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RESUMEN. 

Dos de los factores por los que se mide el progreso dentro de las sociedades 

avanzadas son la posición y estatus de las mujeres dentro de dicha sociedad. En el caso 

de España, la situación de la mujer ha cambiado mucho en de los últimos 40 años, y 

más concretamente a partir de su ingreso dentro del mercado laboral. De esta forma, 

sabemos que el avance hacia la igualdad en cualquier campo se ha estado produciendo, 

pero existen ámbitos en los que dicho avance tiene lugar de forma más lenta. Este es el 

caso de los puestos directivos donde la infrarrepresentación de la mujer en la toma de 

decisiones está observada en numerosos estudios anteriores. Pues bien, uno de los 

objetivos generales de la presente tesis doctoral es conocer las barreras actitudinales, lo 

que es conocido internacionalmente como el concepto “Techo de cristal”, en la 

consecución de este tipo de puestos por parte de las mujeres, dentro del sistema 

deportivo y en la Comunidad de Madrid. La metodología usada en esta investigación ha 

sido descriptiva, de corte transversal y estandarizada por medio de cuestionario, 

aplicado a una muestra final de 401 personas. Siendo la población objeto las personas 

que trabajan ocupando un puesto directivo dentro de entidades deportivas públicas y 

privadas ubicadas en la Comunidad de Madrid. Con una afijación proporcional según 

género y tipo de entidad. Los resultados obtenidos demuestran que a día de hoy todavía 

hay diferencias dentro de los puestos de responsabilidad, como por ejemplo, en el 

porcentaje de ocupación del puesto máximo, los salarios, etc, apareciendo diferentes 

actitudes que dificultan el acceso o promoción dentro de este tipo de puestos. Una de las 

principales conclusiones es que todavía no existe la equidad absoluta dentro de los 

puestos directivos de las organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de 

Madrid, pero que el avance paulatino y constante se está produciendo para conseguir la 

plena igualdad. 

 

Palabras clave: mujer, puestos directivos, liderazgo, gestión, techo de cristal, 

características sociodemográficas. 
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SUMMARY. 

Two of the factors that measured progress in advanced societies are the position 

and status of women within that society. In the case of Spain, the situation of women 

has changed a lot in the past 40 years, and more specifically from their entry into the 

labour market. In this way, we know that the progress towards equality in any field has 

been producing, but there are areas in which such progress takes place more slowly. 

This is the case of managerial posts where the under-representation of women in 

decision-making is observed in many previous studies. As well, one of the general 

objectives of this thesis it is know the attitudinal barriers, what is known internationally 

as the 'Glass ceiling' concept, in the pursuit of this type of posts by women within the 

sports system and in the community of Madrid. The methodology used in this research 

was descriptive, transversal and standardized cutting through questionnaire, applied to a 

final sample of 401 people. The target population to be people who work occupying a 

post steering within public and private sports organizations located in the community of 

Madrid. With a proportional affixation according to gender and type of entity. The 

results obtained show that today there are still differences in positions of responsibility, 

as for example, in the percentage of occupation since maximum, wages, etc., appearing 

different attitudes that hinder access to or promotion within this type of posts. One of 

the main conclusions is that there is still no absolute equity within the management 

positions of sport organisations located in the community of Madrid, but is occurring 

the gradual and steady progress to achieve full equality. 

Keywords: women, leadership positions,  management, glass ceiling, leadership, 

sociodemographic characteristics.





 
                                                                                                                    Introducción 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 
 
 

 
 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                    Introducción 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                    Introducción 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

1. INTRODUCCIÓN. 

 1.1. Planteamiento del problema y objeto del estudio. 

  A pesar de que en los últimos años el progreso de una sociedad se mide y se 

valora a través del progreso tecnológico, económico y social, es en este último aspecto 

donde  muchos afirman que el verdadero avance se ha producido en el auge y 

consideración de la mujer, en el aspecto laboral y en los diferentes roles femeninos. 

Pero hay que resaltar que en esta primera década del siglo XXI, aún son muchas las 

distancias que separan a hombres y mujeres (González Tirados, 2010). 

 Entre esas distancias, González Tirados (2010) señala, partiendo de datos del 

Ministerio de Educación y Ciencia de 2008, las siguientes: Las mujeres en España 

representan el 51% de la población, y de ellas solo el 41% es población activa, 

promedio inferior al de la Unión Europea que representa el 48%. En España, la tasa de 

actividad varía según la situación familiar de la mujer, el 73% de las mujeres que 

trabajan son separadas y divorciadas, el 60% solteras, el 45% casadas y el 8% mujeres 

viudas. La tasa de actividad de las mujeres universitarias es del 85%, mientras que en 

mujeres con estudios secundarios es del 52%, un porcentaje bastante inferior al de los 

hombres, con un 76%. La población analfabeta en España corresponde en su mayoría a 

mujeres con un 6.9%, frente al 3.9% de los hombres. Por el contrario, dentro del grupo 

con mayores estudios universitarios de segundo ciclo, el 49% son mujeres y con el 

tercer ciclo (Doctorado) el 36%, también frente a un 58 y 41 por ciento para Europa 

respectivamente. 

 Exponiendo unos datos actuales de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 

(2009) del Instituto Nacional de Estadística (INE) en las parejas en las que ambos 

cónyuges trabajan, el 52.3% de los varones declaran que es su pareja quien se encarga 

del cuidado de los hijos menores de 3 años durante su jornada laboral, mientras que esto 

ocurre en un 18.5% de las mujeres. En los casos en los que pueden compatibilizarse las 

jornadas laborales de ambos cónyuges con el cuidado de los hijos, el 32.4% de las 

mujeres ocupadas y cuyo cónyuge trabaja declaran que asumen solas el cuidado de los 

hijos menores de 14 años fuera del horario laboral, frente al 16.8% en el caso de los 

varones que se encuentran en la misma situación.  Al mismo tiempo, el 78% de los 

varones y el 61.74% de las mujeres, manifiestan compartir con su cónyuge o pareja la 

tarea del cuidado de los hijos.  

 Para conseguir la reducción de distancias entre hombres y mujeres, se debe 

cambiar la estructura interna de la sociedad, superando los roles que encasillan a las 
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mujeres para poder acceder a un puesto de trabajo u otro, con independencia del sexo. 

Este punto es todavía hoy difícil en algunos campos profesionales, ya que como 

plantean Eagly, Wood y Diekman (2002), citados en González Tirados (2010), el origen 

del perjuicio en contra de que las mujeres ocupen determinados roles que 

tradicionalmente eran masculinos, está en la percepción de incongruencia entre las 

características requeridas para ese rol, y las creencias bien asimiladas sobre cómo son 

las mujeres. Es decir, la sociedad actual tiene impregnado que existen trabajos que son 

para hombres y trabajos que son para mujeres, o bien que la mujer tiene que 

compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. Ya Pateman (1995), citado en 

González Tirados (2010), decía que “si las mujeres han de participar plenamente como 

iguales en la vida social, los hombres han de encargarse por igual de la crianza de los 

hijos y otras tareas domésticas. Mientras que a las mujeres se les identifique con este rol 

privado, su estatus público siempre se verá debilitado”, como se ha dicho con 

anterioridad. 

 Según Selva, Sahagún y Pallarés (2011), recientemente la investigación de por 

qué existe segregación ocupaciónal en el mercado laboral gira en torno a tres hipótesis 

desarrolladas a continuación: la primera hipótesis propone que las mujeres no cuentan 

con la experiencia profesional necesaria para un determinado puesto directivo; la 

segunda hipótesis afirma que esas mismas mujeres no están motivadas o no tienen 

interés para el acceso a un puesto directivo por las ataduras personales y familiares que 

pueden tener, y la tercera y última expone que es la propia mujer la que rechaza el 

puesto en cuestión, también influida por las ataduras mencionadas anteriormente.  

 Lo anterior es resultado, en gran medida, de la escasez de modelos positivos de 

mujeres triunfadoras en los puestos directivos de máximo nivel, que se retroalimenta en 

el siguiente círculo vicioso (Castaño, Laffarga, Iglesias, Fuentes, Martín, Llorente, 

Charlo, Giner, Vázquez, Nuñez y Martínez (2009) : 

- Como hay pocas mujeres, las posibles candidatas no se deciden a dar el paso al no 

sentirse cómodas. 

- Como hay pocas mujeres, las que se deciden a ascender se ven obligadas a 

moverse en una cultura masculina que las rechaza, sometidas a un escrutinio 

intenso que puede desalentar a otras mujeres. 

- Como hay pocas mujeres, la cultura no cambia. Las chicas jóvenes perciben esos 

problemas y no se deciden a incorporarse a la vía de la alta dirección, por la que, 

en otras condiciones, se sentirían atraídas. 
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 Siguiendo a Carlson (2000), esta situación se traduce en un aumento en el 

porcentaje de mujeres desempleadas, donde las diferencias más acusadas se registran en 

España (donde la tasa de desempleo femenino es un 11.8% más alta que la masculina), 

Grecia (9.4%) e Italia (6.9%). En cuanto al desempleo prolongado, éste se está 

incrementando tanto entre los hombres como entre las mujeres. En 1990, el 41% de las 

mujeres desempleadas había estado sin trabajo por más de un año, porcentaje que ya 

sobrepasaba el 50% en 1996. Estas estadísticas están subestimadas porque sólo una 

pequeña proporción de las mujeres desempleadas ingresa sus nombres en los registros 

de desempleo. Más aún, muchas mujeres toman trabajos de naturaleza irregular, con 

horas y periodos de trabajo variable, todo lo cual no es recogido en las estadísticas 

oficiales de desempleo. Asimismo, una fracción significativa está dedicada a labores no 

remuneradas para la comunidad o al voluntariado, al trabajo en el hogar y sin contrato y 

a empresas familiares. 

 Las mujeres no están bien representadas en los niveles con capacidad de decisión 

y gerenciales y, por consiguiente, perciben salarios más bajos. Además, ocupan la parte 

inferior de las jerarquías en todos los sectores, incluso en aquellos en los que 

constituyen la mayoría de los trabajadores. En la administración pública, por ejemplo, 

las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral, pero en promedio sólo ocupan el 

10% de las posiciones gerenciales y en los niveles más altos están incluso menos 

representadas. Entre legisladores y administradores, las mujeres constituyen una 

minoría en todos los países de la UE; varían, en promedio, entre el 20% y el 30%, pero 

en Italia la cifra es de apenas 15% (Carlson, 2000). En España el 29% de las empresas 

cuenta con alguna mujer en sus consejos de administración y con un 30% en sus 

órganos de dirección. Asimismo, siguiendo a Pérez (2012) y Albert, Escot, Fernández y 

Mateos (2008), el 66% de las mismas, esta dirigida únicamente por hombres. Estos 

datos parecen crecer cuando el número de empleados trabajando dentro de la entidad 

supera los 250. Siguiendo con el estudio de Gallego (2012), actualmente sólo un 3.2% 

de las grandes empresas tienen a una mujer sentada en el sillón de máxima 

responsabilidad. Dentro del consejo de administración, la cuota femenina es tan sólo del 

14%, a pesar de que la Comisión ha fijado el objetivo en el 40% para el año 2020. A 

este ritmo de progreso se tardarían 40 años en alcanzar el porcentaje deseado, a pesar de 

que el 60% de los graduados que salen de las universidades europeas son mujeres y de 

que todo lo anterior también se reproduce en España, que sigue estando por debajo de la 

media comunitaria con una cuota de mujeres en los consejos de las grandes empresas de 
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sólo el 11.5%, pese a que el Código de Buen Gobierno de las firmas cotizadas estipula 

una cuota sensiblemente mayor. 

 Según Carlson (2000), las mujeres se sienten generalmente menos motivadas por 

asumir funciones de responsabilidad bien definidas en la cima gerencial, y se muestran 

más dispuestas a desempeñarse en una dimensión más colectiva y pluralista. El 

verdadero modelo de trabajo femenino se caracteriza más bien por la cooperación que 

por la competencia. No hay duda de que las mujeres son un factor clave en el 

crecimiento de la fuerza laboral, de la cual componen un 40% en la UE. Las mujeres 

tienden a fluctuar entre empleo, desempleo e inactividad con mayor frecuencia que los 

hombres. Algunas de las características salientes de las condiciones económicas de las 

mujeres son empleo no declarado, desempleo no declarado, inactividad involuntaria, 

subempleo y condiciones de trabajo irregulares y precarias. 

 En el ámbito deportivo, las mujeres han encontrado el mundo del deporte 

dominado y controlado por los hombres (Cashmore, 2000). Este hecho se ha reflejado 

en la mayoría de las instituciones de la sociedad. En el pasado, las primeras leyes 

disponían el control de la sociedad en general (es decir, la propiedad, las mujeres no 

podían poseer, operar un negocio, votar, etc.) (Coakley, 2001). La institución del 

deporte no fue diferente, ya que las mujeres no accedían a los eventos deportivos con 

frecuencia y, cuando lo hacían y esa barrera se rompió, fueron disuadidas de participar. 

Como consecuencia de esta dominación masculina, las mujeres han sido limitadas e 

incluso a veces excluidas de la participación (Sage, 1998). Por otra parte, las mujeres 

que han sido capaces de romper la barrera de participación han sufrido una insuficiente 

representación y sesgada cobertura por parte de los medios deportivos (Kinkema y 

Harris, 1998). Teniendo en cuenta algunos datos encontrados en este ámbito, el  20% de 

las mujeres tiene licencia federativa frente al 80% de los hombres (García Ferrando, 

1997). Esto trae como consecuencia la menor participación de la mujer en los Juegos 

Olímpicos desde sus inicios, cuando no podían participar, hasta hoy en día, donde su 

participación ha aumentado pero sigue siendo inferior (en total el 86% de los 

participantes han sido hombres, frente al 14% de las mujeres) según el Consejo Superior 

de Deportes (CSD, 2000). Estos datos también se reflejan en el mundo laboral 

deportivo. Siguiendo a Martínez del Castillo (1991), las mujeres están presentes en el 

sector público deportivo en un 22.1% de los puestos de trabajo, en el sector de 

voluntariado en un 16% y en el sector comercial en un 22.5%. Según estos datos 

podemos señalar que están infrarrepresentadas. Dentro de este contexto, esta falta de 
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representación también ocurre en los puestos de trabajo más altos, ya que de los 8242 

puestos de responsabilidad de los órganos de gobierno de las federaciones, 7423 están 

ocupados por hombres y tan solo 819 son mujeres, es decir (el 9.94% del total), no 

llegando a alcanzar la cifra del 10% impuesta por el Comité Olímpico Internacional 

(COI) para el año 2000 (Comisión Mujer y Deporte, 2007). Históricamente, siguiendo 

el artículo de Pedersen y Warren (2005), los hombres tienen casi exclusivamente el 

control deportivo (Cashmore, 2000). Si bien este control ha sido evidente en el campo 

de juego (Sage, 1998) y en la cobertura de los medios de comunicación (Kinkema y 

Harris, 1998), también ha sido frecuente en todos los niveles de la administración de 

posiciones en el deporte (Coakley, 2001). Esta perspectiva aboga por la idea de que 

unas poblaciones insuficientemente representadas (en este caso, dentro del mundo del 

deporte) son producto de la falta de progreso a niveles más altos, consiguiendo en su 

evolución una invisible o artificial barrera que restringe la ascensión profesional 

(Clopton y Sagas, 2009). Esta situación se conoce como “Techo de Cristal”, concepto 

que será desarrollado a lo largo de este estudio y que, según afirman Shinew y Arnold 

(1998), son las barreras artificiales basadas en prejuicios de actitud o de organización 

las que impiden a las mujeres y a las minorías avanzar dentro de su organización y 

alcanzar su máximo potencial. 

 Así pues, la realización del presente proyecto de tesis doctoral conlleva el 

descubrimiento de las diferentes características y actitudes que dificultan, limitan o 

impiden el acceso de las mujeres para lograr el potencial laboral máximo que deseen 

conseguir en las organizaciones de la actividad física y del deporte. Con los resultados 

de dicha investigación, se podrían delimitar situaciones o diferencias existentes y 

analizar las causas que lo producen sobre los conceptos “techo de cristal”, sobre la 

realidad actual en la que se encuentran las mujeres al acceder a un puesto de trabajo. El 

tema escogido es original, novedoso y necesario, ya que no se encuentran suficientes 

datos actuales en España ni en Europa, ni en organizaciones a nivel local tanto en 

entidades privadas como públicas.  

 De este modo, el objetivo de esta tesis consiste en identificar y delimitar parte de 

las causas y motivos, y en concreto las diferentes actitudes y características, por las que 

las mujeres no están representadas en los puestos de dirección dentro de las 

organizaciones de servicios de actividad física y deporte. 

 Con el desarrollo de esta tesis, se puede dar una visión más detallada de este 

sector profesional al que puede acceder una mujer, siendo los resultados, discusión y 
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conclusiones de esta investigación, ayudas para posibles soluciones que mejoren la 

situación actual o al menos, sirvan de referencia en futuros procesos de reorganización 

de las entidades de actividad física y deportiva. 

  

 1.2. Proceso metodológico y estructura de la tesis.  

 Una vez delimitado el objeto de estudio, se sigue la estructuración ofrecida por los 

autores Sierra Bravo (2007), Lindsay (1993) y Gónzalez Tirados (2009), para una tesis 

doctoral: 

 En el capítulo primero se desarrolla la introducción, explicando el problema a 

tratar y la estructura de la tesis. 

 En el capítulo segundo, se desarrolla el marco teórico, conceptualizando las 

teorías de género y de liderazgo en los ámbitos general y específico, para explicar el 

origen del problema exponiendo la realidad encontrada, en función del objeto de estudio 

dentro del mundo deportivo y específicamente dentro de España. Se exponen asimismo 

los diferentes instrumentos encontrados y seleccionados para la elaboración del 

cuestionario empleado en esta tesis para abordar las proposiciones y objetivos de la 

investigación. 

 En el capítulo tercero se presentan los objetivos de la investigación y el 

planteamiento de la investigación para desarrollar el estudio. 

 En el capítulo cuarto se expone la metodología utilizada en el desarrollo de la 

investigación. 

 En el capítulo quinto se exponen, mediante gráficos y tablas, los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo y en esta etapa de análisis. 

 En el capítulo sexto se comparan, discuten y explican los resultados obtenidos con 

los resultados detectados en la revisión de la literatura y en el marco teórico. 

 Y por último, en el capítulo séptimo se recogen las conclusiones del trabajo de 

investigación desarrollado. 
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2. MARCO TEÓRICO.  

 2.1. Historia de la mujer y el deporte. 

  2.1.1. Historia de la mujer y el deporte desde la Antigüedad Clásica a 

los Juegos Olímpicos. 

 La presencia de la mujer en el deporte tanto en su participación como usuaria del 

mismo o de manera activa como deportista, viene teñida desde la antigüedad por un 

machismo imperante en la mayoría de las sociedades, sin tener en cuenta razones de 

tiempo, lugar o religión según Ballesteros (2004). 

 De esta forma, la participación de las mujeres en los eventos, actos o actividades 

deportivas, era muy escasa. Se sabe que la mujer griega y la mujer romana participaban 

en competiciones deportivas tanto a nivel educativo como dentro de la competición 

agonística, pero nunca al nivel de los hombres. Dicha participación no era la misma en 

el mundo griego ni el mundo romano (Pastor y Aguilera, 2007). 

 Según García Romero (1992), citado en Pastor y Aguilera (2007), en Grecia, el 

atletismo femenino representaba dentro del contexto más amplio la situación de la 

mujer en la sociedad, es decir, estaba en relación con el ámbito social y la época 

histórica en la que desarrollaba su actividad. En Atenas, la principal virtud de las 

mujeres era pasar desapercibidas, sin participar en ninguna actividad, quedando 

renegada al ámbito familiar; en cambio, en Esparta, las mujeres participaban en 

numerosas actividades, como por ejemplo el entrenamiento de su cuerpo al modo 

masculino. En la época helenística y romana se produjo un gran cambio en la situación 

de la mujer, que pasó a tener un papel más activo tanto en la práctica como 

desempeñando cargos de responsabilidad deportiva.  

 Siguiendo a Arrigoni (1985), citado en Pastor y Aguilera, (2007) puede observarse 

el sentido tan distinto del deporte femenino respecto al deporte masculino, ya que la 

actividad deportiva de las mujeres siguió ligada durante mucho tiempo al ámbito 

religioso o cultural, quedando fuera del desarrollo profesional-competitivo, el cual, sí 

era entrenado por los hombres. Los primeros indicios sobre la presencia femenina 

dentro de ejercicios atléticos datan del mundo cretense. Son representaciones artísticas 

como el salto del toro y otros ejercicios físicos, así como la danza, que se vinculan con 

el culto a la Gran Madre cretense. Se cree que eran ceremonias de iniciación en las que 

participaban indistintamente jóvenes y doncellas antes del matrimonio.  

 La participación de las mujeres en la Grecia arcaica se remonta principalmente a 

Esparta, donde las mujeres participaban plenamente dentro del sistema educativo a 
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través del entrenamiento físico (rasgo singular sin apenas paralelismo con el mundo 

griego). Pero el deporte femenino espartano también tuvo un carácter “erótico” con 

fines “políticos”, ya que las competiciones deportivas femeninas se realizaban en 

público, sirviendo de reclamo a los jóvenes hombres para la unión en matrimonio, es 

decir, existía la pretensión de estimular eróticamente a los jóvenes. 

 La competición femenina más conocida en Grecia es la que se celebraba en honor 

a la Diosa Hera, dentro del santuario de Olimpia: Los Juegos Hereos. Tenían lugar cada 

cuatros años, las mujeres corrían en el estadio masculino y las vencedoras dedicaban 

estuatuas con inscripción y recibían como premio coronas de olivo y parte de una vaca 

sacrificada a Hera. Durante su celebración, las mujeres eran las dueñas de Olimpia, en 

cambio durante los Juegos Olímpicos todas las mujeres, o al menos las casadas, tenían 

prohibida su participación incluso como espectadoras. La violación de esta norma 

implicaba la pena de muerte, siendo la infractora arrojada desde lo alto del monte Tipeo 

(Pastor y Aguilera, 2007), aspecto el cual dejaba sin opciones de participación a las 

mujeres dentro de los Juegos Olímpicos. 

 Por lo que respecta al deporte femenino en Roma, según Pastor y Aguilera (2007), 

al igual que en Grecia, las disciplinas deportivas más prácticadas eran las carreras 

pedrestres y los juegos de pelota, aunque también se practicaban diferentes ejercicios 

físicos que servían de entrenamiento dentro de la esfera privada, pero no de competición 

deportiva. La mayor evolución de la mujer romana con respecto a la griega, fue su 

presencia en los espectáculos deportivos. Asistían libremente a todas las fiestas 

deportivas, especialmente al circo. En conclusión, la mujer romana era más libre que la 

griega, participaba en los juegos romanos, tanto en la realización de ejercicios físicos 

como en calidad de espectadora. 

 Como se puede observar, la participación de la mujer dentro de la Antigüedad 

Clásica tanto a nivel deportivo como de espectadora, era puntual y a menudo 

anecdótica, aspectos que siguen apareciendo en la consecución de los Juegos Olímpicos 

Modernos, dado que las mujeres se encontraron con la oposición del creador de los 

mismos. El barón de Coubertin, según Ballesteros (2004) tenía el deseo de reproducir 

fielmente la competición con la misma esencia de la antigüedad, es decir,  excluyendo 

las pruebas infantiles, deportes colectivos y por su puesto, a la mujer (hecho que se 

especifica claramente, ya que el programa queda reservado al “adulto individual 

varón”). Los primeros Juegos Modernos tuvieron lugar en Atenas 1896, sin 

participación femenina y con un total de 285 hombres. A partir de la segunda olimpiada, 
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celebrada en París en 1900, la presencia de la mujer empieza a ascender muy lentamente 

y comienza a aparecer en disciplinas deportivas que eran consideradas de una buena 

práctica para las mujeres como eran el golf, el tenis, la esgrima y el tiro con arco. 

 Según Ballesteros (2004), durante todo el siglo XX, la participación de la mujer 

dentro de los Juegos Olímpicos siempre estuvo muy por debajo de la participación 

masculina, hasta la olimpiada de Barcelona en 1992, donde participaron 200 naciones, 

existiendo 108 disciplinas femeninas o mixtas y más de diez mil atletas, de los cuales, 

más de 3000 eran mujeres, y donde se destacó la organización modélica en su sexo y 

unos extraordinarios récords de participación. Sin embargo, hasta 1994 no llegó la 

“Declaración de Brighton” para “desarrollar una cultura deportiva que permita y valore 

la implicación integral de la mujer en todos los aspectos del deporte”, es decir, la total 

incorporación de la mujer al deporte sin ningún tipo de discriminación. En 1996, en la 

Conferencia Internacional sobre mujer y deporte se da el paso definitivo para el 

reconocimiento del papel de la mujer en el fenómeno olímpico. 

 Este mismo autor destaca que si bien se ha llegado a un alto grado de similitud en 

los tipos de competición y entrenamientos de ambos sexos, no ocurre lo mismo con la 

participación a nivel directivo, como por ejemplo en la Escuela de Nacional de 

Entrenadores de Atletismo, donde existían más de un millar de entrenadores y más de 

10000 monitores, con un índice de mujeres superior al 10%. En cambio a los más altos 

niveles profesionales, no accede ni siquiera el 1% de las mujeres. Desde un principio, 

las directrices del deporte fueron establecidas para hombres y ejecutadas por hombres, 

así como las pautas, el cambio de normas, etc, fueron marcadas durante mucho tiempo 

por dirigentes masculinos. Asimismo, la femenidad se consideraba sinónimo de 

fragilidad y delicadeza en contraposición a la rudeza y la fuerza masculinas, es decir, 

toda manifestación propia del hombre no era adecuada para la mujer.  

 

  2.1.2. Historia de la mujer y el deporte en España. 

 La práctica deportiva supone una serie de ventajas a nivel físico, psíquico y social 

para todas las personas. Las mujeres, al realizar menos actividad física que los hombres, 

claramente estarán en desventaja en estos tres niveles, y esa desventaja ha sido 

acumulada a través de la historia (Macías y Moya, 2002),  hasta el punto de convertirse 

en algo natural y aceptado socialmente. 

 Entre 1910 y 1936 se produjeron los primeros cambios en la sociedad española, 

que  fueron aproximándose a las formas de vida de las otras sociedades europeas más 
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avanzadas, tales como Alemania y Noruega (Fasting, Seraton, Pfister, Vázquez y 

Buñuel, 2000).  Si se observan las referencias con las que se medían las diferencias 

entre  sociedades  tradicionales y sociedades modernas, se comprueba que, desde 

comienzos del siglo XX, el gran avance de España y su aproximación a la sociedad 

moderna se debió principalmente a las nuevas tasas de natalidad y mortalidad que 

permitieron un aumento excepcional de la población: 0.7% en las dos primeras décadas 

y 1% en los años veinte, permitiendo pasar de 18.6 millones de habitantes en 1900 a 

23.6 millones en el censo de 1930. La media de edad de los españoles pasó de 34.8 años 

de vida en 1900 a 50 años, treinta años después. Con la Primera Guerra Mundial, el 

índice de emigrantes al exterior observó un claro descenso y se produjo un aumento en 

los movimientos migratorios internos: más de un millón cien mil personas cambiaron su 

residencia durante los años veinte. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao fueron 

los principales centros de recepción de un éxodo rural, que llegaba a estas ciudades en 

busca de trabajo en la industria y el sector servicios (Rivero, 2003). Debido a ello, las 

ciudades se fueron conformando como núcleos de modernización, lo cual las llevó a ser 

lugares de progreso y, a la vez, de confrontación social, generadoras de cultura y de un 

nuevo tipo de relaciones humanas; es, en esta etapa, cuando algunas mujeres de 

indudable valía intelectual comenzaron  a dejarse ver de forma preeminente en la 

sociedad española (Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Clara Campoamor, 

Victoria Kent, entre otras)  

 Según Fastin et al. (2000), el deporte estaba considerado como una actividad que 

distinguía a las sociedades más avanzadas de las más atrasadas. El desarrollo del 

deporte de la mujer estaba en relación muy directa con la situación general de la mujer 

en cada sociedad. Siguiendo a Rivero (2003), las actividades físicas o deportivas en las 

que participaban las mujeres de finales del XIX y principios del siglo XX en España, 

eran en su mayoría actividades aristocráticas que sólo interesaban a mujeres 

pertenecientes a las altas clases sociales como la hípica, el tenis, el esquí y deportes 

similares, esto es, actividades restringidas y poco extendidas entre otras clases sociales. 

A partir de la primera década del siglo, los deportes femeninos se fueron extendiendo en 

círculos reducidos, limitados a los clubes distinguidos de las ciudades anteriormente 

mencionadas. Durante los años veinte y sobre todo en los años treinta, la mayor 

información entre las mujeres, la mayor flexibilidad cultural, la mejora en la educación 

femenina y los hechos propios de la modernización social que se iba extendiendo por 

las ciudades españolas, hicieron que la participación deportiva de la mujer se 
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incremetase.  

 Durante los años veinte, la participación de mujeres en los deportes relacionados 

con la naturaleza (como el excursionismo, el montañismo, los deportes de invierno, y 

todas las actividades físicas realizadas en el campo) fueron expresión y señal  de 

cambios, avances sociales y “modernización” general de la condición femenina del país. 

El montañismo, el alpinismo y los deportes de invierno se empezaron a practicar, con 

presencia femenina, por toda las sierras españolas. Las pioneras del deporte español 

estuvieron presentes en estas actividades, formando parte del Ateneo y de la Institución 

Libre de Enseñanza en Madrid, así como de asociaciones  culturales de orígenes más 

humildes como fue el caso del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la 

Industria en Cataluña. El deporte femenino había pasado de una reducida práctica  

elitista a las clases medias e incluso populares, gracias a las asociaciones obreras, 

escuelas y sindicatos. El deporte pasaba a ser para muchas mujeres (aunque sólo en 

núcleos urbanos importantes) una forma de emancipación y un símbolo de 

independencia y de superación cultural.  

 En función de lo expuesto anteriormente, se empezaron a diseccionar los deportes 

que eran convenientes para las mujeres de los que no. Existía la opinión generalizada de 

que eran beneficiosos los siguientes: la marcha a pie, el montañismo, el tenis, el golf, el 

patinaje, la natación, el remo, la equitación, la caza, el florete y el automovilismo (estos 

cuatro últimos consdierados como distinguidos). También lo eran deportes de nieve 

como el esquí y el trineo. Por el contrario, se pensaba que las mujeres no debían 

practicar los deportes de defensa personal como el boxeo, la lucha greco-romana, el jiu-

jitsu, y otros de un carácter marcadamente masculino, como el fútbol y otros deportes 

de equipo, la mayoría de las pruebas del programa atlético, el ciclismo, etc. En ese 

contexto, la cuestión de la vestimenta deportiva femenina resultó especialmente 

problemática y de interés. Era un asunto importante que afectaba tanto a la moral como 

a las normas higiénicas de práctica deportiva femenina. El debate duró mucho tiempo. 

La prensa  deportiva publicó numerosas notas y artículos sobre el tema, intentando 

aconsejar a las primeras deportistas españolas sobre qué ropa debían usar. Debía de ser 

cómoda y adecuada para hacer ejercicio físico,  y que a la vez guardara la normas 

morales exigidas por la moda femenina de la época (Ballesteros, 2004), al igual que 

sucedía en la antigua Grecia. El objetivo primordial de la práctica de estos deportes era 

hacer prevalecer los valores de la maternidad y los cuidados que el cuerpo de la mujer 

debía seguir para la mejora en su función reproductora, evitando a toda costa cualquier 
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perjuicio que el deporte pudiera producir sobre su función biológica. 

 No fue hasta la Segunda República cuando los mitos de la feminidad empezaron a 

perder fuerza en el deporte. En 1931 tuvieron lugar los primeros campeonatos 

femeninos de atletismo, seguidos en 1933 por los primeros campeonatos de natación. 

Los años treinta traerían, en efecto, una apertura en la sociedad española, cambios a 

nivel político, educativo, cultural y social, que propiciaron la incorporación de la mujer 

a nuevos lugares en el orden social y también en el deporte. El estallido de la Guerra 

Civil interrumpió, sin embargo, el proceso (Fastin, et al. 2000; y Rivero, 2003). 

 La propagación de los deportes en la sociedad española no se produjo hasta fechas 

muy recientes debido principalmente, a la Guerra Civil y al rol de la mujer determinado 

por la ideología tradicional del régimen franquista, sumado al influyente ideal de 

feminidad de la Iglesia Católica. La Iglesia ejercía una influencia en las estructuras, 

instituciones y vida cotidiana, y a través de esto, en la situación de la mujer, el sistema 

educativo y por último, en la cultura física de las mujeres jóvenes y adultas. El régimen 

de Franco, con su orden tradicional de sexos, fue otro factor que influyó en la situación 

de las mujeres españolas, ya que promovió solamente aquellos deportes clasificados 

como femeninos, según Fasting et al. (2000).  

 Hoy en día, puede decirse que las necesidades básicas están resueltas para la 

mayoría de la población en las sociedades industriales avanzadas, cobrando relevancia 

las necesidades relacionadas con la mejora de la calidad de vida: mantenimiento y 

mejora del estado de salud, ocupación del tiempo libre en actividades lúdico-culturales, 

etc (Buñuel, 1991). La actividad físico-deportiva recreativa se caracteriza por ser una 

ocupación voluntaria, un descanso con respecto a las demás actividades, e implica 

diversión, formación, participación social, desarrollo de la capacidad creadora y 

recuperación psicofísica (Cagigal, 1981, citado en Buñuel, 1991). Como señala García 

Ferrando (1982, 1986, 1990, 1991), autor de numerosos análisis sobre el significado 

social del deporte, el creciente interés por el mismo está relacionado con necesidades 

tan variadas como el rechazo al sedentarismo y a la rutina de la vida cotidiana, la 

necesidad de pertenencia a un grupo, la búsqueda de salud o la identificación con ciertas 

prácticas socioculturales.  

 La diferencia relativamente alta entre el número de mujeres deportivamente 

activas y el número de hombres deportivamente activos se puede explicar por la larga 

tradición de inactividad femenina. En 1968, solo el 6.8% de las mujeres eran activas 

deportivamente. El creciente interés por el deporte en los últimos 20 años se puede 
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explicar por los procesos de modernización de España (Fasting, et al. 2000), aunque la 

práctica deportiva de las mujeres siga siendo menor. 

 Para finalizar este apartado se cita el estudio “La actividad física y deportiva de 

las mujeres del municipio de Madrid: hábitos, demandas y barreras” de los autores 

Martínez del Castillo, Vázquez, Graupera, Jimenez-Beatty, Alfaro, Hernández y 

Avelino (2006), para enmarcar la situación del municipio donde se desarrolla esta tesis 

doctoral. 

 La representación de la mujer en el sistema deportivo español, arroja los 

siguientes datos provenientes de estudios anteriores y citados por Martínez del Castillo 

et al. (2006): 

- Hábitos deportivos: población general (27% mujeres y 46% hombres). 

- Deporte juventud ( 58.8% mujeres y 81% hombres). 

- Deporte universitario (25% mujeres y 75% hombres). 

- Deporte escolar (30% mujeres y 70% hombres). 

- Licencias federativas deportivas (25.8% mujeres y 74.2% hombres). 

- Deporte de alta competición ( 32.5% mujeres y 67.5% hombres). 

 La práctica de actividad física de las mujeres adultas, en el municipio de Madrid 

(Martínez del Castillo et al. 2006) es del 40.2% (demanda establecida), frente a un 

33.4% de mujeres que les gustaría practicar (demanda latente) y un 26.4% de mujeres 

que no practican, ni tienen interés en practicar (demanda ausente). La demanda latente 

se ubica en las mujeres que compatibilizan hogar y empleo, y dentro de la demanda 

establecida, las mujeres que sólo se dedican a su empleo son las que regristran el mayor 

número de practicantes (59%). Por último, la demanda ausente es mayor dentro de las 

mujeres que solo se dedican al cuidado de su hogar (37%). Esto está en relación con las 

barreras que perciben las mujeres que pertenecen a la demanda latente, es decir, un 58% 

expone que el principal motivo de la no práctica de actividad física es la falta de tiempo, 

seguido de el hecho de tener empleo con un 33%, y el cuidado del hogar y de la casa 

con un 29%. Esto conlleva a que existan tres tipos de mujeres en función de sus tipos de 

vida, ocupaciones, vida cotidiana (Martínez del Castillo et al. 2006): 

- Mujeres que están centradas en su familia y en su hogar. 

- Mujeres que se centran únicamente en su empleo y profesión. 

- Mujeres que concilian su vida familiar y profesional, en detrimento frecuente de 

su tiempo de ocio. 



 
                                                                                                    Marco teórico 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 

En los últimos años se han producido grandes avances destacables en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, ya que en España hasta 1976 (cuando nació la Ley 

de Relaciones Laborales) las mujeres solo podían trabajar con el permiso del marido, 

por lo tanto, no cabe duda de que estos avances han sido notables y reales. El principio 

de igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, resulta un 

criterio legal pero no un hecho plenamente conseguido. Un ejemplo de ello es la 

desigualdad en los puestos de decisión que ocurre con mayor o menor incidencia, y en 

la gran mayoría de los países (Cuadrado, García, Recio y Rueda, 2009). 

 El porcentaje de posiciones de liderazgo ocupado por mujeres es pequeño, 

comparando tanto a los hombres con las mujeres, como a la relación entre estas 

posiciones y el mercado laboral ocupado por ellas. En el tercer trimestre del 2008, las 

mujeres suponían el 42% de la población y su presencia en la administración pública y 

en las empresas de más de 10 trabajadores era del 24%, aumentando este porcentaje en 

las empresas que cuentan con menos de 10 trabajadores a un 29% (Cuadrado et al. 

2009). 

 Estas cifras bajas son similares en los puestos directivos de las empresas 

madrileñas, siguiendo a Albert et al. (2008): 

- Las empresas que no cotizan en bolsa tienen un mayor porcentaje de 

representación femenina (23.8%), mientras que las empresas que sí que cotizan 

tienen sólo un 19.4% de mujeres. 

- Son las empresas dedicadas al sector servicios, y en concreto a la Educación 

(36.7%) y las actividades sanitarias veterinarias (35.4%), así como a otras 

actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad (37.9%), las que 

tienen porcentajes más altos de mujeres en sus consejos de administración. 

- Las empresas con un indicador más alto de independencia tienen un porcentaje de 

mujeres ligeramente superior (17.35% y 20.58% respectivamente) entre los 

consejeros. 

- Las empresas que tienen un menor número de empleados tienen un mayor 

porcentaje de mujeres en el consejo de administración (24.73% para el caso de 

menos de 30 empleados). 

- En las empresas de sociedades cooperativas el porcentaje de representación de 

mujeres en los órganos de gobierno es muy superior al que se presenta en 

cualquiera de los otros tipos de sociedades (50%). 

- El porcentaje de mujeres en los consejos es mayor en el caso de las sociedades 
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anónimas que en el caso de las sociedades limitadas. 

- Las empresas situadas en las localidades del norte de la región de Madrid, son las 

que presentan un mayor porcentaje de mujeres en los consejos de administración 

(27.23%). 

- Hay indicios de que aquellas empresas con un riesgo mayor (22.68%) son las que 

tienen menos mujeres en sus consejos de administración, frente a las empresas 

con poco riesgo (23.61%), que tienen una ligera mayor re- presentación 

femenina en sus órganos de dirección.  

 Según Castaño et al. (2009), el empleo por cuenta propia se ha convertido en una 

de las principales opciones para las mujeres. En la actualidad, son en torno a un millón 

de mujeres las que representan el 30% del empresariado con y sin asalariados, 

destacando el porcentaje de mujeres en los puestos más altos dentro de empresas 

familiares (58%) aunque la mayoría son consejeras dominicales que representan a la 

familia. Encuentran, sin embargo, muchas más dificultades que los hombres porque sus 

empresas son más pequeñas y facturan menos, concentrándose en determinados sectores 

y orientándose a mercados locales con mayores dificultades de financiación. Si 

sumamos lo acontecido en párrafos anteriores, los problemas para las empresarias son 

organizar su tiempo, conciliar su vida laboral-personal, su escasa presencia en las 

cúpulas de las organizaciones empresariales y el escaso reconocimiento hacia las 

organizaciones que componen. 

 

 2.2. Teorías de Género.  

 Este apartado recoge una serie de aportaciones de las teorías feministas y de 

género, que han dado forma a la comprensión de las relaciones de género como un 

componente fundamental de las relaciones sociales más amplias. La teoría feminista 

tiene como objetivo analizar las condiciones que moldean la vida de la mujer y explorar 

la comprensión cultural de lo que significa ser una mujer (Jackson y Jones, 1998). 

 Las doctrinas ideológicas y políticas que inspiraron la Revolución Francesa y los 

cambios económicos y sociales producidos por la Revolución industrial, sirvieron  para 

establecer las bases de los movimientos feministas que lucharon por los derechos de la 

mujer y por su emancipación a lo largo de los siglos XIX y XX, desarrollándose más 

fuertemente y más pronto en los países más industrializados y de tradición prostestante 

o librepensadora (García Ferrando y Lagardera, 1998). 

 Lo que se destaca de este apartado es la complejidad de la competencia del 
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conocimiento y la comprensión de las múltiples formas de saber acerca de las relaciones 

sociales y culturales, incluidas las relaciones de género y ocio. Como resultado, gran 

parte de lo comentado ha sido provocado por los hombres, enmarcado por su situación 

particular en la sociedad como hombres, y particularmente hombres heterosexuales, de 

color blanco y de clase media (Jackson y Jones, 1998). 

 Así, las teorías feministas pueden dividirse o concentrarse todas en tres corrientes,  

según Aitchison (2005). La primera corriente explicaría el sufragismo, movimiento en 

torno a los siglos XIX y XX, la segunda corriente contendría el Feminismo Liberal, 

Radical y las perspectivas sociales feministas en los años 1960 y 1970, y por último, la 

tercera corriente estaría influenciada por el Postestructuralismo, Postmodernismo y 

Postcolonialismo.  

 En los siguientes apartados se pretenden desarrollar las teorías femenistas 

mencionadas anteriormente, destacando que se han utilizado autores relacionados con el 

ámbito deportivo en los casos que ha sido posible. 

 

  2.2.1. El Feminismo y la Antropología.  

 La antropología es el estudio comparativo de la experiencia cultural humana y la 

vida social. Implica, necesariamente, un compromiso crítico con la ciencia occidental y 

la teoría social. Las diferencias sociales entre varones y mujeres se hacen patentes 

cuando analizamos sociológicamente la producción y utilización del cuerpo. Según 

Vázquez (1987), citada en Buñuel (1991), mientras que para los varones el cuerpo es 

“potencial de acción”, cuerpo para sí mismo orientado hacia el exterior, la mujer “vive 

su cuerpo en función de los demás”, es decir, para el varón (función tradicional de 

seducción), para los hijos (función biológica de la maternidad) y en definitiva, con un 

cierto carácter de “bien social”. Esta concepción tradicional del cuerpo femenino ha 

sido fuertemente criticada por el Movimiento Feminista desde sus orígenes modernos, a 

finales de los años sesenta, reclamando para la mujer el derecho a decidir sobre su 

propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre la sexualidad y sobre la apariencia del mismo. 

