligada con el “techo de cristal” y las mujeres, es la 

falta de tiempo o disposición que puedan viajar, a cualquier lugar y en cualquier momento ya que 

al tener que distribuir su tiempo en ser madres y profesionistas, les genera una limitante y está 

situación afecta directamente a la organización (Cuadrado y Morales,  2007). 

Es relevante destacar que en muchas ocasiones las habilidades, características y valores 

que tienen los hombres se consideran los necesarios y los más adecuados para lograr alcanzar el 

éxito laboral. Esta situación afecta directamente a las mujeres porque al vincularlas con 

características relacionadas a ser personas afectivas, enfocadas a las relaciones, representa otra 

limitante para las mujeres. 

Así mismo las mujeres enfrentan situaciones que impiden o hacen que se sientan menos, 

ya que enfrentan rechazos sociales, en donde la única solución ante estos escenarios es enfrentar 

la situación y demostrar que cuentan con las suficientes habilidades para ejercer diversas labores. 

Por otro lado, se recomienda que para que sea más equitativo el trato laboral, las políticas de la 

empresa permitan compaginar responsabilidades laborales como familiares. 

No obstante, cuando las mujeres tratan de comportarse o bien tratar de parecerse a una 

figura masculina, muchas veces no son bien percibidas, debido a que socialmente están 

relacionadas y enfocadas a las relaciones, de tal forma que cuando intentan realizar estas 



actitudes, no son bien aceptadas y no respetan sus actitudes truncando que las responsabilidades 

encomendadas no se cumplen en su totalidad (Eagly y Karau, 2002 citados, en Perugini y 

Solano, 2011). 

Después de haber analizado las opiniones y aspectos  de estos autores Perugini y Solano 

(2011) y Cuadrado y Morales (2007) se puede destacar que coinciden que el “techo de cristal” es 

el factor que influye directamente para que las mujeres sean discriminadas, que existan barreras 

invisibles que limiten su crecimiento, que los estereotipos culturales afectan a las mujeres a ser 

percibidas como no aptas para ejercer puestos directivos, permitiendo favorecer a los hombres. 

Además los autores consideran que la incursión de las mujeres ha incrementado, sin embargo, no 

ha sido lo suficientemente equitativa para que logren tener las mismas oportunidades en las 

empresas. 

 

2.3.3 Falta de experiencia y conocimiento 

La falta de experiencia y  conocimiento dentro de las organizaciones en México siempre 

ha sido muy controversial, ya que en la antigüedad se vivía en la sociedad el llamado 

“machismo” lo que influía en que a las mujeres se les dificultará estudiar o trabajar. Hoy en día 

ha ido cambiando esto poco a poco, al tener más oportunidades de estudio y de poder trabajar, 

pero aun así sigue existiendo fuertemente la desconfianza de las mujeres hacia sus capacidades 

para realizar ciertas cosas, como en un puesto directivo o de un gran cargo de responsabilidad. 

  Para seguir argumentado a cerca de la cultura y la influencia que ha tenido dentro de las 

organizaciones específicamente con las mujeres, De la Cruz (2006) menciona en uno de sus 

artículos que hay estudios de 1989 a la fecha sobre el tema de las mujeres de Latinoamérica 

donde afirma que existen varias barreras a la educación de la mujer, pero que las principales eran 

las psicosociales referentes a la dependencia, conformidad y las expectativas que la sociedad 

tiene de las mujeres, es decir su destino en que lo correcto y adecuado es que deben ser esposas y 

madres de familia. 

Por otra parte, Bonilla Castro (citado en De la Cruz, 2006), menciona que aunque el 

gobierno ha ido poco a poco intentando resolver el problema de las dificultades que tienen las 



mujeres para integrarse a la sociedad laboral, lo más importante no es “cuántas mujeres estudian, 

sino qué estudian y cuál es la calidad de la educación y el ambiente de estudio” (p. 278). Para así 

poder incursionar en diferentes áreas y no solo enfocarse en una. 

De igual forma, Bonilla Castro (citado en De la Cruz, 2006) describe que los problemas 

en el ámbito laboral de las mujeres, día a día se enfocan menos a la educación formal es decir, no 

importa los estudios que se tengan ya que se sigue teniendo fuertemente las creencias de que la 

mujer no está capacitada para algún puesto directivo y considerar que solo pueden tener un 

trabajo que sirvan como un complemento del de los hombres. 

En caso contrario, García (2011) menciona que la mujer ha incursionado cada vez más en 

puestos directivos y que esto se debe en gran medida a la apertura que ha tenido al derecho a la 

educación, especializándose para adentrarse en áreas laborales que en un pasado era casi 

imposible desempeñar tareas en esos ámbitos. 

Es relevante mencionar que, el capital humano es un factor importante para el desarrollo 

de la organización y éste depende en gran medida en un complemento de talentos tanto como de 

parte masculina que de femenina, ya que como Santiago (citado en García, 2011) menciona: “las 

mujeres ocupan casi 50% de los empleos profesionales y gerenciales” (p. 33), por tal motivo las 

estrategias de desarrollo en gran medida depende en la toma de decisiones equitativamente tanto 

de hombres como mujeres. 

Por otra parte, se puede observar que García (2011) y De la Cruz (2006) tienen puntos de 

vista muy definidos y similares los cuales destacan que la educación es muy importante, pero que 

debe de ser de calidad y tener confianza tanto en las mujeres como en hombres de sus 

conocimientos y saber que son capaces de tener responsabilidades y puestos importantes. 