 Las bases de la antropología feminista contemporánea son algo diferentes a las 

que estaban en la década de 1970, cuando la antropología y el feminismo tuvieron una 

relación mucho más estrecha y menos problemática. Así, en la década de 1980, los 

etnógrafos tenían más o menos alejado los intentos de generar la universalización de 

teorías explicativas, y comenzaron a buscar su lugar en los procesos sociales y 

culturales específicos, a través de los cuales los hombres y las mujeres se distinguen en 



 
                                                                                                    Marco teórico 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21 

diferentes tiempos y lugares. En efecto, había un interés mutuo en la noción de la 

construcción cultural entre los estudiosos occidentales que, en general, se ha sostenido 

con la actividad asociada hacia la crítica de la deconstrucción. Siguiendo dicha crítica, 

Collier y Yanagisako (1987), citados en Harvey (1998), admiten que la reproducción 

requiere una radical (biológica) distinción entre hombres y mujeres. Según Moore 

(1994), las diferencias particulares en la biología reproductiva de los hombres y las 

mujeres rara vez funcionan como base de las diferencias sociales entre ellos, o en la 

comprensión cultural de la diferencia de género. Los autores McCormack y Strathern, 

en 1980, argumentaron que la crítica antropológica no se equipara al dominio de la 

naturaleza, algo que se ha suscrito a los paradigmas de la sociedad, incrustándose en su 

cultura como algo biológico y dejando a las mujeres excluyentes de la significación o de 

la práctica. Por lo tanto, la preocupación que surge de este hecho es que si no somos 

capaces de entender otras posibilidades culturales, nos limitaremos a reproducir las 

imágenes (incluso los estereotipos) de nosotros mismos cuando nos fijemos en los 

demás. Además, es interesante observar que en gran medida estos modelos también se 

acercaron a los límites de género como un concepto heurístico para el análisis de tales 

relaciones (Harvey, 1998), surgiendo una preocupación sobre este hecho. 

 Durante un período de la antropología activistas feministas políticas estaban 

trabajando para revelar y corregir el sesgo masculino en la disciplina, prestando 

atención a la posición de las mujeres, centrándose en lo que ellas hicieron y dijeron en 

los diferentes estudios y buscando resaltar el organismo autónomo de la mujer en las 

culturas occidentales y no occidentales por igual (Harvey, 1998). El estudio del género 

ya no implica un compromiso con las preocupaciones feministas. El género como tema 

de investigación se incorporó a la corriente antropológica sin efecto tangible político 

más allá de la reiteración de que la comprensión cotidiana, de sentido común de las 

diferencias entre hombres y mujeres, no es una cuestión meramente biológica (Harvey, 

1998). Según lo expuesto anteriormente, el sexo ya no puede ser tratado como una base 

para determinar dicha política, así que el nuevo contexto de una atención explícita a la 

complejidad de la subjetividad y la dimensión cultural y social del proceso de 

investigación, ha permitido albergar viejas preguntas que se plantean de nuevas 

maneras. La política sexual todavía está en la agenda, ya que es tomada como foco de 

atención (Harvey, 1998). Sin embargo, el problema funciona en ambos sentidos, por un 

lado el conocimiento antropológico se constituye en un intento de establecer relaciones 

estrechas con la cultura, mientras que otros buscan la separación radical de los 
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supuestos culturales habituales. Por otro lado, según Harvey (1998), para los 

antropólogos, el enfoque feminista de las similitudes entre las culturas, con frecuencia 

perpetúa el sesgo etnocéntrico de investigadores occidentales que pretenden impugnar 

la atención a la diferencia antropológica. El ser feminista consiste en una amplia 

identificación del sujeto femenino y una separación antagónica del macho y de otros.  

 Mientras que las etnografías pueden servir por un lado, como estudios de casos 

dentro de un enfoque general comparativo al estudio de las relaciones de género 

jerárquicas, también ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre los conceptos básicos 

de la cultura, tratando de hacer frente a la desigualdad de género. En general, el trabajo 

con el cuerpo ha reforzado la conciencia de las diferencias dentro de y entre las mujeres, 

y de la fuerza limitada de motivos de apelación a la diferencia sexual, tanto para el 

hombre, como para la mujer, ya que no se entiende universalmente como algo natural 

fruto de las diferencias sociales. El foco en el conocimiento hace que las etnografías 

producidas sirvan para estudiar las relaciones entre los dominios de la práctica y que, 

por tanto, puedan abrazar la diferencia y la similitud, el período de interés global y local 

y la cuestión de que existan diferencias (Harvey, 1998) a nivel cultural y entre sexos. 

  En la década de 1990 reinaba un ambiente intelectual donde era posible concebir 

una práctica feminista que no dependía de las categorías de exclusión de la diferencia de 

género, pudiendo encontrar la forma de imagen de cómo es posible mantener el espacio 

de reflexión sobre la diferencia, sin perder de vista el hecho de que la diferencia aparece 

en los mismos contextos sociales. Según Harvey (1998), esta reflexión no se refiere a la 

producción de ejemplos de alternativas utópicas, sino a la creencia de que cualquier 

proyecto político que pretende llevar a cabo cambios sociales, implica una 

responsabilidad para tratar de hacer comprender a los participantes sus circunstancias.   

 

  2.2.2.  Estructuralismo. Teoría del Feminismo Social. 

 El cuerpo debe ser considerado como problema central de la teoría social por 

varias razones: en primer lugar, el pensamiento feminista ha resaltado el tema del 

cuerpo al criticar el determinismo del cuerpo sexuado y replantear el problema de la 

discriminación en términos de género; en segundo lugar, el cuerpo es el objetivo de un 

amplio mercado de consumidores en su reproducción, su representación y sus procesos; 

en tercer lugar, las modificaciones en la medicina (aparición de medicinas alternativas) 

que conllevan una redefinición del propio concepto de enfermedad y la relación con el 

cuerpo; en cuarto lugar, la secularización actual del cuerpo, que facilita su 
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mercantilización, y por último, la creciente importancia política de la ecología, la 

supervivencia, según Turner (1989), citado en Buñuel (1991). 

 La Teoría del Feminismo Social fue creada para entender las distancias entre los 

hombres y las mujeres, y analizar el poder del hombre sobre la mujer. Esta básica 

premisa recoge que la dominancia por parte del hombre se deriva de la estructura social, 

política y económica específica de cada sociedad (Jackson, 1998). 

 En la década de los 80, el Estructuralismo fue la tendencia feminista dominadora 

dentro de las ciencias sociales, incluyendo los estudios sobre deporte y gestión 

(Aitchison, 2005). El Estructuralismo busca explicaciones para los fenómenos 

observados en las estructuras generales, que sustentan todos los fenómenos pero que no 

son identificables dentro de ellos; estos fenómenos observados son vistos como la 

representación de las estructuras profundas genéticamente impregnadas de la conciencia 

humana. Aportando diversos ejemplos que expliquen lo desarrollado anteriormente, 

tomamos como referencia a Aitchison (2003), que sugiere las teorías lingüísticas de 

Chomsky (2003), las teorías antropológicas de Levi Strauss (1968), y las teorías 

psicológicas de Piaget (1958). Sin embargo, el Estructuralismo se puede ver también 

como la estructura, como un proceso donde los fenómenos son vistos como 

representaciones que subyacen a las estructuras sociales. Dicha teoría surge de la base 

del trabajo de Marx, del Humanismo de Marx,  de la Escuela de Frankfurt, la Teoría 

Crítica de Habermas (1989), y Giddens (1984), con la Teoría de la Estructuración, 

aspectos que se pueden ver en el artículo de Aitchison (2003). 

 Siguiendo con la Teoría Social, la subordinación de las mujeres podría ser vista 

como de origen social, ya que no es dada por la naturaleza, ni es un rasgo accidental de 

las relaciones entre hombres y mujeres. El Marxismo (movimiento surgido entre los 

años 1840-1870) fue también una teoría del cambio social, que ofrecía la promesa de 

una sociedad futura más igualitaria. Sin embargo, la teoría Marxista no puede 

fácilmente acomodarse al feminismo. El Marxismo va desarrollando explicaciones a las 

relaciones capitalistas de clase, y requiere considerables modificaciones para dar cabida 

a las relaciones de género (Jackson, 1998). Feministas marxistas reconocen la 

dominación masculina como una característica sistemática de la sociedad moderna y, en 

general, no pretenden reducir la subordinación de la mujer a un efecto secundario del 

capitalismo. De este modo, según Aitchison (2003) y Jackson (1998), muchas de las 

barreras que impiden a las mujeres participar del ocio son resultado del capitalismo, la 

dicotomía patriarcal en los sectores público y privado, el papel de la mujer y la crianza 
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de los hijos, el trabajo doméstico no remunerado, y su condición como un ejército de 

reserva de mano de obra. La relación entre el género y la profesionalización se 

considera prácticamente como una negligencia en sí misma, debido a que las mujeres 

deberían sobresalir en sus campos profesionales para no toparse con los parámetros 

estructurales del estructuralismo, del capitalismo y del feminismo marxista (Witz, 

1992). Las feministas socialistas y marxistas afirman que, estas limitaciones 

estructurales sólo podrán ser suprimidas si las intervenciones en la política social tienen 

un impacto significativo en la posición de la mujer en el ocio como participantes y 

proveedoras (Jackson, 1998), ya que muchos argumentaron que la subordinación de la 

mujer era una consecuencia de las relaciones específicas de la reproducción, o bien, 

algo principalmente ideológico. 

 

  2.2.3. Feminismo Radical. 

 El Marxismo y el Feminismo Radical tienen una serie de puntos en común pero 

están separados por las diferentes relaciones que ellos dan entre la clase social y las 

relaciones de género. Así, el Marxismo enfatiza en que la causa de la opresión de la 

mujer se debe a causas económicas y relaciones patriarcales; el Feminismo Radical ve 

también estas perspectivas, pero considera que tanto el patriarcado como el capitalismo 

ofrecen un sistema doble de opresión hacia la mujer (Aitchison, 2003; y Jackson, 1998). 

 El Estado es visto como presente en todas las estructuras y los procesos dentro de 

la sociedad, tanto en el ámbito público como en el privado, y se considera que precede a 

todas las otras formas de opresión relacionadas con la clase y la raza. La potencia sexual 

masculina es vista como la raíz del poder patriarcal. El feminismo Radical ha prestado 

especial atención a las construcciones patriarcales de la sociedad a través de estereotipos 

sexuales, el heterosexismo y la heterosexualidad obligatoria, la institución del 

matrimonio y las prácticas de la pornografía, la prostitución, la violación, el abuso 

sexual de mujeres y niños, y otras formas de abuso de poder incluida la violencia 

doméstica. Sin embargo, una crítica radical del patriarcado es que tiende a considerar 

las relaciones de poder como un juego que no puntúa (“zero-sum game”) en el que el 

poder se consigue a expensas del otro (Aitchison, 2003), en este caso, a expensas de las 

mujeres. 

 Existen una amplia gama de explicaciones teóricas de la dominación masculina en 

términos de la explotación del trabajo, de marxistas ortodoxos que buscan atribuir la 

subordinación de la mujer al capitalismo. Este análisis implica explicar dos situaciones 
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en las que se encuentran las mujeres dentro de un marco económico. La primera hace 

referencia a que la posición de las mujeres dentro del mercado laboral es diferente a la 

de los hombres debido a que trabajan y ganan menos, con una jornada laboral a tiempo 

parcial. La segunda implica cualquier empleo que acepten las mujeres, por lo general, 

está acompañado de la participación en el trabajo doméstico no remunerado (Jackson, 

1998). Además, el feminismo Radical se encuentra relativamente ausente en el ocio, el 

turismo y los estudios de deporte. No parece haber ninguna investigación feminista 

Radical en el turismo a pesar de que Enloe (1989) y Jeffreys (1999) citados en Jackson 

(1998), critican a través de la Teoría Feminista, la economía política del turismo sexual 

internacional, aspecto de doble opresión citado anteriormente. 

 

  2.2.4. Feminismo Liberal. 

 Se piensa que el Feminismo Liberal comenzó con Wollstonecraft, en su libro 

Vindication of the Rights of Women (1792), desarrollado en el artículo de Aitchison, 

(2003), esta autora muestra como la mujer se encuentra en posiciones inferiores dentro 

de la sociedad debido a que ha tenido menos oportunidades. 

 El Feminismo Liberal tiene por objetivo mejorar las oportunidades de las mujeres 

dentro de las estructuras y sistemas ya establecidos, pero no puede proporcionar una 

perspectiva feminista adecuada o completa desde la que abordar la cuestión de la 

construcción del conocimiento, la legitimación y reproducción. Esto se debe a que da un 

reconocimiento insuficiente de las estructuras y las culturas que sustentan el 

conocimiento y el poder de género, ya que la posición feminista liberal localiza la 

situación subordinada de las mujeres en la sociedad dentro de las estructuras públicas 

como el sistema educativo y el sistema jurídico, y no acepta la opresión estructural más 

profunda y cultural, tanto en el ámbito público como en el privado. En consecuencia, 

liberales feministas han cuestionado la dicotomía más radical como algo necesariamente 

problemático (Aitchison, 2003), ya que existen barreras o limitaciones a la participación 

de las mujeres que han sido descritas en diferentes ámbitos: biológico, social, físico, 

jurídico, financiero, etc., pero todos ellos tienden a concentrarse en los síntomas de las 

relaciones de poder de género dentro de la sociedad, en lugar de en las estructuras 

subyacentes y culturales que podría ser cambiadas por el feminismo Socialista / Radical 

y Postestructural respectivamente. Este hecho, en efecto, ha proporcionado un lugar 

parcial y superficial como resultado de medidas igualmente parciales y superficiales. 

Según Aitchison (2003), mientras muchas de las políticas liberales en conjunto con las 
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campañas feministas han sido relativamente exitosas en atraer a las mujeres al deporte, 

hay pruebas que demuestran que los aumentos en la participación no se mantienen y que 

hay un sesgo hacia las mujeres de clase media. 

 

  2.2.5. Postestructuralismo y Postmodernismo. 

 El Postestructuralismo es comúnmente confundido con el postmodernismo, ya que 

ambos términos se usan conjuntamente. Aunque esto sea así, es importante diferenciar 

cada uno de ellos. Por un lado, el Postmodernismo es concerniente a la crítica del 

estudio sobre la modernidad, mientras que, el Postestructuralismo, se centra en la crítica 

a las relaciones de poder resultantes de las estructuras y de la estructuración de la 

modernidad. Por esta diferencia el Postmodernismo se centra en la esfera de las 

humanidades, mientras que el Postestructuralismo está dentro de las ciencias sociales, 

estableciendo un compromiso con las teorías sociales, económicas y de poder cultural. 

(Aitchison, 2005). Según Aitchison (2003), la Teoría Postestructural pone en tela de 

juicio la iluminación posterior a las grandes narraciones, que han servido para construir 

el mundo en categorías dualistas de los sectores público y privado, entre hombres y 

mujeres, trabajo y ocio, la cultura y la naturaleza, hacia uno mismo y hacia el otro. 

 Así, el término postmodernismo ha llegado a designar un conjunto desconcertante 

de diversidades de prácticas culturales, de escritores, artistas, pensadores y teóricos de 

la modernidad tardía. Se refiere a un cambio radical dentro de un sentido más general en 

los modos de pensar, que hemos heredado del siglo XVIII, con la Ilustración Europea. 

Los posmodernistas, sin embargo, han argumentado que la ciencia, la ética y el arte no 

deben considerarse como separables. Por lo tanto, el Postmodernismo niega la 

posibilidad de una ciencia objetiva, que descubra las leyes de una realidad que existe 

independientemente, que repudia la búsqueda de principios éticos, universales y 

racionales, que rechaza la existencia de una categoría aparte de la estética, que esté 

separada de los reinos de la ciencia, la ética o los de la práctica cultural (Waugh, 1998), 

es decir, rechaza la existencia de una realidad explicada por hombres y para hombres. 

 El feminismo hizo su aportación (dentro de su propia crítica) a la Ilustración  

argumentando que la noción de tener un sujeto racional universal, implícitamente 

masculino, así como su comprensión de la historia era como una gran narrativa del 

progreso. La crisis en la comprensión de la individualidad y el conocimiento ha 

generado una incertidumbre radical que el feminismo ha infectado tanto como cualquier 

movimiento emancipatorio a otros. Sin embargo, el feminismo en cierta medida, 
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siempre ha sido postmoderno. Las feministas han mostrado cómo en los discursos de la 

Ilustración, era un hombre universalmente blanco, bajo la experiencia occidental y de 

clase media, el que ha expuesto las estrategias de dominación dentro del ideal del 

conocimiento objetivo. Las feministas y posmodernistas han reconocido la necesidad de 

una nueva ética de respuesta a los cambios tecnológicos y a los cambios en la 

comprensión entre las relaciones de poder y conocimiento (Waugh, 1998) que se adecua 

en función de los tiempos actuales. 

 La segunda teoría a explicar dentro de este apartado es el Postestructuralismo, que 

comenzó en la década de los 90 produciendo un cambio cultural. Unos de los objetivos 

concernientes al Postestructuralismo es, por lo tanto, refutar la noción de una simple 

teoría o “gran narrativa” capaz de explicar las relaciones sociales, culturales y de poder 

directamente en tiempo y en espacio. En particular, el Postesctructuralismo deniega la 

existencia de una simple verdad o una única razón. Esta teoría, ofrece una lente con la 

que ver el potencial de la reelaboración, la interrupción, impugnación, la trasgresión y la 

transformación de los roles dominantes y comportamientos para la sociedad, de tal 

manera que el cambio es posible en períodos de tiempo y en diferentes espacios 

(Aitchison, 2003, 2005), desarrollado, también, gracias al cambio cultural. 

 Por el contrario, el Feminismo Postestructural muestra atención sobre la forma en 

la que las relaciones culturales sirven para dar forma a las relaciones de género. En 

lugar de centrarse en las manifestaciones políticas, sociales y económicas del orden de 

género, el feminismo Postestructural trata de descubrir los roles culturales por los cuales 

dicha tendencia se construye, legitima y reproduce (Weedon, 1997). Esto significa que 

existe un desafío feminista postestructuralista para las mujeres de subvertir la 

colonización masculina de los conocimientos y la teoría que influye en la manera en que 

pensamos, construimos y normalizamos las relaciones políticas, sociales y económicas 

en los ámbitos público y privado (Wearing, 1998). Por este hecho, Frisby y Brown 

(1991), y Henderson y Bialeschki (1992, 1993), comentan el hecho de que las 

aspiraciones de las mujeres dentro de sus carreras profesionales quedan relegadas al 

sexo contrario, teniendo, por lo tanto, menos oportunidades.  

 

  2.2.6. El Feminismo Negro. La Teoría Post-colonial. 

 Para entender la Teoría Post-colonial, hay que hacer hincapié en el Feminismo 

Negro. El término "negro" es radicalmente inestable y se aplica a varios contextos 

relacionados con la posición política. Un intento de rastrear los significados que rodean 
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e informan sobre este término, implica un compromiso con cuestiones geográficas, 

culturales y políticas indeterminadas, teniendo en cuenta su dependencia del contexto y 

del tiempo. Según Kanneh (1998), la relación entre los términos "feminismo" y "negro", 

permite una crítica constante tanto del movimiento feminista y de sus identidades como 

de las políticas de la raza negra. 

 Las dimensiones del tercer mundo y de los argumentos políticos en esta antología 

en torno a cuestiones, por ejemplo, de América Central y América del Sur, el Caribe y 

África del Sur, son los principales contenidos en la política del movimiento feminista. 

Moraga y Anzaldúa (1983), señalan que el motivo inicial surge de la necesidad de 

protestar, quejarse o explicar a las feministas blancas las posibles aliadas que existen, 

dentro de otros vínculos y con la misma visión para poder unirse. Moraga y Anzaldúa 

(1983) lanzan un ataque contra el separatismo,como el lujo del feminismo blanco y el 

sacrificio inaceptable de las feministas de color. La introducción del "Tercer Mundo” 

junto con el feminismo africano-americano, permite un examen de las cuestiones 

raciales, económicas y nacionales que actúan como puntos críticos de tensión en la 

definición del feminismo Negro. Si una mujer de color no está (necesariamente) 

excluida por una cuestión de visibilidad física, el énfasis entre las cuestiones culturales, 

económicas y sociales, la negociación y el cuestionamiento de los límites y los 

significados de las identidades raciales, hacen que las mujeres aparezcan en una 

posición inferior (Kanneh, 1998), es decir, que permanezcan subordinadas. 

 La postura de oposición constante de los ensayos y las ideas en la antología, y la 

definición de las mujeres no blancas en identificar continuamente términos de diferencia 

con respecto a comunidad, colectivo, visibilidad, evidencia, blanco... crean un volumen 

que presenta la rabia y la violencia de las identidades en el proceso de autodefinición. 

La identificación feminista se convierte en una cuestión de alianza incómoda, surgiendo 

de la negociación de la diferencia, de interpretar el significado y la validez de la 

sexualidad, de la clase, de la herencia, la cultura y la raza (Kanneh, 1998), como se ha 

observado a lo largo de todo el texto. 

 Antes de tratar de comprender las preocupaciones de la Teoría Feminista Post-

colonial, es necesario describir la Teoría Postcolonial dominante (Mills, 1998). La 

Teoría Post-colonial se desarrolló, en esencia, del discurso teórico de Said, y 

particularmente en su libro, Orientalismo (1978). Dicho autor, analizó la forma en que 

Europa en el siglo XIX representaba a muchas de las culturas con las que entró en 

contacto a través de la expansión Imperial. 
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 La Teoría Post-colonial considera que había una serie de diferencias coloniales y 

de relaciones imperiales durante el siglo XIX que todavía tienen un efecto importante 

sobre la forma en que son vistas las culturas. Actualmente, es esta preocupación por el 

legado actual del Imperialismo el eje fundamental de la Teoría Post-colonial abarcando, 

además, una amplia gama de preocupaciones teóricas que se centran no sólo en el 

análisis de las estructuras económicas y políticas, sino también en el estudio de la 

evolución de las estructuras particulares de pensamiento y comportamiento (Mills, 

1998). La Teoría Feminista Post-colonial ha sido muy influyente: en primer lugar, se ha 

producido una "globalización" de la teoría feminista general; la teoría feminista ha 

pasado de ser una preocupación pequeña (con las mujeres blancas, de clase media, de 

habla inglesa) a una atención hacia las mujeres en diferentes contextos nacionales y 

culturales, hecho que ha provocado una crisis productiva en el principal pensamiento 

feminista negro, lo que ha conducido a su vez a las feministas occidentales, en 

particular, a pensar que están hablando de "mujer" a "mujer", y no con otra persona 

(Mills, 1998). En segundo lugar, también se ha abordado la cuestión de género, puesto 

en la Teoría Post-colonial dominante estaba bastante descuidada. En tercer lugar, y 

quizás el punto más importante, es que la Teoría Feminista Post-colonial ha comenzado 

a establecerse como una forma de análisis por derecho propio, vista como una crítica del 

feminismo occidental (Mills, 1998). Tal perspectiva es vital para contrarrestar la visión 

del mundo del feminismo blanco, que ha sido acusado por algunas feministas de color 

de ser intrínsicamente racista (Simmons, 1992). La figura de la mujer blanca tiene 

importantes funciones simbólicas en el mantenimiento del dominio colonial. Es 

evidente que dentro del mundo doméstico, como zona privada, está más asociada con 

mano de obra femenina que masculina, y esto también fue un apoyo vital para mantener 

la dominación colonial (Mills, 1998).  

 McClintock (1995) ha argumentado que la producción de la domesticidad en la 

época Victoriana no es algo que simplemente ocurrió al mismo tiempo que el 

Imperialismo, sino que es una parte integral de su producción. Dicha autora argumenta 

que los victorianos se centraron en la gestión de trabajo de las mujeres dentro del hogar, 

produciendo un tipo particular de trabajo dentro de casa que era muy laborioso. El 

término "culto a la domesticidad" era una característica de la afirmación del dominio 

colonial sobre otros países y esto produjo una adquisición de los roles de género en la 

domesticidad como control de un pueblo colonizado (McClintock, 1995). Por lo tanto, 

el trabajo doméstico de las mujeres era una parte integral del mantenimiento de la 
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dominación Imperial. Según Mills (1998), el área más importante en el que el 

Feminismo Post-colonial se puede desarrollar, es en la teorización de la diferencia, 

mediante la cual las mujeres pueden hablar a través de barreras nacionales y culturales 

para no asumir que sus contextos o preocupaciones son las mismas, sino más bien, para 

desarrollar un conjunto de principios teóricos de la "traducción" que haga que las 

alianzas se puedan formar a pesar de que y tal vez porque existan diferencias en el 

poder y diferencias en la cultura.  

 La Teoría Feminista Postcolonial proporciona un punto de referencia útil para 

mirar hacia atrás en la construcción histórica de la mujer como el otro, proporcionando 

al mismo tiempo una crítica de la herencia del colonialismo de género que se manifiesta 

en las estructuras diarias y las culturas de la sociedad contemporánea (Memmi, 1967; y 

Said, 1978; citados en Aitchison, 2003; y Mills, 1998). Reiterando a estos desarrollos 

teóricos de Mills (1998), la Teoría Feminista Postcolonial ha tenido tres efectos 

diferentes. En primer lugar, centrarse en lo global más que en la parte concreta 

occidental, el Feminismo Postcolonial se ha enfrentado a la autoridad y a la 

representatividad de las teorías feministas Blancas. Segundo, el Feminismo Postcolonial 

ha desafiado a la masculinidad de la Teoría Postcolonial y a su falta de compromiso con 

la dinámica de poder de género en los contextos Colonial y del Imperialismo 

(McClintock, 1995). Tercero, la teorización feminista postcolonial ha comenzado a 

construir la teoría en sí misma. Esto implicará para las feministas occidentales post-

coloniales, más trabajo analítico sobre su pasado social y cultural, aunque también en el 

presente, teniéndose que implicar más en el trabajo crítico sobre las preocupaciones de 

los tipos de feminismo que han desarrollado (Mills, 1998), ya que pueden tener diversas 

consecuencias dentro de una sociedad. 

 

  2.2.7. Teoría Lingüística Feminista.  

 La epistemología de la fenomenología muestra que el conocimiento es obtenido 

subjetivamente por parte de sujetos individuales. La ontología de la fenomenología, o la 

teoría de la Realidad afirma que lo que existe es lo que se percibe como una posibilidad, 

y la metodología insta a subrayar la individualidad y la subjetividad. La investigación 

fenomenológica depende de la comunicación y la intersubjetividad, destacando la 

importancia del lenguaje (Aitchison, 2003), término que esta presente en todas las 

culturas. 

 Tres fases o modelos podrían explicar las diferencias en el lenguaje entre hombres 
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y mujeres. El pionero en esta tendencia fue Lakoff en su libro Language and Women´s 

Place (1975), que representa lo que llamó un "modelo de déficit". Según este autor, las 

mujeres han sido socializadas para mostrar su feminidad en una lengua cuya principal 

característica es la ineficacia o falta de fuerza. Las niñas no aprenden a lanzar el tipo de 

golpe que en realidad hace daño a alguien, no aprenden a usar esta habilidad, por lo que 

aprenden por imitación y refuerzo, utilizando un estilo de comunicación que se ha 

diseñado para ganar la aprobación en lugar de ejercer la autoridad (Cameron, 1998), un 

lenguaje sumiso para la mujer supeditada al hombre. 

 Otras feministas se oponen a este modelo, prefiriendo interpretar las diferencias 

de género como signos de la condición subordinada de la mujer. Los defensores de este 

"modelo de dominación" diferían de Lakoff por tres razones. En primer lugar, se 

preguntaban si la variable clave es el género / feminidad, o sí es el poder / bajo status. 

La confusión se produce porque las mujeres comúnmente ocupan puestos de baja 

categoría. En segundo lugar, rechazan la propuesta de Lakoff acerca de que el 

comportamiento lingüístico de género es la "consecuencia global de la socialización 

temprana, en lugar de una respuesta a las demandas locales dentro de los contextos 

particulares”. Finalmente, el dominio teórico explica que lo que está mal no es el 

lenguaje de las mujeres, es la posición subordinada que pueden adoptar debido a la 

utilización de este lenguaje (Cameron, 1998). 

 En la década de 1980 un tercer modelo fue adquiriendo influencia. Se trataba del 

modelo de la diferencia cultural, cuya representante más conocida es Tannen (1990). 

Dicha autora propone que las niñas y los niños socializan en gran medida con otros de 

su mismo sexo, en grupos que suelen estar organizados de maneras muy diferentes 

(interacción de grandes jerarquías, tan diferentes como los de las diferentes culturas). 

Los niños aprenden a usar la interacción sobre todo para ganar y mantener el control, 

mientras que las niñas aprenden que su principal objetivo es fomentar la cercanía y 

conexión. Esto conlleva a ambos sexos a comportarse de manera diferente y, cuando 

forman relaciones más adelante, no entienden, ni unos ni otros, el significado, ya que 

pocas personas son conscientes de las profundas diferencias de género que existen 

(Cameron, 1998), por lo tanto, el lenguaje sexista sigue apareciendo. 

 El poder de nombrar y definir puede entenderse en dos sentidos: el poder, como  

mujer feminista, para (re) nombrar y (re) definir nuestras propias realidades y, a la 

inversa, el poder de los grupos dominantes para nombrar y definir la realidad para todos 

(Cameron, 1998). En el libro Man Made Language, de Spender (1980), se argumenta 
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que las formas del lenguaje limitan nuestra visión del mundo y nuestra percepción de la 

realidad, pero también el lenguaje es una herramienta que utilizamos para la 

construcción y reconstrucción de esa realidad. Si nuestro lenguaje contiene pautas de 

género, estereotipos y desigualdades, esto contribuirá a reflejar, reforzar y reproducir 

esa desigualdad y a aumentar los límites de nuestras posibilidades para la auto-

definición (Richardson, 1993), conduciendo todo ello a no contar con un lenguaje 

igualitario. 

 El lenguaje siempre introduce un elemento subjetivo en la investigación, ya que 

frecuentemente se interpreta de diferentes maneras y de similares traducciones. Sin 

embargo, el concepto del lenguaje por el hombre puede ser un obstáculo mayor de 

superar que cualquiera causado por las barreras lingüísticas y fronterizas. Llama la 

atención que el lenguaje aparezca en masculino, hecho que el feminismo ha sacado a la 

luz destacando que esto ha sido un hecho para hacer a las mujeres invisibles (Aitchison, 

2003 y Cameron, 1998), ya que por ejemplo, la lengua española es hablada en génerico 

masculino. 

 Hay que reflexionar, por ejemplo, con lo que ha sucedido en términos como 

"sexismo", "acoso sexual", "violencia sexual", que han pasado a ser de uso corriente, y a 

menudo, han adquirido una especie de libertad de "igualdad de oportunidades". Por lo 

tanto "sexismo", por ejemplo, significa simplemente "el tratamiento de uno u otro sexo 

injustamente en comparación con los otros". Las mujeres feministas, por el contrario, 

argumentan que el sexismo es una relación sistémica estructural en la que las mujeres 

están subordinadas. (Cameron, 1998 y Instituto de la Mujer, 2010). McKay (1996), 

identifica el uso del lenguaje dentro del campo profesional con una gran variedad de 

metáforas sobre la exclusión de la mujer, por ejemplo: techo de cristal, aros, guetos, 

vallas, etc. Pero la teoría feminista y mucho más recientemente las teorías postmodernas 

y postestructurales, afirman la existencia de un núcleo de acuerdo del saber o de una 

verdad única o gran narrativa que se entiende universalmente. Si el conocimiento y 

poder son sociales y culturalmente específicos, entonces no puede haber ni un alma 

universal, ni siquiera una periferia estática. Así, el cambio social y cultural conducirá 

inevitablemente a los cambios en la naturaleza del conocimiento y el poder (Aitchison, 

2003). Uno de los cambios culturales que se ha producido en el último siglo ha girado 

alrededor de la idea de lo que significa ser “mujer” o ser “hombre”. Según Álfaro, 

Bengoechea y Vázquez (2010), es díficil expresar el nuevo sentimiento igualitario y 

democrático mediante la lengua que hemos heredado, ya que es estrecha, mezquina, 
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limitada y que está comenzando a transformarse. Una lengua que servía para 

estigmatizar a las mujeres y niñas en las que se centraba la misoginia y la 

discriminación no podía expresar una realidad igualitaria, por eso y centrándonos en el 

mundo deportivo, aparecen otros conceptos como árbitra, oficiala, directivas, 

socias…El empleo de formas femeninas para designar a mujeres en el ámbito deportivo 

es probablemente uno de los fenómenos más perceptibles del siglo XXI. Aunque esto 

esté cambiando, hay numerosos escritos oficiales en los que está presente el lenguaje 

sexista, como la Carta Europea del Deporte (2001), la Resolución del Parlamento 

Europeo sobre la función del deporte en la educación (2007), o los Estatutos del Comité 

Olímpico Español (2004), redactándose todos los textos en masculino como si fuera 

genérico. Otros ejemplos son El Libro Blanco Del Deporte de la Comisión Europea 

(2007), documento redactado en conjunto como si fuera dirigido sólo a hombres; La 

Carta Olímpica (2007), declaración que mantiene la invisibilidad de las mujeres en el 

deporte mediante el lenguaje condicionando la participación femenina y La Ley del 

Deporte (1990), documento que está redactado en lenguaje sexista además del hecho de 

que la referencia a las mujeres haya que suponerla, respondiendo a usos y costumbres 

gramaticales vigentes en la fecha de su redacción. 

 

 2.2.8. Teoría feminista y cambio económico.  

 Muchas de las críticas feministas hacia los análisis de la modernidad se centran en 

las formas en las cuales los hombres están a menudo representados como personas 

actuales, sujetos racionales cultivados en el contexto de la modernidad y en cambio, las 

mujeres, en aspectos tradicionales, irracionales y con objetivos relajados. Dichos puntos 

de vista han señalado el carácter patriarcal de tal pensamiento y han hecho hincapié en 

el moderno lugar que ocupan las experiencias tradicionales de las mujeres. Algunos 

autores han argumentado que la propia emancipación de la mujer moderna conlleva un 

problema de género en términos económicos que será resuelto por los procesos de des-

tradicionalización (Adkins, 1998), aspecto que se desarrolla posteriormente. 

La tradición no se considera algo pasado de moda para los trabajadores o las 

economías de la forma (algo que tiene que ser destruido por los procesos de la 

modernidad tardía), sino más bien, como formas nuevas para incitar a las nuevas formas 

de producción. Lash (1994) denomina a esta forma de producción acumulación 

reflexiva y explica que en la creciente producción intensiva en materia de conocimiento, 

se apunta la formación y la importancia del “no mercado”, o las formas pre-modernas y 
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comúnmente tradicionales que pueden favorecer al flujo de información y adquisición 

de cuáles son las condiciones estructurales de la producción reflexiva. La regulación 

comunitaria es óptima para el alcance y el poder de las estructuras de información y  

comunicación. 

 Esta tendencia a la exclusión de las mujeres dentro de la producción reflexiva y, 

por lo tanto, de los nuevos modos tradicionales de organización económica es notable, 

ya que, en primer lugar, parece un poco irónico que las mujeres se encuentren excluídas 

de tales formas tradicionales y que estas formas sean vistas como innovadoras, puesto 

que la actividad económica de las mujeres a menudo se ha encontrado para ser nexo 

entre no eficiente y/o no perteneciente al mercado (Adkins, 1998). Estas formas de 

trabajo han constituido un foco importante de investigación feminista, sobre todo 

porque dicho trabajo abunda entre las mujeres,  incluyendo las tareas del hogar, el 

trabajo profesional no remunerado, el trabajo emocional y el cuidado de los niños 

(Hoschild, 1983; y Adkins, 1995). Segundo, la segregación de las mujeres implica su 

exclusión del empleo, esto es algo ampliamente considerado como constitutivo de 

género en términos del mercado de trabajo (Adkins, 1998). El trabajo de Leonardo 

(1987) revela que mientras que las mujeres pueden ser clave en la construcción de la 

comunidad, los productos de este trabajo no pueden ser accesibles a ellas mismas 

porque este trabajo se realiza en las relaciones de apropiación; dicho de otro modo, las 

mujeres no pueden reclamar la propiedad y movilizar los productos de su trabajo como 

recursos porque ellas no son dueñas de su trabajo. Este autor sugiere que el proceso de 

tradicionalización (incluyendo la formación de las comunidades) puede tener 

connotaciones en una productividad oculta de género. Una productividad que significa 

que mientras que las mujeres son clave en la construcción de la comunidad, ellas 

mismas no pueden reclamar pertenencia a dicha comunidad de la misma manera que sus 

compañeros los hombres.  

 La investigación de Leonardo (1987) en conjunto con la observación de Lash 

(1994) sobre la exclusión de las mujeres de ocupaciones reflexivas y la intensidad del 

servicio de bienestar de la mujer en la familia en relación a la economía reflexiva, tiene 

profundas implicaciones para la actual reestructuración del mercado de trabajo. 

Específicamente se sugiere que los procesos de individualización en el mercado laboral 

pueden construir formas tradicionales de trabajo y así, de manera significativa implicar 

la apropiación de trabajo de la mujer en la familia. La individualización en términos del 

mercado de trabajo parece, por tanto, ser un proceso que se basa en el género, o se basa 
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en la apropiación del trabajo de las mujeres en la esfera privada. 

 Pateman (1995) y Acker (1990) sostuvieron que un trabajador (hombre) no puede 

existir en el concurso de la división sexual del trabajo, ya que supone que él, como 

trabajador-hombre, tiene a una mujer para cuidar de sus necesidades diarias. En este 

sentido, ambas autoras sugieren que las mujeres no pueden ser trabajadores de la misma 

manera que los hombres, porque no tienen libertad para intercambiar su trabajo en las 

mismas condiciones que ellos. Pero en el contexto de la economía reflexiva, como se 

mencionó anteriormente, parece que las mujeres ni siquiera tienen la oportunidad de 

entrar en el mercado de trabajo, de ser "trabajadores" en absoluto. Lash (1994), revela 

que son los hombres más que las mujeres quienes alcanzan la condición de trabajador y 

son capaces de crear nuevos recursos del mercado de trabajo como consecuencia de este 

proceso. En términos de género, la individualización y la tradicionalización en el 

mercado de trabajo, podría decirse que representan un proceso de doble 

tradicionalización tanto en términos del mercado laboral como en la familia: la 

exclusión de las mujeres de ocupaciones reflexivas aporta una intensificación del 

trabajo familiar, por lo tanto, en vez de actuar sobre la individualización de género que 

ya viene atribuido a las mujeres, el sexo puede ser reconstituido o reorganizado por esta 

nueva organización económica. Siguiendo a Adkins (1998), los hombres y las mujeres y 

las relaciones entre ellos, se pueden reconstruir a través de este proceso. 

 

  2.2.9. Teoría Política Feminista.  

 La política ortodoxa siempre ha realizado un estudio hacia los hombres y la 

masculinidad. Esto es así porque los teóricos clásicos y modernos han definido la 

política como un negocio masculino, y lo han hecho en función de una concepción de 

sentido común elaborado y definido de tal manera que quede claro que las mujeres no 

pueden participar ni formar parte de la política (Frazer, 1998). Este hecho produjo una 

preocupación a las feministas, ya que tienen derecho a preguntar por qué las mujeres 

que sobresalieron en diferentes épocas siempre se han quedado fuera de ese "sentido 

común", y en segundo lugar, han puesto de manifiesto que en las relaciones políticas, 

las instituciones políticas y las áreas de dominación política, se debe analizar en función 

de una teoría de género (Frazer, 1998), respetando las relaciones adecuadas entre los 

sexos. 

 La Teoría Política, según las feministas, sigue un modelo convencional anti-mujer 

y anti-feminista. Esto ha sucedido porque los hombres han llegado al poder mediante la 
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fuerza y la violencia, y que a consecuencia de esto, no se puede llegar a tener contratos 

o pactos, ya que no están en las mismas situaciones de estatus y de poder. Los hombres 

están caracterizados por personas independientes, personas públicas, en cambio las 

mujeres, se relegan a la esfera privada y dependiente de ella misma, ya que quieren 

construir modelos ideales en la sociedad pero aspectos como la maternidad, o las 

relaciones sociales no voluntarias generan lazos que son moralmente obligatorios (Okin, 

1989 y Pateman, 1988). Esto está fundamentado en que las mujeres deben permanecer 

encerradas en un conjunto de roles sociales que se les han impuesto en las sociedades 

donde los hombres tienen un poder desproporcionado (Bubeck, 1995). En lugar de 

revalorizar lo tradicional se debe pensar sobre la vida política, social, económica, 

cultural y personal, de tal forma que las mujeres y los hombres compartan por igual sus 

privilegios y las diferentes cargas (Frazer, 1998), hecho que se va consiguiendo poco a 

poco. 

 Un aspecto importante de la contribución del feminismo a la Teoría Política ha 

sido a través de la práctica política feminista. El feminismo ha sido una característica 

constante de las sociedades modernas, ya que, en primer lugar, se organizaron campañas 

para determinadas medidas legislativas para asegurar el voto femenino, para dar 

derechos de propiedad, para hacer el aborto legal, para legislar la igualdad de 

oportunidades en el empleo o en el bienestar. Estas campañas han sido, a menudo, 

ignoradas por los convencionales políticos e historiadores. En segundo lugar, se 

organizan campañas para el cambio social, no legislativas, pero importantes, por 

ejemplo, más mujeres en el Parlamento, y por lo tanto, más mujeres dentro de las 

profesiones y en la educación. Tercero, hay muchas organizaciones relacionadas con la 

presión para el cambio social formal, pero sobre todo, existen más para el cambio 

informal, como organizaciones de autoayuda, líneas telefónicas de ayuda y refugios 

para las víctimas de la violencia, o las redes de las mujeres en determinadas 

ocupaciones. Cuarto, estas organizaciones y campañas se complementan con una 

combinación de correspondencia en las organizaciones culturales y sedes de 

organización de las mujeres: colectivos editoriales, cineastas etc. (Frazer, 1998),  

observándose la implicación femenista para el cambio en la sociedad. 

 La actividad cultural, la discusión interpersonal y la autoayuda, han sido 

elementos identificados como los modos más importantes de transformación social a 

nivel nacional o local para el cambio administrativo y legislativo. Las activistas 

feministas explican que los cambios dentro de la esfera política convencional y las 



 
                                                                                                    Marco teórico 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

37 

medidas adoptadas desde las instituciones políticas no lograrán el tipo de cambio social 

que realmente hace una diferencia en la vida de las personas (Frazer, 1998), surgiendo 

varias preguntas sobre este hecho: ¿Es una sociedad justa, la que reconoce las 

diferencias sexuales? ¿El igual siempre implica la igualdad? o ¿podemos 

reconceptualizar la igualdad a fin de cubrir la diferencia sexual? (Philips, 1993). La 

marginación y la denigración del feminismo, tanto como teoría como movimiento social 

y político, subraya la teoría del valor superior unido a la política de los hombres. Las 

feministas se inclinan en rechazar la política como tal, ya que es un juego de hombres, 

pero por el contrario, no se conseguirá un cambio por medios que no sean políticos 

(Frazer, 1998). La política se ha diseñado y administrado a través de definiciones 

sociales, ya que los diferentes significados de la masculinidad y feminidad son 

mantenidos en la cultura popular, por lo tanto, son directamente relevantes para la 

política. Este aspecto esta dentro de la Teoría Política Feminista como forma de 

actuación actual (Frazer, 1998). Si se habla de política, en cuanto a la participación 

electoral, las diferencias de género no se producen dentro de las sociedades 

occidentales, aunque sí existen diferencias dentro de otros ámbitos, como es el caso de 

las organizaciones políticas españolas donde la representación es la siguiente: dentro de 

los partidos políticos, existe un 3.8% de hombres y un 1.2,% de mujeres, en los 

sindicatos, un 5.6% de hombres, frente a un 2.4%, entre los afiliados las diferencias de 

género están más presentes, siendo la representación femenina del 30% en el total de 

afiliados de los principales partidos y sindicatos (Ruiloba, 2009). Otros datos para 

contextualizar este sector son los aportados por el informe Themis (2011), donde el 

PSOE es el único partido político que cumple con el principio de presencia equilibrada, 

el resto de partidos políticos no alcanza el 40% de mujeres, estando los porcentajes muy 

por debajo de esta crítica. Del análisis de la evolución de la presencia de las mujeres en 

los órganos de dirección de los partidos políticos se comprueba que no han existido 

grandes cambios desde el año 2004 hasta la actualidad, incluso no parece que se efectúe 

un intento de mejora de la situación paulatinamente, a excepción del EAJ/PNV que en 

2009 ha aumentado el número de mujeres. CCOO y UGT cumplen el principio de 

presencia equilibrada en sus órganos de gobierno; es significativo el aumento de las 

mujeres en CCOO, que en 2007 contaba con un 29%. Las tres centrales sindicales 

cuentan en su estructura organizativa con una secretaría o departamento de la mujer, que 

desempeña un importante papel para implementar la igualdad de trato entre hombres y 

mujeres, tanto en el ámbito interno como en su labor de defensa de los derechos de los 
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trabajadores y trabajadoras. Analizando la evolución de la participación de las mujeres 

en los órganos de dirección de los tres sindicatos mayoritarios, se comprueba que 

CCOO es el único que ha experimentado un aumento en la presencia de mujeres 

mientras que en los otros dos se han mantenido. El Círculo de Empresarios y la 

Asociación para el Progreso de la Dirección son las asociaciones empresariales con 

mayor presencia de mujeres en sus órganos de gobierno, aún así son porcentajes 

mínimos de participación de mujeres, quedando muy lejos del principio de presencia 

equilibrada. 

 Se pueden mencionar otra serie de datos pertenecientes también a la esfera 

política española, entre los que se encuentran que la representación de las mujeres en las 

Secretarias Generales es del 20%, en las Direcciones Generales del 25% (Instituto de la 

Mujer; 2007; citado en Ruiloba, 2009). En los niveles más inferiores del Gobierno estos 

porcentajes se reducen mucho más, ya que de todas las Comunidades Autónomas solo 

existe una mujer presidenta, la correspondiente a la Comunidad de Madrid. En el 

Gobierno local, la representación femenina ronda el 15%, siendo el ámbito donde las 

mujeres están menos representadas. Todos estos datos se siguen produciendo, debido a 

que las actividades políticas están dentro de la división sexual del trabajo, lo que 

conlleva participaciones diferentes entre hombres y mujeres, provocando segregación 

ocupacional y división del trabajo remunerado en relación al trabajo doméstico, además 

de no implicar el mismo valor (Ruiloba, 2009). Todo ello dificulta el acceso a las 

mujeres a los puestos más altos, por ser considerados como escenarios tradicionalmente 

reservados para los hombres. 

 

  2.2.10. Teoría Jurídica.  

 Como se ha explicado en apartados anteriores, las mujeres se encontraban en una 

situación de omisión y desprotección debido a la condición biológica de la mujer, su 

capacidad de reproducción, y al hecho de vivir en un mundo dominado por hombres 

(Scoular, 1998), dentro de cualquier esfera, tanto personal como laboral. 

 A continuación se va a desarrollar la Teoría Jurídica Feminista, enmarcándola 

dentro de dos teorías anteriormente explicadas; por un lado, la Teoría Feminista Radical 

y por otro,  la Teoría Postmodernista. Según la Teoría Radical, el Estado está dominado 

por hombres que legitiman su derecho a través de la ley. Las mujeres estaban definidas 

por dicha ley expropiando su sexualidad, por lo tanto, no podían conseguir su identidad 

de género (McKinnon, 1952). La teoría Radical feminista dentro de la ley es la antítesis 
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de las nociones liberales, ya que supone la igualdad entre los individuos. El hecho de 

que las mujeres no se vean iguales es por una cuestión de desigualdad en el poder 

(McKinnon, 1987), por lo tanto esta teoría se centra más, en el enfoque del poder. 

Gilligan (1982) y McKinnon (1989) opinan que este poder se intensifica cuando es 

“blando” de opresiones y agresiones, argumentos que adopta la teoría feminista para 

aumentar la influencia de la mujer en la norma masculina. Hay que reorganizar y 

reconstruir el ideal masculino, dejando a un lado los conceptos de reproducción e 

intimidad que constituyen y forman barreras para construir de una manera más apta 

muchas de nuestras relaciones legales, como por ejemplo el cuidado de los hijos 

(Scoular, 1998). 

 Por otro lado estaría la Teoría Postmodernista, dentro de la jurisprudencia, 

repitiendo los mismos errores de las teorías Marxistas y Liberalistas y ofreciendo una 

teoría verdadera basada en la ciencia y en la objetividad. La Teoría Postmodernista ve la 

ley como un conjunto de símbolos y normas que las personas recrean después en sus 

propias vidas. La estructura del pensamiento jurídico es contingente, y la ley es siempre 

parcial y está limitada por el ámbito social (Derrida, 1990). Escritores como Derrida 

(1990) y Foucault (1979), prestan atención a las formas de derecho y de poder judicial 

que se toman en las relaciones sociales, afirmando que el cambio sólo se produce en 

contextos localizados y particulares. Por lo tanto, si se reconoce la ley como un campo 

de lucha constante, se deben realizar actuaciones para que la mujer pueda participar 

(Scoular, 1998). La ley es vista como una práctica que hace que se vea solamente la 

parte femenina y biológica de las mujeres. El efecto de esto, es que no se puede esperar 

un cambio utópico, pero sí contribuir en el proceso de conexión de las relaciones 

humanas y sexuales. Se deben reconocer las barreras que excluyen a las mujeres de 

negociar su lugar en la ley y la sociedad (Butler, 1993; Scoular, 1998). La ley debe ser 

usada para garantizar unas mínimas condiciones que permitan a las mujeres la 

oportunidad de llevar a cabo la lucha para convertirse en una persona. Estas mínimas 

condiciones incluyen, siguiendo a Cornell (1995), la integridad física, la protección de 

la esfera imaginaria y un acceso suficiente a los recursos lingüísticos, para facilitar este 

proyecto de convertirse en una persona con derechos propios. 

 Con todo lo expuesto anteriormente y centrando esta investigación en Europa, en 

1988 el Consejo de Europa redactó una declaración pionera sobre la Igualdad entre 

hombres y mujeres, aceptada por todos los Estados miembros del Consejo de Europa, y 

cuyos puntos clave son: 1) La igualdad de hombres y mujeres como principio derivado 
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de los derechos de la persona humana. 2) Tener en cuenta su compromiso, por el 

Estatuto del Consejo de Europa, de respetar estos derechos fundamentales. 3) 

Convencerse de que la humanidad no podrá enriquecerse ni progresar más que teniendo 

en cuenta las aspiraciones, los intereses y los talentos de cada uno de los dos sexos que 

la componen. 4) Constatando que en la sociedad actual subsisten desigualdades entre los 

hombres y las mujeres tanto en el derecho como en los hechos. 5) Ser conscientes de 

que las discriminaciones basadas en el sexo en el campo político, económico, social, 

educativo, cultural y en cualquier otro campo, constituyen trabas al reconocimiento, al 

disfrute o al ejercicio de los derechos de la persona humana y de las libertades 

fundamentales. 6) Convencidos de que conviene llevar a cabo políticas voluntaristas 

globales tendentes a la realización efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, que 

impliquen a las autoridades, los grupos y los individuos. 

 Actualmente, el Consejo de Europa (2009) ha realizado otra declaración, “Hacer 

de la igualdad de género una realidad”, adaptándose a los logros y resultados 

conseguidos en estas dos décadas y con los siguientes puntos: 

- Recordando que el objetivo central del Consejo de Europa es la preservación y 

promoción de los derechos humanos y su pleno disfrute, la democracia y el 

imperio de la ley y que todas sus actividades deben contribuir a este objetivo 

fundamental. 

- Recordando que la igualdad de género es una parte integrante de los derechos 

humanos y un criterio fundamental de la democracia. 

- Recordando que la igualdad de género implica una visibilidad de la igualdad, el 

empoderamiento, la responsabilidad y la participación de las mujeres y los 

hombres en todas las esferas de la vida pública y privada. 

- La igualdad de género es el opuesto de la desigualdad de género. 

- Recordando que las políticas deben ser sensibles al género y que deben tener en 

cuenta la realidad social a la que se refieren, que la sociedad está compuesta por 

mujeres y hombres que pueden tener diferentes necesidades.  

- Reconociendo que la situación jurídica de la mujer ha mejorado con el tiempo, 

pero que 20 años después de su Declaración sobre la igualdad de mujeres y 

hombres, la reducción de la brecha entre la igualdad de género, de hecho y de 

derecho, sigue siendo un reto para sus Estados miembros. 

- Reconociendo que las últimas décadas estuvieron marcadas a menudo por el 

abandono de una perspectiva de género en la legislación y la política de igualdad 
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de género. Era una cuestión parcial o totalmente aislada, con pocos vínculos con 

otras políticas, a pesar de que es un objetivo en sí mismo y uno transversal, una 

cuestión que debería estar en el centro de toma de decisiones. 

- Reconociendo la importancia de incluir a los hombres en la consecución de la 

igualdad de género. 

- Lamentando la falta de representación de las mujeres en la vida política y pública. 

Continuando la discriminación de género en todos los sectores de la sociedad y 

en todas las etapas de sus vidas. 

- Condenando la brecha salarial de género persistente, los obstáculos encontrados 

por las mujeres a la entrada y en el avance en el mercado laboral, las 

condiciones degradantes de trabajo y la explotación, la sobrecarga de trabajo no 

remunerado en el ámbito privado y social, agravada por las privaciones 

económicas y la violencia, y los efectos más profundos de la pobreza en las 

mujeres. 

- Condenando el hecho de que muchas mujeres están expuestas a violaciones de los 

derechos humanos, son víctimas de violencia física, psicológica, sexual y trata 

para diversos fines, incluida la explotación sexual y las prácticas calificables 

como tortura y tratos inhumanos. 

 El Consejo de Europa (2009) hace hincapié en que una verdadera democracia 

debe utilizar plenamente las competencias, las habilidades y la creatividad de las 

mujeres y los hombres para construir una sociedad con una mejor calidad de vida para 

todos y respetuosa con los valores. 

 La brecha que existe entre la igualdad legal y real hizo necesario la creación por 

parte del Estado Español (en concreto del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad) la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, y cuyos objetivos son: 1) Las mujeres y los hombres son iguales en 

dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual sea su 

circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, 

en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para (en el desarrollo 

de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución) alcanzar una sociedad más democrática, 

más justa y más solidaria. 2) A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de 

los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas (tanto 
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públicas como privadas) y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los 

sectores público y privado toda forma de discriminación por razón de sexo.  

 Su aplicación requiere de un Plan Estratégico que concrete los objetivos, ámbitos 

y medidas de actuación en los que los poderes públicos han de centrar sus acciones. La 

coordinación entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas (general, 

autonómica y local) y los distintos estamentos sociales hace necesario, asimismo, la 

elaboración de dicho Plan Estratégico.   

 El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) desarrolla cuatro 

principios rectores: Ciudadanía, Empoderamiento, Transversalidad e Innovación, que 

están, además, relacionados entre sí.  

 1. La redefinición del modelo de ciudadanía en concordancia con la igualdad de 

género, que entiende la igualdad más allá de la equiparación de lo femenino con lo 

masculino y considera lo femenino como riqueza y que afirma la libertad femenina y 

atiende a la singularidad y pluralidad de las mujeres, de modo que, no se las contemple 

como “el colectivo femenino”.  

 2. El empoderamiento de las mujeres, en el sentido de valorar y fortalecer sus 

formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse. El concepto de empoderamiento 

posee una doble vertiente. Por una parte, se refiere a la capacidad de las mujeres para 

acceder a aquellos puestos donde se toman decisiones. Por otra, a la revalorización de la 

aportación de las mujeres.  

 3. La transversalidad de la perspectiva de género como herramienta que busca 

modificar las formas actuales de la política, de modo que se tomen como referencia las 

experiencias, las aportaciones de las mujeres, su modo de estar en el mundo y su 

conocimiento.  

 4. La innovación científica y tecnológica, como una de las principales fuerzas de 

cambio social. Aunque su dominio confiere un enorme poder (ya que quien controla la 

tecnología controla el futuro) las mujeres han estado excluidas de dichos ámbitos por 

medio de barreras formales e informales.  

 

 2.3. Teorías explicativas de la segregación ocupacional por sexo en el 

mercado laboral.  

 En este apartado se pretende explicar las teorías de segregación dentro del 

mercado laboral, pero antes, se deben desarrollar una serie de condicionantes que 

influyen, a modo de obstáculos, y a veces forman parte de esa segregación del mercado 
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de trabajo. 

 En primer lugar, siguiendo a Hartmann-Tews y Pfister (2003), y Pfister (2006), la 

pertenencia a uno u otro sexo dentro de un contexto de comprensión popular, se ha 

programado genéticamente, anclándose en el cuerpo y la mente de las personas hasta 

1960, año en el que se comenzó a realizar una distinción entre el sexo, el aspecto 

biológico y el género, que se basa en las adscripciones culturales y los procesos 

individuales de la apropiación. Hoy en día, se asume que la cultura y la biología están 

íntimamente entrelazadas y también que los discursos culturales y los patrones de 

interpretación dominan sobre los hechos y procesos biológicos. El género, por lo tanto, 

es una construcción basada en las relaciones y las diferencias, no es algo que tengamos 

o seamos, pero sí algo que nosotros producimos y hacemos y que esta basado en las 

características de la cultura.  

 La estructura del mercado laboral en base a las relaciones en el lugar de trabajo, el 

control de la naturaleza del proceso y la relación salarial, son subyacentes y están 

afectados por los símbolos de género, los procesos de género identificados y las 

desigualdades materiales entre mujeres y hombres. Estos procesos están relacionados 

con la compleja estructura de clases. Hay que decir que, cuando en una organización 

existen políticas de género, significa que las ventajas y las desventajas, la explotación y 

el control, la acción y la emoción, el significado y la identificación, se modelan a través 

y en términos de una distinción entre masculino y femenino (Aitchison, 2003). Dentro 

de las estructuras de género, según Acker (1990), se producen al menos cinco procesos 

de interacción que son analíticamente distintos, siendo en la práctica las partes de una 

misma realidad. Estos son: 1) La construcción de divisiones a lo largo de las líneas de 

género, la división del trabajo, de los comportamientos deseados, de lugares en el 

espacio físico y de la energía, incluidos los medios institucionalizados de mantener las 

divisiones en las estructuras de los mercados de trabajo, la familia o el Estado. Aunque 

hay variaciones en los patrones y el alcance de la división de género, los hombres están 

casi siempre en las posiciones más altas del poder de organización; 2) Es la 

construcción de símbolos e imágenes que explican, expresan, refuerzan, o, a veces, se 

oponen a esas divisiones. Estos tienen muchas fuentes o formas en el lenguaje: la 

ideología, la cultura popular y alta, el vestido, la prensa o la televisión. Kanter (1975), 

ha tomado nota de la imagen del alto directivo o el líder de negocio, afirmando que es 

una imagen de la masculinidad con éxito; 3) Lo que produce las estructuras sociales de 

género (incluidas las organizaciones), son las interacciones entre hombres y mujeres, 
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mujeres y hombres y hombres y hombres, incluyendo a todos los patrones que se 

promulguen dentro de la dominación y la sumisión. Pero muchas de estas 

investigaciones han utilizado los grupos experimentales, las cuentas de registro 

cualitativo de la vida organizativa del mismo fenómeno: los hombres son los actores, las 

mujeres el apoyo emocional (Hochschild, 1983); 4) Dentro de las organizaciones  

existen, por lo menos, otros aspectos de género, la elección de un trabajo adecuado, uso 

de la lengua, el vestido, y la presentación de sí mismo como un miembro más de la 

organización (Resking y Roos, 1987); 5) El género está implicado en lo fundamental, 

los procesos en curso de creación y conceptualización de las estructuras sociales. Según 

Acker (1990), el género actúa como un elemento básico constitutivo en la familia y en 

el parentesco, pero de forma menos evidente, ayudando a enmarcar las relaciones 

subyacentes de otras estructuras, incluidas las organizaciones complejas.  

 Además, la inequidad de género está presente en la mayoría de los campos 

profesionales y no aparece de forma aislada, sino que también forma parte del tejido 

social. La problemática de este tema es la predisposición de que es lo “mejor” para 

hombres, mujeres y para la sociedad, conllevando a crear diferentes ideales dentro de 

las propias personas y dentro del trabajo, generando estas inequidades de género 

(Rapoport, Bailyn, Fletcher y Pruitt, 2002). La separación del trabajo en la familia y el 

trabajo remunerado fuera de casa, comprende aspectos de espacio, contenidos y 

símbolos, desarrollo del concepto de industrialización y además, está conexionado con 

un específico acuerdo entre los sexos: las mujeres eran responsables del trabajo, 

mientras que los hombres trabajaban en la esfera pública, es decir, en el trabajo fuera de 

casa. Esta distribución de roles fue legitimada por la Teoría de la Polaridad, la 

convicción de que la naturaleza y las funciones de los dos sexos (así como sus atributos 

y su comportamiento) se diferencian entre sí fundamentalmente, y además se 

complementan entre sí al mismo tiempo. La labor que realizan las mujeres sin estar bien 

entrenadas o pagadas por ella (tales como las tareas domésticas y la crianza de los hijos) 

siempre han sido indispensables para la sociedad (Pfister, 2006; Rapoport et al. 2002). 

La división sexual del trabajo no es una reliquia obsoleta del pasado, sino el producto y 

el fundamento de la sociedad actual. Aunque se ha dado a las mujeres el acceso al 

empleo, no las ha liberado de su responsabilidad en la familia (Pfister, 2006; Rapoport 

et al. 2002; Cuadrado et al. 2009). 

 Según Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen y Jugend (2010), en la 

actualidad, la economía dual basada en el trabajo no remunerado de las mujeres en la 
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familia, ya no parece estar funcionando, ya que las mujeres cada vez están menos 

dispuestas a aceptar la doble carga de la familia y la carrera. Además, un número 

creciente de ellas, están favoreciendo el empleo frente a la familia. 

 Además, cuando se analiza el género dentro de las organizaciones, hay que tener 

en cuenta que existen dos tipos de poder: el poder formal y el poder informal. El poder 

es la capacidad de conseguir que las cosas se lleven a cabo, es decir, tener un efecto con 

las acciones y decisiones que se toman (Mintzberg, 1983). Dentro del nivel 

organizacional, el poder formal estaría representado por las regulaciones, leyes, 

cuestiones administrativas... mientras que el poder informal sería un reflejo de la 

cultura, de los procesos de comunicación, relaciones personales... Ambas dimensiones 

deben tener igual importancia dentro de las organizaciones (Comisión Europea, 2003), 

ya que pueden tener un efecto positivo o negativo hacia las mujeres. 

 La segregación de género en el mercado laboral, según Pfister (2006) y Wirth 

(2001), nació en el siglo XIX y está caracterizada por una segregación de género tanto 

vertical como horizontal, es decir, las mujeres además de encontrarse en los niveles 

inferiores de la jerarquía, son también el grupo de trabajadores con menor sueldo, 

menor seguridad y menores oportunidades de promoción dentro de su trabajo.  

 Desde 1920 hasta 1970, incrementandose el número progresivamente, son muchas 

las listas donde se dibuja la ausencia de mujeres en posiciones de liderazgo. Esto es una 

consecuencia de la “regla de oro”, que dice que cuanto mayor sea la posición, menos 

mujeres habrá. Se aplica en todo el mundo, con una desviación en mayor o menor 

medida en la política, la administración, la cultura y la ciencia, así como, en el mercado 

de trabajo (Pfister, 2006). En estos campos se siguen observando las dificultades de 

acceso de las mujeres al mundo laboral.  

 La investigación más reciente, según Cuadrado y Morales (2007), Sarrió et al. 

(2002), citados en Selva, Sahagún y Pallarés (2011) y Cuadrado et al. (2009), señalan 

las responsabilidades familiares como una de las principales barreras que enfrenta la 

mujer en el progreso hacia cargos directivos. A su vez, Eagly y Carly (2007) afirman 

que las demandas de la vida familiar hacen que las mujeres deban interrumpir más sus 

carreras y trabajen mayormente en jornadas parciales. 

 En Alemania la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la 

industria, los negocios y la administración pública está entre el 0.6% y el 13.5%, y en 

los puestos más altos, la presencia femenina es de un 5% (Pfister, 2006). En 

concordancia con la Comisión Europea (2008), el desequilibrio entre hombres y 
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mujeres en posiciones de liderazgo está presente tanto en el área política como en la 

económica. Menos de un tercio de los directivos son mujeres, y dentro de los consejos 

administrativos de las 50 empresas europeas más grandes sólo hay una mujer por cada 

10 hombres. En los parlamentos nacionales, la proporción de mujeres es solo del 24%, 

en el Parlamento Europeo la representación es del 33%. Similares jerarquías de género 

han sido encontradas en el tercer sector, incluyendo las organizaciones deportivas 

(Pfister, 2006, 2010). 

 En el estudio de la Organización Internacional del Trabajo de Wirth (2001), se 

encontró que en los puestos de trabajo generales relacionados con la gestión, la mujer 

esta representada en un 25%, pero que sí se analizan los diferentes niveles dentro de la 

estructura institucional, la presencia femenina en el nivel más alto, es de un 5%. 

 El término “techo de cristal” ha sido acuñado para describir la segregación 

vertical en las profesiones y las ocupaciones. Dicho término explica que, todavía hoy, 

existen barreras invisibles sumadas a procesos y factores que dificultan el acceso de las 

mujeres a puestos de alta dirección (Pfister, 2006; Cuadrado et al. 2009). Siguiendo a 

esta autora, existe un consenso general de que el techo de cristal se compone de dos 

elementos; individual y estructural. Es decir, afecta a las mujeres como un grupo 

(independientemente de sus calificaciones individuales), y a su competencia; esto debe 

ser visto como parte del orden social ya que, por ejemplo, las políticas gubernamentales 

sobre la mujer y la familia y la situación social de las mujeres no parecen tener relación 

con la jerarquía de género que prevalece en el mercado de trabajo.  

 En estudios recientes, según Castaño et al. (2009) queda casi demostrado que si 

las empresas trabajan en términos de igualdad los beneficios son mayores. Hay que 

aportar diversidad, ya que tiene una gran importancia en las organizaciones, y es 

considerada como un elemento enriquecedor para la innovación y adaptación a las 

necesidades actuales en los términos siguientes: a) La igualdad entre los géneros 

potencia la productividad y estimula el crecimiento económico. b) La igualdad entre 

sexos contribuirá al máximo aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en 

las empresas, así como a que se hagan efectivas las posibles ventajas de la existencia de 

participación femenina en los equipos de dirección, además de comprobar que la 

combinación de las diferencias entre hombres y mujeres puede generar más poder que el 

que puedan alcanzar por separado. 

 Por último, existe un grupo de trabajos que argumentan que la presencia de 

mujeres en los puestos de toma de decisiones repercute de una forma positiva en el éxito 
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empresarial. Según Castaño et al. (2009), estos son: Robinson y Dechant (1997), 

argumentan que las empresas cuya cúpula directiva esté formada por hombres y mujeres 

que aporten diferentes habilidades, conocimientos y experiencias, promoverán más y 

mejor la creatividad y la innovación empresarial; el informe Tyson (2003) concluye que 

la diversidad en los consejos de administración llevará a un mejor funcionamiento de la 

compañía, debido fundamentalmente a la existencia de diferentes puntos de vista; Adler 

(2001), Carter et al. (2003) y el informe CATALYST (Catalyst, 2004), así como el de 

Redondo y Jimeno (2005) para España, encuentran una relación positiva entre la 

presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones empresariales y el valor de la 

empresa, medido este valor por diferentes indicadores como la rentabilidad económica o 

la rentabilidad financiera. 

 Las teorías explicativas de la segregación ocupacional por sexo en el mercado 

laboral, se puede subdividir a su vez en tres apartados: 1) La Teoría Neo-Clásica, el 

modelo del capital humano, 2) Las teorías Institucionales sobre la segmentación del 

mercado laboral y, 3) Las diferentes teorías de Género dentro de este ámbito.   

 

  2.3.1.Teoría Neoclásica, modelo del capital humano.  

 Este modelo asume que sus trabajadores son racionales, y esta´n dentro de un 

mercado de trabajo que funciona eficientemente. por lo tanto, los empleados buscan 

empleos con mejores condiciones labolares, acordes a su titulación,  experiencia 

buscando beneficios dentro de la empresa, intentando maximizar los productos y 

minimizar el gasto…pero debido a la competencia existente los trabajadores son 

pagados con el producto marginal de su labor (Anker, 1997). A su vez, esta teoría se 

divide en dos corrientes: 

 

    2.3.1.1. Reflexiones orientadas a la oferta. 

 Este enfoque enfatiza en porqué las mujeres prefieren unas ocupaciones frente a 

otras, trabajos más flexibles y operados dentro del nivel micro-social. La causa de 

marginalización de las mujeres dentro del mercado laboral radica en que las mujeres 

difieren en gran medida de la capacidad de trabajo de los hombres (menos instrucción y 

califiaciones menos aprovechables), por lo tanto, y siguiendo esta teoría, no es extraño 

que las mujeres ganen un salario menor que el de sus compañeros los hombres (Anker, 

2001). En este contexto, los siguientes factores han sido considerados como elementos 

de la capacidad de trabajo:   
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- Las competencias, motivos, perspectivas y prioridades adquiridas en los procesos 

de socialización (incluidos la educación y la formación, conducta de liderazgo y 

las actitudes hacia el poder). Según los autores/as citados en el libro de Pfister 

(2006), Beck-Gernsheim y Oster (1978) y Knapp (1988), hacen hincapié en que 

existe una “doble socialización” para las mujeres, exponiendo que ellas y las 

niñas desarrollan  una orientación hacia la familia y una vocación, y se esfuerzan 

por integrar ambos conceptos. Sin embargo, estas dos esferas demandan 

diferentes competencias y cualificaciones, así como diferentes perspectivas y 

patrones de comportamiento.  

- El tiempo, como los recursos materiales y económicos. Trabajar muchas horas, las 

grandes demandas de flexibilidad y un incondicional compromiso.  

- Conflictos reales o imaginarios entre el trabajo y otras esferas de la vida, 

especialmente la familia. Su capacidad de trabajo sigue estando marcada, hoy 

por hoy, por la necesidad de tomar la decisión difícil, llena de consecuencias 

para concentrarse en el trabajo o en la familia,  en el trabajo por cuenta ajena, o 

llevar a cabo el intento de conciliar ambas cosas. Esta doble orientación hace 

que las mujeres se vean influenciadas no sólo en sus actitudes hacia una carrera, 

sino también en el tiempo que tienen para conseguir sus metas y su grado de 

preparación (Pfister, 2006).  

 La relevancia de ello está fundamentada en diferentes investigaciones, como por 

ejemplo, el estudio realizado por la Comisión Europea, concretamente el Eurobarómetro 

en 1996, muestra que el 39% de las mujeres están trabajando en la Unión Europea, 

frente aún 61% que no lo hace. Los hombres trabajan a tiempo completo, en un 75% 

frente a un 52% de las mujeres y sorprende el dato de que las mujeres trabajen en un 

30% a tiempo parcial frente a un 4.6% de los hombres. Siguiendo con el mismo estudio, 

dentro de las personas con hijos menores de 15 años que viven en casa están trabajando 

más hombres que mujeres. Por el contrario, tres veces más mujeres que hombres que no 

trabajaban, tenían hijos menores de 15 años en su hogar. La Comisión Europea, dentro 

del estudio Eurostat (2008), expone que el 90% de las mujeres argumenta que los 

hombres tienen mejores posiciones que las mujeres porque muchas de ellas tienen que 

abandonar su formación debido a cuestiones familiares. Además de que un 80% de las 

mismas asegura que la maternidad supone un obstáculo en su carrera profesional.    

 En Malta, las razones que aportan las mujeres para no trabajar son las 

responsabilidades familiares con un 51%, al igual que las mujeres en Alemania y Suiza 
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con un 45% (Comisión Europea, 2009). Por último, en el artículo de Bialeschki y 

Henderson (1984) se expone que más del 45% de las mujeres encuestadas respondieron 

que la falta de tiempo y el excesivo tiempo que implica la gestión eran algo difícil de 

conciliar, además de que el 26% de las encuestadas indicaba que el sentimiento de 

culpabilidad y las tareas del hogar eran un gran problema en relación a lo anterior.  

 Pauf-Effiger (1998), citado en Pfiser (2006), explica que el enfoque sobre la oferta 

en el mercado laboral está influenciado por tres factores: la prevalencia de la familia, las 

instituciones que establecen y garantizan las condiciones para enmarcar este modelo, y 

el proceso de negociación individual para los contratos de género.  

 Si el género se concibe como una construcción social, resulta evidente que las 

diferentes interacciones que se dan en la sociedad, incluyendo formas de vida, elección 

de una profesión, el trabajo en la familia o en una carrera, estén inseparablemente 

vinculadas a las identidades de género. De esta manera, las decisiones individuales 

frente a las posibilidades de la mujer, junto con sus oportunidades en el mercado 

laboral, se entrelazan de una manera interdependiente (Pfister, 2006).  

 Si se adoptara está perspectiva como la única explicación a la segregación 

ocupacional de sexo, existirían varios problemas, ya que en las últimas décadas el 

compromiso de las mujeres en la fuerza laboral ha aumentado considerablemente (según 

lo indicado por la desaparición de la “doble joroba”) por la fuerza específica de la edad 

en el trabajo, ya que ha aumentando la curva de la participación. Del mismo modo, la 

cantidad de hogares y el trabajo basado en la familia se ha reducido en muchos países 

en los últimos años, debido al aumento de la edad de matrimonio y la caída de la 

fecundidad en casi todas partes, así como a la utilización de las ayudas del hogar 

(lavadoras, lavavajillas, aspiradoras, etc.) en los países de ingresos más altos. También, 

la posición actual que está adoptando la mujer de ser la única cabeza de familia hace 

que surja la necesidad de trabajar fuera de casa (Anker, 2001). Lo expuesto en el párrafo 

anterior hace prever que se están produciendo cambios en el mercado laboral debido a 

que hoy en día hay un suficiente número de mujeres con buena educación, buena 

formación y una gran vocación a su profesión posterior. Estos cambios se están 

produciendo en ocupaciones como en la elección de los puestos por parte de las 

mujeres. Aún así, la nivelación entre hombres y mujeres no se produce debido a la 

presencia, todavía hoy, de conceptos como el “techo de cristal” (Heinz, Nadai, Fischer y 

Ummel, 1997), citados en Pfister (2006), explicado anteriormente. 
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   2.3.1.2. Enfoque en función de la demanda.  

 Este enfoque enfatiza en por qué las personas con responsabilidad en las 

organizaciones prefieren contratar a hombres que a mujeres en determinadas 

ocupaciones y, por otro lado, en por qué las mujeres y los hombres tienen diferentes 

oportunidades de promoción y desarrollo profesional dentro de ellas (Anker, 2001), es 

decir, mecanismos de mejora de un puesto de trabajo dentros de las organizaciones.  

 De acuerdo con los investigadores de la década de los 80, la mayor causa de que 

las mujeres fueran marginalizadas en el mercado laboral era porque se las consideraba 

trabajadoras poco fiables debido a sus características como mujer, a su sexualidad, a su 

capacidad de reproducción, el cuidado de los hijos, su menstruación y sus emociones, 

todo ello hace que la mujer no pueda acceder a puestos superiores según Lorber (1994) 

citado en Pfister (2006), debido a la jerarquía y control masculino.  

 La hipótesis de la segregación horizontal según Reskin (1994, 2000), es que las 

mujeres son asignadas a puestos de trabajo que son semejantes al trabajo como ama de 

casa, así muchas profesiones como por ejemplo profesoras y secretarias han pasado de 

ser profesiones masculinas a femeninas, conllevando este hecho a una pérdida de 

recursos y prestigio. 

 La discriminación de género está fundamentada debido a que existe jerarquía 

incluso dentro de la misma ocupación o profesión, por ejemplo, en los salarios 

diferentes existentes entre hombres y mujeres. La discriminación sexual en relación a 

los salarios percibidos por hombres y mujeres aparece cuando los empresarios pagan 

menos a las mujeres que a los hombres por hacer el mismo trabajo, y lo mismo que 

ocurre si se trata de un trabajo distinto pero de igual valor. Las diferencias salariales 

entre hombres y mujeres se manifiestan de forma generalizada (Reskin y Padavic, 1994; 

citados en Ribas, 2004): 

- Entre los trabajadores jóvenes se cuenta con mayor igualdad salarial que entre los 

de edad más avanzada. Ello es debido a que los salarios de los hombres tienden 

a incrementarse con la edad hasta llegar a los 50 años aproximadamente, en 

cambio, los ingresos de las mujeres aumentan de forma más lenta y se distancian 

cuando las mujeres llegan los 30 o 40 años. 

- La segregación de hombres y mujeres en diferentes trabajos es una causa 

inmediata de discriminación salarial por dos razones. En primer lugar, la 

segregación reduce el salario de los trabajos típicamente femeninos debido a la 

multitud de mujeres existentes para ocupar un número reducido de puestos de 
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trabajo. En segundo lugar, los empresarios basan el salario de los empleados en 

sus trabajos, es decir, los trabajos que son asignados a cada trabajador tienen 

establecida una escala de salarios, por lo que si los mejor pagados están 

destinados a los hombres, se produce una diferencia salarial entre hombres y 

mujeres. 

 Además de la discriminación salarial directa existe la “discriminación del valor 

comparable”. En ocasiones los trabajos tradicionalmente masculinos y los 

tradicionalmente femeninos tienden a concentrarse en diferentes departamentos, 

empresas o industrias, por lo que resulta difícil comparar los trabajos, el esfuerzo o 

dedicación y los salarios entre hombres y mujeres. Sin embargo, se observa que los 

empresarios pagan menos a las trabajadoras que realizan trabajos que no son 

predominantemente masculinos pero que tienen un valor similar. Este es un doble 

proceso. En primer lugar, los empresarios discriminan según el sexo ofreciendo 

diferentes trabajos a hombres y mujeres, y después pagan menos a los trabajadores que 

desempeñan ocupaciones donde hay una mayoría de mujeres (o de grupos minoritarios). 

La consecuencia es que cuanto más “femenina” sea la ocupación, menor es el salario 

para hombres y mujeres, incluso teniendo en cuenta factores como la educación y la 

experiencia. 

 Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son un hecho generalizado a lo 

largo de todo el mundo. En promedio, la relación entre los ingresos laborales femeninos 

y masculinos en el mundo viene a ser del 60 al 70 por ciento tomando como periodo de 

referencia el mes, del 70 al 75 por ciento si se toma el día y la semana, y del 75 al 80 

por ciento tomando como base la hora. Los promedios de las naciones industriales 

agrupadas en la OCDE y de los países en desarrollo son bastante semejantes (Anker, 

1997). 

 Según Ribas (2004), en España el 70% de las asalariadas trabaja en empresas, 

donde su salario medio es el 60% del de los varones del mismo sector. En las 

Administraciones Públicas, el salario medio de las mujeres es el 88 % del de los varones 

y el 142% del salario medio de todas las mujeres. La mayor disparidad entre salarios 

medios se observa en las actividades agrarias, ganaderas y pesqueras (44% de lo que 

ganan los hombres). Este hecho no se debe únicamente a los salarios/día inferiores, sino 

que viene determinado por la mayor incidencia sobre las mujeres del trabajo estacional. 

En los niveles inferiores, los salarios varían poco en función del género, y en el resto se 

igualan de forma moderada debido al peso de los empleos de remuneración media, ya 
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que éstos son muy abundantes en los servicios públicos y en las administraciones de las 

empresas, concentrando a gran número de mujeres asalariadas. Se estima que los 

salarios medios de los hombres superan en un 40% los de las mujeres, y que entre los 

trabajadores no asalariados (empresarios, profesionales independientes, trabajadores por 

cuenta propia, etc.) existen aún mayores diferencias (Durán Heras, Serra y Torada, 

2001; citados en Ribas, 2004). 

 Aunque las mujeres, en referencia a la gestión, estén más cualificadas que sus 

homólogos masculinos, sus ingresos son más bajos, reflejando las diferencias y la 

concentración de mujeres en los subgrupos peor remunerados. En el Reino Unido, una 

encuesta a varias empresas en 1998 mostró una diferencia del 15% entre las mujeres y 

los hombres. En el plano directivo, la brecha de género es aún mayor, la diferencia 

estaba en un 42%. Las encuestas realizadas en otros países durante los últimos años 

revelan diferencias similares, el 35 por ciento menos para las administradoras en 

Finlandia, el 50 por ciento menos en Brasil, el 43 por ciento menos en Uruguay, el 12 

por ciento menos en Australia y el 16 por ciento menos en los Estados Unidos (Wirth, 

2002). Dentro del ámbito deportivo, en el estudio de Parks (1991), donde se analizan los 

puestos de trabajo en diferentes áreas de gestión deportiva (organización, ejercicio y 

actividad física, fitness...) de personas que acaban de graduarse, el 23% de los sueldos 

más bajos eran los de las mujeres y por el contrario, los sueldos más altos recaían en el 

43% de los hombres. Dentro del mundo deportivo y según el Comité de Equidad de 

Pago de los EE.UU., el salario promedio en la Asociación Nacional de Baloncesto 

Femenino (WNBA) es sólo el 2% del promedio de la Asociación Nacional de 

Baloncesto Masculino (NBA) (Escobar y Robles, 2003). Dicha discriminación también 

está presente por la doble orientación de la mujeres (familia y trabajo), debido a que las 

mujeres son consideradas como trabajadoras que aumentan los costos indirectos en una 

empresa, ya que se argumenta que tienen más absentismo, más impuntualidad, mayor 

número de rotaciones laborales, suponen un gasto en materia de maternidad, necesitan 

lavabos independientes, guarderías en su lugar de trabajo,  son menos flexibles a 

quedarse a trabajar más horas o en días libres…(Anker, 2001). Todo lo anterior, 

repercute en la poca representación de mujeres en posiciones de liderazgo, ya que las 

mayoría de sus compañeros hombres no tienen hijos o no tienen que hacerse cargo de 

ellos (Achatz, Allmendinger y Hinz, 2000). 

 Los economistas de la Teoría Neo-Clásica intentan explicar la persistencia en la 

segregación ocupacional por sexo presentando dos teorías: de acuerdo con un modelo 
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de comportamiento empresarial desarrollado por Becker (1971), los empleadores se ven 

perjudicados con determinados grupos de trabajadores. Esto determina la teoría de “La 

preferencia por la discriminación” personas que son diferentes debido a características 

visibles como la raza, discapacidad, edad o sexo (Anker, 1995). A causa de este 

perjuicio, los empleadores contratan a menos personas de ese grupo, para reducir “ese 

costo”. Si se tiene en cuenta los estudios sobre el desarrollo histórico en varios puestos 

u ocupaciones, así como en sus diferentes campos de trabajo y el proceso de cambio del 

mercado laboral, resulta evidente que el proceso de control y exclusión social se daba en 

todas las áreas de trabajo en las que el prestigio a alcanzar suponía la exclusión de otros 

grupos sociales. Añadido a lo anterior, las mujeres entraron en el mercado laboral 

después que los hombres, y no es sólo que accedieran posteriormente, sino que tuvieron 

que adaptarse a las características y a todos los procesos de profesionalización marcados 

por hombres de alta categoría, por lo tanto, se producía la exclusión, no sólo entre 

mujeres y hombres, sino también hacia las diferentes etnias existentes (Pfister, 2006). 

La segunda Teoría económica Neo-Clásica es “El modelo de compensación”. Acorde a 

la misma, las mujeres prefieren empleos con mejores condiciones y prestaciones 

laborales (como guarderías y seguros de salud). De esta forma, esta teoría no explicaría 

por qué hay más mujeres trabajando como vendedoras, personal de limpieza...además 

de que sus profesiones cuentan con salarios más bajos, es decir, no tienen buenas 

condiciones laborales (Anker, 2001).   

 La exclusión de las mujeres es una cuestión de trazar los límites, de producir y/o 

mantener las diferencias disminuyendo la jerarquía de género y, por lo tanto, los 

privilegios de los hombres, ya que muchos trabajos están limitados por la reproducción 

de esas diferencias de género, produciendo un grupo homogéneo y alejado del equilibrio 

de poder y los recursos (Acker, 1990; y Pfister, 2006). La Teoría Neo- Clásica, pone en 

relieve el importante papel desempeñado por las diferencias sistemáticas en el capital 

humano acumuladas por hombres y mujeres. Todos estos factores afectan 

negativamente a la productividad de las mujeres y a su salario, y limitan las ocupaciones 

para las que reúnen los requisitos. Esta teoría, explicada por Anker (2001), hace 

hincapié en la necesidad de políticas para hacer frente a factores no relacionados con el 

mercado de trabajo, a fin de reducir la segregación ocupacional por sexo. Esto implica 

que los responsables políticos deberían estar preocupados por variables de mercado 

tales como la educación, la política familiar, la planificación familiar, y dar un reparto 

más equitativo entre hombres y mujeres en las labores del cuidado de niños y del hogar 
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trabajo. 

  2.3.2. Teorías institucionales sobre la segmentación del mercado 

laboral. 

 Las teorías Institucionales sobre la segmentación del mercado laboral comienzan 

con la aceptación de que las instituciones juegan un papel importante a la hora de 

contratar, despedir y promocionar, así como del salario que recibe un trabajador. 