A pesar de que se han implementado nuevas leyes como la CEDAW, ya mencionadas 

anteriormente para impulsar y proteger a la mujer, darles la igualdad de trabajar y estudiar igual 

que los hombre, todavía no es en su totalidad aplicado por las empresas y personas, ya que sigue 

existiendo la discriminación y la desconfianza de que aunque la mujer haya estudiado, no es 

capaz de tener habilidades o métodos para lograr productividad y objetivos que se les 

implementen. 



2.4 Facilitadores que ayudan a  la mujer en su desempeño laboral 

El desarrollo de liderazgo dentro de las organizaciones necesita de muchos factores para 

conseguir el éxito laboral, los facilitadores es uno de los principales, ya que ayudan a que una 

mujer o un hombre ascienda a un puesto de liderazgo de forma más eficaz, sin embargo, estos 

facilitadores se presentan de forma distinta en cada figura (masculina y femenina). 

Algunos facilitadores que se describirán son los de la experiencia en el trabajo o medio 

laboral y el apoyo de los superiores que es muy importante, ya que con sus recomendaciones 

puede ser más fácil ascender a un puesto de mayor jerarquía y responsabilidad. 

 

2.4.1 Experiencia  

La experiencia es un aspecto muy importante porque muchas veces determina que alguna 

persona ocupe un puesto dentro de una organización. Este factor solo se va a  adquirir 

dependiendo de qué tanto se dé la oportunidad a las personas del crecimiento laboral. Sin 

embargo, las oportunidades brindadas a hombres y mujeres no son las mismas, ya que por mucho 

tiempo se ha considerado que quien cumple con las características más apropiadas para 

desempeñarse laboralmente es la figura masculina y es a la que más se le brinda las 

oportunidades. 

Así mismo, es importante destacar que para que una organización se distinga de entre las 

otras depende de qué tan competitiva es en el mercado, midiendo su competitividad a partir de su 

capital humano, la forma en cómo se desarrollan dentro y fuera de las empresas, las habilidades 

para desempeñar tareas y las técnicas utilizadas para dirigir o guiar a las personas. Sin embargo, 

aunque la preparación de las mujeres sea destacada, no ha sido reconocida lo suficiente para ser 

equitativa entre mujeres y hombres y dar oportunidad de que puedan aportar ideas que consigan 

el éxito laboral dentro de las organizaciones (García, 2011).  

Por otro lado, Barberá et al. (2011) confirma que “estamos ante la generación de mujeres 

mejor formadas de toda la historia universal” (p. 173) lo cual ya se mencionó anteriormente en el 

tema de factores culturales y familiares, con lo cual se puede destacar que las mujeres han tenido 



la oportunidad de adquirir conocimientos para que tengan el mismo nivel de estudios, por tal 

motivo la incursión dentro de las empresas debería ser equitativa. 

Después de haber analizado los diferentes puntos de vista de Barberá et al (2011) y 

García (2011) se puede destacar que los dos coinciden en que la mujer ha tenido mayor 

oportunidad para incursionarse en el ambiente laboral, esto ha ayudado a poder conseguir 

puestos gerenciales, al considerar que están mejor preparadas y pueden enfrentarse a diversas 

situaciones que se les presenten.  

2.4.2 Apoyo de los superiores 

En la mayoría de las empresas para poder desarrollarse laboralmente o superarse  tiene 

mucho que ver con el trabajo que se realiza, de igual forma un factor importante es el apoyo de 

los jefes o de algún superior que pueden facilitar más este progreso, ya sea por una 

recomendación, por la confianza que le da o por el hecho de que tal vez quiere que sea su 

remplazo para cuando se jubile o cambie de área. 

El apoyo de los superiores siempre es importante, ya que ellos son los que guiarán en el 

camino para lograr objetivos y realizar bien el trabajo como de igual forma a superarse 

profesionalmente. Además son de quienes se aprende cosas nuevas, debido a su gran carrera 

profesional y experiencias vividas sobre el medio que trabaja en el negocio. 

Frías (2001) habla sobre el apoyo de los superiores a sus miembros de equipo, en donde 

destaca que la relación, la comunicación y la confianza que se genera entre el empleado y el jefe 

es la base fundamental para una buena productividad a lo que lleva que en un futuro lo tome en 

cuenta para un ascenso o una buena recomendación, ya sea en otra empresa o en la misma.  

Así mismo Frías (2001) argumenta que el trabajo es una actividad que se desempeña en 

manera conjunta, para así verse reflejado no solo en un área sino en toda la organización, 

beneficiando tanto de manera individual como en equipo a los subordinados, ya que en variadas 

ocasiones los altos directivos toman muy en cuenta el buen desempeño realizado. 

Por otro lado, para seguir argumentado el tema, Young (2011) menciona que es 

indispensable estar en un ambiente laboral feliz y satisfecho mutuamente con su jefe, para 

perdurar en el puesto, ya que no es agradable tener a su cargo a alguien con el que no se sienta a 



gusto. También comenta que es importante generar confianza mutua entre los miembros de la 

organización, mantener una relación agradable, demostrar ante todo respeto y compañerismo, sin 

perder el lugar que cada puesto le corresponde. 

De igual forma, Frías (2001) y Young (2011) destacan tener opiniones similares respecto 

a los comportamientos que se deben tener con el jefe para así recibir apoyo de ellos, debido que 

casi siempre es indispensable y de gran ayuda que los altos directivos hablen bien de sus 

empleados y los recomienden ante la empresa u otros superiores para poder ascender o 

desarrollarte más laboralmente. 

 