También se basa en que el mercado laboral está dividido en varios segmentos, y que 

esos segmentos ofrecen dificultad de promoción a los trabajadores (Anker, 1997).     

 La teoría de la Segmentación del mercado laboral divide las diferentes 

ocupaciones en  “estáticas” o “progresivas” y en “formales” e “informales” sectores 

(Standing, 1989). Como se ha explicado, el mercado laboral está dividido en varios 

segmentos, verticales y horizontales, además de que existe una distinción entre el 

mercado laboral primario (donde se encuentran puestos de trabajo con mayor grado de 

seguridad , mejor salario y oportunidades de promoción) y el mercado laboral 

secundario (donde se encuentran las peores condiciones de trabajo). Según Wirth 

(2001), las profesiones dominadas por mujeres en los EE.UU. son: peluqueras (90%), 

secretarias (98%), trabajadoras sociales (86%), maestras (85%), camareras (79%), etc. 

mientras que las profesiones donde la presencia de las mujeres es menor son policías 

(42%), abogadas (24%), informáticas (29%), pilotos (3%), arquitectas (17%), e 

ingenieras (8%), entre otras. Lo que conlleva esta segmentación, es la representación de 

ocupaciones femeninas y ocupaciones masculinas, destacando el hecho de que las 

mejores condiciones laborales, es decir, el sector primario, son para los hombres, ya que 

las empresas prefieren (debido a que tienen que pagar salarios más altos), a personas 

mayor cualificadas y con más experiencia (Anker, 2001, Pfister, 2006, González 

Tirados, 2012).  

 Otra teoría perteneciente a la segmentación del mercado laboral es la Teoría de la 

Discriminación Estadística. Según Anker (2001), esta basada en que existen diferencias, 

en promedio, en la productividad, comportamientos, experiencia, etc. de diferentes 

grupos de trabajadores, en este caso, entre hombres y mujeres y, argumenta que existen 

gastos importantes en cuestiones de reclutamiento y promoción. Por este último hecho, 

las empresas prefieren no tener que buscar, es decir, no realizar reclutamiento de 

personal, porque suponen más costos para las organizaciones, quedando renegadas por 

ello las mujeres, aunque tengan más experiencias, mayor educación, u otras cualidades. 
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  2.3.3. Teorías específicas de género en el mercado laboral. 

 La teoría de la Segmentación del mercado laboral junto con la Teoría Neo-

Clásica, no explican por qué las mujeres siguen estando discriminadas en el mercado 

laboral, cuando se han producido grandes avances en la educación y formación de las 

mujeres, así como su compromiso en la fuerza laboral. Tampoco desarrollan cuestiones 

no relacionadas con temas económicos pertenecientes al mercado trabajo, pero que sí 

influyen en el mismo a través de las teorías de Género en el mercado laboral, donde se 

puede entender mejor la segregación por sexo (Anker, 2001).  

 La premisa básica en la que se sustentan las teorías de género es que la mujer se 

encuentra en una situación desventajosa frente a los hombres, debido al Estado y a la 

subordinación de la mujer en la familia y en la sociedad. En la mayoría de las 

civilizaciones, las mujeres son responsables del trabajo de casa y del cuidado de los 

hijos, mientras que los hombres aportan el sostén de la economía familiar. Esta división 

de responsabilidades explica por qué las mujeres no consiguen tanta experiencia, 

educación y formación como los hombres, por lo tanto, quedan apartadas a un segundo 

puesto (Anker, 2001).  

 Resulta difícil aceptar que en pleno siglo XXI siga persistiendo la discriminación 

por causas de género. Reskin (2000), parte de la teoría psicológica del conflicto para 

argumentar que en todo sistema desigual, los beneficiarios de la desigualdad excluyen y 

explotan a otros. Para explicar los procesos específicos que sustentan la persistencia de 

esta discriminación, se ayuda de la teoría de la cognición social y especialmente del 

concepto de categorización automática y creación de estereotipos. Los estereotipos 

como hábitos inconscientes que relacionan atributos personales con la pertenencia a un 

grupo, conducen a la atribución y evaluación sesgada de características. Para 

construirlos, los individuos y las organizaciones tendemos a exagerar las similitudes de 

los que forman parte de nuestro grupo (son como nosotros) y a exagerar las diferencias 

entre grupos (son diferentes a nosotros), es decir, los estereotipos son representaciones 

mentales simplificadas de determinados grupos (en función del sexo, la edad, la etnia, la 

profesión, el tipo de deporte practicado, etc.) en cuanto a su comportamiento, actitudes, 

valores, expectativas, etc. que terminan configurando una etiqueta social y nos indican 

lo que una persona es en función de su pertenencia a ese grupo. Se transmiten muy 

fácilmente a través de las relaciones sociales de manera inconsciente y resultan muy 

resistentes al cambio, a pesar de que puedan ponerse en marcha medidas de corrección y 

modificación (Mosquera y Puig, 1998; Cuadrado et al. 2009).  
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 Según Castaño et al. (2009), el problema de fondo es que a las mujeres directivas 

no se las considera como iguales a pesar de que el contexto sea de estructuras 

supuestamente basadas en la igualdad de oportunidades. Aunque las mujeres no tengan 

hijos/as, ni marido, se las supone más pendientes de lo personal, lo emocional, lo 

doméstico y familiar, y este estereotipo es tan fuerte que las hace aparecer como 

inadecuadas para el puesto. Lo que ocurre es que las relaciones entre uno y otro sexo en 

el hogar se proyectan sobre las empresas y las organizaciones.  

 Las imágenes estereotipadas y las evaluaciones de las habilidades y 

comportamientos de ambos sexos son comunes en la esfera pública, así como en el 

lugar de trabajo, influyendo en las percepciones, interpretaciones y juicios de las 

personas, consiguiendo que estos estereotipos se resistan al cambio. De hecho Bastida 

(2007) y Clancy (2007) indican que hay muchas profesiones y sobre todo, muchos 

puestos, que requieren posiciones de liderazgo que esperan la correspondencia con el 

estereotipo masculino, ya que ante la misma posición, los hombres tenían un gran 

estatus, conocimientos y competencias frente a las mujeres que se las consideraba como 

“el segundo sexo” y se las atribuían diferentes características enfocadas hacia la 

empatía, voluntad y hacia la cooperación (Achatz, 2000; Anker, 2001; Pfister, 2006). 

Esto está relacionado, a su vez, con que esos apelativos están vinculados con 

profesiones tradicionalmente femeninas, profesiones de apoyo, enseñanza, enfermería, 

relaciones públicas, trabajo social  y recursos humanos.  

 En el trabajo de Anker (2001), se presentan una serie de estereotipos (positivos, 

negativos y otros) relacionados con los puestos de trabajo dentro del mercado laboral, 

así y siguiendo a este autor, los cinco estereotipos “positivos” son: tener un carácter 

cuidadoso, habilidad y experiencia en las tareas domésticas, mayor destreza manual, 

mayor honradez, y un aspecto físico atractivo. Estos estereotipos estarían relacionados 

con las siguientes ocupaciones: enfermera, médico, trabajador social, docente, 

sirvienta, ama de llaves, personal de limpieza, cocinero, camarero, lavandero, 

peluquera, sastre / modista, mecanógrafo, cajero, vendedor, contable, recepcionista, 

vendedor ambulante y dependiente.  

 Por otro lado, los cinco estereotipos “negativos” serían los siguientes: falta de 

inclinación para supervisar a otros, menor fuerza física, menor capacidad en ciencia y 

en matemáticas, menor disponibilidad para viajar, y menor disposición a enfrentar 

situaciones de peligro y a usar la fuerza física. Estas características influyen en que 

existan ocupaciones sólo de hombres, ayudando a descalificar a las mujeres en los 
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siguientes trabajos: gerente, supervisor, ejecutivo de gobierno, agente o administrador, 

funcionario legislativo, trabajador de la construcción, minero /cantero, perforador de 

pozos, científico físico, arquitecto, ingeniero, matemático, estadístico, piloto, oficial de 

buque, operario, bombero, oficial de policía y guardia de seguridad. 

 Por último, existen estereotipos que no son ni positivos ni negativos, como los 

siguientes: una mayor disposición a recibir órdenes, mayor docilidad y menor 

inclinación a quejarse sobre el trabajo o las condiciones de trabajo, menor inclinación a 

afiliarse a sindicatos, mayor tolerancia al trabajo monótono / repetitivos, una mayor 

disposición a aceptar menores salarios, menor necesidad de ingresos, y un mayor interés 

en trabajar en casa. Estos estereotipos tienen más influencia sobre las características 

generales tipificadas como “ocupaciones femeninas”(Anker, 2001).   

 Los estereotipos estarían dentro de la cultura organizacional, que se puede definir 

como un sistema común de símbolos y significados en los que las organizaciones se 

construyen de forma social y se reproducen simbólicamente a través de la interacción de 

sus miembros (relaciones formales e informales). La cultura organizacional se basa en 

la historia, las experiencias, las tradiciones y la lengua, compartida por los miembros de 

la organización. Por lo tanto, a través del enfoque de análisis de la cultura, se pueden 

hacer explícitos los aspectos invisibles, más allá de la estructura formal de la institución 

que explican las dificultades de las mujeres para acceder a puestos de decisión 

(Comisión Europea, 2003; y Pfister, 2006).  

 Una desigualdad central que proviene de la cultura organizacional es la 

masculinización de la organización. En las organizaciones en general se anima a ser 

racional, analítico, estratégico, con toma de orientación, duro y agresivo, características 

que a menudo se identifican con el sexo masculino. El resultado es que estos aspectos se 

identifican con los hombres, y la socialización dentro de este contexto no permite que 

las mujeres se relacionen en la misma medida. Las mujeres normalmente sólo destacan 

por sus emociones, que generalmente están consideras como secundarias. Además las 

mujeres siguen asociadas a sus funciones maternas (familia y cuidado de los demás), lo 

que implica un estatus inferior al de otras profesiones (Comisión Europea, 2003).   

 Especialmente desde la década de los 80, se fueron diluyendo poco a poco los 

estereotipos, así como la imagen que se debía tener sobre las mujeres en puestos de alta 

dirección, ya que la idea de que las mujeres tienen “habilidades blandas” dentro de la 

dirección cada vez está cobrando más fuerza frente al estilo autoritario que pretende 

prevalecer en lo hombres (Pfister, 2006). Romper la segregación sexual de las 
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ocupaciones es fundamental para mejorar la situación de las mujeres en el mercado 

laboral, y este objetivo no puede lograrse sin romper los estereotipos de sexo de 

hombres, mujeres y ocupaciones (Anker, 2001).   

 

  2.3.4. Síndrome de la Abeja Reina.  

 Todos los prejuicios sociales y estereotipos que se han explicado en este estudio 

tienen una larga trayectoria, ya que en siglos pasados se admitía que los hombres eran 

más listos que las mujeres. Esto era un hecho determinado y adquirido en la vida. Las 

chicas, no recibían educación porque “no podían aprender conceptos”. En algunas 

épocas, cuando una mujer demostraba poseer capacidades inusuales, se la tachaba de 

bruja y era ejecutada. A modo de reflexión, en el año 584 de nuestra era se llegó a 

debatir si las mujeres eran humanas: 63 clérigos debatieron la cuestión durante largo 

tiempo antes de votar. Los resultaron fueron los siguientes: 32 votos sí y 31 votos no. 

Las mujeres fueron declaradas humanas por un voto (Bowman, 1983; citado en Pérez, 

2002).  

 Con ello, se pretende referenciar que las mujeres han permanecido ocultas en la 

sociedad y por lo tanto, en el mercado laboral, impidiendo según Pérez (2002), que 

existan modelos previos o reconocimiento social para que una mujer pueda abrir un 

camino nuevo, es decir, como si se“reinventase la historia”.  

 Esta falta de progreso se debe en la gran mayoría de los casos al concepto “techo 

de cristal”, ya que parece ser que está integrado dentro de las empresas; en América el 

92% de las mujeres trabajadoras informó a sus jefes de dicha presencia. El 80% de las 

mujeres en puestos medios de dirección declararon dejar su último trabajo también por 

la presencia del concepto “techo de cristal” (Ragins, Townsend y Mattis, 1998). Por 

ejemplo, el 15% de los puestos de nivel inicial son ocupados por mujeres, el 5% de las 

posiciones de mandos intermedios están ocupados por mujeres y sólo el 1% de los 

puestos ejecutivos son ocupados por mujeres (Ragins y Sundstrom (1989) citado en 

Everett, Thorne y Danehower, (1996)). Las mujeres son menos aceptadas en posiciones 

de liderazgo porque este rol se considera masculino y por lo tanto, disminuye la 

feminidad. Asimismo, en dichas posiciones se culpa más a la mujer por los fracasos 

cometidos que a los hombres, y también cuando existe éxito se atribuye más a 

conceptos de suerte que no al propio trabajo de las mujeres. Por el contrario, cuando los 

líderes empresariales están formados y trabajan en igualdad, este punto de controversia 

desaparece (Cooper, 1997). Aunque hay evidencias substanciales de que los hombres 
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contribuyen a fomentar los prejuicios en contra de las mujeres, también existe mucha 

documentación que resalta la negativa influencia que se ejerce entre mujeres. En el 

artículo de Cooper (1997) se resalta, por un lado, que hay una mayor productividad 

cuando se trabaja con sexos contrarios que con el mismo sexo, y por otro, que las 

mujeres aceptan mejor ser subordinadas de hombres que tener supervisores mujeres 

(South, Markham, Bonjean y Corder, 1987). Las propias mujeres evalúan con más 

dureza a otras mujeres, están más preocupadas por su cualificaciones y logros para el 

puesto de trabajo, además de que los hombres en puestos directivos promocionan más a 

mujeres que las propias mujeres directivas (South, et al. 1987). Aunque también hay 

que destacar que cuando la mujer es deseada y atractiva, es preferida o evaluada más 

favorablemente que sus compañeros hombres (Cooper, 1997), posiblemente por el 

sentido erótico del cuerpo femenino.  

 Todo lo explicado anteriormente se conoce como la Teoría del Síndrome de la 

Abeja Reina, que sugiere que las mujeres se ven amenazadas por otras mujeres, en su 

última instancia por la atención de los hombres, por lo que evalúan negativamente a 

otras mujeres y el intento de subvertir su éxito. Todor (1980), encontró apoyo a esta 

teoría cuando observó que las mujeres trabajando en equipo evalúan el trabajo de otras 

mujeres más negativamente cuando los hombres estaban presentes que cuando los 

grupos estaban compuestos por mujeres solamente (Cooper, 1997). Los autores (Miller, 

Labovitz y Fry, 1975; citados en South et al. 1987); y Cuadrado et al. (2009), explican 

que las mujeres sienten menos respeto, tienen menos amigos y menos contactos con las 

posiciones más altas que sus compañeros los hombres, devaluando el trabajo de sus 

compañeras mujeres, y además, esto se produce en mayor medida cuando se tiene 

mayor educación y mayor rango ocupacional. La Teoría del Síndrome de la Abeja 

Reina sugiere que las mujeres de éxito a menudo se niegan a ayudar a las mujeres 

inferiores en la jerarquía organizacional. Aunque esta perspectiva no está desarrollada 

en el ámbito masculino, parece poco probable que los hombres sufran las mismas 

presiones dentro de la organización. En suma, esta posición teórica sobre los patrones 

de apoyo intergenérios en el trabajo, sugiere que los hombres reciben más apoyo que las 

mujere, del mismo sexo y compañeros de trabajo del sexo opuesto y supervisores 

(Kanter, 1977; citado en South et al. 1987).  

 Según Reis (1990) y Pérez (2002), la Teoría del Síndrome de la Abeja Reina 

también influye en el modo de vida de las “abejas reinas”. Mujeres que superan todos 

los obstáculos, llegan a ser estupendas profesionales y madres de familia que han 
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abandonado el ideal de “dorada mediocridad”. El perfeccionismo de estas mujeres las 

lleva a querer convertirse en una mujer que es capaz de tener éxito en su trabajo como 

un hombre, mientras que mantiene simultáneamente su feminidad y su éxito como 

madre y esposa. No es suficiente que intenten ser excelentes en su trabajo. Su 

perfeccionismo las lleva a luchar por tener un buen cuerpo, una buena casa y unos hijos 

perfectos. Intentan hacerlo todo bien y aún así, se sienten atormentadas por la 

culpabilidad de no dar suficiente tiempo al cuidado de su familia, de su casa y de su 

carrera.  

 Para desmontar dicho concepto, lo primero es entender los obstáculos que tienen 

las mujeres para avanzar y promocionar dentro de sus trabajos, en segundo lugar hay 

que comprender y entender las estrategias de éxito que utilizaron las mujeres para 

superar dichas barreras y, por último, es vital que los líderes empresariales tengan una 

compresión detallada de las barreras y el clima organizacional al que se enfrentan sus 

empleadas (Ragins et al. 1998). Además, hay que educar a las mujeres jóvenes en no ser 

“abejas reinas”, enseñarlas que es imposible ser perfectas en todo lo que hacen, también 

en educar a los hombres a asumir la completa igualdad en la relación de pareja, dando a 

la mujer mayor libertad en muchas responsabilidades y por lo tanto, dando la misma 

clase de oportunidades que tienen los hombres (Pérez, 2002). De este modo se podría 

producir la igualdad en los puestos de liderazgo de las organizaciones. 

 

 2.4. Teorías del Liderazgo aplicado. 

 Muchos investigadores en sus estudios aportan una gran variedad de enfoques 

sobre las teorías del liderazgo, sobre su concepto, sobre sí se conciben como un proceso 

o sí son una característica del individuo. Además ha sido estudiado tanto en 

metodología cualitativa como en cuantitativa, incluyendo pequeños grupos, grupos 

terapéuticos y grandes organizaciones (Northouse, 2007), estando dentro también de 

diferentes contextos. 

 Con este capítulo se pretende desarrollar el concepto de liderazgo, explicar los 

diferentes enfoques que existen y profundizar, por último, en la teoría de género dentro 

del liderazgo. 

 De este modo, la definición de liderazgo, siguiendo a Northouse (2007), implica 

una serie de elementos que se desarrollan a continuación. Por un lado, el concepto de 

proceso, ya que es un evento transicional entre los seguidores y el líder, es decir, el líder 

afecta y es afectado por sus seguidores. Por otro lado, el liderazgo también incluye 
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como condición “sine qua non”, el concepto de influencia, sin ella no podría existir el 

liderazgo. Además, debe desarrollarse en grupos de cualquier tamaño, pero con un 

objetivo común y final que enfoque esa atención hacia los objetivos del líder. 

 El liderazgo y la gestión empresarial tienen muchas características comunes. 

Ambos deben tener influencia, trabajar con personas, deben cumplir y desarrollar 

objetivos, pero el liderazgo, tiene también diferencias en cuanto a la gestión. El estudio 

del liderazgo comenzó con Aristóteles, en cambio, el estudio sobre la gestión y el 

negocio comenzó en el siglo 20 con la industria dentro de la sociedad, siendo creado 

para reducir el caos dentro de las organizaciones y hacerlas más efectivas y eficientes 

(Northouse, 2007). A continuación se presentan las diferentes funciones de los 

conceptos de liderazgo y gestión, realizadas por Kotter (1990), adaptado en Northouse 

(2007): 

Tabla 2.1. Diferentes funciones en los conceptos de liderazgo y gestión. 

GESTIÓN 

Produce Orden y Consistencia 

LIDERAZGO 

Produce Cambio y Movimiento 

Planificación y Presupuesto 

Establecimiento de agendas. 

Establecimiento de horarios. 

Asignación de recursos. 

Establecer la dirección 

Creación de una visión. 

Clarificación de un “gran enfoque”. 

Establecimiento de estrategias. 

Organización y dotación de personal 

Proporcionar una estructura. 

Estructuración puestos de trabajo. 

Establecimiento de reglas y 

procedimientos. 

Alinear a las personas 

Comunicación de objetivos. 

Búsqueda del compromiso. 

Construcción de equipos y coaliciones. 

Control y Resolución de problemas 

Desarrollo de incentivos. 

Generación de soluciones creativas. 

Actuar con acciones correctivas. 

Motivación e Inspiración 

Inspiración y energía. 

Dar poder a los subordinados. 

Satisfacer las necesidades no satisfechas. 

 

 Aunque existan diferencias entre la gestión y el liderazgo, son dos conceptos que 

están interrelacionados, ya que cuando un líder está involucrado en planificar, 

organizar, controlar, etc. también está involucrado en la gestión (Northouse, 2007), 

como se desarrolló anteriormente. 

 El liderazgo siguiendo a Castaño et al. (2009), es una de las dimensiones 
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fundamentales de la función de dirección e incorpora tanto cualidades personales como 

conocimientos y habilidades. Entre los muchos estilos de liderazgo y dirección 

diferentes, la literatura considera por una parte los denominados autoritarios frente a los 

democráticos, los centrados en la tarea frente a los centrados en los resultados, y los 

centrados en las relaciones frente a los centrados en las personas. El concepto de 

liderazgo es subjetivo e histórico; cada época ha considerado atributos diferentes (fuerza 

física, inteligencia, conocimiento, carisma, etc.) como propios de sus líderes. El género 

es también una creación cultural que asigna cualidades, atributos y comportamientos 

diferentes a hombres y mujeres, más allá de las diferencias biológicas: 

- A los hombres se les atribuyen características y comportamientos de agresividad, 

independencia, ambición, asertividad, racionalidad, capacidad analítica y de 

decisión, compromiso con la tarea o capacidad de imponerse. 

- A las mujeres se les atribuyen las contrarias, entre ellas, dulzura, docilidad, 

intuición, emocionalidad, sensibilidad, comunicación, empatía, cooperación, 

capacidad para desarrollar o controlar varias tareas a la vez o capacidad de 

consenso. 

 Dentro del estudio del liderazgo, el énfasis inicial se centró en tratar de identificar 

las características personales de los líderes efectivos. Tras dos décadas de investigación, 

este enfoque fue abandonado a mediados de la década de 1950. Se desarrolló un nuevo 

enfoque basado en procesos de liderazgo que se fundamenta en la premisa de que los 

líderes pueden ser creados en lugar de nacer con ciertas características personales. Este 

enfoque sugiere que los líderes pueden aprender qué hacer para ser eficaces según la 

Teoría del Rasgo. Un líder eficaz debería tener dos factores clave delimitados dentro de 

esta teoría. Por un lado, orientación hacia las personas, y por otro, orientación hacia la 

tarea. Estos dos factores condujeron a la creación de dos escuelas de pensamiento 

divergentes sobre el liderazgo. La escuela de Gestión Neocientífica argumentó que la 

preocupación por una tarea era más eficaz, mientras que la escuela de Relaciones 

Humanas argumentó que la preocupación por las personas y sus necesidades es la 

variable crítica. Sin embargo, la investigación empírica mostró que ninguno de los 

factores era suficiente para explicar la eficacia del liderazgo. Ambas variables parecen 

ser importantes dimensiones, y a su vez, independientes de la dirección. Un líder eficaz 

debe estar preocupado por el rendimiento de tareas y la naturaleza de las personas que 

están bajo su supervisión (Flamholtz, 1986), es decir, interdependientes entre sí. 
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 2.4.1. Enfoque de Rasgo.  

 El enfoque del Rasgo fue uno de los primeros estudios sobre liderazgo que se 

realizaron en el siglo XX. A principios de este siglo, este enfoque estudiaba como las 

características personales podían hacer y hacían a una persona un gran líder. Estos 

estudios fueron conocidos como “gran hombre”, ya que se buscaba (a través de sus 

cualidades y características innatas) ser grandes en lo social, lo político y lo militar, 

como por ejemplo: Napoleón, Abraham Lincoln, Gandhi, etc. Este enfoque explica que 

si una persona nace con estas características innatas podrá llegar a ser un gran líder 

frente al que no las tiene (Bass, 1990 y Jago, 1982; citados en Northouse, 2007). 

 A mediados del siglo XX, el enfoque del Rasgo comenzó a cambiar. Se empezó a 

cuestionar la universalidad de las características de un líder, ya que, siguiendo a Stogdill 

(1948), citado en Northouse (2007), una persona líder puede ser bueno con sus 

características propias en una situación determinada pero no serlo en otras, es decir, las 

características personales son importantes pero también dependen de los requerimientos 

de la situación. 

 Según lo expuesto anteriormente, ¿cuáles son los rasgos principales para un líder? 

En primer lugar la inteligencia, ya que las personas que son líderes gozan de esta 

cualidad en un mayor porcentaje que las personas que no son líderes. Además, tienen 

una fuerte habilidad verbal, y habilidad perceptual (Zaccaro, Kemp y Bader, 2004; 

citados en Northouse, 2007). La segunda característica es la confianza en uno mismo, 

incluyendo la capacidad de estar seguro de sus competencias y sus comportamientos. 

Este rasgo implica tener una buena autoestima y seguridad en sí mismo, por lo tanto, 

aporta influencia hacia los demás, es decir, poder marcar la diferencia respecto a los 

otros. El tercer rasgo, es la determinación. Las personas líderes con este rasgo, son 

persistentes, con capacidad de iniciativa, proactivos y tienen la habilidad de superar 

obstáculos. Esta peculiaridad es muy importante para los líderes ya que con ella deben 

aportar dominancia hacia los demás cuando lo requiera la situación. La cuarta 

característica, es la integridad. Las personas que tienen fuertes principios y aportan 

responsabilidad en sus actos, están mostrando integridad en sus acciones, dando a su 

vez confianza en otros, ya que son leales y no decepcionan. Por último, estaría la 

sociabilidad, característica que hace que los líderes sean sensitivos hacia los demás, 

proporcionando buenos comportamientos interpersonales y relaciones cooperativas 

creativas. Una persona con la característica de sociabilidad tiene implícito los rasgos de 

amistad, cortesía, discrección y diplomacia. Hay que resaltar que en los últimos años 



 
                                                                                                    Marco teórico 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

64 

también se están considerando cinco factores de la personalidad, llamados “Big Five”, 

son neurótico, extrovertido, abierto, amable y consciente (Goldberg, 1990; y McCrea y 

Costa, 1987; citados en Northouse, 2007), similares tipologías pero concentradas en una 

palabra concreta. 

 Para finalizar con este apartado, a principios de 1990 aparece el concepto de 

inteligencia emocional, concepto que también deben poseer las personas líderes. La 

inteligencia emocional significa, por un lado la inteligencia como la capacidad de 

aprender algo y poder aplicarlo después, e inteligencia emocional como la habilidad 

personal de comprender las emociones y desarrollarlas en las tareas de nuestra vida. Es 

decir, la inteligencia emocional según Mayer, Salovey y Caruso (2000), citados en 

Northouse (2007), que puede ser definida como la capacidad de percibir y expresar 

emociones, utilizando esas emociones para facilitar el pensamiento, entendiendo y 

razonando con esas emociones y sabiendo gestionarlas para la interrelación con uno 

mismo y con los demás. 

  

  2.4.2. Enfoque de Competencias.  

 Este enfoque esta basado en las competencias que puede tener una persona para 

ser un buen líder. La mejor representación y más temprana, es la obra de Katz (1955), 

donde se presentan tres diferentes competencias (técnica, humana y conceptual) para un 

líder y más recientemente, se complementa con los estudios de Mumford, Zaccaro, 

Harding, Jacobs y Fleishman (2000), donde se desarrolla el Modelo de Comportamiento 

para el liderazgo (Northouse, 2007), que se desarrollará posteriormente. 

 El enfoque de las tres competencias se describe a continuación: la primera, es la 

competencia técnica, que es el conocimiento sobre un específico trabajo o actividad. 

Incluye competencias en un área específica, habilidades analíticas y el uso apropiado de 

herramientas y técnicas (Katz, 1955). La segunda, sería la competencia humana, que es 

el conocimiento y la habilidad para trabajar con personas. Esta competencia permite al 

líder ayudar al grupo de forma cooperativa, aspecto importante ya que el grupo tiene 

objetivos comunes. La tercera es la competencia conceptual, que desarrolla las 

habilidades para trabajar con ideas y conceptos. Un líder que posea esta capacidad, 

tendrá buena habilidad para comunicar las ideas que conforman una organización y las 

complejidades que la envuelven. Un líder con la competencia conceptual trabajará de 

forma más eficiente con conceptos abstractos y nociones hipotéticas (Katz, 1955). 

Aunque estas tres competencias son importantes en los líderes, la importancia varía en 
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función de los niveles empresariales, es decir, en los niveles más bajos de gestión, las 

competencias más importantes son la técnica y la humana. Para los niveles medios, las 

tres competencias son igual de importantes y para los niveles superiores, las 

competencias conceptual y humana son las que más peso tienen. Los líderes, según 

Northouse (2007) son más efectivos cuando sus competencias se adaptan a los niveles 

que existen dentro de una organización. 

 En la década de 1990, un grupo de investigadores que pertenecían al “U.S. Army 

and Departament of Defense”, pasaron un test y desarrollaron una teoría de liderazgo 

basada en la resolución de problemas dentro de las organizaciones, el Modelo de 

Comportamiento Humano. Estos estudios fueron realizados durante varios años y con 

una muestra de 1800 oficiales, representados en seis niveles. El proyecto usaba gran 

variedad de nuevas medidas y herramientas para medir las competencias de estos 

oficiales, sus experiencias y la situación en la que trabajaban (Mumford et al. 2000). El 

modelo de comportamiento se desarrolló para explicar las capacidades (conocimientos y 

comportamientos) que hacen a un líder lo más efectivo posible. Este modelo, esta 

compuesto por cinco componentes para hacer a un líder eficaz: competencias, atributos 

individuales, resultados de liderazgo, experiencias profesionales y factores ambientales. 

El punto clave del modelo son las competencias del líder, que son la resolución de 

problemas, tener juicio social y conocimiento. Estas competencias están directamente 

relacionadas con los atributos individuales que debe tener un líder, como son la 

habilidad cognitiva, motivación y personalidad, aunque también están afectadas por las 

experiencias profesionales, y por el ambiente en el que se encuentre la persona 

(Mumford et al. 2000; y Northouse, 2007). Ambos modelos interrelacionados hacen de 

una persona un líder eficaz. 

 

  2.4.3. Enfoque Situacional.  

 El enfoque Situacional está revisado y definido por multitud de autores de 

diferentes periodos de tiempo, tales como: Blanchard, Zigarmi y Nelson, (1993); 

Balanchard y Zigarmi, (1985); y Hersey y Blanchard, (1977, 1988), según Northouse 

(2007), además es usado principalmente en contextos organizacionales. 

 Este enfoque se centra en las situaciones, es decir, una situación puede demandar 

diferentes tipos de liderazgo que otra. En función de esta perspectiva, ser un líder 

efectivo requiere la adaptación hacia las diferentes situaciones, es decir, la aplicación de 

un estilo de liderazgo u otro en función de la demanda.  Los estilos de liderazgo 
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consisten en como una persona atiende las necesidades de los otros. Esto incluye ambos 

tipos de comportamientos y actitudes, tanto directivas como no directivas. Los 

comportamientos directivos ayudan a realizar direcciones, establecer objetivos o 

mostrar cómo esos objetivos pueden ser alcanzables; en cambio, los comportamientos 

no directivos ayudan a las personas pertenecientes a un grupo a sentirse confortable 

dentro de él, trabajando en equipo, resolviendo problemas, compartiendo información 

sobre uno mismo y sabiendo escuchar (Northouse, 2007).  Existen dos tipos de 

liderazgo, en función de estas dos premisas, Directivo y No Directivo, por lo tanto 

según Flamholtz (1986) se pueden establecer los siguientes estilos de liderazgo: 

- Autocrático: este estilo hace hincapié en cómo el líder debe tomar las decisiones 

dentro del grupo sin sentir la necesidad de explicar la lógica de las mismas. 

- Autocrático Benevolente: un líder que utiliza este estilo de liderazgo asume sus 

actos ya que sabe que los mismos son lo mejor para la organización y para los 

miembros de la misma. El grado de autoridad utilizado es, en esencia, el mismo 

que el estilo de liderazgo Autocrático pero en un estilo más suave. 

- Consultativo: la clave de este estilo de liderazgo es que el líder obtiene un 

feedback directo de sus ideas, direcciones y actos, ya que pide opinión a sus 

subordinados directos antes de tomar la decisión final. 

- Participativo: este estilo de liderazgo se basa en la teoría de que una decisión debe 

ser tomada por un conjunto de personas. Esto no significa que todos los votos 

sean iguales, ya que el líder siempre tendrá que tomar la decisión final. La 

diferencia entre este estilo y el Consultativo, es que el grupo y el líder 

desarrollan las ideas, mientras que en el Consultativo, las ideas están tomadas y 

se someten a reflexión por parte del grupo. 

- Consensuado: Este estilo de liderazgo es igual al Participativo con la diferencia de 

que el líder desarrolla las ideas dentro del grupo y no tiene porqué tomar la 

decisión final. 

- Liberal (Laissez-faire): Un líder con este estilo de liderazgo tiende a dejar que sus 

subordinados tomen sus propias decisiones. Se alentará a sus informes 

directamente, en función del propio desarrollo del establecimiento de metas, 

pero a su vez, éstas les permitirán tomar decisiones si lo consideran conveniente, 

dentro de los rangos amplios de discrecionalidad.  

 Para poder saber qué estilo de liderazgo es idóneo en función de una situación 

determinada se exponen los seis factores de influencia del mismo: 1) Naturaleza de la 
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tarea. Es la característica más importante. Si una tarea es altamente programable se 

necesitará un estilo de liderazgo más directivo que si la tarea no lo es tanto. 2) 

Naturaleza de las personas supervisadas. En él están implícitos multitud de factores, 

como son los comportamientos de las personas y su nivel de educación, grado de 

motivación, y su deseo de independencia en el trabajo. Todos estos subfactores 

condicionan a que exista una variable denominada “potencial de autonomía en el 

trabajo”. Esto es importante, porque existen personas con diferentes potenciales de 

autonomía en el trabajo, por lo tanto, los líderes deben tener la capacidad de aplicación 

de los diferentes estilos de liderazgo. 3) Estilo del supervisor, es decir, los supervisores 

tienen una tendencia, consciente o inconsciente, de evaluar a sus subordinados sobre la 

base de sus propios estilos de liderazgo. El líder más superior, debe comprender que sus 

subordinados pueden tener diferentes estilos de liderazgo al suyo y no por ello, ser 

menos efectivos. 4) Estilo de liderazgo del grupo. Esta característica puede influir 

también en la elección de un estilo de liderazgo u otro sobre el líder. 5) Cantidad de 

tiempo para tomar decisiones. Está característica explica que las personas están mucho 

más dispuestas a aceptar un estilo de liderazgo directivo en situaciones comprometidas 

y díficiles que cuando no existen problemas, 6) Naturaleza de la organización. Cada 

entidad tiene su propia cultura organizativa y, por lo tanto, aplicará un estilo de 

liderazgo u otro, que afectará a todos los miembros de la misma, aunque no sean los 

más idóneos para todas las personas que trabajan en ella (Flamholtz, 1986), ya que 

como se ha expuesto inicialmente, cada persona tiene un estilo de liderazgo diferente en 

función de sus comportamientos, educación, etc. 

 

  2.4.4. Teoría de la Contingencia. 

 La Teoría de la Contingencia fue creada por Fiedler en 1964. Este autor estudió 

los estilos de liderazgo en muchos y diferentes líderes que trabajaban en diferentes 

contextos, aunque sobre todo, dentro del contexto militar. Después analizó cientos de 

estos estilos y fue capaz de generalizar sobre los estilos de liderazgo que eran mejores o 

peores para un determinado contexto organizativo, por lo tanto, la teoría de la 

Contingencia concierne a estilos y situaciones (Northouse, 2007). Este autor explica 

que, para describir los estilos de liderazgo, esta teoría utiliza por un lado, las tareas de 

motivaciones basadas en alcanzar las metas, y por otro, las relaciones de motivación 

concernientes al desarrollo de las relaciones cercanas. Para medir los estilos de 

liderazgo se desarrolló una escala denominada Least Preferred Coworker (LPC). Los 
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líderes que obtenían puntuaciones altas eran enmarcados dentro de las relaciones de 

motivación, y los que obtenían puntuaciones bajas, dentro de las tareas de motivación 

(Northouse, 2007). Como se observa en los párrafos anteriores, hay que tener en cuenta 

las situaciones que, según este mismo autor, sugiere que pueden estar caracterizadas por 

tres factores: 1) Las relaciones del líder con las personas. Consiste en ver el ambiente en 

el que se desenvuelve el líder, el grado de confianza, lealtad y atracción de sus 

seguidores hacia él. 2) Estructura de la tarea. Basado en como los requisitos de una tarea 

están enunciados y claros. Cuando una tarea es estructurada tiene los siguientes 

aspectos: 

- Los requisitos de las tareas son claros y comprensibles para su desarrollo 

posterior. 

- La consecución de la tarea tiene pocas alternativas.  

- La finalización de la tarea puede ser demostrada.  

- Y sólo existe un número limitado de soluciones de la tarea.  

3) Por último, la posición de poder es la cantidad de autoridad del líder hacia sus 

seguidores. 

 La Teoría de la Contingencia, según Northouse (2007) se basa en líderes de 

partido, es decir, en como un líder sabe ajustarse apropiadamente dentro de diferentes 

situaciones. Es llamada así debido a que sugiere que un líder es eficaz cuando se adapta 

a los diferentes contextos, es decir, la adecuación de ese líder a un estilo de liderazgo en 

los diferentes ambientes. 

 En relación a todo lo anterior, la Teoría de la Contingencia está basada en una 

gran cantidad de investigaciones anteriores. Enfatiza en el impacto de las situaciones 

sobre los líderes, predice el liderazgo que es más efectivo para una situación y puede 

proporcionar muchos datos útiles sobre el perfil del líder, pero por el contrario, no 

explica el vínculo entre los estilos de liderazgo y las situaciones. Se basa en la escala 

LPC, la cual, está cuestionada por su bajo nivel de validez y operabilidad (Northouse, 

2007) y no es una teoría que se use en contextos organizativos, aunque si ha ayudado a 

entender el proceso de liderazgo. 

 

   2.4.5. Teoría de la Trayectoria-Meta.  

 La Teoría de la Trayectoria-Meta apareció por primera vez en la literatura a 

principios de los años 70 en los trabajos de Evans (1970), House y Dessler (1974) y 

House y Mitchell (1974); citados en Northouse (2007). Dicha teoría explica como los 
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líderes motivan a sus subordinados para que sean productivos y estén satisfechos con su 

trabajo. Depende de la adecuación del comportamiento del líder y las características de 

la tarea y sus seguidores. 

 Los principios básicos de la Teoría de la Trayectoria-Meta se basan en que los 

empleados serán motivados si ellos mismos se sienten competentes y encuentran las 

recompensas necesarias para su valiosa labor. Un líder puede ayudar a sus subordinados 

seleccionando el estilo de liderazgo a aplicar y ayudando cuando falte algo para el 

desarrollo de un determinado trabajo. Además ofrece, según Northouse (2007) una gran 

cantidad de predicciones de cómo será la interrelación entre los estilos de liderazgo, las 

necesidades de los subordinados y la naturaleza de la tarea. 

 Esta teoría proporciona un marco teórico que es usado para comprender cómo los 

estilos de liderazgo (directivo, participativo y consensuado) afectan a la productividad y 

satisfacción de los subordinados del líder. Es la única teoría que integra los principios 

de motivación dentro de la teoría del liderazgo y además, proporciona un práctico 

modelo en el que se ve cómo los líderes ayudan a sus seguidores, pero en cambio no es 

una teoría que se pueda desarrollar en entornos organizacionales. Es una teoría que 

según Northouse (2007) está muy orientada hacia el líder, aunque no reconozca la 

naturaleza transacional del liderazgo. 

 

  2.4.6. Teoría del Intercambio.  

 Las diferentes teorías explicadas en los apartados anteriores están centradas en los 

líderes, en los seguidores de los mismos o en el contexto de todo ello. Sin embargo, la 

teoría del Intercambio, según Northouse (2007), se basa en la interacciones que se 

producen entre el líderes y sus subordinados, proporcionando un cambio sustancial, ya 

que esta teoría lleva implícito que existen diferencias entre el líder y las personas a su 

cargo. 

 La teoría del Intercambio comenzó aproximadamente hace unos 30 años, 

llamándose “La Teoría de la Vinculación Vertical Diada”, debido a ello, los primeros 

estudios sobre la misma hablan de dos tipos diferentes de liderazgo; por un lado, 

estarían el tipo de liderazgo que se basa en la relaciones entre el líder y los miembros 

del grupo y, por otro, el liderazgo basado en el empleo formal. Siguiendo a Northouse 

(2007), los trabajadores que pertenecían al primer grupo recibían influencia, 

oportunidades y recompensas. Los trabajadores del segundo, recibían beneficios de 

trabajo estándar. 
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 Los estudios más recientes sobre la Teoría del Intercambio indican que se deben 

desarrollar intercambios de alta calidad con todos los subordinados por parte del líder 

del grupo, desarrollándose tres fases: fase extraña, fase de conocimiento, y la fase de 

pareja. Northouse (2007) dice que al asumir nuevas responsabilidades y con el 

cumplimiento del papel o rol determinado, los seguidores desarrollan a través de estas 

tres fases alianzas maduras con sus líderes. Estas asociaciones (que se caracterizan por 

un alto grado de confianza mutua, el respeto, y la obligación) tienen rentabilidades 

positivas para los propios individuos y también ayudan a la organización a que funcione 

más eficazmente. 

 En resumen, la Teoría del Intercambio es la única que enfatiza sobre las relaciones 

entre el líder y los subordinados dentro del proceso de liderazgo, prestando vital 

atención a la importancia de la comunicación entre ellos. Sin embargo, esta teoría 

también lleva implícito que se debe prestar más atención a unas personas u otras en 

función de lo que necesiten, pudiendo crear con ello actitudes o comportamientos no 

gratos por parte de otras personas dentro de la empresa. Aunque el modelo promueve la 

construcción de la verdad, el respeto y el compromiso en las relaciones, no explica 

realmente cómo se debe hacer esto. Por último, Northouse (2007) explica que existen 

numerosas cuestiones sobre si los procesos de medición utilizados en la investigación 

de esta teoría son suficientes para capturar la complejidad del proceso de intercambio 

entre el líder y sus subordinados. 

 

  2.4.7. Liderazgo Transformacional.  

 La Teoría del Liderazgo Transformacional surgió con los escritores Burns (1978), 

Bass (1985), los trabajos de Bennis y Nanus (1985) y Kouzes y Posner (1987). Esta 

teoría es un proceso de cambio y transformación de las personas, concerniente a 

emociones, valores, ética, objetivos a largo plazo, etc, implicando también a los 

trabajadores, ya que se satisfacen necesidades y se debe tratar a todo el mundo como 

seres humanos, siendo un proceso que incorpora los aspectos carismáticos y visionarios 

al liderazgo (Northouse, 2007), es decir, los líderes necesitan entender y adaptarse a las 

necesidades y motivos de sus seguidores. 

 Esta teoría puede ser evaluada directamente a través del cuestionario 

multifactorial del liderazgo, “Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)”, que mide 

los comportamientos de los líderes en siete áreas, las cuales son: 1) Influencia 

Idealizada o Carisma. Describe a los líderes que pretender servir de ejemplo a los 
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seguidores aportando su propia visión y consiguiendo que estos los emulen. 2) 

Inspiración, describe a los líderes que transmiten sus expectativas a sus subordinados, 

inspirando una motivación hacia el compromiso y hacia una visión compartida dentro 

de la organización. 3) Simulación Intelectual. Incluye el tipo de liderazgo que estimula  

a los subordinados a ser creativos, innovadores y a cambiar sus propias creencias y 

valores, así como los del líder y los de la organización. 4) Consideración 

Individualizada. Los líderes que cuentan con este factor proporciona un clima agradable 

dentro de la organización, escuchando también las necesidades de sus seguidores. Los 

líderes actúan como entrenadores y asesores mientras que ayudan a sus trabajadores a 

convertirse en personas nuevas. 5) Recompens. Es el esfuerzo que hacen los 

trabajadores para conseguir recompensas por parte del líder. Esto se lleva a cabo a 

través de acuerdos, exponiendo lo que se hace y lo que se debe hacer. 6) Gestión por 

excepción. El liderazgo que implica las críticas correctivas, el feedback negativo y el 

refuerzo. Existen dos formas dentro de este factor: a) Activa. Cuando los trabajadores 

violan alguna regla o cometen algún error se les aplican acciones correctivas. b) Pasiva. 

Esta forma solo interviene cuando no se han cumplido acciones básicas o cuando han 

surgido problemas. 7) Liberalismo. Este factor indica la ausencia de liderazgo. El líder 

abdica en responsabilidades, retrasa decisiones, no da feedback y no ayuda a sus 

seguidores a satisfacer sus necesidades (Northouse, 2007). Con estas siete áreas 

quedaría explicado el liderazgo trasformacional. 

 

  2.4.8. Liderazgo en Equipo.  

 El Enfoque del Liderazgo en Equipo comenzó en las décadas de 1920 y 1930, 

según Porter y Beyerlein y ha sido el que más ha crecido dentro de todas las áreas e 

investigaciones sobre liderazgo. Dentro de este enfoque, y siguiendo a Kogler Hill 

(2007), un equipo es un grupo organizativo compuesto por miembros que son 

independientes pero que comparten objetivos comunes y deben combinar y acoplar sus 

actividades a dichos objetivos. 

 Este modelo proporciona un mapa mental para ayudar al líder a diagnosticar los 

problemas del grupo y a dar apropiadas acciones correctivas a esos problemas. A esto se 

le denomina “el modelo mental” dentro de este enfoque. Para poder responder 

adecuadamente, un buen líder necesita ser flexible y tener un gran repertorio de 

acciones y comportamientos para poder resolver las necesidades del equipo, ya que la 

apropiada solución varía en función de las circunstancias (Kogler Hill, 2007), es decir,  
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pasando a ser más o menos efectiva.  

 Para poder tomar la decisión más adecuada, se deben tomar varias decisiones 

previas, la primera de ellas es si es más apropiado continuar observando y vigilando al 

equipo o intervenir en él y tomar las medidas necesarias. Un líder puede diagnosticar, 

analizar, prevenir problemas (controlar), o tomar medidas para solventarlo. También se 

puede resolver los mismos dentro del grupo o fuera de él. Como resultado a todo lo 

anterior, se crean cuatro tipos de liderazgo en equipo, con sus diferentes funciones 

desarrolladas en el siguiente esquema realizado por McGrath (1986) en el libro 

Designing Effective Work Groups:  

                   CONTROLAR                   ACCIONES EJECUTIVAS 

 

INTERNO 

 

 

   

EXTERNO 

 

 
Figura 2.1. Funciones del tipo de liderazgo en equipo. 

  

 La segunda decisión confronta al líder en sí que sabe lidiar con los problemas de 

las relaciones dentro del equipo o los problemas derivados de la ejecución de tareas. 

Esto deriva en la existencia de dos funciones de liderazgo. La primera en función de la 

tarea, la cual incluye realizar el trabajo, tomar decisiones, solventar problemas, 

adaptarse a los cambios, hacer planes y delimitar objetivos. La segunda en función del 

mantenimiento, que incluye desarrollar un clima positivo, resolver problemas 

interpersonales, satisfacción de necesidades del grupo y cohesión (Koller Hill, 2007). 

Por último, estaría la tercera decisión relacionada con el contexto interno o externo de 

las acciones, así, si una acción o intervención es dada, el líder debe tener las 

herramientas necesarias para poder prestar atención a si es una acción externa, 

interna…etc. A continuación, se describen las diferentes acciones, internas (tarea, 

relación) y externas (ambiente), dentro del modelo del liderazgo en equipo. Por un lado, 

según Kogler Hill (2007), estarían las acciones de tarea interna, estas son: 1) Objetivo 
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centrado, 2) Estructuración de los resultados, 3) Facilitación en la toma de decisiones, 

4) Capacitar a los miembros del equipo en las habilidades de trabajo, 5) Mantener los 

estándares de excelencia. Por otro lado, están las acciones internas de relación, las 

cuales son: 1) Entrenamiento del equipo en habilidades interpersonales, 2) 

Colaboración, 3) Gestión del poder y conflictos, 4) Construcción de compromiso y 

espíritu, 5) Satisfacción de necesidades individuales, 6) Principios y prácticas éticas. 

Por último, estarían las acciones externas relacionadas con el ambiente, son: 1) Red y 

alianzas dentro del entorno, 2) Representación del equipo, 3) Negociación al alza. Para 

asegurar los recursos necesarios, el apoyo y el reconocimiento para el equipo, 4) Ayuda 

a los miembros del equipo para que no se produzcan distracciones del entorno, 5) 

Evaluación de indicadores de la eficacia de los equipos del entorno, 6) Intercambio de 

información relevante del ambiente con el equipo. 

 El Modelo del Liderazgo en Equipo ofrece una guía selecta para los líderes y para 

los miembros del grupo, para proporcionar y diagnosticar unas correctas acciones. 

Además, el enfoque es lo suficientemente complejo como para proporcionar un modelo 

cognitivo para la comprensión y la investigación de los equipos de la organización 

(Koller Hill, 2007) y de esta manera poder activar y decidir de la forma más correcta a 

todos los miembros de la organización. 

 

  2.4.9. Enfoque Psicodinámico.  

 El Enfoque Psicodinámico consiste en varios y diferentes caminos en la búsqueda 

del liderazgo, es decir, en la búsqueda de la personalidad. La personalidad, es una 

característica basada en una lista de tendencias o cualidades que una persona puede 

tener: timidez, inteligencia, independencia, creatividad, etc. Stech (2007), expone que la 

lista posible de cualidades puede ser muy larga y por ello, los psicólogos que han 

estudiado este enfoque han desarrollado numerosos cuestionarios para caracterizar la 

personalidad de una determinada persona. 

 Este modelo surgió con los estudios de Sigmund Freud (1938), citado en Stech 

(2007), ayudando a pacientes con problemas mentales que no respondían a tratamientos 

convencionales. Realizaba terapias en las que sus pacientes hablaban de su pasado y 

esto ya suponía una cura, creando lo que se conoce actualmente como la terapia de 

hablar. 

 Ha habido muchos esfuerzos para describir el liderazgo dentro del Enfoque 

Psicodinámico. Todo el énfasis del mismo debe centrarse en la propia personalidad del 
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líder y secundariamente en la personalidad de los miembros del grupo. Este modelo 

comienza,  según Stech (2007), con la examinación de las raíces familiares. La primera 

experiencia con el concepto de liderazgo se produce el día que nacemos. La básica 

premisa de este enfoque es que nuestros padres son nuestros líderes y lo serán durante 

años. La imagen de los padres se destaca en los negocios cuando se refiere a una 

corporación paternalista, así la metáfora familiar es común dentro de las organizaciones, 

ya que se las consideran como “una gran familia”, con la consecuencia natural de que 

los líderes son los padres y los empleados los hijos. 

 Mucho más importante dentro de esta perspectiva es que el Enfoque 

Psicodinámico produce tipos de personalidad. Este modelo no hace sugerencias sobre 

qué personalidad o estilo es mejor, ni intenta que sus seguidores tengan iguales 

personalidades. Algunos tipos de personalidad parecen estar mejor adaptados a 

determinadas condiciones, situaciones o posiciones. En lugar de comenzar con un 

estudio de los dirigentes o personas en posiciones de autoridad, el enfoque 

Psicodinámico se inicia con el análisis de la personalidad humana y, a continuación, se 

exponen los tipos de personalidad dentro de los niveles de liderazgo (Setch, 2007). Una 

importante ventaja es que este enfoque enfatiza en la relación existente entre el líder y 

sus seguidores, apareciendo el concepto de “Ego States”, es decir, tipos de personalidad 

que son asumidos como universales, conduciendo a que exista una mayor confianza y 

menor manipulación y control del líder. Sin embargo, según Stech (2007) lo más 

importante es que puede que esta teoría asuma el hecho de que existen motivos 

inconscientes y reacciones emocionales que pueden influir en el racional y objetivo 

líder. 

 Uno de los supuestos más importantes dentro de este enfoque es que las 

características individuales son propias y son muy difíciles de cambiar. La clave del 

mismo es aceptar las peculiaridades de esa personalidad y observar el efecto que puede 

tener sobre los seguidores del líder. Un segundo supuesto, también importante, es que la 

gente tiene motivos y sentimientos que están por debajo de la conciencia inmediata, es 

decir, en el inconsciente. Por lo tanto, el comportamiento de una persona es el resultado 

no sólo de las acciones observables y las respuestas, sino también del residuo emocional 

de las experiencias anteriores (Setch, 2007). Todo lo anterior lo tiene que tener en 

consideración el líder, para poder desarrollar este enfoque. 

 

 



 
                                                                                                    Marco teórico 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

75 

  2.4.10. Género y liderazgo.  

 Se han producido numerosos cambios dentro del mundo desarrollado, que hacen 

que sea importante descubrir las diferencias entre las distintas culturas y en este caso, 

entre los sexos. Dichos cambios han sido: un incremento de la diversidad dentro del 

mercado laboral, un cambio en el ámbito del medio ambiente de trabajo, desde el 

ámbito local a los mercados internacionales, un número creciente de fusiones y 

adquisiciones entre empresas de diferentes países, la reestructuración de la organización 

a través de las fronteras nacionales, la aparición de la alta tecnología y sistemas de 

telecomunicaciones para facilitar la comunicación internacional y por último, un 

número creciente de mujeres que entran en la fuerza del trabajo en todo el mundo 

(Eretz, 1993; citado en Gibson, 1995), como uno de los factores que se han introducido 

en el último siglo. 

 Como se ha desarrollado en la presente tesis el sexo como concepto biológico ha 

supuesto un objeto de estudio dentro del mundo organizativo, ya que se encuentran 

diferencias sustanciales a investigar (Gibson, 1995). Existen dos puntos de vista 

importantes dentro del ámbito de los negocios y las mujeres. Por un lado estaría el 

concepto de “Equidad” que quiere decir que dentro de las organizaciones se asume que 

tanto hombres como mujeres son similares en aspectos como el acceso al trabajo y las 

normas dentro de la organización, aunque la eficacia está basada en referentes 

masculinos. El segundo punto sería el concepto de “La complementariedad de 

aportaciones”, que explica todo lo contrario, existen diferencias entre hombres y 

mujeres y se esfuerza en reconocer el valor de esas diferencias (Adler y Izraeli, 1988; 

citados en Gibson, 1995). Cuando se analizan las diferencias entre hombres y mujeres 

dentro del comportamiento social, es común pensar que las diferencias de género 

estarían englobadas dentro de dos tipos de cualidades:  

 1) La “dimensión comunitaria”, concerniente al bienestar de otras personas, por lo 

que las cualidades asociadas a ella serían crianza, afectividad, habilidad devota para 

proteger a otros, simpatía, etc. Varios estudios han demostrado que esta dimensión está 

más caracterizada por mujeres que por hombres (Achatz, 2000; Anker, 2001; y Pfister, 

2006);  

 2) La “dimensión agéntica”, relacionada con los comportamientos directivos, 

asertivos y de control de la situación, cuyas cualidades serían, dominancia, 

independencia, agresividad, ambición, etc, relacionado con cualidades de hombres estas 

cuestiones se pueden contrastar también con numerosos estudios como por ejemplo, 



 
                                                                                                    Marco teórico 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

76 

Rosner (1990) y Anker (2001).  

 Todo lo anterior desemboca en que debido a estar englobados en una dimensión u 

otra, tanto las mujeres como los hombres pueden presentar una tendencia a realizar 

comportamientos o a pertenecer a unos estilos de liderazgo u otros según Gibson 

(1995). Esto también se refleja dentro del mercado laboral, ya que debido a que a día de 

hoy las mujeres siguen trabajando más en casa que los hombres y esto condiciona a que 

también se desarrollen unos estilos de liderazgo u otros, dependiendo del sexo (Gibson, 

1995). Según lo explicado anteriormente, el liderazgo es un proceso mediante el cual un 

individuo influye en el comportamiento de las personas, haciéndolas más propensas a 

alcanzar las metas organizacionales. En esta definición, el liderazgo es un proceso 

contínuo, no un conjunto de rasgos que una persona posee. El proceso implica 

comprender, predecir y controlar el comportamiento del otro, dirigido a un objetivo 

(Flamholtz, 1986). Existen dos dimensiones de este término, la dimensión estratégica, la 

cual, es el proceso de influir en los miembros de una organización para planificar el 

desarrollo a largo plazo de la empresa en las seis áreas fundamentales, que conforman la 

pirámide del desarrollo organizacional: mercados, productos o servicios, recursos, 

sistemas operativos, sistemas de gestión y la cultura corporativa. Se orienta hacia el 

desarrollo de la organización en su conjunto y la capacidad de la organización para 

funcionar en su entorno. Por otro lado, estaría la dimensión operativa, que es el proceso 

de influir en el comportamiento de las personas para lograr las metas operacionales. 

Flamholtz (1986) expresa que esta dimensión del liderazgo tiene que ver con el 

funcionamiento del día a día de la empresa. 

 En los inicios de la década de los 70 comienzan las diferentes investigaciones 

sobre género y liderazgo, demostrándose que las mujeres usan estilos de liderazgo 

democrático y transformacional más que los hombres. Estas investigaciones resaltan 

que existen diferencias en los estilos de liderazgo, pero que, en las sociedades 

contemporáneas, los estilos de liderazgo realizados por las mujeres son más eficaces 

(Book, 2000; Helgesen, 1990; y Rosener, 1995; citados en Hoyt, 2007).  

 Asimismo, otros autores como Selva, Sahagún y Palleres (2011) resaltan que los 

rasgos de directivos son asociados a rasgos masculinos y Wajcamn (1998) sostiene que 

las mujeres gerentes abandonan los aspectos de su femeninidad para desarollar los 

atributos que más habitualmente se asocian a los ejecutivos masculinos, lo que es 

conocido como “think manager – think male”. Si una mujer tienen problemas en el 

acceso a un puesto de dirección, esto se debe a que la cultura organizativa sigue siendo 
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predominantemente masculina, resaltando que, a consecuencia de esto, existe una 

vinculación con unos estilos de liderazgo u otros, siendo el estilo liderativo femenino un 

obstaculizador del progreso. 

 Un examen de las diferencias entre hombres y mujeres en los estilos de liderazgo 

demostró que aún contrariamente a las expectativas basadas en los estereotipos, no 

existen diferencias entre sexos en función de la tarea y la estructura de la organización, 

apareciendo diferencias sólo cuando entra a formar parte el rol social. De esta manera, 

numerosos estudios recalcan que las mujeres aparecen devaluadas en comparación con 

los hombres, por ejemplo, cuando las mujeres dirigen de manera masculina, cuando 

realizan roles masculinos o cuando sus evaluadores son hombres. Estos resultados 

indican que al utilizar el estilo de liderazgo democrático, ellas se adaptan mejor a las 

situaciones ofrecidas en el entorno (Hoyt, 2007). Siguiendo dentro de esta dinámica, las 

mujeres son menos efectivas cuando están enmarcadas dentro de roles masculinos, por 

ejemplo dentro de posiciones militares, pero, sin embargo, son más eficaces que los 

hombres en lo ámbitos de educación, gobierno y servicio social, y mucho más efectivas 

en posiciones medias de gestión donde las características personales están muy 

valoradas. Sin embargo, existe una barrera invisible que hace que las mujeres no puedan 

ascender a posiciones de élite, denominada “techo de cristal”, término que apareció en 

el periódico Wall Street Journal en 1986, siendo una similitud al concepto de “Escalera 

de cristal” utilizado por los hombres en los ámbitos empresariales (Maume, 1999; y 

Williams, 1992, 1995; citados en Hoyt, 2007). A modo de ejemplo, se explica en el 

siguiente esquema el concepto de “techo de cristal” con datos porcentuales de las 500 

Fortune Companies de los Estados Unidos, del texto de Hoyt (2007): 
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Figura 2.2. Esquema del concepto “Techo de cristal”. 

  

 El concepto de “techo de cristal” es un fenómeno global que reproduce la 

situación en la que se encuentran las mujeres en función de su representación en niveles 

bajos y en niveles altos, aunque también puede generalizarse dentro de los contextos 

raciales y éticos, es decir, dentro de las minorías (Hoyt, 2007). Para explicar dicha 

infrarrepresentación, se aportan tres tipos de explicaciones: la primera explicaría las 

diferencias en función del capital humano, ya que el problema de que exista el concepto 

techo de cristal es que las mujeres están menos cualificadas que los hombres, 

apareciendo el concepto de “tubería de agua”, denominado en inglés (término original) 

“pipeline problem”. Esta analogía de tubería de agua refleja la situación en la que 

muchas organizaciones se encuentran con respecto a una continua pérdida de talento 

femenino. A esto se suma el concepto de “glass wall” o “muro de cristal”, para hacer 
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referencia a los obstáculos que encuentran las mujeres para ser seleccionadas en 

posiciones expatriadas (Linehan, 2000; citado en Selva, Sahagún y Pallarés, 2011). En 

los países del  'Primer Mundo', los hombres y mujeres acceden y son contratados en el 

sector de servicios profesionales por igual. Sin embargo, existe una evidencia de que las 

mujeres se pierden dentro de dicha tubería a través de la interrupción voluntaria a un 

ritmo dos o tres veces más rápido que los hombres una vez que han alcanzado la 

experiencia o a mitad de carrera. La fuga se ilustra al examinar el nivel de participación 

femenina en cargos de liderazgo. Aunque es difícil de medir debido a la falta de 

definiciones uniformes, las estimaciones actuales del número de mujeres en puestos de 

alto rango indica un porcentaje muy bajo de esas funciones (Gender Advisory Council, 

2008). En segundo lugar, las responsabilidades familiares y de la casa, resolviendo y 

respondiendo a esto, decidiendo no casarse o no tener hijos, o elegir ser una supermujer 

o intentando sobresalir en todos los papeles ,o bien, aceptando puestos de trabajo a 

tiempo parcial que lo que conllevan es que los problemas de casa (familiares) sigan 

presentes (Hoyt, 2007). Muchas de estas diferencias de género están en las 

oportunidades de desarrollo, ya que pueden ser utilizadas, al menos en parte, por la 

experiencia del perjuicio de las mujeres en el ámbito del liderazgo. Las mujeres están 

desproporcionadamente representadas en los puestos empresariales, son menos visibles, 

tienen menos responsabilidades, y no dan lugar a cargos de dirección superior. En 

definitiva, hay poco apoyo para el hecho de que las mujeres reciben menos educación 

que los hombres y hay apoyo para la idea de que las mujeres tienen menos experiencia 

laboral y más interrupciones de carrera que los hombres, en gran parte porque las 

mujeres asumen responsabilidades mucho más domésticas. Por último, las mujeres 

reciben menos formación formal y tienen menos oportunidades de desarrollo en el 

trabajo que los hombres, los cuales, probablemente, están relacionados con los 

prejuicios contra las mujeres líderes. Sin embargo, no está claro que todas estas 

diferencias influyan en la efectividad del liderazgo (Hoyt, 2007). En último término 

estarían los prejuicios derivados de la incongruencia del rol femenino, que es percibido 

más negativamente, siendo mas determinante en las toma de decisiones.  El 

pensamiento liderativo masculino puede estar estereotipado, pudiendo afectar a las 

mujeres líderes provocando respuestas contrarias a las esperadas. Aunque se está 

observando que está en declive que los compartimientos en relación al liderazgo deban 

ser más andróginos. Finalmente, hay una serie de investigaciones que pueden dar 

solución al concepto de techo de cristal. Los cambios en las organizaciones están 
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empezando a hacer más fácil el acceso de las mujeres para alcanzar puestos más altos, 

como los cambios en la cultura organizacional, el aumento de desarrollo de la carrera 

para las mujeres, el aumento de oportunidades de mentoría efectiva, y que las propias 

mujeres toman más posiciones estratégicas que conducen a funciones de dirección 

superior. Las negociaciones efectivas ayudarán a disminuir la brecha de género, 

especialmente las negociaciones sobre las expectativas de rol en el trabajo y en casa 

(Hoyt, 2007), aumentándose la participación femenina en puestos clave. A medida que 

vayan pasando los años, siguiendo a Selva, Sahagún y Pallarés (2011) no se encuentran 

diferencias significativas en la gestión liderativa entre hombres y mujeres. 

 Wacjman (1998) fundamenta la no existencia de estilos de dirección identificables 

con uno u otro sexo en tres argumentos: 

- Para el estilo de dirección lo importante no son las características de las personas, 

sino la estructura y características de las organizaciones, que es lo que determina 

los estilos de dirección. 

- Es una cuestión de poder. Según cuánto poder tengas, así será tu estilo de 

dirección. Las mujeres se concentran en puestos de dirección que elaboran 

información para que otros/as tomen las decisiones; son puestos que tienen 

menos personas a su cargo, en áreas como recursos humanos (para cuidar de los 

empleados/as) mientras que el área de personal (es decir, la que emplea y 

despide) es para los hombres. En realidad se las identifica con estilos más 

participativos, suaves, integradores, etc., debido a las funciones de las que se 

ocupan habitualmente. 

- La relación de las mujeres con los puestos de dirección, con el poder económico y 

con la toma de decisiones, está determinada por el régimen de género, que 

determina que en las empresas uno y otro sexo sean tratados de forma diferente. 

El régimen de género se establece a partir de las relaciones en el hogar, 

considera a la mujer impregnada de domesticidad y, por tanto, más pendiente de 

los asuntos familiares (aunque no tenga marido o hijos/as) que de la empresa. 

Por eso en las empresas uno y otro sexo son tratados de forma diferente y la 

situación de las mujeres no es comparable a la de los hombres.  

 Pounder y Coleman (2002), citados en Castaño et al. (2009), aportan un nuevo 

concepto de liderazgo, el liderazgo andrógino. Se trata de líderes que posean la 

flexibilidad para desarrollar una amplia gama de cualidades, con independencia de que 

éstas hayan sido etiquetadas como masculinas o femeninas. El estilo de liderazgo 
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depende de muchos factores, entre los que destacan: la cultura nacional (la forma de 

hacer negocios es diferente en los países latinos, mediterráneos, anglosajones, 

orientales), la socialización y los estereotipos que conforman los valores dominantes, la 

socialización en el lugar de trabajo y la cultura de empresa, la naturaleza de la 

organización y la posición que se ocupa en la misma, la experiencia en 

responsabilidades de alto nivel y la composición del grupo de directivos y directivas. 

 Burgess y Tharenou (2002) y Pounder y Coleman (2002), citados en Castaño et al. 

(2009), resaltan que si las empresas quieren adaptarse al contexto económico actual, 

deberán utilizar nuevos estilos de liderazgo y formas de organización, pues el mercado 

laboral demanda estilos de dirección que incorporen características tradicionalmente 

femeninas. El futuro desarrollo de las empresas dependerá de la capacidad de su 

dirección para gestionar su recurso más valioso: las personas. 

 

 2.5. Mujeres y liderazgo. Tendencias internacionales y nacionales.   

  2.5.1. Presencia de mujeres en la estructura organizativa deportiva. 

Perspectiva Internacional. 

 Las actividades físicas están siempre interrelacionadas con las estructuras, normas 

e ideales de la sociedad, además de que siempre han constituido un espejo de la 

perspectiva de género, así como de su jerarquía. En muchos países y en todas las fases 

de la historia, la mujer ha jugado un papel específico (aunque también marginal) en los 

juegos tradicionales, la danza y las actividades físicas (Hartmann-Tews y Pfister, 2003). 

 El final del siglo XIX, conllevó la dominación del modelo anglo-americano 

deportivo, que estaba creado por hombres y hecho para hombres. Las actividades 

deportivas, ejercicios, y los entrenamientos, así como sus diferentes objetivos, normas y 

valores (sobre todo enfocados hacia la competición y a los récords) correspondían a las 

necesidades e ideales de los hombres. Antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres 

sólo realizaban un papel marginal en el deporte y en la gimnasia, meras espectadores de 

los triunfos masculinos, quedando renegadas a la realización de ejercicios para mejorar 

su salud y su belleza (Hartmann-Tews y Pfister, 2003), aspecto que se produce desde el 

inicio de los Juegos Olímpicos.   

 Durante su vida, el barón de Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos 

Modernos y un hombre típico de su tiempo, pensaba que las mujeres no deberían 

participar en los Juegos, sino simplemente dar las coronaciones a los vencedores. Sin 

embargo, sólo tuvo éxito la total exclusión de las mujeres una vez en 1896, e incluso 
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entonces, dos mujeres participaron, extraoficialmente, en la prueba de maratón. A pesar 

de la resistencia de Coubertin y muchos de sus partidarios, las mujeres participan 

oficialmente en los Juegos desde 1900 en un deporte, desde 1912 en dos deportes y 

desde 1928 en 4 deportes (Pfister, 2003). Eran cifras bajas, debido a que numerosas 

disciplinas tales como remo, ciclismo o saltos de ski, eran consideradas como 

“naturales” y se daba por sentado que eran disciplinas masculinas. En los Juegos 

Olímpicos de 1964, el voleibol fue el primer equipo femenino en participar. Según 

Pfister (2006), la actual participación de la mujer en los Juegos Olímpicos es de un 

40%. 

 Los medios de comunicación han contribuido en perpetuar la dominación 

masculina, ya que por un lado, existe una exclusión de las mujeres en la cobertura 

retransmitida y por otra parte, los eventos deportivos más retransmitidos, como por 

ejemplo el tenis y el patinaje artístico, refuerzan las imágenes estereotipas de las 

deportistas, minimizando los logros de las mujeres a través de comentarios deportivos 

masculinos (Halbert y Latimer, 1994). Además, en los medios de comunicación 

deportivos se tiende a denominar a las deportistas “damas”, implicando impotencia, 

elegancia y falta de habilidades atléticas. Por el contrario, el término hombre, connota 

competencia, madurez e integridad, reforzando todo ello los estereotipos (Richarson, 

1993). Este lenguaje refleja las diferentes actitudes hacia la mujer en su participación 

deportiva, pero además refuerza la visión que esto produce sobre lo que es la “realidad” 

(Halbert y Latimer, 1994). A modo de ejemplo, según Escobar y Robles (2003), en 

2004, en EEUU, la retrasmisión emitida en deportes masculinos frente a femeninos fue 

del 95% frente al 1% y en los medios impresos, del 20% frente al 1%.  

 De los datos expuestos anteriormente y siguiendo a Pfister (2006), podría 

deducirse que sí no hay participación femenina en el deporte, no puede existir 

representación femenina en puestos de decisiones deportivas. Las posiciones de 

liderazgo son consideradas como los órganos principales de las federaciones deportivas 

e instituciones, independientemente de los recursos de los individuos, la influencia, las 

actividades o competencias. Los líderes se ocupan en general, de la planificación y 

coordinación de tareas y actividades, del desarrollo y despliegue de personal, así como 

de la evaluación y el control. Debe tenerse en cuenta que, dependiendo del sistema 

deportivo vigente, las tareas de gestión en el deporte se puede realizar de manera 

voluntaria o con una jornada a tiempo completo o parcial. 

 A continuación se exponen una serie de datos para contextualizar la situación 
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anteriormente explicada. Dentro del sector deportivo y la recreación  solo el 22% de las 

mujeres ocupan puestos a tiempo completo, frente al 31% de los hombres. 

(Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007). Incluso en el ámbito de los 

servicios culturales, bibliotecas y museos, considerados tradicionalmente como sectores 

que se ven favorecidos hacia las trabajadoras, las mujeres y los hombres, ocupan 

aproximadamente el mismo número en contratos a tiempo completo, teniendo las 

mujeres una probabilidad de trabajar a tiempo parcial de cuatro veces mayor que los 

hombres (OMS, 2010). En el sector público, las mujeres ocupan sólo el 4.9% en los 

puestos de jefe ejecutivo, y en los más altos cargos en los gobiernos locales, están 

representadas en un 6.9% (Local Government Management Board [LGMB], 1995). En 

el Reino Unido, dentro del sector de ocio,  sólo siete de los 146, es decir, un 5% de 

mujeres, ocupan puestos de  autoridad (LGMB, 1995). A nivel de gestión de las 

instalaciones, los hombres siguen dominando en hasta un 80%. Las autoridades están 

intentando poner en práctica la igualdad de oportunidades. La investigación de 

Aitchison (2005), encontró que el 86.6% de las encuestadas decía que en su 

organización había igualdad de oportunidades. Sin embargo, sólo el 55.7% de ellas 

consideraba que su política era eficaz. Todo lo anterior deja ver un cambio dentro de las 

organizaciones, ya que los puestos se están equiparando, existen políticas de igualdad y 

sobre todo, se aumenta la conciencia social ante este hecho; quizás, los métodos que se 

están utilizando no son correctos, ya que según Aitchison (2000), se deberían centrar en 

cambios culturales y no de organización, así existe falta de valor y de respeto dentro de 

la organización, la falta de visibilidad y un mínimo de aplicación en la política a 

emplear. Todo esto se fundamenta con que un tercio de la población encuestada 

argumentó que en su organización existía la presencia de “techo de cristal” en un 15% 

de los componentes y además, un 16.3% de los encuestados afirmaron que habían 

experimentado por sus experiencias personales discriminación sexual en su 

organización actual (Aitchison 2000, 2005).  Shinew y Arnold (1998), afirman que 

aunque las mujeres están representando la mayoría de los nuevos trabajos en gestión, 

solo el 11% del personal ejecutivo en servicios públicos de ocio son mujeres. Estas 

autoras argumentaban que si bien las mujeres constituyen el 57% de la fuerza de 

trabajo, el 97% de los altos directivos son hombres.   

 El creciente número de mujeres que participaron en competición olímpica no ha 

dado lugar a una división equitativa del poder y de la influencia. El COI, fue un "club de 

caballeros" que desde el principio negó todos los accesos a las mujeres, (Pfister, 2003). 
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En 2001, cuando debería haber un porcentaje del 10% de mujeres en el COI, de 126 

miembros solo 11 eran mujeres, es decir, un 8.7%. Esto también ocurre en diferentes 

comisiones existentes dentro del COI; el Comité de Ética, por ejemplo, tiene siete 

hombres y una mujer en calidad de miembros, la Comisión de Comercialización cuenta 

con 17 hombres y una mujer, la comisión de la Cultura y Educación Olímpica, veintitrés 

hombres y cuatro mujeres, y el Comité de Solidaridad Olímpica son quince hombres y 

una  mujer.   

 No sólo el Comité Olímpico Internacional, sino también los Comités Olímpicos 

Nacionales (CONs), así como las federaciones deportivas internacionales, cuentan con 

líderes normalmente masculinos. En el 2000, sólo tres de los ciento noventa y nueve 

CONs, estuvieron presididos por mujeres, menos del 25% eran mujeres en puestos 

ejecutivos como vicepresidentes o secretarias generales y el 42% eran mujeres en las 

juntas (Ferris, 2000). El mayor número de mujeres participantes en los consejos de los 

Comités Olímpicos Nacionales, estuvieron en Canadá y Rumania, con cinco cada uno. 

En 2002, los CONs habían alcanzado el objetivo fijado por el COI, es decir, un 10% de 

representación femenina. Sin embargo, los cambios en los números no dicen nada sobre 

los cambios en materia de influencia y poder. Las mujeres, por ejemplo, todavía están 

excluidas en la participación en reuniones internacionales, como lo revela Gunilla 

Lindberg (la única mujer en el Consejo Ejecutivo del COI) en un discurso en el 

congreso anual de la ACNO en Río de Janeiro en el año 2000, donde la representación 

femenina estuvo en 8 mujeres, dentro de un total de 400 delegados pertenecientes a 192 

Comités Nacionales (Lindberg, 2003).  También, dentro de las federaciones deportivas 

en todo el mundo, los hombres dominan los Comités de Deliberación y las mujeres 

tienen un papel más secundario. Según Ferris (2000), en el año 2000, el 35.5% de las 

sesenta y una federaciones de deportes olímpicos tenían mujeres en "puestos clave en el 

órgano ejecutivo", cinco federaciones habían elegido a una mujer como presidenta y tres 

como secretaria general.  

 Analizando cifras de diferentes países, se observa, según Pfister (2003), que en el 

Comité Ejecutivo de la Confederación Alemana del Deporte, siempre había una o dos 

mujeres como miembros, mientras que hoy en día sólo hay dos mujeres entre los once 

líderes más grandes en el deporte alemán. De las 55 federaciones deportivas en deportes 

específicos, apenas el 10% de los cargos directivos son mujeres. Dentro de estas, en 

veintidós federaciones la presencia de la mujer en puestos de alta dirección es nula, 

incluyendo el baloncesto, el fútbol y el tenis. Dentro de los comités  más altos de estas 
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federaciones, la media de mujeres ronda el 20%. 

 Un análisis de la situación de Dinamarca es especialmente interesante, ya que es 

un país próspero en declarar la igualdad de sexos, además de que cuentan con un 

sistema eficiente de crianza de los hijos y una alta tasa de empleo femenino. Dicho 

análisis reveló que en el año 2000, el porcentaje de mujeres en la Federación 

Dinamarquesa del Deporte (DIF), era del 10%, en la Asociación Dinamarquesa de 

Gimnasia (DGI), de un 22% y en una asociación pequeña para grupos deportivos 

empresariales (DFIF), de un 0%, siendo el porcentaje de mujeres en los puestos de alta 

dirección dentro de 56 federaciones deportivas de un 12% (Pfister, 2003).  

 La situación australiana es bastante parecida a las situaciones que se están 

describiendo en los párrafos anteriores; dentro de las organizaciones deportivas, la 

presencia de la mujer constituye el 13% (donde solo 2 son presidentas), el 24% son 

gestoras, y el 9% ocupan puestos de funcionariado en deportes de alto nivel (Pfiser, 

2003). Las mujeres desempeñan un papel más importante dentro de la Comisión 

Deportiva Australiana. Entre los catorce funcionarios graduados a un nivel ejecutivo 

hay cuatro mujeres (29%), entre los cargos de gerencia destacan con un 31%, en 

empleos de secretario/a hay 52 hombres y 57 mujeres (Pfister, 2003), y se puede 

observar que fuera de Europa esta situación también se produce. 

 

  2.5.2. Las mujeres en las organizaciones deportivas en España: estado 

de la cuestión. 

 El deporte en España constituye una compleja red de organizaciones dentro del 

sector público, el sector voluntario y el sector comercial. A través de la siguiente figura 

2.3. (a la que se podrían añadir también las empresas deportivas), se observa el marco 

organizativo deportivo español, según el CSD (2010): 
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Figura 2.3. Marco organizativo deportivo español. 

 

 En función de este esquema se exponen las líneas de actuación de los diferentes 

organismos que lo forman, información obtenida del Consejo Superior de Deportes. 

Carácter de los entes deportivos públicos:  

 El Consejo Superior de Deportes (CSD), ejerce directamente la actuación de la 

Administración del Estado en el ámbito del deporte en cumplimiento del mandato 

constitucional que establece que los poderes públicos fomentarán la educación física y 

el deporte y facilitaran la adecuada utilización del ocio. El CSD es un Organismo 

Autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Educación y Cultura. 

 Las Direcciones Generales de Deportes de las Comunidades Autónomas 

(CC.AA.): las funciones y competencias para el fomento y desarrollo de la política 

deportiva en las Comunidades Autónomas españolas están establecidas en los 

respectivos Estatutos de Autonomía y demás normas reguladoras de la actividad 

deportiva en el ámbito geográfico de cada Comunidad. La Legislación deportiva de 

cada Comunidad delimita el campo de actuación en esta materia y, a su vez, lo diferen-

cia respecto a la Administración del Estado y las restantes Comunidades. Entre las 

competencias que las CC.AA. tienen reconocidas en sus Estatutos y normas regla-

mentarias, figuran:  

- La promoción, construcción y gestión de instalaciones deportivas.  

- La tutela y coordinación de las Federaciones Deportivas de ámbito territorial 

autonómico  

- Coordinación, promoción y tutela del asociacionismo deportivo.  

- Potestad legislativa sobre política deportiva en el ámbito autonómico.  
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- Programación de subvenciones al deporte.  

- Educación Física y actividad deportiva escolar.  

- La formación de técnicos y animadores deportivos.  

- La gestión de los Centros de formación de los licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte.   

 Las Entidades Locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos), y entre ellas 

especialmente los Ayuntamientos, son los principales gestores de los servicios 

deportivos públicos, debido a dos hechos: el grado de proximidad al domicilio familiar 

y el mayor conocimiento y uso de las instalaciones deportivas locales. En el caso de los 

Ayuntamientos las competencias suelen canalizarse a través de los servicios deportivos 

que pueden ofrecer a través de diferentes figuras (de Gestión Directa o Indirecta). Las 

prestaciones más frecuentes son:  

- Las Escuelas Deportivas Municipales.  

- La animación deportiva y el mantenimiento de adultos.  

- La organización de competiciones locales.  

- La oferta de instalaciones deportivas a clubes y particulares. 

 

 A continuación se presentan el carácter y naturaleza de los entes deportivos 

privados:  

- El Comité Olímpico Español (COE) es una Asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica y declarada de utilidad pública, cuyo objeto es el desarrollo del 

movimiento olímpico y la difusión de los ideales olímpicos. Integra a las Federaciones 

de modalidades olímpicas (28) y representa a España ante el COI. 

- Federaciones Deportivas Españolas. Son entidades privadas, con personalidad jurídica 

propia, de ámbito de actuación nacional, integradas por las Federaciones deportivas de 

ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces, árbitros, Ligas 

Profesionales y otras entidades interesadas en la promoción y desarrollo de una 

modalidad deportiva específica en el ámbito nacional. Actualmente existen en España 

58 Federaciones Deportivas (53 unideportivas y 5 polideportivas). Las Federaciones 

deportivas españolas, además de sus actividades propias de gobierno, administración, 

gestión, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que 

corresponden a cada una de sus modalidades deportivas, ejercen bajo la coordinación y 

tutela del CSD las funciones públicas de carácter administrativo.  
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- Federaciones deportivas autonómicas o territoriales, son entidades de características y 

finalidad similar a las anteriores cuya actuación es el propio ámbito territorial 

autonómico representando a las Federaciones Deportivas Españolas en sus respectivas 

Comunidades Autónomas. 

- Las Ligas Profesionales son entidades privadas con personalidad jurídica propia y 

autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto a la Federación 

deportiva española correspondiente y de la que forman parte. Integran a los clubes que 

participan en las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal. En la 

actualidad existen dos Ligas Profesionales: La Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la 

Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Balonmano y Voleibol. 

- Las Entidades asociativas deportivas, son Asociaciones privadas integradas por 

personas físicas o jurídicas, cuyo fin es promocionar una o más modalidades deportivas, 

la práctica deportiva de sus asociados y la participación de los mismos en actividades y 

competiciones deportivas. Las entidades asociativas deportivas, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, se clasifican en clubes 

elementales, clubes básicos, clubes de deporte profesional y Sociedades Anónimas 

Deportivas, según CSD (2010): 

 
Figura 2.4. Entidades asociativas deportivas. 

 

 Por último y siguiendo a los autores Puig, Sarasa, Junyent y Oró (2003), estaría el 

sector comercial, donde se concentrarían la industria, el comercio en relación a los 

servicios deportivos, los gimnasios y las empresas de servicios deportivos.   

 El documento editado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en  

2006 (Escobar y Robles, 2007), describe  la situación existente en el contexto general y 

concreto de la presente tesis:  
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La desigualdad de género existe en todas las profesiones, incluso en el deporte. El 

compromiso de la OIT de mejorar las condiciones de las mujeres en el lugar de trabajo, 

se extiende no solo a las mujeres que trabajan como deportistas y entrenadoras, sino 

también a las que participan en la toma de decisiones, promoción, periodistas y otras 

profesiones del sector. (p.6) 

 En otros estudios se ha observado que a principios de los noventa la presencia de 

la mujer dentro del mercado laboral era de un 35%, mientras que, en el sector deportivo, 

la proporción era de una mujer trabajando por cada cuatro hombres (Martínez del 

Castillo, 1993). En el año 2008, el 20.1% del total de personas federadas eran mujeres. 

El número de mujeres federadas alcanzó en dicho año la cifra de 683.768, lo que supone 

un crecimiento de casi un punto porcentual respecto al año anterior. La participación de 

las mujeres en las juntas directivas de las federaciones deportivas es baja. En la mayoría 

de las actividades deportivas la participación femenina en las juntas directivas es 

inferior al porcentaje femenino de pertenencia a dicha federación. Asimismo, en el 26% 

de las federaciones deportivas, las juntas directivas están formadas exclusivamente por 

hombres. Entre éstas últimas, destacan por el elevado porcentaje de mujeres federadas 

en deportes de invierno, pentatlón, aeronáutica o billar, con un porcentaje de mujeres 

federadas en dichas actividades del 46%, 37%, 35% y 30%, respectivamente. En los 

comités de Arbitras/os y Juezas/ces, el porcentaje de mujeres en las juntas directivas 

casi igualaba al porcentaje de mujeres federadas, situándose en un 18.4% (INE, 2010).  

 El número de mujeres dentro de las federaciones deportivas representa un 

porcentaje en cargos de responsabilidad de un 9.98%, siendo un 9.63% su 

representación en las asambleas generales, un 8.05% en las comisiones delegadas, un 

9.46% en las juntas directivas, un 20.29% en comités técnicos de árbitros y jueces y un 

6.95% en otros comités. En cuanto al personal de alta competición, las mujeres 

representan el 22.12% de este colectivo. Sin embargo, esta representación femenina 

varía  en función del tipo de órgano al que pertenezca, así las técnicas de alta 

competición representan el 20%, las técnias extranjeras el 10% y el 27% correspondería 

a otro personal de alta competición; estas cifras si serían aceptables para el Comité 

Olímpico Internacional (Robles y Escobar, 2007). Un dato a destacar es que 9 (13.46%) 

de las 67 Federaciones cuantificadas no tienen a ninguna mujer en sus Órganos de 

Gobierno, son: Aeronáutica, Billar, Colombicultura, Galgos, Luchas olímpicas, 
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Motociclismo, Pelota, Polo, Tiro al vuelo (Robles y Escobar, 2003). 

En lo referente a cargos remunerados, es decir, gerencia, coordinación y técnicos 

deportivos, su presencia es de aproximadamente un 20% (Puig y Soler, 2004).   

 La representación de las mujeres en los Órganos de Gobierno del Consejo 

Superior de Deportes es del 18.75%. Este porcentaje es pobre si se tiene en cuenta la 

recomendación de llegar al 20% de presencia femenina en los órganos gestores del 

deporte antes de finales del 2005, realizada por el COI en sus diversas conferencias 

sobre mujer y deporte desde 1996 (Robles y Escobar, 2007). 

 En el Comité Olímpico Español (COE), la presencia femenina en los Órganos de 

Gobierno es muy escasa. No llega al mínimo recomendado por el COI del 10% para 

finales del 2000, y está lejos del 20% recomendado para finales del 2005. Ni en los 

cargos directivos ni en la comisión permanente se pueden encontrar mujeres. Tan sólo 

tienen presencia en la Asamblea General (10.7%), en el Comité ejecutivo (8.7%) y en la 

Junta de Federaciones Olímpicas y no Olímpicas, aunque dicha representación es 

minúscula (Robles y Escobar, 2007).  

 En referencia al acceso de la mujer a los puestos de dirección gerencial o técnica 

en las organizaciones de servicios de actividad física y deportiva en España, en 1991 

sólo el 9.2% de los puestos estaban ocupados por mujeres (Martínez del Castillo, 1995). 

 Veinte años después del citado estudio, se presenta el caso de la Comunidad de 

Madrid, y más concretamente el caso del ayuntamiento de Madrid, se observa que la 

participación femenina es muy igualitaria, ya que las mujeres cuentan con una 

representación del 45% frente a un 55% de participación masculina. Sin embargo, no 

ocurre lo mismo en la Dirección General de Deportes como en los Centros Deportivos 

vinculados al Ayuntamiento de Madrid, debido a que los puestos más altos son 

ocupados por hombres y los puestos intermedios y más bajos por mujeres, es decir, los 

puestos de dirección son ocupados en un 100% dentro de la Dirección General de 

Deportes y en un 91% por hombres dentro de los centros deportivos vinculados al 

Ayuntamiento de Madrid. Los puestos de subdirección y coordinación tienen unos 

porcentajes de representación masculina del 67% y 57% respectivamente, en cambio, 

los puestos de personal técnico cuentan con un 53% y 56% de mujeres (Alfaro, Benilde, 

Gallardo y Ferro, 2012). 

 Analizando la situación de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la 

participación global de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad es del 19% 

frente a un 81% de participación masculina. Además, si observamos la representación 
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femenina en cada ayuntamiento se aprecia que existen ayuntamientos donde la 

presencia femenina es nula, destacando también que en tres ayuntamientos los puestos 

de responsabilidad están equitativamente representados. Del análisis pormenorizado de 

los diferentes puestos de responsabilidad destaca, al igual que en el Ayuntamiento de 

Madrid, que a medida que se asciende en la escala directiva es menor la presencia de la 

mujer, ya que en los puestos donde cuentan con mayor número de mujeres son los 

puestos de personal técnico y personal administrativo, con un 61% y 60% de 

representación respectivamente. Cabe señalar que en los datos de los puestos de 

dirección de concejalías no hay ninguna mujer, y en los de personal directivo y 

responsable de instalaciones deportivas hay un 64% y un 84% que están ocupados por 

hombres (Alfaro et al. 2012).  

 La situación expuesta anteriormente es similar a la acaecida en las federaciones 

deportivas madrileñas, donde la representación ronda el 90% en el año 2003 y en la 

actualidad cuenta con un porcentaje del 87%. Ocurre lo mismo en los puestos ocupados 

por mujeres, distribuyéndose de la siguiente forma en función de los puestos de trabajo: 

presidencia un 10%, juntas directivas un 13,8%, comités y comisiones un 14% y 

puestos administrativos un 46%. Si se analiza la situación anterior por federación 

deportiva madrileña, encontramos que la situación puede ser algo peor, ya que existen 

12 federaciones donde la presencia femenina es nula, 10 federaciones que no llegan al 

25% de representación y 6 federaciones con porcentajes entre el 2% y el 6% de mujeres 

en sus puestos de responsabilidad (Alfaro et al., 2012). 

 Como conclusión se podría decir que, durante siglos, el rol social de la mujer se 

limitó a la reproducción, separando su desempeño de los sectores públicos, de la vida 

política, social y productiva. El origen de la injusta situación histórica se tradujo en 

desigualdades sociales entre varones y mujeres. Esta desigualdad se ha ido combatiendo 

mediante la educación y la formación. Además, con el acceso de la mujer a la 

universidad, se ha ido impidiendo la división de género en el trabajo y la subordinación 

de las mujeres al varón (González Tirados, 2010).   

 El trabajo de las mujeres está característicamente lleno de contradicciones, 

discontinuidades y ambigüedades, ya que el trabajo en el contexto de 

la familia está regulado por diferentes factores y requiere de habilidades 

diferentes (Pfister, 2003). Según esta investigadora, el trabajo y/o habilidades de 

liderazgo de las mujeres está influenciado por: 

 1. Los factores individuales como la competencia, la motivación, las prioridades, 
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y actitudes, que se desarrollan en el curso de socialización (que incluye las cualidades, 

el estilo de liderazgo y actitudes con respecto al poder, la búsqueda de prestigio, etc.) 

 2. La disponibilidad de recursos tales como los horarios, así como recursos 

económicos y/o materiales (capacidad de trabajo, apoyo de la familia y de pareja, la 

influencia en la comunidad, importantes contactos y conexiones…).  

 3. Real o supuesto conflicto entre el trabajo en el club y otras áreas de la vida (por 

ejemplo, pareja y / o niño).  

  Este último factor es muy importante, ya que las oportunidades de trabajo y 

el liderazgo de las mujeres se ven influidos de forma concreta dentro de su situación 

familiar, porque el liderazgo requiere una gran disponibilidad de tiempo, energía y 

concentración, además de flexibilidad. Siendo la responsable en la mayoría de las 

familias, su tiempo y energía son escasas y esto es un problema para las mujeres 

directivas, que aún tienen que cuidar del bienestar de sus hijos o de su pareja. Por otra 

parte, muchos líderes todavía tienen voluntariamente un punto culminante a conseguir 

en su carrera profesional. Así, las líderes femeninas tienen que llevar una triple jornada;  

¿Por qué no es de extrañar que muchas mujeres de carrera opten por no comprometerse 

con las carreras profesionales dentro de las organizaciones deportivas? Es obvio que los 

clichés, los ideales y los prejuicios sobre las mujeres y su falta de eficiencia y carisma 

son duraderos y generalizados como los resultados encontrados en muchos estudios que 

analizan esta cuestión (Pfister, 2003), manifestándose de esta manera el concepto de 

techo de cristal. 

 Como consecuencia de ello, las mujeres durante años se han ido quedando fuera 

de esos ámbitos, y actualmente tienen dos opciones, continuar fuera o aceptar la 

hegemonía existente adoptando sus formas, es decir, perdiendo un poco, o bastante, sus 

identidades sociales femeninas para determinados puestos empresariales. Las políticas 

de igualdad de oportunidades han demostrado no ser eficaces en el asunto del acceso de 

las mujeres a los ámbitos de decisión y poder, ya que entrar en ellos supone elegir el 

modelo social masculino o cumplir con los dos modelos, el masculino y el femenino, 

con la carga física y emocional que ello conlleva, produciendo un desgaste personal 

(González Tirados, 2010).  

 

 2.6. Instrumentos de medición del liderazgo y de las actitudes hacia las 

mujeres directivas. 

 En este apartado se describen una serie de instrumentos utilizados en varias 
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investigaciones anteriores, para contextualizar y enfocar el marco teórico de la presente 

tesis doctoral. Entre ellos se miden aspectos concernientes a organizaciones 

empresariales, en relación a diferentes factores motivacionales, del entorno, de 

liderazgo y de actitudes, teniendo en cuenta, en alguno de ellos, la variable sexo. A 

continuación, se desarrollan y enmarcan cada uno de ellos. 

Una búsqueda a través de la literatura para encontrar un instrumento que pudiera 

medir las actitudes hacia las mujeres directivas, dió como resultado, The Women as 

Managers Scale (WAMS), que fue creada para medir las actitudes estereotipadas hacia 

las mujeres directivas, por Peters, Terborg y Taynor en 1974. Dicho instrumento, ha 

sido utilizado en numerosos estudios, como por ejemplo: en la investigación Shein 

(1975),  que demostró que los hombres en puestos medios directivos obtenían más éxito 

por tener características típicas de hombres, concluyendo que los estereotipos tienden a 

reducir las oportunidades de las mujeres para avanzar en sus empresas; también en el 

estudio de Dubno (1985), el cual concluyó, que las mujeres tenían actitudes negativas, 

como el Síndrome de la Abeja Reina (ya explicado anteriormente), hacia otras mujeres 

directivas, y observado, también, en varios países, como por ejemplo en México en la 

investigación de Muller y Rowell (1997), en los Estados Unidos y en Chile dentro del 

estudio de Cordano, Owen, Scherer y Muñoz (2002), hasta en la India, artículo 

desarrollado por Gulhati (1990). 

 Un total de 55 ítems incluían por un lado, rasgos generales y comportamientos de 

los directivos, por ejemplo liderazgo, y por otro, rasgos estereotipados específicamente 

femeninos que pueden representar los obstáculos hacia la integración de las mujeres en 

puestos directivos, por ejemplo, la crianza de los niños. Cada ítem consistía en una 

declaración en la que había siete respuestas alternativas en función de “totalmente de 

acuerdo” a “totalmente en desacuerdo” según la escala Likert (1932). El desarrollo de la 

muestra consistió en 541 estudiantes avanzados de postgrado de cuatro colegios y 

universidades localizadas en el Sur y en la mitad Oeste. Un total de 345 hombres y 196 

mujeres. El cuestionario inicial de 55 ítems quedó reducido a 21 ítems, de los cuales 11 

ítems describen favorablemente a las mujeres como gestoras y 10 ítems las describe 

desfavorablemente (Terborg, Peters, Ilgen y Smith, 1977), además de que mide tres 

factores clave, que en el estudio de Cordano, Sherer y Owen (2003), evaluaron a través 

del coeficiente de congruencia (Harman, 1976). El coeficiente de congruencia, se 

calcula a partir de las cargas factoriales de dos muestras independientes. Al igual que 

una correlación producto momento de coeficiente, que varía en el valor de 1.0 (similitud 
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perfecta) a -1.0 (similitud imperfecta). Un grupo de ítems que produce cargas factoriales 

similares y fuertes para dos muestras diferentes de rendimiento más alto, da un 

coeficiente positivo de la congruencia. Se evaluó la importancia de cada coeficiente con 

el método especificado por Bedeian, Armenakis, y Randolph (1988). Los coeficientes 

de congruencia para el primer factor, denominado “La aceptación de la mujer en 

posiciones directivas”, mostraron alta similitud y fueron significativos (p<0,05). El 

segundo factor, con la etiqueta “Barreras específicas para la Mujer”, produjo 

coeficientes bajos, ninguno de los cuales fueron significativos. Para el tercer factor 

“Rasgos necesarios para el éxito en la gestión”, los coeficientes oscilaron desde 0.39 

hasta 0.71 de congruencia y sólo el más alto coeficiente fue significativo (p<0,05). El 

alfa de Cronbach, fueron fuertes en el factor de aceptación (0.83) y el factor de rasgos 

(0.75), pero bajo en el factor femenino específico (0.46). La escala WAMS, contiene un 

factor fuerte (Aceptación de la mujer en posiciones directivas) que los investigadores 

puedan adoptar en su forma actual, un factor prometedor (características necesarias para 

el éxito empresarial) que fácilmente puede ser refinado para producir un factor 

coherente y fiable, y un conjunto de elementos que no deberían ser tratados como una 

única y coherente construcción (es decir, los elementos de las barreras como factor 

femenino específico) (Cordano, et al. 2003). Todos los estudios realizados mediante la 

aplicación de WAMS han demostrado que la percepción negativa de las mujeres como 

directivas persiste desde 1974, y cómo es clara la diferencia de percepción entre 

hombres y mujeres (Owen y Todor, 1993; Gulhati, 1990; Tomkiewicz y Ademyemi-

Bello, 1995; Ramgutty-Wong, 2000; Cordano et al. 2002; Owen et al. 2003) citados en 

Caro, García Gordillo, Rodríguez Rad y Jiménez  (2007).  

 Por otra parte, las mujeres debido a consecuencias ambientales, familia e 

impedimentos en el acceso al mundo laboral, se vieron durante muchas décadas 

relegadas al cuidado del hogar y de los hijos. Pero ya hace tres décadas, Dreyer, Woods 

y James (1981), observaron que se estaban produciendo numerosos cambios en los 

estilos de vida de los países desarrollados, los cuales deben ser medidos para observar si 

realmente se están produciendo dichos cambios. Pero según dichos autores existen 

obstáculos para este concreto campo de investigación, debido a la falta de teoría para 

enfocar el tipo de preguntas, y a la falta de herramientas de medición para poner en 

práctica las pocas construcciones que puedan tener algún interés teórico. 

 Una herramienta potencialmente útil, es la orientación de las mujeres hacia el rol 

sexual. Varios investigadores han utilizado entrevistas estructuradas (Renneker y Cutler, 
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1952; Patterson y Craig, 1963), y entrevistas no estandarizadas para medir este factor 

(Gump, 1972; Spence y Helmreich, 1972; citados en Dreyer et al. 1981). Con el fin de 

comprender mejor las correlaciones y las consecuencias de los roles sexuales, es 

obligatorio construir herramientas válidas de investigación.  

 El instrumento tradicional hacia la orientación de los roles sexuales, se utiliza para 

describir a las mujeres cuya conducta está dictada principalmente por las normas y los 

rituales derivados de las generaciones, ligeramente modificado por el actual movimiento 

hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres modernas abogan por el cambio 

social, tanto en la teoría como en la práctica, lo que conducirá a la igualdad política, 

económica y social de los sexos (Wolman 1973; citado en Dreyer et al. 1981). La 

satisfación de una mujer tradicional, es probable que venga después de la de su esposo y 

su familia. Dentro del marco tradicional, las responsabilidades de la mujer hacia la 

familia tienen prioridad, sobre sus aspiraciones personales o profesionales. Por el 

contrario, la mujer moderna pondrá su propio crecimiento personal de forma igual a las 

necesidades de su familia y otros (Dreyer-Arkin, 1976; citados en Dreyer et al. 1981). 

Para contrastar todo lo expresado anteriormente, se buscó una herramienta para medir la 

orientación de las mujeres hacia el rol sexual, “The Index of Sex-Role Orientation” 

(ISRO) (Dreyer, et al., 1981). La ISRO, fue desarrollada a partir de un grupo original de 

19 estados de actitud, utilizando el tipo Likert (1967), técnica de escala de actitudes. Las 

opciones de respuesta van desde “muy en desacuerdo (SD)” a “muy de acuerdo (SA)”, 

con puntajes altos (valor =5), asignado a las respuestas que, en opinión de los autores, 

refleja mejor la orientación del rol sexual no tradicionales o modernos. Para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la ISRO como herramienta de medición, la escala de 19 

ítems fue sometida a varias pruebas para determinar su validez y fiabilidad.  

 El análisis de consistencia interna realizado con los datos obtenidos a partir de 

muestras de varios estudios A, B y C (combinados N = 63), reveló que todos los 

elementos, excepto el ítem 14 había correlaciones 0.40 o más altos, con valores de         

(p<.001. Tres ítems adicionales (9, 14 y 17) fueron eliminados por razones de validez. 

La escala resultante de 16 ítems fue desarrollada para tener una confiabilidad corregida 

de dos mitades, con coeficiente de 0,92, que, junto con el resto de ítems, sugiere que los 

resultados de la ISRO están relativamente libres de errores de medición debido a la 

heterogeneidad del estudio (Dreyer et al. 1981).  

 Una evaluación para medir la estabilidad temporal, fue pasar las puntuaciones de 

la escala ISRO en un periodo de 30 días, a partir de datos obtenidos de 32 mujeres 
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estudiantes en un curso de postgrado en salud pública. La correlación positiva test-retest 

de 0.62 (Spearman`s rho) es significativa (p<.005). Aunque se produjeron algunos 

cambios en las puntuaciones relativas de estas jóvenes durante el intervalo de 30 días, 

su orientación del rol sexual no estuvo muy afectada por el paso del tiempo o por 

cualquier diferencia en los acontecimientos de la vida que pudieran haber ocurrido 

(Dreyer et al. 1981).  

 La mayoría de los artículos seleccionados inicialmente para su inclusión en la 

ISRO, se extrajeron de una gran colección de artículos usados anteriormente en la 

investigación del rol sexual (Mason y Bumpass, 1975; citados en Dreyer et al. 1981). 

Por lo tanto, la preocupación por la validez de la escala, comenzó con un examen del 

trabajo realizado por otros expertos.  

 Siguiendo el artículo de Dreyer et al. (1981), la evidencia preliminar de la validez 

de constructo de la ISRO se ha obtenido mediante el contraste de puntuaciones medias 

de los grupos de mujeres que se presume que difieren en sus orientaciones del rol de 

sexo. Por un lado, estaban los miembros de un grupo afiliado a una organización 

nacional feminista y una cooperativa de salud feminista (muestra A), se supone que 

comparten una orientación feminista fuerte. Sus respuestas se compararon con los del 

segundo grupo, formado por mujeres más tradicionales afiliadas con un grupo de amas 

de casa patrocinadas por la Iglesia (muestra B). Las pruebas estadísticas de diferencias 

de grupo dieron lugar a estimaciones estadísticas significativas ítem por ítem.   

 Medias y desviaciones estándar de cada uno de los 19 ítems originales se 

determinaron por separado para las muestras A y B. Con la excepción de los artículos 

14 y 17, las pruebas de t, revelaron que los miembros de los grupos de orientación 

feminista (muestra A), puntuaron significativamente más alto (p<0,001), que las 

mujeres en el grupo de amas de casa (muestra B), en cada elemento del cuestionario. 

Por otra parte, cuando la distribución de las puntuaciones de la ISRO era para las dos 

muestras combinadas se dividió en la mediana, y todas las mujeres de puntuación por 

encima de la media, con la etiqueta "feminista" y las calificaciones por debajo de la 

media, denominado "tradicionales" dieron lugar a que, el 96.2% de las mujeres en el 

grupos feministas, fueran clasificadas como feministas y 95.5% de las mujeres en el 

grupo de amas de casa, fueran clasificadas como tradicionales. Por lo tanto, los 

resultados de la prueba de la t y la sensibilidad y la especificidad de la ISRO en predecir 

correctamente la pertenencia al grupo para la mayoría de estas mujeres, ofrecen un 

valioso testimonio de la validez de constructo de la escala (Dreyer et al. 1981).  
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 Para proporcionar una evaluación más empírica de la validez del contenido de la 

ISRO, se utilizó el análisis factorial para determinar la estructura del factor subyacente 

de la escala. El objetivo de la investigación fue aislar el número estadísticamente 

independiente de las dimensiones que figuran dentro de la escala. El análisis factorial de 

las puntuaciones en la escala de 16 ítems (obtenidos a partir de grupos de estudio A, B y 

C combinadas), produjo tres componentes principales con valores propios superiores a 

1. Estos fueron rotados con una solución varimax para lograr una estructura simple. Las 

diagonales de la matriz de correlación no fueron alteradas. En conjunto, esta solución de 

tres factores explica 63% de la varianza, el Factor 1 explica el 26% la varianza total, el 

factor 2, el 19%, y el factor de 3, el 18%. Cada uno de estos factores se describe a 

continuación. 

 El factor 1, denomina la división entre hombres y mujeres en la responsabilidad. 

Este factor tiende a reflejar la división del trabajo dentro del hogar, por ejemplo, "Salvo 

en casos especiales, la esposa debe hacer la comida y limpiar la casa y el marido debe 

proporcionar a la familia, con el dinero." Otros artículos relacionados con la creencia de 

que las mujeres serían más felices si se quedan en casa cuidando de sus hijos. Por 

último, dos ítems relativos a la inversión de papeles entre hombres y mujeres. Ambos se 

refieren a las mujeres que ofrezcan ayuda financiera para la familia y el esposo asuma el 

papel femenino tradicional de cuidado de niños. El factor 2, refleja los conflictos entre 

tener hijos y tener una carrera. Los artículos tales como "La mayoría de las mujeres que 

quieren tener una carrera profesional, no deberían tener hijos" y " Una mujer no debería 

permitir que tener y criar a sus hijos se interpusiera en su carrera profesional”. El factor 

3, está relacionado con la dominancia en el trabajo. Elementos de carga en este factor 

reflejan puntos de vista sobre la igualdad de oportunidades de empleo y salario igual por 

trabajo igual. Otros artículos de carga en este factor son opiniones sobre mujeres en la 

participación en el mercado laboral, tales como "Tener un trabajo significa tener una 

vida propia" y " Las mujeres deberían ocuparse de llevar sus hogares y dejar que sean 

los hombres quienes dirijan el país”. En resumen, el análisis de factores llevó a la 

extracción de tres factores estadísticamente independientes: la división entre hombres y 

mujeres de trabajo en el hogar, los conflictos crianza de los hijos / carrera, y cuestiones 

sobre los roles sexuales que implican el trabajo fuera del hogar.  

 Para enfocar y enmarcar todo el marco teórico, se debía también encontrar un 

instrumento que sirviera de ayuda para medir la motivación dentro de los puestos de 

trabajo. El estudio “The Work Preference Inventory” (WPI), fue diseñado de forma 
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directa para la evaluación explícita de las diferencias individuales, en el grado en que 

los adultos se perciben a sí mismos, intrínsecamente y extrínsicamente motivados hacia 

lo que hacen. Por otra parte, se ha tratado de incluir no sólo la autopercepción de 

competencia y las necesidades de la libre determinación, sino también, toda la gama de 

cogniciones y emociones que se proponen como parte de la motivación intrínseca o 

extrínseca (Amabile, Hill, Hennessey y Tighe, 1994). Las  puntuaciones de WPI, deben 

estar relacionadas motivacionalmente con medidas pertinentes de cuestionario, tales 

como las escalas de Causalidad hacia las Orientaciones Generales, según Deci y Ryan, 

(1985), citados en Amabile et al. (1994), y las medidas de cuestionario de interés 

intrínseco en una variedad de actividades. Las Puntuaciones de WPI, también deben 

estar relacionadas, con las medidas conductuales de la motivación, como el tiempo real 

dedicado voluntariamente a participar en tareas relacionadas con el trabajo, la voluntad 

de voluntarios para las actividades relacionadas con el trabajo, información en curso 

hacia la participación en tales actividades, y el compromiso con las mismas. Por otra 

parte, las puntuaciones de WPI, deben predecir las reacciones a las contingencias socio-

ambientales y no debe haber diferencias en las puntuaciones de WPI entre las personas 

que han optado por carreras que son muy diferentes en sus recompensas intrínsecas y 

extrínsecas (Amabile et al. 1994).  

 Los ítems para el cuestionario WPI fueron escritos con el fin de captar los 

elementos más importantes, tanto de la motivación intrínseca como extrínseca. Para la 

motivación intrínseca, estos elementos incluyen: (a) la libre determinación (preferencia 

para la elección y la autonomía), (b) la competencia (el dominio-orientación y la 

preferencia por desafío), (c) participación de la tarea (la absorción y el flujo de trabajo), 

(d) la curiosidad (preferencia por la complejidad), y (e) el interés (el disfrute y la 

diversión). Para la motivación extrínseca, estos elementos incluyen: (a) la evaluación, 

(b) reconocimiento de preocupaciones, (c) competencia, (d) enfoque en función del 

dinero u otros incentivos tangibles, y (e) un enfoque hacia los dictados de otros 

(Amabile et al. 1994). 

 Los ítems están escritos en primera persona, pidiendo a los encuestados, que 

indicaran el grado en que cada artículo describe una situación propia, dentro de una 

escala de 4 puntos, que se desarrolla desde “nunca o casi nunca es verdad” hasta 

“siempre o casi siempre es verdad”. Aunque los artículos fueron escritos para capturar 

las orientaciones generales motivacionales, que se centraron principalmente en el 

trabajo de los encuestados, la frase "mi trabajo" aparece en varios de los elementos. 
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Dentro del cuestionario se hizo un intento para incluir aproximadamente el mismo 

número de elementos intrínsecos y extrínsecos e incluir declaraciones que rechazaran 

cada orientación motivacional. Esto se hizo en un esfuerzo por evitar los conjuntos de 

respuestas. El WPI, se encuentra en su séptima versión y contiene 30 artículos (Amabile 

et al. 1994). 

 La versión original del WPI fue escrita para los adultos trabajando, pero se explica 

la parte estudiantil para entender mejor la creación de la escala, con una serie de 

artículos orientados extrínsecamente sobre salarios y promociones. Estos artículos 

(cinco en total), fueron reescritos para la forma de estudiante universitario del WPI,  

"las calificaciones y premios" se sustituirán por "salario y promociones." En todos los 

demás aspectos, las formas adultas de estudiantes y de trabajo del WPI son idénticos. A 

continuación, se presenta los datos recogidos durante un período de 8 años a partir de 

varias muestras de estudiantes universitarios y adultos trabajando.  

 Los participantes estudiantes fueron 1.363 (499 hombres y 864 mujeres), inscritos 

en una universidad de investigación pequeña (n=1.308), y una universidad de artes 

liberales de mujeres (n=55), en el noreste de Estados Unidos. Los datos se recogieron 

durante más de 4 años dentro de las administraciones de grupos de estudiantes en las 

clases de Introducción a la Psicología (n=1.099), a partir de una distribución masiva de 

nuevos estudiantes en el campus (n=91), de los estudiantes de varias clases de escritura 

(n=98), y de los estudiantes en diversos seminarios de psicología avanzada (n=71). Los 

participantes tenían edades comprendidas entre 16-46 años. El 58% eran estudiantes de 

primer año, el 24% fueron estudiantes de segundo año, el 11% jóvenes, y el 7% eran 

mayores. Para repetir los datos de la muestra, se utilizaron submuestras de estos 

estudiantes, pidiéndoles que completaran un cuestionario adicional de WPI, ya sea 

mientras todavía estaban inscritos como estudiantes (después de períodos de tiempo de 

6, 12, 24 o 30 meses), o después de haberse graduado (después de períodos de tiempo 

de 24, 42 o 54 meses). A todos los antiguos alumnos se les dió, un WPI para completar. 

Estos retest, se utilizaron para evaluar la estabilidad a corto plazo (6 meses), la 

fiabilidad test-retest y la estabilidad a largo plazo, en las orientaciones motivacionales 

sobre distintos períodos de tiempo, a través de la transición de la universidad al mundo 

del trabajo. Además se ha analizado los resultados de cuatro muestras de estudiantes 

recientes, cuyos datos no fueron utilizados para el desarrollo de la escala. Se trata de un 

grupo de artistas estudiantes avanzados (n=29), el segundo es un grupo de poetas 

estudiantes avanzados (n=38), el tercero es una muestra de estudiantes de tres carreras 
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de introducción a la psicología (n=342), y el cuarto, es una muestra de estudiantes de 

psicología hacia la introducción de la historia, participando en el grupo control (n =95) 

(Amabile et al. 1994).  

 Por otro lado, se utilizaron varias muestras de adultos trabajando,  ascendiendo a 

un número de 1.055 individuos (825 hombres, 207 mujeres, y 23 individuos que no 

informaron de su sexo). Los datos de trabajo de adultos se reunieron durante más de 8 

años, a partir de más de 40 muestras pertenecientes a científicos de investigación, 

desarrollo y negocios, jefes ejecutivos, trabajadores ferroviarios, trabajadores de 

hospital, y secretarios/as. La edad de los participantes oscilaba entre 19 años a 73 años. 

Estos datos fueron obtenidos, de tres fuentes principales: los empleados de las empresas 

pri-vadas (n=521), los participantes en la formación en gestión de seminarios (n=262), y 

los participantes en estudios de investigación, que incluyó una organización militar y 

varias muestras aleatorias de adultos que trabajan (n=245). También, se presentan datos 

sobre las últimas tres muestras adicionales de los adultos, cuyos datos no fueron 

incluidos en el desarrollo a gran escala. El primero consistió en 547 miembros de 

Mensa, una organización de individuos de alto coeficiente intelectual (Glynn y Webster, 

1992). En el segundo, 23 artistas profesionales de todo Estados Unidos, y el tercero se 

incluyeron 47 científicos de nivel superior, de una empresa de plásticos de gran tamaño 

(Amabile et al. 1994).  

 El análisis de los datos del WPI, se desarrolló en varias etapas distintas. En primer 

lugar, con las excepciones señaladas, todos los datos de los estudiantes se sometieron a 

análisis exploratorios de factor, al igual que todos los datos de los adultos. El análisis 

factorial exploratorio, se usó porque no había fuertes predicciones acerca de cómo los 

elementos se agrupaban en las escalas, el propósito fue determinar los grupos más 

significativos de los ítems. Estos análisis se realizaron por separado para los estudiantes 

y los datos de los adultos, ya que las dos formas del instrumento no son idénticas, los 

cinco artículos de recompensa están redactados de manera diferente ("grados y premios" 

frente a "salarios y promociones") (Amabile et al. 1994). 

 El análisis inicial comenzó tratando de identificar los factores básicos primarios. 

También se exploró la posibilidad de las agrupaciones más finamente diferenciadas de 

los elementos dentro de estos factores primarios. Estos serían llamados los factores 

secundarios. Después de estas escalas de factores, determinadas mediante un análisis 

factorial exploratorio, se utilizó un análisis de covarianza de estructura para dos 

propósitos. En primer lugar, los análisis factoriales confirmatorios, se realizan para 
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examinar el ajuste del modelo de dos factores y el modelo de cuatro factores para los 

estudiantes y los adultos trabajando. En segundo lugar, el modelo de dos factores se 

contrastó comparando la muestra de estudiantes original, con una nueva muestra para 

determinar si el modelo difiere a través de muestras de los estudiantes. En la escala de 

desarrollo, también se incluyen los análisis de fiabilidad interna (alfa de Cronbach) y 

correlaciones propia de escala. Estas, se llevaron a cabo para examinar la coherencia 

interna de las escalas y el carácter distintivo de cada escala. Después se desarrolló el 

cuestionario, es posible examinar una serie de cuestiones de fondo con los datos, 

incluyendo la relación entre las escalas, la fiabilidad test-retest a corto plazo y la 

estabilidad a largo plazo de las puntuaciones de WPI, la discriminabilidad de las 

puntuaciones de las medidas de WPI de otros, conceptualmente separables, 

construyendo la relación entre las puntuaciones de WPI y las medidas de motivación, de 

comportamiento, en la relación entre los puntajes de WPI y las medidas de la 

personalidad, las actitudes y percepciones, y la relación entre las puntuaciones de WPI y 

la creatividad (Amabile et al. 1994). 

 Para finalizar con este apartado, se procede a desarrollar un instrumento sobre 

liderazgo dentro de las empresas, denominado Leadership Effectiveness Questionnaire 

(LEQ), desarrollado por Flamholtz (1986). Este instrumento sintetiza y desarrolla, 5 

estilos de comportamiento y 6 estilos de liderazgo. El modelo de Flamholtz fue basado 

en el original de Bowers and Seashore`s (1966), donde existían 4 factores de 

comportamiento (énfasis de objetivo, interacción facilitadora, facilitación en el trabajo y 

apoyo), después varios análisis factoriales, Flamholtz (1986), dividió el factor “apoyo” 

en dos subdivisiones (comportamiento de apoyo y desarrollo personal), después, 

también creó cinco dimensiones de comportamiento liderativo: “Énfasis de objetivos” 

representa el grado que tiene el líder en conseguir y desarrollar esos objetivos. 

“Interacción facilitadora”, expresa como el líder facilita dentro del grupo aspectos de 

comunicación, durante reuniones, creando un buen equipo, “Facilitación en el trabajo”, 

implica al líder a establecer sugerencias hacia sus empleados desarrollando específicos 

comportamientos para incrementar dicho desarrollo. “Comportamiento de apoyo”, el 

líder proporciona a sus subordinados los feedback tanto positivos como negativos 

dentro de su trabajo, y por último, “desarrollo personal”, es como el líder motiva a sus 

empleados sobre su desarrollo personal y sus necesidades futuras. Posteriormente, 

Flamholtz (1986), consideró que el grado de énfasis dentro de los comportamientos de 

una persona también depende de la dirección (estilos de liderazgo) que tenga, después 
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de revisar varias teorías sobre estilos liderativos, sugirió que existían 6 estilos de 

liderazgo: 1) Autocrático, basado en el estilo autoritario de tomar decisiones, imponer 

objetivos y no sentir la necesidad de explicar por que lo hace. 2) Autocrático 

Benevolente, también relacionado con el aspecto autoritario de la toma de decisiones, 

pero sí explicaría porque se desarrollan estos objetivos o esas decisiones. 3) 

Consultativo, recibe feedback de sus empleados, después de haber desarrollado sus 

ideas y recomendaciones para tomar la decisión final. 4) Participativo, se toman las 

decisiones y los objetivos conjuntamente, pero la decisión final recae únicamente en el 

líder. 5) Consensuado, se desarrollan y toman todas las decisiones de forma igualitaria. 

6) y por último, estilo Liberal, tiende a dejar que los empleados tomen sus decisiones 

por sí mismos (Gibson, 1995). 

 Como se ha explicado anteriormente Flamholtz (1986), desarrolló el cuestionario 

“Leadership Effectiveness Questionnaire (LEQ)”, que mide la eficacia liderativa dentro 

de los cinco comportamientos y los seis estilos de liderazgo.  Este instrumento fue 

diseño para aplicarlo dentro de los entornos empresariales, ya que es difícil poder 

valorar de forma objetiva el comportamiento del líder y su estilo liderativo a simple 

vista. El LEQ, se compone de un total de 30 pares de ítems, donde cada elemento del 

cuestionario fue diseñado como una combinación clave de la conducta de liderazgo y de 

su correspondiente estilo. Un ejemplo claro de un par de ítems sería el siguiente: 

 a) Tiendo a utilizar las reuniones para presentar los problemas y obtener 

sugerencias antes de tomar una decisión final. 

 b) Dejo que mis subordinados directos decidan por sí mismos cómo van a realizar 

su trabajo. 

 Si una persona escoge la opción (A) en vez de la opción (B), esto indica que el 

individuo enfatiza más hacia las reuniones basadas en el desarrollo personal, indicando 

un estilo bastante directivo para la interacción. Dentro de la puntuación del LEQ la 

respuesta seleccionada recibe un punto, y las no seleccionadas cero puntos. Cada una de 

las cinco dimensiones de la conducta o comportamiento se miden por 12 artículos, 

situándose el rango de calificaciones entre 0 y 12. A su vez, cada una de las seis 

dimensiones de los estilos de liderazgo se miden por 10 elementos, por lo tanto, el rango 

estará entre 0 y 10. Los puntajes más altos indican que el líder ha elegido una dimensión 

o estilo con más frecuencia que otras dimensiones o estilos (Gibson, 1995). 

 Debido al formato de comparación forzada entre los pares de ítems, el coeficiente 

correlación calculado para poner a prueba la fiabilidad de las preguntas, fue la 
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dicotomía del coeficiente positivo de juego (PMDC) descrito por Gower (1985). Este 

coeficiente particular, fue diseñado específicamente para los datos dicotómicos, y 

representa la proporción de casos en los que se logra una respuesta positiva a través de 

un conjunto de ítems. Una puntuación de 0.60 de correlación, entre dos elementos 

indica que el 60% de los casos respondieron "sí "(código 1) a dos ítems presentados. La 

significación para todas las dimensiones, excepto para la dimensión de “desarrollo 

personal”, estaba por encima de 0.50, siguiendo los criterios de fiabilidad sugeridos por 

Nunnally (1967), citado en Gibson (1995).  

 Existen análisis previos que miden la validez del LEQ, demostrando que los ítems 

que lo forman son válidos. Así en el estudio de Flamholtz (1986), se mide la 

significación del coeficiente alpha para los estilos de liderazgo, los valores de este 

coeficiente son: el estilo autocrático (0.68), el estilo benevolente autocrático (0.71), el 

estilo consultativo (0.65), el estilo participativo (0.50), el estilo consensuado (0.73), y el 

estilo liberal (0.75). Para los factores de comportamiento, siendo estos valores, para el 

factor, “enfásis de objetivos” (0.54), para el factor “interacción facilitadora” (0.44), para 

el factor “facilitación en el trabajo” (0.23), para el factor “comportamiento de apoyo” 

(0.75) y para el factor “desarrollo personal” (0.62). Además, Scalberg y Doherty (1983), 

también aportaron un análisis interno para medir la fiabilidad del instrumento y un 

factor de análisis para medir la validez del mismo, concluyendo que el LEQ, es una 

prueba fiable de validez y fiabilidad (Gibson y Marcoulides, 1995). El cuestionario 

LEQ, también ha sido utilizado en varias investigaciones, como por ejemplo en los 

estudios de Sutcliffe (1997, 1999), aportando por lo tanto, mayor validez al mismo. 

 En un esfuerzo por explorar aún más las propiedades psicométricas del LEQ, 

fueron sometidas las respuestas a un análisis posterior, para construir las puntuaciones 

de validez. Para ello, se utilizó el cuestionario descriptivo del comportamiento de 

Liderazgo (LBDQ), un instrumento que se ha utilizado ampliamente en las diferentes 

investigaciones sobre liderazgo. El LBDQ consta de dos dimensiones: la consideración, 

el alcance medible al que los dirigentes enfatizan las relaciones con la gente, y la 

estructura, que mide el grado en que los líderes hacen hincapié en las tareas. Las 

puntuaciones en la dimensión de la estructura de la LBDQ, correlacionan positivamente 

con el énfasis puesto en el estilo autocrático benevolente (r =0,46; p<0,01) y en el 

desarrollo personal (r=0.32; p<0.05). Las puntuaciones en la dimensión de la 

consideración del LBDQ, se correlacionaron positivamente con el énfasis en el estilo 

participativo (r=0,28; p<0.05) y negativamente con el énfasis del puesto en la 
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facilitación del trabajo (r=0,37; p<0.05). El resto de correlaciones dentro de la matriz, 

no fueron significativas. En su conjunto, este análisis proporciona un apoyo adicional a 

la validez de constructo del LEQ (Gibson, 1995).  
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3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 3.1. Introducción. 

 En el planteamiento del problema de esta tesis se mostraba la idea de que existían 

unas poblaciones insuficientemente representadas dentro del mundo deportivo, 

supuestamente, producto de la falta de progreso a niveles más altos, consiguiendo en su 

evolución, una invisible o artificial barrera que restringe la ascensión profesional 

(Clopton y Sagas, 2009). Así, la realización del presente proyecto de tesis doctoral 

conlleva el descubrimiento de las diferentes actitudes que dificultan o impiden el acceso 

a las mujeres, para lograr alcanzar el potencial laboral máximo que quieran conseguir en 

las organizaciones de la actividad física y del deporte. Sin embargo, no se ha realizado 

ningún estudio representativo para analizar, estudiar y descubrir la situación en la que se 

encuentran las mujeres en los puestos de dirección del mercado laboral en el ámbito 

deportivo.  

 Pues bien, partiendo del problema y objeto general de la tesis, así como, de su 

marco teórico, a continuación se plantean los objetivos de la investigación, enunciados 

que expresan aquello que el investigador aspira a obtener una vez que haya concluido su 

trabajo (González Tirados, 2009) y, posteriormente, las hipótesis, que siguiendo a  

Sierra Bravo (2007), son enunciados teóricos supuestos, no verificados pero probables, 

referentes a variables o de relación entre variables, que desempeñan un papel 

fundamental en el proceso de la investigación, ya que sirven de puente entre la teoría y 

un hecho empírico (González Tirados, 2009). 

 

 3.2. Objetivos. 

  3.2.1. Objetivos para el análisis de la fiabilidad de las escalas utilizadas 

en esta investigación. 

 Analizar la fiabilidad de la escala total del cuestionario: Leadership Effectiveness 

Questionnaire (LEQ), en población española. 

 Analizar la fiabilidad y validez de la escala: Women to Access to Managers Scale 

(WAMS), en población española. 

 

  3.2.2. Objetivos en las características laborales de las personas que 

trabajan ocupando un puesto directivo en las organizaciones deportivas ubicadas 

en la Comunidad de Madrid. 

 Analizar desde la perspectiva de género, los salarios de hombres y mujeres en 
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relación a los diferentes puestos directivos que desarrollen.  

 Analizar la duración del tipo de contrato, desde la perspectiva de género. 

 

3.2.3. Objetivos para el análisis de los puestos directivos de las personas que 

trabajan dentro de organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de 

Madrid. 

 Analizar desde la perspectiva de género, los puestos de dirección de las 

organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Conocer los diferentes factores que influyen en el acceso de la mujer a puestos 

directivos: 

 a) Aceptación de la mujer en puestos de gestión. 

 b) Barreras específicas en cuestión de género. 

 c) Características necesarias para el éxito empresarial. 

 

 3.2.4. Objetivos para descubrir las características/rasgos del liderazgo de las 

personas que ocupan un puesto directivo dentro de las organizaciones deportivas 

ubicadas en la Comunidad de Madrid. 

 Analizar si el género tiene efectos significativos en el comportamiento de los 

líderes. 

 Definir los estilos de liderazgo de las organizaciones deportivas ubicadas en la 

Comunidad Autónoma de Madrid y las diferencias entre hombres y mujeres líderes. 

 

 3.3. Hipótesis.  

  3.3.1. Hipótesis en las características laborales de las personas que 

trabajan ocupando un puesto directivo en las organizaciones deportivas ubicadas 

en la Comunidad de Madrid. 

 H1. Los hombres que ocupan un puesto de dirección en las organizaciones 

deportivas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, reciben un sueldo más alto 

que las mujeres en un puesto directivo del mismo nivel. 

 H2. Las mujeres que ocupan un puesto de dirección en las organizaciones 

deportivas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, trabajan con una ocupación 

a tiempo parcial en mayor medida que los hombres. 

 

 



 
                                                                                                 Planteamiento de la 

investigación 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

109 

  3.3.2. Hipótesis para los puestos directivos de las personas que trabajan 

dentro de organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid. 

 H3. Los puestos directivos de las organizaciones deportivas ubicadas en la 

Comunidad Autónoma de Madrid, están ocupados en una proporción mayor por 

hombres que por mujeres. 

 H4. No existen factores actitudinales que dificulten el acceso de las mujeres a 

puestos directivos dentro de las organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de 

Madrid. 

 

  3.3.3. Hipótesis para las características / rasgos del liderazgo de las 

personas que ocupan un puesto directivo dentro de las organizaciones deportivas 

ubicadas en la Comunidad de Madrid. 

H5. El género supone un efecto significativo en el comportamiento y actitudes de los 

líderes. 

H6. Los estilos de liderazgo dentro de las organizaciones deportivas ubicadas en la 

Comunidad Autónoma de Madrid, son diferentes en hombres y mujeres. 

H7. Las mujeres que ocupan un puesto de dirección en las organizaciones deportivas 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid tienen un tipo de liderazgo no 

directivo. 

 H8. Los hombres que ocupan un puesto de dirección en las organizaciones deportivas 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid tienen un tipo de liderazgo directivo. 

 

 3.4. Fases del trabajo. 

  3.4.1. Introducción.   

 Cuando  se investiga, se realizan de forma voluntaria y consciente, tratando de 

encontrar datos, supuestos de un hecho desconocido o del conocimiento verídico sobre 

una determinada cuestión, por lo que, el método científico es una forma de proceder 

organizada, que tiene el fin de ordenar las actividades que se desarrollan, en función de 

objetivos y tratando las causas o las correlaciones que se producen entre determinados 

fenómenos o circunstancias (González Tirados, 2009). Así pues, en este capítulo se 

presentan las actividades a realizar para alcanzar los objetivos e hipótesis de esta tesis 

sobre el acceso de las mujeres a los puestos de dirección de las organizaciones de 

servicios de actividad física y deporte de la Comunidad de Madrid. 

 La metodología a desarrollar en esta tesis, es cuantitativa  ya que, se han recogido 
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y analizado datos cuantitativos sobre variables, determinando la correlación entre los 

mismos para generalizar y objetivar haciendo inferencia causal, que explica porqué 

suceden las cosas (González Tirados, 2009). También es de corte descriptivo, ya que 

según Hernández Sampieri (2003), son aquellos estudios que buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Además, este estudio 

sigue un diseño de investigación de corte transversal, es decir, la recogida de 

información se lleva a cabo de una sola vez, aunque se incluyan circunstancias 

temporales o contextos ambientales diferentes (Cea, 2001), siendo útiles para datos 

concretos (González Tirados, 2009). 

 Siguiendo el método científico hipotético-deductivo (González Tirados, 2009; 

Sierra Bravo, 2007; y Wallace, 1976) una vez revisadas las teorías y deducidas las 

hipótesis, hay que elegir el método general de la investigación. Que en este caso, será 

una encuesta (Cea, 2004; y González Tirados, 2009) a la población objeto de estudio. Y 

a continuación, hay que concretar en el diseño metodológico, los siguientes procesos y 

tareas (Cea, 2004; y González Tirados, 2009), todos ellos precisados y desarrollados en 

este capítulo: 

- El universo y muestra de la población objeto de estudio. 

- Las técnicas e instrumentos de obtención de la información. 

- El trabajo de campo. 

- El plan de análisis estadístico. 

 

  3.4.2. Muestra teórica del estudio. 

 Según Cea (2001), y García Ferrando (1998), un universo o población es el 

conjunto de unidades que tienen en común una determinada serie de características 

sobre las que se pretende obtener cierta información. En el caso de esta tesis doctoral, la 

población estudiada, es el conjunto de personas que trabajan profesionalmente en tareas 

de dirección y/o coordinación en entidades o instalaciones deportivas o de actividad 

física, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

 Normalmente, las poblaciones no resultan asequibles al investigador, por lo que se 

recurre a la técnica de muestreo delimitando una muestra (González Tirados, 2009), que 

será el grupo de elementos seleccionados con la intención de estimar los valores 

verdaderos de la población (García Ferrando, 1998). Por otro lado deben delimitarse 

bien los conceptos de universo general y universo de trabajo. El universo general, es la 
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población abstracta y teórica, a la que el investigador generaliza los datos, mientras que 

el universo de trabajo, es la operativización concreta de ese universo general del que se 

va a obtener la muestra (García Ferrando, 1998). En el caso de esta investigación, el 

universo general es el conjunto de personas que trabajan profesionalmente en tareas de 

dirección y/o coordinación en entidades o instalaciones deportivas o de actividad física, 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y el universo de trabajo se va a 

operativizar mediante el Censo de Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid 

(CSD, 2005). En dicho Censo se observó que las entidades deportivas o de actividad 

física, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, eran gestoras de 2572 

Instalaciones deportivas. 

 Según la 1ª Encuesta sobre la Estructura Ocupacional del Deporte en España 

(Martínez del Castillo, 1995), el número de empleos de dirección gerencial o técnica en 

entidades e instalaciones deportivas en 1991 era de 1.014 empleos. Y en el escenario 

referencial de la Proyección del mercado deportivo laboral en España, el número de 

empleos de dirección gerencial o técnica en entidades e instalaciones deportivas en 

2.001 se estimó en 1.420 empleos. Si bien en dicho número sólo están incluidos los 

puestos de dirección gerencial y dirección técnica (de las actividades), y no están 

incluidos los puestos de dirección o coordinación del resto de funciones organizativas 

de la entidad y la instalación. Todo parece indicar, que la población estudiada en esta 

tesis es una población finita, con menos de 100.001 unidades (Sierra Bravo, 2001). 

Dicha población podría estimarse en el 2011 en torno a 4.000 puestos de dirección, si 

entre el 2001 y el 2011 hubieran crecido de manera similar a la década anterior el 

número de puestos de dirección gerencial y técnica (420 nuevos puestos), con lo que 

dichos puestos se situarían en torno a 2.000, más otros 2.000 puestos de dirección o 

coordinación en el resto de funciones organizativas.  

 Para establecer el tamaño muestral de esta investigación y dado que se trata de 

una población finita, donde N se estima en 4.000 unidades, debe aplicarse la fórmula de 

poblaciones finitas (Sierra Bravo, 2001).  Si se aplica dicha fórmula, con un intervalo de 

confianza del 95.5%, un margen de error permitido de muestro del  4.5% y suponiendo 

en la varianza poblacional el caso más desfavorable de “p” igual a 50, luego la 

consistencia interna debería ser: “q” igual 50,  por lo tanto, la muestra total 

comprendería a 440 personas. (González Tirados, 2009; Miquel et al. 2000; Rodríguez 

Osuna, 2000; y Sierra Bravo, 2001), como se observa en la tabla 3.1. 
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 Tabla 3.1. Muestra teórica del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  3.4.3. Procedimiento teórico del estudio. 

 El método de muestreo es el procedimiento para seleccionar la muestra con la que 

poder investigar y que asegure la máxima representatividad (González Tirados, 2009). 

Según esta investigadora los métodos de muestreo pueden ser: a) probabilísticos, que 

son aquellos que aportan una mayor representatividad y en los que todas las unidades de 

la población tienen las mismas probabilidades de ser elegidas para formar parte de la 

muestra; b) no probabilísticos, que son aquellos que no permiten generalizaciones y no 

son representativos estadísticamente. Dados los objetivos de la tesis, se escogió uno de 

los métodos probabilísticos existentes  (González Tirados, 2009) y, en concreto, el 

muestreo probabilístico de tipo polietápico, dada la ausencia de listados de las personas 

integrantes de la población estudiada. Este muestreo se caracteriza por seleccionar las 

unidades en sucesivas etapas, utilizando en cada una de ellas el método probabilístico 

más adecuado [González Tirados, 2009; Miquel et al. 2000; y Rodríguez Osuna, 1991). 

 De esta forma, las unidades de primera etapa serían las entidades e instalaciones 

deportivas gestoras, seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple, de los listados 

de instalaciones según tipo de entidad del Censo de Instalaciones Deportivas en la CAM 

(2005). En concreto, se extrajeron en cada tipo de entidad gestora, el número de 

entidades e instalaciones indicadas en la Tabla 3.1., hasta completar un total de 440 

entidades-instalaciones (más otras 440 entidades-instalaciones de reserva, para 

sustituciones, por si en la entidad seleccionada no hubiera ningún puesto profesional de 

Tipo de entidad 

gestora deportiva 

o de actividad 

física 

Nº de 

instalaciones 

% 

Instalaciones 

Afijación 

proporcional 

de entrevistas 

(nº) 

Asociaciones y 

Federaciones 

202 7,86 35 

Empresas 1051 40,86 180 

Ayuntamientos 1319 51,28 225 

 

TOTAL 

 

 

2572 

 

 

100,00 

 

440 
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dirección o coordinación, o se negaran a contestar, u ocurriera alguna otra 

circunstancia). Las unidades de segunda y última etapa serían las 440 personas 

concretas a entrevistar de entre aquellas pertenecientes a la población estudiada. En el 

caso de haber más de una persona de la población estudiada, en la entidad-instalación 

seleccionada, se elegirá mediante muestreo aleatorio simple a la persona a entrevistar, 

teniendo en cuenta también la afijación según género expuesta a continuación. 

 En la afijación de la muestra, de las diferentes alternativas posibles (Cea, 2004; 

Rodríguez Osuna, 1991; y Sierra Bravo, 2001), se propuso optar por una afijación 

proporcional al tipo de entidad (expuesta en Tabla 3.1). Asimismo dadas las hipótesis y 

objetivos planteados, y a fin de garantizar un tamaño muestral adecuado para poder 

observar las posibles diferencias estadísticas significativas, se propuso una afijación 

simple según género de la muestra. Es decir asignando en cada tipo de entidad, un 50% 

de entrevistas a mujeres y un 50% de entrevistas a varones. 

 

 3.4.4. Estudio de la fiabilidad. 

 La fiabilidad es la capacidad de una escala para medir de forma consistente, 

precisa y sin error las características que se deseen medir (Pardo y Ruíz, 2005). 

Aspectos importantes de la fiabilidad son: la capacidad de la escala para obtener la 

misma medición en dos situaciones (en el caso de que se aplique a los mismos sujetos), 

la misma medición en dos situaciones diferentes, la consistencia interna de sus 

elementos para medir una misma característica y la ausencia de error en las mediciones 

(Pardo y Ruíz, 2005). Conceptos que se explican a continuación según el estudio de 

García Pérez (2003): 

  a) La estabilidad o constancia de las puntuaciones obtenidas por los mismos 

sujetos en una misma prueba aplicada en dos ocasiones, dando lugar al procedimiento 

Test-retest, cuya correlación estima la fiabilidad y se conoce como coeficiente de 

estabilidad, según García Pérez (2003); el Coeficiente de Correlación Intraclase que 

permite obtener una medida  del grado de consistencia entre los elementos de la escala 

ofreciendo un intervalo de confianza para la fiabilidad estimada mediante este 

coeficiente y un estadístico F que permite contrastar la hipótesis nula de que el CCI 

poblacional adopta un determinado valor y prueba t de Student que permite contratar 

hipótesis referidas a la diferencia entre dos medias relacionadas, independientes o para 

una sola muestra (Pardo y Ruíz, 2005). 

  b) La equivalencia de las puntuaciones o resultados obtenidos por los mismos 
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individuos sobre la base de dos pruebas paralelas o instrumentos considerados 

equivalentes o intercambiables para la medida del mismo rasgo. En este caso, las 

diferencias que pueden aparecer en las puntuaciones individuales y en la posición 

relativa de los sujetos implican a la varianza debida al error de medida. En este caso, la 

correlación estima la fiabilidad denominada coeficiente de equivalencia dando lugar al 

procedimiento de formas paralelas; 

 c) La consistencia interna o coherencia de las puntuaciones obtenidas en el marco 

de un mismo procedimiento de medida parte del supuesto de que todos los elementos de 

un procedimiento o los ítems de una prueba conducen a la medida de un mismo rasgo o 

porciones coherentes del mismo. Desde este punto de vista, una prueba unitaria puede 

ser aleatoriamente descompuesta en partes, normalmente dos, dando lugar al 

procedimiento de las mitades. Su resolución implica considerar la fórmula del 

procedimiento de Spearman- Brown sobre el coeficiente de correlación de Pearson entre 

ambas mitades, dada la homogeneidad de varianzas; o en cualquier caso, los 

coeficientes de Rulon y Guttman. También puede llevarse el planteamiento al extremo y 

considerarse cada elemento de la prueba como un subconjunto de la misma, dando lugar 

al método de intercorrelación de elementos. Una vertiente de este método es considerar 

el coeficiente medio que se obtendría al dividir las pruebas en infinitos pares de mitades 

diferentes, dando lugar a los procedimientos de Kuder y Richardson (KR-20 y KR-21). 

Otra vertiente de este método es el procedimiento alfa de Cronbach que implica 

determinar la varianza correspondiente a cada uno de los ítems (García Pérez, 2003). 

 

 3.4.5. Estudio de la validez. 

 Según Pardo y Ruíz (2005), la validez es la capacidad de la escala para medir lo 

que pretende medir y no otros aspectos distintos de los pretendidos. Existen tres 

enfoques que resumen las aportaciones básicas sobre el problema de la validez de los 

procedimientos de medida: de contenido, de criterio (concurrente y predictiva) y de 

constructo según García Pérez (2003): 

 a) La validez de contenido, referida a la adecuación de la medida a un cuerpo 

definido de contenido que consta en su dominio de un conjunto de temas y procesos. 

Este tipo de validez se establece mediante relaciones lógicas de correspondencia entre 

los elementos del procedimiento de medida y el dominio de la misma no derivándose 

ningún indicador o coeficiente concreto. En este proceso se alude de forma necesaria a 

la participación de expertos tanto en la definición rigurosa de los dominios como para la 
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valoración de la relevancia y representatividad de los elementos considerados en el 

procedimiento de medida. Por lo tanto, la discusión de este tipo de validez tiene 

componentes básicamente conceptuales y teóricos más que empíricos. 

 b) La validez criterial, referida a la correlación entre las puntuaciones de medida 

obtenidas con el procedimiento a validar y un criterio externo al mismo. Dicha 

correlación constituye el coeficiente empírico de validez criterial. Se reconocen dos 

tipos de validez de criterio, definidas y diferenciadas operacionalmente en función del 

momento de la recogida de información; así, se considera validez concurrente a la 

correlación entre las puntuaciones de dos procedimientos que se aplican conjuntamente; 

y, validez predictiva, cuando los datos del criterio se recogen con posterioridad a la 

medida cuyo coeficiente de validez predictiva se desea conocer. Ambos tienen 

normalmente funciones distintas: el primer tipo responde al objetivo de sustituir, con las 

garantías suficientes, un procedimiento de medida por otro; la predictiva permite 

conocer la relación de las puntuaciones de medida con otra medida criterial futura. Para 

Nunnally y Bernstein (1995) tal distinción es innecesaria; considerando, frente a las 

opiniones más comunes, que toda la validación criterial es predictiva y que ambos 

procedimientos no se diferencian básicamente en su tratamiento correlacional.  

 c) La validez de constructo, referida al grado en que un procedimiento de medida 

contempla de forma adecuada el constructo teórico o rasgo abstracto que pretende medir 

y en qué nivel las hipótesis derivadas del mismo se confirman empíricamente mediante 

dicho procedimiento. Esta idea de validez implica que la medida ha de ponerse a prueba 

y explorarse empíricamente como cualquier hipótesis de investigación (Nunnally y 

Bernstein, 1995; Hernández Pina, 1993; Rosales, 1997), citados en García Pérez (2003). 

Se hace necesario partir de un modelo teórico que especifique las relaciones teóricas, 

entre el rasgo latente o constructo teóricamente considerado y los elementos e 

indicadores específicos, que se deben satisfacer empíricamente. En este sentido, un 

constructo hace referencia a un rasgo, atributo o cualidad no observable directamente, 

sino que es inferible a través de una teoría. Ello implica que la validez de constructo no 

puede expresarse empíricamente mediante indicadores básicos como un coeficiente de 

correlación simple sino que atañe a la estructura dimensional teórica del procedimiento 

o instrumento de medida, lo que se explora más convenientemente mediante técnicas 

multivariantes complejas tales como el análisis de componentes principales, el análisis 

factorial, los modelos de escalamiento multidimensional, el análisis cluster de variables, 

etc. Otros modelos estadísticos aplicados a la validez de constructo, con un carácter más 
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confirmatorio y exigente que el nivel exploratorio de correlaciones, lo constituyen el 

análisis de sendas o “path analysis” y los modelos LISREL para el estudio de 

estructuras de covarianza. 

 

 3.4.6. Idoneidad de los instrumentos utilizados en la investigación. 

  3.4.6.1. Instrumento para la medición de las características/rasgos del 

liderazgo de las personas que ocupan un puesto directivo en las organizaciones 

deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid. 

 Para poder determinar que tipos de liderazgo tenían las personas objeto de estudio 

se utilizó el cuestionario Leadership Effectiveness Questionnaire (LEQ) cuyo marco 

teórico fue desarrollado por Flamholtz (1986), y delimitado por cinco comportamientos 

de liderazgo y seis estilos de liderazgo. Originalmente, estuvo basado en el modelo  

Bowers y Seashore en 1966, modelo de liderazgo de cuatro factores. Estos autores 

concluyeron que cuatro dimensiones conductuales del liderazgo parecen comprender la 

estructura básica del líder: énfasis de objetivo, facilitación hacia la interacción, trabajo 

en equipo y apoyo. Después de varias investigaciones factoriales, Flamholtz (1986) 

divide la dimensión de apoyo en dos dimensiones (personal y comportamiento para el 

desarrollo solidario), creando así cinco dimensiones conductuales de liderazgo.  

Además del grado de énfasis en comportamientos de liderazgo, Flamholtz (1986) 

también propone que los líderes varían en cuanto al grado de dirección, es decir, los 

estilos de liderazgo proporcionados a sus subordinados. Después de revisar e integrar 

varias teorías de diferentes estilos de liderazgos, sugiere que el estilo de liderazgo se 

caracteriza mejor en términos de un continuo de seis estilos de liderazgo, que van desde 

el más directivo al menos directivo: Autocrático, autocrático benevolente, consultivo, 

participativo, consensuado y laissez-faire. 

 El LEQ es un cuestionario validado anteriormente en otras investigaciones y tiene 

un formato de elección forzada a través de una comparación pareada con treinta pares 

de elementos. Cada elemento en el cuestionario está diseñado para evaluar una 

combinación de una dimensión clave de comportamiento de liderazgo y un estilo de 

liderazgo. Debido al formato de comparación pareada de elección forzada, el coeficiente 

de correlación calculado para probar la fiabilidad de los elementos fue positivo, 

coincidente con el coeficiente (PMDC) descrito por Gower (1985). Este coeficiente 

particular está diseñado específicamente para los datos dicotómicos y representa la 

proporción de casos que logran una respuesta positiva, coincidente a través de un 
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conjunto de elementos. Así una correlación  0.60 entre dos elementos indica que el 60% 

de los casos, en el conjunto de datos respondió sí, para ambos elementos. Todas menos 

una de las dimensiones (desarrollo personal) fueron superiores a 0.50, puntuación 

indicada como adecuada para fines de investigación.  

 En un esfuerzo para analizar las propiedades psicométricas del cuestionario LEQ, 

se analizó la validez de constructo de dicho cuestionario, a través de la comparación de 

las dimensiones del LEQ, con las puntuaciones del cuestionario Leadership Behavior 

Descriptive Questionnaire (LBDQ), un instrumento que ha sido muy utilizado en 

diferentes investigaciones de liderazgo y en diferentes culturas. El LBDQ, consta de dos 

dimensiones: consistencia, medida a través del comportamiento del líder hacia las 

personas; y estructura, medida a través de los comportamientos del líder hacia las tareas 

que realiza. De esta manera, las puntuaciones de la dimensión “estructura” 

correlacionan positivamente con los estilos de liderazgo del cuestionario LEQ: 

Autocrático benevolente (r =.46, p<0.01) y desarrollo personal (r =.32, p<0.05). 

Mientras que, dentro de la dimensión “consideración” correlacionan positivamente con 

el estilo participativo (r = .28, p<0.05) y negativamente con el estilo facilitación en el 

trabajo (r =-.37,  p<0.05). El resto de correlaciones de la matriz no fueron 

estadísticamente significativas (Gibson, 1995). 

 Asimismo, la consistencia interna de la escala, a través del coeficiente alpha de 

Cronbach aporta los siguientes datos: para los estilos de liderazgo cuenta con un alpha 

de Cronbach de 0.68 para el estilo autocrático, un 0.71 para el estilo autocrático 

benevolente, un 0.65 para el estilo consultativo, un 0.50 para el estilo participativo, un 

0.73 para el estilo consensuado y un 0.75 para el estilo laisezz-faire. A su vez, para los 

comportamientos en función de la tarea, obtenemos un 0.54 para énfasis de objetivo, un 

0.44 para la facilitación hacia la interacción,  un 0.75 para trabajo en equipo, un 0.75 

para desarrollo personal y  un 0.62 para el desarrollo solidario (Flamholtz, 1986). 

 También dentro del estudio de Sutcliffe (1999), el cuestionario LEQ se aplica 

como modelo para medir la alta tasa de fracaso en situaciones de negocio, dando como 

causa el tipo de liderazgo elegido por parte del líder. El resultado de dicha 

investigación, arrojó que el éxito dentro de una situación de negocio es la interacción 

entre los estilos de liderazgo y los comportamientos de los líderes, aportando pautas 

para la realización de estas tareas, de forma empírica.  

 Quizás la prueba más convincente de la aplicabilidad de la LEQ entre culturas son 

los estudios realizados por Gibson (1995) y Gibson y Marcoulides (1995). Los autores 
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exploran la estructura factorial subyacente de los cuestionarios  dentro de cuatro países 

(Noruega, Suecia, Australia y Estados Unidos) utilizando LISREL VIII de Joreskog y 

Sorbo (1992), para probar la invariancia del modelo de liderazgo. En general, los 

resultados indican que el modelo de liderazgo no difiere con respecto al número de 

factores, los parámetros estimados, o las correlaciones entre factores. En otras palabras, 

la estructura factorial del LEQ parece sostenerse en todas las culturas. 

 

  3.4.6.2. Instrumento para la medición de los factores actitudinales de las 

personas que ocupan un puesto directivo en las organizaciones deportivas ubicadas 

en la Comunidad de Madrid. 

 Para poder determinar los diferentes factores actitudinales de las personas que 

ocupan un puesto de dirección dentro de las organizaciones deportivas de la Comunidad 

de Madrid se utilizó la escala WAMS (Woman Access to Manager Scale), esta escala en 

sus inicios contó con 55 ítems, entre los que se incluían características para el éxito 

dentro de las organizaciones, como por ejemplo, el liderazgo y también, características, 

estereotipos y barreras para tener éxito en la integración dentro de posiciones directivas, 

por ejemplo, las responsabilidades familiares. Tras varios análisis, se redujo a 21 ítems, 

10 de los cuales están codificados de manera inversa, medidos a través de la escala 

Líkert (1-7), es decir, de nada de acuerdo a muy de acuerdo. Asimismo, la escala 

WAMS está dividida en tres factores:  

- Aceptación de las mujeres en puestos clave: este factor determina si las mujeres se 

encuentran integradas dentro del mundo directivo empresarial como sus 

compañeros los hombres. 

- Características necesarias para el éxito empresarial: este factor explica si existen 

determinadas particularidades, propiedades personales, etc. que deban tener las 

mujeres para conseguir el éxito dentro de los puestos directivos. 

- Y por último, Barreras específicas para el acceso de las mujeres a puestos 

directivos. Este factor pone de manifiesto si existen obstáculos para las mujeres 

para acceder y ascender a puestos de responsabilidad.  

 La investigación de Terbor et al. (1977), realizada en población americana, con 

una muestra de 345 hombres y 196 mujeres estudiantes de últimos cursos de gestión, 

puso de manifiesto la utilización de la escala de manera global y no delimitada por 

factores, al igual que las investigaciones de Crino, White y DeSanctis (1981), y 

Cordano et al. (2003),  donde se resalta la inestabilidad de los factores dentro de las 
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diferentes muestras de población. Resultando de dicha inestabilidad la utilización de la 

escala de forma unidimensional y no divida por factores por parte de muchos autores .  

 Para ejemplificar la fiabilidad de los factores de la escala WAMS se toma como 

ejemplo el artículo de Cordano et al. (2003), donde se analizan estos tres factores a 

través del coeficiente de Congruencia y el coeficiente alpha de Cronbach.  

Para el primer factor “Aceptación de las mujeres dentro de puestos directivos” se 

obtuvo una similitud moderadamente alta (ΦI,II = 0.95; ΦI,III = 0.88; ΦII,II = 0.93) 

además de ser significativa (p<0,05) en todas las puntuaciones obtenidas, el alpha de 

Cronbach mostró un valor de 0.83.  

 Para el factor “Características para el éxito empresarial” arrojó un Coeficiente de 

congruencia de (ΦI,II = 0.71; ΦI,III = 0.58; ΦII,III = 0.39), aunque solo el coeficiente 

más alto fue significativo, asimismo el apha de Cronbach obtuvo un coeficiente de 0.75. 

  Por último, el factor “Barreras específicas para el acceso de las mujeres a un 

puesto clave” produjo bajos coeficientes (ΦI,II = -0.11; ΦI,III = 0.11; ΦII,III = -0.50) y 

ninguno de ellos fue significativo, al igual que el coeficiente alpha de Cronbach con un 

valor bajo de 0.46. 

 Aunque la fiabilidad y validez de esta escala conlleve a un debate en su utilización 

o no por factores o de forma unidemisional, descata el hecho de que se ha utilizado en 

numerosos estudios anteriores (Brenner, Tomkiewicz y Schein, 1989; Cordano, Owen, 

Scherer y Muñoz, 2002; Cordano et al, 2003; Dubno, 1985; Gulhati, 1990; Heilman, 

Block, Martell y Simon, 1989; Heilman, 1995; Owen y Todor, 1993; Owen, 2003; 

Powel y Butterfield, 1986; Ramgutty-Wrong, 2000; Shein, 1975; Stephens y Greer, 

1995; Tomkiewicz y Ademyemi-Bello, 1995). 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 4.1. Sujetos (muestra real del estudio). 

 Debido a las características y dificultades de esta investigación, se redujo 

ligeramente la muestra objeto de estudio, debido a problemas de tiempo de las personas 

entrevistadas, la no facilitación del acceso a la instalación deportiva y a su vez, a la gran 

negativa por parte de los dirigentes deportivos a realizar la encuesta para la recogida de 

la información. 

 La muestra objeto de estudio final fueron 401 personas, que ocupaban un puesto 

de trabajo directivo en las organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de 

Madrid, siendo un 50% de hombres (n=201) y un 50% de mujeres (n=200), con una 

media de edad para los hombres de (43 años  ± 10.51) y para las mujeres de (41 años ± 

9.43). 

 Asimismo, la afijación de la muestra quedó comprendida de la siguiente manera: 

232 entidades privadas y 169 entidades públicas. Se determinó englobar los 3 tipos de 

entidades deportivas en dos, debido al posterior análisis de los resultados, ya que el 

número de asociaciones y federaciones deportivas era relativamente bajo para un 

análisis individualizado del mismo. 

Tabla 4.1. Muestra real del estudio.  

  

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Entidad Org. Pública 94 75 169 

Org. Privada 107 125 232 

Total 201 200 401 

 

 4.2. Material. 

 Dados los objetivos e hipótesis de la tesis se propuso como técnica de obtención 

de la información, la entrevista personal cara a cara, y como instrumento, un 

cuestionario estructurado estandarizado, que incluye todas las cuestiones y variables 

recogidas en los objetivos e hipótesis. Tal como señala González Tirados (2009), la 

entrevista y el cuestionario son herramientas y procedimientos muy utilizados en buen 

número de trabajos de investigación, y se usan para obtener información mediante las 

preguntas dirigidas a la muestra de personas, representativa de la población, con el fin 

de obtener datos que posteriormente puedan generalizarse al conjunto de la población.  

  En cuanto al proceso y elaboración del cuestionario, González Tirados (2009)  
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sostiene que debe efectuarse una vez establecidos los objetivos de la investigación y las 

necesidades de información, y debe de tener en cuenta una serie de criterios entre los 

que destaque: el contenido y su naturaleza (preguntas de acción, información, opinión, 

expectativas, motivos, etc); el tipo de preguntas (cerradas, abiertas, categorizadas, de 

elección múltiple, etc) y la secuencia de las preguntas y su redacción precisa, cuidando 

el lenguaje y evitando introducir dos preguntas en la misma cuestión. En todo caso, una 

vez elaborado el cuestionario se puede hacer una comprobación para detectar errores, 

efectuando el oportuno pretest (Cea, 2004; González Tirados, 2009; y Sierra Bravo, 

2001). Asimismo, en las preguntas que incluyan muchas alternativas, se utilizará el 

recurso de las tarjetas, donde se entrega una tarjeta al entrevistado para que visualize las 

posibles opciones de respuesta (Cea, 1998). 

 Teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis de la tesis, y las citadas orientaciones 

metodológicas, se han utilizado los siguientes instrumentos de medición: 

 Un cuestionario elaborado por la autora del estudio, orientado al primer objetivo, 

y a la tercera hipótesis de la tesis (también permitirá poder elegir aleatoriamente al 

director/a o coordinador/a a quien será aplicado el segundo cuestionario). Este 

cuestionario será contestado por el principal director o directora de la entidad o 

instalación, o persona en quien delegue. Las preguntas responden a las cuestiones de: 

remuneración, tipo de puesto de trabajo, tipo de puesto de trabajo a nivel máximo en 

función del género, tipo de entidad.  Las preguntas ascienden a un total de ocho, como 

se puede observar en el ANEXO 1. 

 Un cuestionario orientado a los objetivos dos y tres, e hipótesis una y dos. Será 

contestado por el director/a o coordinador/a  de la entidad, elegido/a aleatoriamente en 

caso de haber más de una persona perteneciente a la población estudiada. Está 

compuesto por 11 preguntas, que recogen las características sociodemógraficas de las 

personas entrevistadas y las características laborales del tipo de puesto directivo (sexo, 

edad, puesto de trabajo actual, estado civil, número de hijos, nivel de estudios, tipo de 

contratación, tipo de jornada laboral y salario) (ANEXO 1). 

 El cuestionario Leadership Effectiveness Questionnaire (LEQ) formado por 30 

ítems, delimitados para medir, por un lado, los estilos de liderazgo y por otro, los 

comportamientos de esos líderes en la organización de las tareas. 

 La estructura del cuestionario LEQ, puede verse en el ANEXO 1, es decir, los 30 

pares de ítems, aunque con la excepción de alguno de los mismos, debido a los derechos 

de copyright©. 
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El último cuestionario utilizado en estudio fue la escala WAMS, diseñada para medir e 

identificar las actitudes estereotipadas para el acceso de las mujeres a puestos de 

dirección. Fue creada en 1974 por Terborg, Peters, Ilgen y Smith y se expone en el 

ANEXO 1. 

 

 4.3. Procedimiento. 

  4.3.1. Análisis estadístico de los datos. 

 Partiendo del marco teórico y de los objetivos del estudio, así como siguiendo las 

indicaciones para el análisis de los datos de encuesta de López Pintor y Wert (2000), y 

de Cea (2004), se realizaron los siguientes  análisis de datos mediante el paquete 

informático SPSS para Windows (V 15.0): 

 Para analizar la estabilidad de las puntuaciones, se utilizó el Coeficiente de 

Correlación Intraclase (CCI), y prueba t de Student para comparar las puntuaciones test-

retest. 

 La consistencia interna de las escalas se evaluó mediante el Coeficiente alpha de 

Cronbach e índices de homogeneidad y discriminabilidad de los ítems (correlaciones de 

los ítems con las puntuación total de la escala y desviación estándar de los ítems). 

 Para el análisis de la validez de constructo de la escala WAMS, se aplicó un 

análisis factorial confirmatorio mediante componentes principales. 

 Para el análisis de la relación entre variables nominales y ordinales se utilizó la 

prueba Chi-cuadrado, el coeficiente Phi o el coeficiente de Contingencia, como medidas 

de tamaño del efecto. 

 Para el análisis de las puntuaciones de la escala WAMS en función del sexo y del 

puesto de trabajo, se utilizaron ANOVAS de 2 factores completamente aleatorizados y 

eta cuadrado como medida de tamaño del efecto. 

 Los datos se expresan como porcentajes o bien, como media (desviación 

estándar), siendo el nivel de significación fijado en 0.05. 

 

 4.4. Proceso de recogida de la información. El trabajo de campo. 

 Según Cea (2004) y  Miquel et al. (2000), el trabajo de campo comprende el 

conjunto de acciones necesarias para la recogida física de la información: acciones que 

permiten localizar a las personas que deben contestar a las preguntas; acciones de 

aplicación de los cuestionarios y registro de la información deseada. Asimismo, incluye 

posteriormente la comprobación de los soportes de información una vez 
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cumplimentados. Por lo tanto, el trabajo de campo englobará el conjunto de acciones 

necesarias para la recogida física de la información y se compondrá de las siguientes 

fases (Cea, 2004; y Miquel et al. 2000):  

- La planificación del trabajo de campo,  

- La realización física del trabajo de campo,  

- Las acciones de control y supervisión. 

 En referencia a la planificación del trabajo de campo, fue realizada durante el mes 

de junio de 2011. 

 Posteriormente, se efectuó el trabajo de campo durante el segundo semestre de 

2011. En primer lugar se realizó el Test-retest, para estudiar la estabilidad de las 

respuestas de los instrumentos de medición, a quienes respondieron a la primera 

encuesta, se les remitió una segunda (re-test), a los 15-60 días, respondiendo un total de 

43 personas de la población objeto de estudio  y en segundo lugar, se aplicaron los 

diferentes instrumentos de medición que comprende el estudio, mediante entrevista 

personal estructurada cara a cara, en la sede de la entidad-instalación deportiva 

seleccionada. Además, y tal como señala González Tirados (2009) es importante que las 

personas entrevistadoras estén familiarizadas con los cuestionarios y formulen las 

preguntas en el mismo orden y exactamente como aparecen escritas. Esa es 

precisamente una de las vías para reducir los posibles sesgos o errores provenientes de 

las personas entrevistadoras. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 15 

minutos. 

 Durante el transcurso del trabajo de campo y una vez finalizado, se efectuaron las 

tareas de control y supervisión. Se comprobó que las rutas y la afijación proporcional 

según entidades y afijación simple según género, fueron cumplidas y completadas. 

Comprobando asimismo, que los cuestionarios fueron total y adecuadamente 

cumplimentados, es decir, que se hubieran recogido todas las informaciones previstas y 

verificando que los datos realmente han sido recogidos como se debían recoger (Cea, 

2004; y Miquel et al. 2000). En los casos que no fue así, los cuestionarios fueron 

rechazados. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Propiedades psicométricas de las escalas. 

5.1.1. Análisis del cuestionario LEQ. 

 El análisis de la consistencia interna del test completo, y no delimitado por estilos 

de liderazgo, ni por factores de comportamiento (debido a los derechos de copyright) 

arroja un alpha de Cronbach de 0.833, coeficiente de valor bastante alto. 

 La estabilidad de la escala ha sido estudiada mediante el Coeficiente de 

Correlación Intraclase (CCI). Este coeficiente arroja un valor de 0.714. 

Por último, las puntuaciones en el retest (1.52 ± 0.51) no son significativamente 

diferentes de las obtenidas en el test inicial (1.50 ± 0.49; t41=0.01; p>0.05). 

 

  5.1.2. Análisis del cuestionario WAMS. 

 El Coeficiente de Correlación Intraclase, para la escala total es de 0.677. Cuando 

se ha analizado la estabilidad de las puntuaciones en los diferentes factores se ha 

obtenido un Coeficiente de Correlación Intraclase de 0.362 para el factor Aceptación, 

un 0.86 para el factor Características y 0.474 para el factor Barreras. 

Por último, las puntuaciones totales en la escala en el retest (81.40 ± 8.47) no han sido 

significativamente diferentes de las obtenidas en el test inicial (82.56 ± 8.09; t42=1.06; 

p>0,05). 

 En la tabla 5.1., se presentan los resultados obtenidos en el test y en el re-test en 

cada uno de los factores de la escala WAMS. No se detectaron diferencias significativas 

entre estas puntuaciones ni el factor Aceptación (t42=1.13), ni en el factor 

Características (t42=1.68), ni en el factor Barreras (t42=6.71).  

 

Tabla 5.1. Estadísticos descriptivos para el test-retest. 

  

 

Test 

              

                    Re-test               

 Media 
Desviación 

típica Media 
Desviación 

típica 

Aceptación 6.75 0.45 6.83 0.26 

Características 6.40 0.64 6.52 0.64 

Barreras 4.97 0.67 5.70 6.75 
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 El análisis de la consistencia interna de la escala total ha arrojado un coeficiente 

de alpha de Cronbach de 0.752. El análisis de la consistencia interna para los tres 

factores que componen la escala WAMS, ha mostrado los siguientes resultados: 0.79 

para el factor Aceptación; 0.77 para el factor Características; y por último, 0.34 para el 

factor Barreras. 

 Como puede observarse en la tabla 5.2., las correlaciones entre ítem y las 

puntuación total de la escala revelan un alto grado de homogeneidad, ya que la mayoría 

de los ítems presentan correlaciones con la puntuación total de la escala superiores a 

0.30 y por otro lado, la consistencia interna de la escala (0.752) sólo se podría 

incrementar con la eliminación de los ítems 11 y 12. 

Tabla 5.2. Media y Desviación Típica de cada ítem considerando la escala total, 
correlación ítem con escala total tras eliminación de ítems y alpha de Cronbach si 
se elimina el ítem. 

  

Media Desviación 
típica 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

Iitem15 6.21 1.38 0.376 0.738 

Iitem1 6.42 1.27 0.409 0.736 

Item3 6.22 1.45 0.436 0.733 

Item_11 3.01 2.26 0.041 0.788 

Item_12 4.61 2.29 0.011 0.785 

Item_13 6.15 1.73 0.216 0.752 

Item_14 6.08 1.64 0.215 0.751 

Item_2 6.36 1.11 0.224 0.748 

Item_4 6.82 0.82 0.484 0.737 

Item_5 6.70 0.82 0.511 0.736 

Iitem6 6.67 0.92 0.508 0.734 

Iitem7 6.44 1.20 0.398 0.737 

Item_8 6.70 0.78 0.492 0.737 

Item_9 6.76 0.83 0.457 0.738 

Item_10 6.49 1.14 0.362 0.740 

Item_19 6.42 1.07 0.473 0.734 

Iitem16 6.31 1.31 0.342 0.740 

Iitem17 6.26 1.43 0.381 0.737 

Item18 6.57 1.04 0.528 0.731 

Iitem20 6.29 1.41 0.466 0.731 

Iitem21 6.39 1.26 0.481 0.731 
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            Cuando se realiza un análisis de los ítems teniendo en cuenta los tres factores que 

componen la escala WAMS, se observa que en el factor Aceptación los ítems muestran 

un alto grado de correlación con la escala total y que solo la eliminación del ítem 10, 

aumentaría la consistencia interna de este factor. 

Tabla 5.3. Estadísticos total-elemento: Aceptación 

  

Media Desviación 
típica 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

Item_4 6.82 0.82 0.658 0.729 

Item_5 6.70 0.82 0.553 0.761 

Item_9 6.76 0.83 0.666 0.726 

Item_8 6.70 0.78 0.671 0.728 

Item_10 6.49 1.14 0.415 0.829 

  

       En el siguiente factor que forma la escala WAMS, el factor Características, se 

observa un alto grado de  homogeneidad entre sus ítems, con correlaciones superiores a 

0.30. Por otro la consistencia interna de la escala no se incrementaría si se eliminara 

cualquiera de sus ítems.  

 
Tabla 5.4. Estadísticos total-elemento: Características 

  

Media Desviación 
típica 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

Item_19 6.42 1.07 0.446 0.760 

Iitem6 6.67 0.92 0.510 0.754 

Iitem7 6.44 1.20 0.394 0.768 

Iitem16 6.31 1.31 0.363 0.775 

Iitem17 6.26 1.43 0.461 0.760 

Item18 6.57 1.04 0.639 0.732 

Iitem20 6.29 1.41 0.541 0.744 

Iitem21 6.39 1.26 0.566 0.739 

 

Por último, el factor Barreras presenta un bajo grado de homogeneidad entre sus 

ítems con numerosas correlaciones inferiores a 0.20. Por otro lado, las desviaciones 

típicas ponen de manifiesto un escaso poder discriminatorio de los ítems. De esta 
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manera, la eliminación de cualquier de los ítems incrementa la consistencia interna de la 

escala. 

Tabla 5.5. Estadísticos total-elemento: Barreras 

  

Media Desviación 
típica 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

Iitem15 6.21 1.38 0.232 0.274 

Iitem1 6.42 1.27 0.162 0.307 

Item3 6.22 1.45 0.234 0.270 

Item_11 3.01 2.26 0.024 0.399 

Item_12 4.61 2.29 0.064 0.374 

Item_13 6.15 1.73 0.251 0.251 

Item_14 6.08 1.64 0.161 0.302 

Item_2 6.36 1.11 0.109 0.328 

 
 Para explorar la validez de constructo de la escala, se ha realizado un análisis 

factorial exploratorio mediante componentes principales y rotación varimax. Tanto el 

índice Kaiser-Meyer-Olkin (0,855), y la prueba de esfericidad de Bartlett (c2=2152.446; 

gl=210; p<0,001), pusieron de manifiesto la adecuación de la matriz para el análisis. El 

análisis ha arrojado tres factores, que en conjunto, explican el 40.66% de la varianza. El 

factor 1 (Características) agrupa los ítems 1, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y explica 

el 25.64% de la varianza, el factor 2 (Aceptación), agrupa los ítems 2, 4, 5, 8, 9 y 10, 

por último y explica el 8.88%, el factor 3 (Barreras), agrupa los ítems 11, 12, 13, y 14 y 

explica el 6.15% de la varianza. El análisis factorial no reproduce la estructura teórica 

de la escala, ya que el factor 1 agrupa 3 ítems del factor Barreras (1, 3 y 15) y el factor 

2, contiene un ítem del factor Barreras (2). Posiblemente esto suceda, debido a que tanto 

el ítem 1 (“Es menos deseable para las mujeres que para los hombres tener un trabajo 

que requiera responsabilidad”), el ítem 3 (“Los retos en el trabajo son más importantes 

para hombres que para mujeres”), como el ítem 15 (“En promedio, una mujer que se 

queda en casa todo el tiempo al cuidado de sus hijos es una madre mejor, que la tiene un 

trabajo fuera del hogar, aunque sea de media jornada”), se pueden considerar como 

características, peculiaridades, expectativas, virtudes que pueden tener las mujeres para 

conseguir tener éxito en el trabajo, que es lo que denomina al factor 1.  

 Para el ítem 2 (“Las mujeres cuentan con la objetividad requerida para evaluar 

situaciones de negocio”) se puede entender como una condición a tener en cuenta para 
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la aceptación de las mujeres en situaciones de negocio (factor 2), más que como una 

barrera para acceder o ascender a un puesto empresarial (factor 3) (Tabla 5.6).  

Tabla 5.6. Matriz de componentes rotados(a) 

  

Análisis factorial con rotación varimax  
(n=401) 

Factor 1 
(Características

) 
Factor 2 

(Aceptación) 
Factor 3 

(Barreras) 

Item_2   .38   

Item_4   .76   

Item_5   .71   

Item_8   .79   

Item_9   .80   

Item_10   .50   

Item_11     .36 

Item_12     .61 

Item_13     .67 

Item_14     .48 

Item_19 .44     

Iitem1 .60     

Item3 .56     

Iitem6 .54     

Iitem7 .48     

Iitem15 .35     

Iitem16 .43     

Iitem17 .64     

Item18 .71     

Iitem20 .72     

Iitem21 .68     

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a  La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 
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5.2. Análisis de las características laborales dentro de las organizaciones 

deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid. 

En la tabla 5.7., se presenta la distribución de personas directivas que trabajan 

dentro de las organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid, en 

función del sueldo y del sexo.  

Tabla 5.7. Salario en función del sexo.  

  Sexo 

  Hombre (n=198) Mujer (n=166) 

  % % 

Sueldo 0 a 800 2.5% 4.8% 

  800 a 1200 6.1% 16.3% 

  1200 a 1600 19.2% 22.9% 

  1600 a 2000 29.8% 18.1% 

  2000 a 2400 20.2% 25.3% 

  2400 a 2800 10.6% 7.8% 

  2800 o más 11.6% 4.8% 

 

El salario no es independiente del sexo (X2(2)=22.46; p<0,05; CC=0.24). El 

análisis de los residuos tipificados ha puesto de manifiesto que el porcentaje de mujeres 

con un salario entre 800 a 1000 euros (16.3%), es significativamente superior que el de 

los varones (6.1%). En cambio, esta tendencia se invierte a medida que se aumenta en la 

escala salarial, donde el porcentaje de hombres con un salario entre 1600 a 2000 euros 

(29.8%) y 2800 euros o más (11.6%), es significativamente superior al de mujeres 

(18.1% y 4.8%, respectivamente). 

Para analizar el salario en función del sexo y del puesto directivo se ha asignado 

un valor ordinal a los intervalos de salarios (0-800=1; 800-1200=2; 1200-1600=3; 1600-

2000=4; 2400-2800=5; 2800 o más=6). En la tabla 5.8., se presentan los análisis 

descriptivos de los salarios en función del sexo y del puesto de responsabilidad tras la 

transformación. 
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Tabla 5.8. Salario en función del sexo y del puesto de trabajo. 
Variable dependiente: Sueldo  

Sexo PuestoT Media Desv. típ. N 

Hombre Gerente 4.62 1.59 110 

Dir. Técnico 4.18 1.43 38 

Coordinador 3.98 1.19 50 

Total 4.37 1.48 198 

Mujer Gerente 3.84 1.75 56 

Dir. Técnico 3.59 1.33 56 

Coordinador 4.15 1.42 54 

Total 3.86 1.52 166 

Total Gerente 4.36 1.68 166 

Dir. Técnio 3.83 1.40 94 

Coordinador 4.07 1.31 104 

Total 4.14 1.52 364 

 

 Los varones presentaron un sueldo significativamente superior al de las mujeres 

(F1,358=6.00; p<0.05; η2 =0.016) y el salario no es diferente en función del puesto de 

responsabilidad (F2,358=1.51; p>0.05).  

 Por último, si analizamos el efecto de la interacción del sexo con el puesto de 

responsabilidad este ha resultado significativo (F2,358=7.2; p<0,05). Asimismo, el 

resultado de dicha interacción, muestra que en el puesto directivo denominado 

“director” los hombres reciben un sueldo superior al de las mujeres (p<0,05).  

 

En la tabla 5.9., se muestran los tipos de jornada laboral principales dentro de los 

puestos de responsabilidad de las organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad 

de Madrid, es decir, jornada completa o parcial, en función del sexo. 

Tabla 5.9. Tipo de jornada laboral en función del sexo 

    

Jornada 

Completa Parcial 

Sexo   Hombre       (n=201)   
94.0% 6.0% 

  Mujer         (n=199)   90.5% 9.5% 
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El tipo de jornada es independiente del sexo (X2(1)=1.79; p>0,05). Los 

resultados muestran que los hombres y las mujeres trabajan con el mismo tipo de 

jornada laboral (94% y 90.5% respectivamente).  

 

En la tabla 5.10, se exponen los tipos de contrato dentro de los puestos directivos 

de las organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid, en función del 

sexo. 

Tabla 5.10. Tipo de contrato en función del sexo. 

    

Contrato 

Indefinido Temporal 

Sexo Hombre 
(n=200) 

n 186 14 

 

% 
93.0% 7.0% 

 

Mujer 

(n=200) 

 

n 
181 19 

 

% 

 

90.5% 

 

9.5% 

 

El tipo de contrato es independiente del sexo (X2(1)=0.83; p>0,05). De este 

modo, los hombres y las mujeres cuentan con el mismo tipo de contrato, siendo el 

contrato indefinido el más realizado dentro de este estudio (93% en el caso de los 

hombres y 90.5% en el caso de las mujeres). 

 
5.3. Análisis de los puestos directivos en las organizaciones deportivas 

ubicadas en la Comunidad de Madrid. Factores influyentes en el acceso. 

El análisis estadístico realizado en este estudio para la medir la variable puestos 

directivos de trabajo, partió de la consideración de que dentro de las organizaciones 

deportivas existe siempre un puesto de trabajo directivo en el nivel superior, en el 

vértice de la pirámide organizativa de esa instalación, es decir, el puesto de máxima 

responsabilidad, ya sea dentro de una entidad pequeña, como dentro de una grande. Y 

según se va descendiendo, dentro de esta pirámide, aparecen el resto de puestos de 

trabajo directivos, denominados en esta investigación: Gerente, Director Técnico, y 

Coordinador. 
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De esta forma, en la tabla 5.11., se presentan los tipos de puestos directivos de 

las organizaciones deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid en función del sexo.  

Tabla 5.11. Tipo de puesto de responsabilidad en función del sexo. 
 

    

PuestoT 

Gerente D.Técnico Coordinador 

Sexo 

Hombre 
(n=200)   55.2% 18.9% 25.9% 

Mujer 
(n=201)   38.5% 33.0% 28.5% 

 

El tipo de cargo directivo no es independiente del sexo (X2(2)=13.91; p<0,05; 

CC=0.18). El análisis de los residuos tipificados ha puesto de manifiesto que el 

porcentaje de hombres en el puesto de trabajo de gerente ha sido significativamente 

superior (55.2%) al de las mujeres (38.5%); en cambio, en el puesto de trabajo de 

director técnico, las mujeres cuentan con un porcentaje significativamente superior 

(33%) al de los hombres (18.9%).  
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A continuación se exponen las puntuaciones de la escala WAMS (Women 

Access to Manager Scale) por un lado, la escala a nivel global y  por otro lado, en 

función de los tres factores de medida que tiene dicha escala.  

En la tabla 5.12., se muestran los análisis descriptivos realizados para la escala 

WAMS total.  

Tabla 5.12. Estadísticos descriptivos para la escala WAMS total. 
Variable dependiente: WAMSTOT  

Sexo PuestoT Media Desv. típ. N 

Hombre Gerente 6.09 .45 111 

D. Técnico 6.03 .89 38 

Coordinador 6.22 .44 52 

Total 6.11 .56 201 

Mujer Gerente 6.29 .66 78 

D. Técnico 6.26 .51 65 

Coordinador 6.20 .40 57 

Total 6.26 .55 200 

Total Gerente 6.17 .56 189 

D. Técnico 6.17 .68 103 

Coordinador 6.21 .42 109 

Total 6.18 .56 401 

 

El análisis de los resultados ha puesto de manifiesto que las mujeres muestran 

puntuaciones superiores a los hombres en la escala total (F1,395=5,.8; p<0,05; η2=0.014). 

En cambio, dentro de los diferentes puestos de trabajo no se observan diferencias 

significativas (F2,395=0.419; p>0,05). Asimismo, el efecto de la interacción entre las dos 

variables no ha producido diferencias significativas (F2,395=1.11; p>0,05). 
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En la tabla 5.13., se muestran los análisis descriptivos realizados para el primer 

factor de la escala: Aceptación de las mujeres en puestos directivos clave directivos, en 

función del sexo y del puesto de trabajo.  

Tabla 5.13. Estadísticos descriptivos para el factor: Aceptación de las mujeres en 
puestos clave. 
Variable dependiente: Aceptacion  

Sexo PuestoT Media Desv. típ. N 

Hombre Gerente 6.64 0.55 111 

D. Técnico 6.58 1.02 38 

Coordinador 6.65 0.48 52 

Total 6.63 0.65 201 

Mujer Gerente 6.77 0.77 77 

D. Técnico 6.71 0.73 66 

Coordinador 6.81 0.36 57 

Total 6.76 0.66 200 

Total Gerente 6.69 0.65 188 

D. Técnico 6.66 0.85 104 

Coordinador 6.73 0.43 109 

Total 6.69 0.66 401 

 

Las mujeres presentan puntuaciones significativamente superiores a los hombres 

en la escala de aceptación (F1,395=4.10; p<0,05; η2=0.01). No se han observado 

diferencias significativas en el factor Aceptación en función del puesto de trabajo 

(F2,395=0.43; p>0.05). Por último, no se observa efecto de la interacción entre ambas 

variables (F2,395=0.02; p>0.05). 
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En la siguiente tabla se muestra el factor de la escala WAMS, Características 

necesarias para el éxito empresarial, en función del sexo y del puesto de trabajo.  

Tabla 5.14. Estadísticos descriptivos para el factor: Características necesarias para 
el éxito empresarial. 
Variable dependiente: Caracteristicas  

Sexo PuestoT Media Desv. típ. N 

Hombre Gerente 6.26 0.70 111 

D. Técnico 6.29 1.18 38 

Coordinador 6.49 0.55 52 

Total 6.32 0.78 201 

Mujer Gerente 6.56 0.80 77 

D. Técnico 6.55 0.57 66 

Coordinador 6.42 0.81 57 

Total 6.52 0.73 200 

Total Gerente 6.38 0.75 188 

D. Técnico 6.45 0.85 104 

Coordinador 6.45 0.69 109 

Total 6.42 0.76 401 

 

Los resultados obtenidos manifiestan que las mujeres presentan puntuaciones 

superiores a los hombres (F1,395=4.33; p<0.05; η2=0.011). En cambio, en función del 

puesto de trabajo no hay diferencias significativas (F2,395=0.12; p>0.05). Asimismo, no 

se observa efecto en la interacción entre ambas variables (F2,395=2.26; p>0.05). 
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Por último, en la tabla 5.15., se expresan los resultados obtenidos del tercer 

factor, Barreras específicas para el acceso a un puesto directivo.  

Tabla 5.15. Estadísticos descriptivos para el factor: Barreras específicas para el 
acceso a un puesto directivo. 
Variable dependiente: Barreras 

Sexo PuestoT Media Desv. típ. N 

Hombre Gerente 5.00 0.67 111 

D. Técnico 4.87 0.75 38 

Coordinador 5.05 0.66 52 

Total 4.99 0.68 201 

Mujer Gerente 5.08 0.69 77 

 D. Técnico 5.07 0.66 66 

Coordinador 5.04 0.59 57 

Total 5.06 0.65 200 

Total Gerente 5.03 0.68 188 

D. Técnico 5.00 0.69 104 

Coordinador 5.04 0.62 109 

Total 5.03 0.67 401 

 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que no existen diferencias en las 

barreras para el acceso a un puesto de trabajo directivo ni en función del sexo 

(F1,395=1.6; p>0.05), ni en función del tipo de puesto de trabajo (F2,395=0.41; p>0.05). 

Por último, no se observa efecto de la interacción entre ambas variables (F2,395=0.61; 

p>0.05). 
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         La tabla 5.16., muestra los valores estadísticos de la regresión lineal para la 

variable dependiente, Escala WAMS total y las variables independientes, Sexo, Sueldo, 

Estado Civil y Jornada. Se observa que las cuatro variables seleccionadas en el modelo 

final consiguen explicar un 4.2% de la variabilidad observada en la escala WAMS total. 

Asimismo, en todas las variables existe una baja relación estadística con la variable 

dependiente, siendo únicamente dos variables, las que contribuyen de forma 

significativa a explicar el comportamiento de la variable dependiente (WAMS Total): el 

sexo y el estado civil (p<0.05).  

Tabla 5.16. Resumen del modelo de regresión. 

Modelo R  R cuadrado 
corregida Beta Sig. 

Sexo .129(a) .014 .129 .010 

Sueldo .159(b) .020 .094 .060 

Estado 
Civil .191(c) .029 .011 .032 

Jornada .204(d) .032 .073 .146 

a  Variables predictoras: (Constante), Sexo 

b  Variables predictoras: (Constante), Sexo, Sueldo 

c  Variables predictoras: (Constante), Sexo, Sueldo, E.Civil 

d  Variables predictoras: (Constante), Sexo, Sueldo, E.Civil, Jornada 
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5.4. Análisis de las características / rasgos del liderazgo en las personas que 

ocupan un puesto directivo dentro de las organizaciones deportivas ubicadas en la 

Comunidad de Madrid. 

La tabla 5.17., expone los tipos de estilos de liderazgo predominantes en función 

del sexo.  

Tabla 5.17. Tipo de liderazgo en función del sexo. 

    

Liderazgo 

Participativo Consultativo Consensuado 
Autocrático 
benevolente 

Sexo Hombre 
(n=201) 

 

  
50.7% 51.5% 42.9% 30.0% 

 

Mujer (n=200) 

  

49.3% 48.5% 57.1% 

 

70.0% 

 

 

El tipo de liderazgo es independiente del sexo (X2(3)=2.22; p>0.05). El estilo de 

liderazgo participativo es el predominante en hombres y mujeres (50.7% y 49.3% 

respectivamente). Aunque no hay asociación entre estilo de liderazgo y sexo, 

descriptivamente cabe destacar que las mujeres dentro del estilo de liderazgo 

autocrático benevolente obtienen un porcentaje superior al de los hombres (70% y 30%, 

respectivamente). 
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La tabla 5.18., expone la distribución de frecuencias del estilo de liderazgo en 

función del sexo y del tipo de puesto de responsabilidad. Los datos han sido analizados 

de forma independiente para varones y mujeres. 

Tabla 5.18. Tipo de liderazgo en función del sexo y del puesto de trabajo. 

     Liderazgo  

 Sexo     Participativo Consultativo Consensuado 
Autocrático 
benevolente  

Hombre PuestoT Gerente     n 60 44 5 2 

      % 54.1% 39.6% 4.5% 1.8% 

    D. Técnico n 11 23 3 1 

       

% 

 

28.9% 

 

60.5% 

 

7.9% 

 

2.6% 

     

Coordinador 

 

n 

 

33 

 

18 

 

1 

 

0 

       

% 

 

63.5% 

 

34.6% 

 

1.9% 

 

0% 

 

Mujer 

 

PuestoT 

 

Gerente 

 

n 

 

36 

 

31 

 

5 

 

5 

       

% 

 

46.8% 

 

40.3% 

 

6.5% 

 

6.5% 

     

D. Técnico 

 

n 

 

32 

 

26 

 

6 

 

2 

       

% 

 

48.5% 

 

39.4% 

 

9.1% 

 

3.0% 

     

Coordinador 

 

n 

 

33 

 

23 

 

1 

 

0 

       

%             57.9%           40.4%                1.8% 

 

0% 

 

 

 

El tipo de liderazgo es independiente del puesto de trabajo (X2(6)=12.14; 

p>0.05; IC95%:0.051-0.059), en el caso de los hombres, y dentro de las mujeres, 

también es independiente (X2(6)=7.67; p>0.05; IC95%:0.261-0.278). Se observa que el 

puesto de gerente cuenta mayoritariamente con un estilo de liderazgo participativo, 

tanto en hombres como en mujeres (54.1% y 46.8%, respectivamente). Por otro lado, el 

estilo autocrático benevolente aparece con escasa frecuencia tanto en mujeres como en 

hombres (6.5% y 1.8% respectivamente). En el puesto denominado como “director 
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técnico”, los hombres tienen un estilo de liderazgo consultativo predominante (60.5%), 

y las mujeres un estilo de liderazgo participativo (48.5%). Por último, dentro del puesto 

directivo denominado “coordinador” ambos sexos cuentan con un estilo participativo 

(63.5% para los hombres y 57.9% para las mujeres). Cabe resaltar, que en todos los 

puestos de responsabilidad los estilos de liderazgo consensuado y autocrático 

benevolente toman valores muy bajos, tanto en hombres como en mujeres. 
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6. DISCUSIÓN. 

 6.1. Propiedades psicométricas de las escalas. 

  6.1.1. Análisis del cuestionario LEQ. 

 El análisis de la consistencia interna del test completo (LEQ) dentro de este 

estudio, arrojó un alpha de Cronbach de 0.833, coeficiente de valor bastante algo. 

Debido a los derechos de copyright en esta investigación no se realizó el análisis por 

estilos de liderazgo, aunque para poder compararlo con el estudio de Famholtz (1986), 

se detallan los diferentes coeficientes de alpha de Cronbach para los estilos liderazgo, 

viéndose que las puntuaciones son también altas en la mayoría de los estilos, es decir, el 

estilo autocrático cuenta con un alpha de Cronbanch 0.68, el estilo autocrático 

benevolente 0.71; el estilo consultativo 0.65; el estilo participativo 0.50; el estilo 

consensuado 0.73; y el estilo laissez-faire 0.75. 

  

  6.1.2. Análisis del cuestionario WAMS. 

 El análisis de la consistencia interna de la escala WAMS arrojó diferentes valores 

para los factores en los que está dividida la escala. Por un lado, para el primer factor, 

Aceptación de las mujeres en puestos directivos clave, el coeficiente alpha de 

Cronbanch fue 0.79; para el segundo factor, Características empresariales para tener 

éxito empresarial, el coeficiente alpha de Cronbanch fue de 0.77, y para el último factor 

Barreras específicas para el acceso a un puesto directivo fue de 0.34. Estos datos 

coinciden con el estudio de Cordano et al. (2003) donde el factor Aceptación obtuvo un 

alpha de Cronbanch de 0.83; el factor Características un alpha de Cronbanch de 0.75 y 

el factor Barreras un coeficiente de alpha de Cronbanch de 0.46. 

 Asimismo dentro de estudio, el análisis de la consistencia interna de la escala total 

arrojó un coeficiente de alpha de Cronbanch de 0.75. Este dato coincide con la 

investigaciones de Terbor et al. (1977) que puso de manifiesto la utilización de la escala 

de manera global y no delimitada por factores, al igual que las investigaciones de Crino, 

White y DeSanctis (1981) y Cordano et al. (2003), donde se resalta la inestabilidad de 

los factores dentro de las diferentes muestras de población. Resultando de dicha 

inestabilidad la utilización de la escala de forma unidemensional. 

 Esta reflexión también está presente en el análisis factorial explotario realizado en 

este estudio para explorar la validez de constructo de la escala WAMS, dando como 

resultado la obtención de tres factores (explicados anteriormente) que en conjunto 

explican el 40.66% de la varianza. El factor Características explica el 25.64% de la 
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varianza, el factor Aceptación el 8.88% y el factor Barreras el 6.15% de la varianza. 

Asimismo el análisis factorial no reproduce la estructura teórica de la escala ya que el 

factor Características agrupa tres ítems del factor Barreras y el factor Aceptación cuenta 

con un ítem del factor Barreras. Estos datos coinciden con el estudio de Cordano, et al., 

(2003) que explica que la escala WAMS es multidimensional, pero no con respecto a 

los 21 ítems ya que sólo los ítems correspondientes al factor Aceptación y al factor 

Características suelen ser utilizados sin cambios (aunque necesitan un refinimamiento 

en estudios posteriores) y que el factor Barreras podría producir un fuerte factor pero 

que necesita de adicionales análisis y desarrollo de nuevos ítems que tengan relaciones 

pertinentes con los ítems originales. 

 Aunque está presente que la escala WAMS puede tener errores que corregir, dicho 

instrumento ha sido utilizado en numerosos estudios, como por ejemplo, en la 

investigación Shein (1975) que demostró que los hombres en puestos medios directivos 

obtenían más éxito por tener características típicas de hombres, concluyendo que los 

estereotipos tienden a reducir las oportunidades de las mujeres para avanzar en sus 

empresas; también dentro del estudio de Dubno (1985) concluye que las mujeres tenían 

actitudes negativas, como el Síndrome de la Abeja Reina, hacia otras mujeres directivas, 

y observado, también, en varios países, como por ejemplo: en México en la 

investigación de Muller y Rowell (1997); en los Estados Unidos y en Chile dentro del 

estudio de Cordano, Owen, Scherer y Muñoz (2002); y en la India, en el artículo 

desarrollado por Gulhati (1990). 

 

  6.2. Las características laborales dentro de las organizaciones 

deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid. 

 La estructura del mercado laboral en base a las relaciones en el lugar de trabajo, la 

naturaleza de los procesos de interacción dentro de las entidades y las relaciones 

salariales, son subyacentes y están afectadas por los símbolos de género, los procesos de 

género identificados (estereotipos), y las desigualdades materiales entre mujeres y 

hombres (Anker, 2001). 

 La segregación de género en el mercado laboral, según las autoras Pfister (2006) y 

Wirth (2001), nació en el siglo XIX y está caracterizada por una segregación de género 

tanto vertical como horizontal, es decir, las mujeres además de encontrarse en los 

niveles inferiores de la jerarquía, son también el grupo de trabajadores con menor 

sueldo, menor seguridad y menores oportunidades de promoción dentro de su trabajo.  
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 La Teoría Neoclásica en función de la oferta explica que la causa de 

marginalización de las mujeres dentro del mercado laboral, radica en que las mujeres 

difieren en gran medida de la capacidad de trabajo de los hombres, por lo tanto, y 

siguiendo esta teoría, no es extraño que las mujeres ganen un salario menor, que el de 

sus compañeros los hombres (Anker, 2001). 

 En los resultados de esta investigación, existe una diferencia salarial signficativa 

en función del sexo (X2(2)=22.46; p<0.05; CC=0.24) y también, en función de la escala 

salarial; como la discriminación de género está fundamentada debido a que existe 

jerarquía, incluso dentro de la misma ocupación o profesión, por ejemplo, en los 

salarios diferentes existentes entre hombres y mujeres.  Es decir, el porcentaje de 

mujeres con un salario entre 800 a 1000 euros (16.3%) fue significativamente superior 

al del los varones (6.1%). Este dato constrasta con la mayoría de estudios encontrados 

sobre el tema, como por ejemplo: según Ribas (2004), en España el 70% de las 

asalariadas trabaja en empresas donde su salario medio es el 60 % del de los varones del 

mismo sector. En las Administraciones Públicas, el salario medio de las mujeres es el 

88% del de los varones y el 142% del salario medio de todas las mujeres. La mayor 

disparidad entre salarios medios se observa en las actividades agrarias, ganaderas y 

pesqueras (44% de lo que ganan los hombres).  

 Ahora bien, a medida que se asciende en la escala salarial esta tendencia se 

invierte obteniendo los hombres un salario entre 1600 a 2000 euros (29.8%) y 2800 o 

más (11.6%) significativamente superior al de las mujeres (18.1% y 4.8%, 

respectivamente). Estos porcentajes coinciden con numerosos estudios como la 

investigación de Wirth (2002) donde dentro del plano directivo, la brecha de género se 

acentúa siendo la diferencia de un 42%. Las encuestas realizadas en otros países durante 

los últimos años revelan diferencias similares, el 35 por ciento menos para las 

administradoras en Finlandia, el 50 por ciento menos en Brasil, el 43 por ciento menos 

en Uruguay, el 12 por ciento menos en Australia y el 16 por ciento menos en los 

Estados Unidos (Wirth, 2002). Dentro del ámbito deportivo, en el estudio de Parks 

(1991), donde se analizan los puestos de trabajo en diferentes áreas de gestión deportiva 

(organización, ejercicio y actividad física, fitness...) de personas que acaban de 

graduarse, el 23% de los sueldos más bajos eran los de las mujeres y por el contrario, 

los sueldos más altos recaían en el 43% de los hombres. 

 Cuando se analizó la relación del salario con el puesto directivo que ocupan la 

población objeto de estudio se obtuvo que no había relación entre el salario y el tipo de 
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puesto de trabajo que ocupara un trabajador, aunque cuando se observó el efecto de la 

interacción entre el sexo y puesto de responsabilidad sí resultó significativo en el caso 

del puesto denominado como gerente (F2,358=7.2; p<0,05), recibiendo por lo tanto un 

sueldo mayor al de las mujeres, aspecto que también coincide con el aumento del salario 

a medida que se aumenta el sueldo, ya que los sueldos más altos supuestamente estarán 

en los puestos de mayor responsabilidad. De este modo, el estudio de Reskin y Padavic 

(1994), citados en Ribas (2004), enfatiza en que los empresarios basan el salario de los 

empleados en sus trabajos, es decir, los trabajos que son asignados a cada trabajador 

tienen establecida una escala de salarios, por lo que si los mejor pagados están 

destinados a los hombres, se produce una diferencia salarial entre hombres y mujeres. 

Asimismo, los trabajadores jóvenes cuentan con mayor igualdad salarial que entre los 

de edad más avanzada. Ello es debido a que los salarios de los hombres tienden a 

incrementarse con la edad hasta llegar a los 50 años aproximadamente, en cambio, los 

ingresos de las mujeres aumentan de forma más lenta y se distancian cuando las mujeres 

llegan los 30 o 40 años, esta relación no se produce en la presente tesis doctoral ya que 

la media de edad está en 43 años para los hombres y 41 años para las mujeres y las 

diferencias salariales están presentes. 

 Una de las causas de dicha discriminación podría ser la doble orientación de la 

mujeres (familia y trabajo), debido a que las mujeres son consideradas como 

trabajadoras que aumentan los costos indirectos en una empresa, ya que se argumenta 

que tienen más absentismo, más impuntualidad, mayor número de rotaciones laborales, 

suponen un gasto en materia de maternidad, las mujeres necesitan lavabos 

independientes, guarderías en su lugar de trabajo,  son menos flexibles a quedarse a 

trabajar más horas o en días libres…(Anker, 2001). 

 La Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (2009) del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) dice en las parejas en las que ambos cónyuges trabajan, el 52.3% de 

los varones declaran que es su pareja quien se encarga del cuidado de los hijos menores 

de 3 años durante su jornada laboral, mientras que esto ocurre en un 18.5% de las 

mujeres, además muchas de ellas toman trabajos de naturaleza irregular, con horas y 

periodos de trabajo variable, todo lo cual no es recogido en las estadísticas oficiales de 

desempleo. Asimismo, una fracción significativa está dedicada a labores no 

remuneradas para la comunidad o al voluntariado, al trabajo en el hogar, sin contrato y a 

empresas familiares según Carlson (2000). 

 Siguiendo con el mismo autor, las mujeres tienden a fluctuar entre empleo, 



 
                                                                                                    Discusión 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

153 

desempleo e inactividad con mayor frecuencia que los hombres. Algunas de las 

características salientes de las condiciones económicas de las mujeres son empleo no 

declarado, desempleo no declarado, inactividad involuntaria, subempleo y condiciones 

de trabajo irregulares y precarias. Estas condiciones laborales no se dan en estudio 

donde tipo de jornada laboral predominante en ambo sexos es la jornada completa con 

porcentajes del 94% para los hombres y 90% para las mujeres. Ocurre lo mismo, con los 

diferentes tipos de contrato, es decir, el contrato indefinido es el mayoritario dentro de 

los puestos directivos ubicados en la Comunidad de Madrid con porcentajes del 93% 

para los hombres y 90.5% para las mujeres, por lo tanto se observan condiciones 

laborales estables para estas personas y sobre todo para las mujeres en contraste con 

varios estudios como son los siguientes: Eagly y Carli (2007) que afirman que las 

demandas de la vida familiar hacen que las mujeres deban interrumpir más sus carreras 

y trabajen mayormente en jornadas parciales; el estudio realizado por la Comisión 

Europea, concretamente el Eurobarómetro en 1996, muestra que el 39% de las mujeres 

están trabajando en la Unión Europea, frente aún 61% que no lo hace. Los hombres 

trabajan a tiempo completo, en un 75% frente a un 52% de las mujeres, sorprendiendo 

el dato de que las mujeres trabajen en un 30% a tiempo parcial frente a un 4.6% de los 

hombres; y dentro del sector deportivo y la recreación  solo el 22% de las mujeres 

ocupan puestos a tiempo completo, frente al 31% de los hombres (Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2007). Incluso en el ámbito de los servicios culturales, 

bibliotecas y museos, considerados tradicionalmente como sectores que se ven 

favorecidos hacia las trabajadoras, las mujeres y los hombres ocupan aproximadamente 

el mismo número en contratos a tiempo completo; teniendo las mujeres una 

probabilidad de trabajar a tiempo parcial de cuatro veces mayor que los hombres (OMS, 

2010). Como se ha podido percibir en los párrafos anteriores la situación de las mujeres 

dentro de esta investigación es bastante diferente a la establecida en otros estudios, 

posibles explicaciones se podrían aportar al respecto, como por ejemplo comparando la 

práctica de la actividad física y el establecimiento de los diferentes tipos de mujeres, es 

decir, en el estudio de Martínez del Castillo et al. (2006) se apuntaba a que las mujeres 

que más practicaban eran las que sólo se se dedicaban a su empleo, podría ser una de las 

causas debido a que la media de edad para ellas es de 41 años y las responsabilidades 

familiares pueden estar prácticamente resueltas.  El estudio de Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen y Jugend (2010) también apoya esta tesis doctoral ya que 

explica que en la actualidad, la economía dual basada en el trabajo no remunerado de 
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las mujeres en la familia, ya no parece estar funcionando, ya que, las mujeres cada vez 

están menos dispuestas a aceptar la doble carga de la familia y la carrera. Además, un 

número creciente de ellas, están favoreciendo el empleo, frente a la familia. Y además, 

se debe empezar a revalorizar lo tradicional, pensando sobre la vida política, social, 

económica, cultural y personal, de tal forma que las mujeres y los hombres compartan 

por igual sus privilegios y las diferentes cargas (Frazer, 1998), hecho que se va 

consiguiendo poco a poco.  

 

 6.3. Los puestos directivos clave. Factores influyentes en el acceso. 

 En los últimos años se han producido grandes avances destacables en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, debido a que en España hasta 1976 las mujeres solo 

podían trabajar con el permiso del marido, por lo tanto, no cabe duda, de que estos 

avances han sido notables y reales. El principio de igualdad de oportunidades y la no 

discriminación por razón de sexo resulta un criterio legal pero no un hecho plenamente 

conseguido, un ejemplo de ello es la desigualdad en los puestos de decisión que ocurre 

con mayor o menor incidencia, y en la gran mayoría de los países (Cuadrado, García, 

Recio y Rueda, 2009). Esta premisa puede ser contrastada con numerosos datos, como 

por ejemplo que dentro la administración pública, las mujeres representan el 40% de la 

fuerza laboral, pero en promedio sólo ocupan el 10% de las posiciones gerenciales. 

Entre legisladores y administradores, las mujeres constituyen una minoría en todos los 

países de la UE; varían, en promedio, entre el 20% y el 30% (Carlson, 2000). En España 

el 29% de las empresas cuenta con alguna mujer en sus consejos de administración, y 

con un 30% en sus órganos de dirección. Asimismo, siguiendo a Pérez (2012) y Albert, 

et al. (2008), el 66% de las mismas, esta dirigida únicamente por hombres.  

 Estos datos coinciden con los resultados obtenidos en este estudio donde el 55.2% 

de los hombres ocupan mayoritariamente el puesto directivo considerado para esta 

investigación (Gerente), frente a un 38.5% de las mujeres, aspecto que fue significativo 

(X2(2)=13.91; p<0.05; CC=0.18). Aunque dentro de los puestos denominados “Director 

Técnico” la representación femenina es superior, con un porcentaje del 33% frente a un 

18.9% de hombres. Asimismo, los puestos de coordinación están ocupados en 

proporciones similares por ambos sexos. Para poder contrastar estos datos se presentan 

numerosos estudios que enmarcan dicha situación. De esta manera en el tercer trimestre 

del 2008, las mujeres suponían el 42% de la población y su presencia en la 

administración pública y en las empresas de más de 10 trabajadores era del 24%, 
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aumentando este porcentaje en las empresas que cuentan con menos de 10 trabajadores, 

un 29% (Cuadrado et al. 2009). Las empresas dedicadas al sector servicios, y en 

concreto a la Educación (36.7%), actividades sanitarias veterinarias (35.4%), así como, 

otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad (37.9%) son las que 

tienen porcentajes más altos de mujeres en sus consejos de administración. Son puestos 

que se podrían enmarcan dentro de esta investigación como puestos intermedios 

(coordinativos) donde la presencia de sexos es similar; en cambio en los puestos de 

director técnico hay más presencia femenina que masculina, esto puede ser debido a que 

y citando el estudio de Carlson et al. (2009), las empresas que tienen un menor número 

de empleados tienen un mayor porcentaje de mujeres en el consejo de administración 

(24.73%, para el caso de menos de 30 empleados). En esta investigación las entidades 

analizadas son pequeñas ya que se engloba desde clubs, gimnasios hasta entidades 

públicas pertenecientes a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por lo que no se 

incluyen empresas de gran envergadura.  

 Esta situación, es decir, mayor representación del hombre en el puesto máximo se 

puede seguir contrastando con más estudios, tales como el estudio de la Organización 

Internacional del Trabajo de Wirth (2001), que determina que en los puestos de trabajo 

generales relacionados con la gestión la mujer esta representada en un 25%, pero que sí 

se analizan los diferentes niveles dentro de la estructura institucional, la presencia 

femenina en el nivel más alto, es de un 5%. Shinew y Arnold (1998), señalan que 

aunque las mujeres están representando la mayoría de los nuevos trabajos en gestión, 

solo el 11% del personal ejecutivo en servicios públicos de ocio son mujeres. Estas 

autoras argumentaban que si bien las mujeres constituyen el 57% de la fuerza de 

trabajo, el 97% de los altos directivos son hombres.   

 Este contexto también esta presente dentro del mundo deportivo donde según 

Pfister (2003) en 2001, cuando debería haber un porcentaje del 10% de mujeres en el 

COI, de 126 miembros solo 11 eran mujeres, es decir, un 8.7%. En el 2000, sólo tres de 

los ciento noventa y nueve CONs, estuvieron presididos por mujeres, menos del 25% 

eran mujeres en puestos ejecutivos como vicepresidentes o secretarias generales y el 

42% eran mujeres en las juntas (Ferris, 2000). También, dentro de las federaciones 

deportivas en todo el mundo, los hombres dominan los Comités de Deliberación y las 

mujeres tienen, un papel más secundario. Según Ferris (2000), en el año 2000, el 35.5% 

de las sesenta y una federaciones de deportes olímpicos, tenían mujeres en "puestos 

clave en el órgano ejecutivo", cinco federaciones habían elegido a una mujer como 
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presidenta y tres como secretaria general. Dentro de los comités  más altos de estas 

federaciones, la media de mujeres ronda un 20%. 

 La desproporción dentro del tipo de puestos directivos más altos (gerentes) está 

presente, con porcentajes del 55.2%, es decir más de la mitad de la proporción de 

hombres estudiados en esta investigación (n=200), en cambio, las mujeres están 

prácticamente igual  representadas en todos los tipos de puestos, con porcentajes que 

rondan un 30% dentro del mismo número de sujetos analizados (n=200). Estos 

porcentajes coinciden con el estudio de Puig y Soler (2004) donde expresan que en lo 

referente a cargos remunerados, es decir, gerencia, coordinación y técnicos deportivos, 

la presencia femenina es de aproximadamente un 20%. Estos datos también está 

presentes a nivel europeo donde por ejemplo, la situación de Dinamarca es 

especialmente interesante, ya que es un país próspero en declarar la igualdad de sexos. 

En el año 2000, el porcentaje de mujeres en la Federación Dinamarquesa del Deporte 

(DIF), era del 10%, en la Asociación Dinamarquesa de Gimnasia (DGI), de un 22% y 

en una asociación pequeña para grupos deportivos empresariales (DFIF), de un 0%, 

siendo el porcentaje de mujeres en los puestos de alta dirección dentro de 56 

federaciones deportivas de un 12% (Pfister, 2003). Al igual que ocurre dentro de España 

ya que el número de mujeres dentro de las federaciones deportivas representa un 

porcentaje en cargos de responsabilidad de un 9.98%, siendo un 9.63% su 

representación en las asambleas generales, un 8.05% en las comisiones delegadas, un 

9.46% en las juntas directivas, un 20.29% en comités técnicos de árbitros y jueces y un 

6.95% en otros comités. Un dato a destacar es que 9 (13.46%), de las 67 Federaciones, 

no tienen a ninguna mujer en sus Órganos de Gobierno, estas son: Aeronáutica, Billar, 

Colombicultura, Galgos, Luchas olímpicas, Motociclismo, Pelota, Polo, Tiro al vuelo 

(Robles y Escobar, 2003). Asimismo, esto también ocurre dentro de los Órganos de 

Gobierno del Consejo Superior de Deportes, (18.75% de representación femenina) y 

dentro del COE donde la presencia femenina en los Órganos de Gobierno, es muy 

escasa no llegando al mínimo recomendado por el COI del 10% para finales del 2000, y 

lejos del 20% recomendado para finales del 2005, según Robles y Escobar (2007). 

 Esta investigación está delimitada dentro de la Comunidad de Madrid, por lo tanto 

al comparar los resultados obtenidos con el estudio de (Alfaro et al. 2012) se obtienen 

deducciones similares, ya que dentro de la Dirección General de Deportes como en los 

Centros Deportivos vinculados al Ayuntamiento de Madrid, los puestos más altos son 

ocupados por hombres y los puestos intermedios y más bajos por mujeres, es decir, los 
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puestos de dirección son dominados por hombres en un 100% dentro de la Dirección 

General de Deportes y en un 91% dentro de los centros deportivos vinculados al 

Ayuntamiento de Madrid, en el caso de esta investigación los porcentajes están en 

55.2%, se disminuye la proporción aunque hay que tener en cuenta que este porcentaje 

de hombres, es más de la mitad de la población estudiada, en cambio las mujeres 

ocupan un 38.5% de la población objeto de estudio. Los puestos de subdirección y 

coordinación tienen unos porcentajes de representación masculina del 67% y 57% 

respectivamente, este es el único punto donde la situación se invierte ya que las mujeres 

ocupan el 33% del total en los puestos de director técnico, en cambio, en el estudio de 

(Alfaro, et al. 2012) los puestos de personal técnico cuentan con un 53% y 56% de 

mujeres, en el estudio de esta tesis doctoral los puestos coordinativos están 

equitativamente representados. Analizando la situación de los ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid la participación global de mujeres que ocupan puestos de 

responsabilidad es del 19%, frente a un 81% de participación masculina. Se destaca 

(dentro de este estudio) que al igual que en el Ayuntamiento de Madrid, a medida que se 

asciende en la escala directiva es menor la presencia de la mujer, ya que en los puestos 

donde cuentan con mayor número de mujeres son los puestos de personal técnico y 

personal administrativo con un 61% y 60% de representación respectivamente.  

 Todos estos datos se siguen produciendo, lo que conlleva participaciones 

diferentes entre hombres y mujeres, provocando segregación ocupacional, división del 

trabajo remunerado en relación al trabajo doméstico, además de que no implica el 

mismo valor (Ruiloba, 2009). Todo ello dificulta el acceso a las mujeres a los puestos 

más altos, por ser considerados como escenarios tradicionalmente reservados para los 

hombres. Además aparece la “regla de oro”, que dice que cuanto mayor sea la posición, 

menos mujeres habrá. Se aplica en todo el mundo, con una desviación en mayor o 

menor medida a la política, la administración, la cultura y la ciencia así como, al 

mercado de trabajo (Pfister, 2006), se siguen observando las dificultades de acceso de 

las mujeres al mundo laboral.  

 Como existen diferencias en la ocupación de los puestos directivos en función del 

sexo dentro de esta investigación. Se plantean varios interrogantes para poder explicar 

que factores pueden ser influyentes pueden intervenir dentro de este tipo de puestos. 

Una de las explicaciones posibles la enmarcaría la teoría de “La preferencia por la 

discriminación” personas que son diferentes, debido a las características visibles como 

la raza, discapacidad, edad o sexo (Anker, 1995). A causa de este perjuicio, los 
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empresarios contratan a menos personas de ese grupo, para reducir “ese posible costo”. 

Si se tienen en cuenta los estudios sobre el desarrollo histórico en varios puestos u 

ocupaciones, así como, en sus diferentes campos de trabajo y el proceso de cambio del 

mercado laboral, resulta evidente que el proceso de control y exclusión social se daba en 

todas las áreas de trabajo, en las que el prestigio a alcanzar suponía la exclusión de otros 

grupos sociales. Añadido a lo anterior, las mujeres entraron en el mercado laboral 

después que los hombres, y no es sólo que accedieran posteriormente, sino que, tuvieron 

que adaptarse a las características y a todos los procesos de profesionalización marcados 

por hombres de alta categoría, por lo tanto, se producía la exclusión no sólo entre 

mujeres y hombres, sino también, hacia las diferentes etnias existentes (Pfister, 2006).  

Esta premisa está en relación con esta investigación debido a que se han producido 

diferencias en el ánalisis de las diferentes actitudes en función del sexo, es decir, las 

mujeres mostraron puntuaciones superiores a los hombres en la escala global (WAMS), 

por lo que existen diferentes actitudes a lo hora de conseguir un puesto directivo para 

las mujeres; (F1,395=5.78; p<0.05; η2=0.014) en cambio no hay diferencias entre sexos ni 

en la obtención de un puesto determinado directivo (gerente, director técnico o 

coordinación). 

 Asimismo cuando se analizó los diferentes factores que podían influir en la 

consecución de un puesto de trabajo directivo se examinó en primer lugar el factor 

“Aceptación de las mujeres  en puestos directivos clave”, presentando diferencias entre 

los sexos y no en función del tipo de puestos de directivo. Es decir, las mujeres 

presentan índices superiores a los hombres, lo que hace destacar que pueden existir 

barreras para la aceptación de las mujeres dentro de este tipo de puestos en función del 

sexo (F1,395=4.10; p<0.05; η2=0.01). Este análisis está relacionado con el estudio de 

Anker (2001) donde la discriminación está presente por la doble orientación de la 

mujeres (familia y trabajo), debido a que las mujeres son consideradas como 

trabajadoras que aumentan los costos indirectos en una empresa, ya que se argumenta 

que tienen más absentismo, más impuntualidad, mayor número de rotaciones laborales, 

suponen un gasto en materia de maternidad, las mujeres necesitan lavabos 

independientes, guarderías en su lugar de trabajo,  son menos flexibles a quedarse a 

trabajar más horas o en días libre. Esto repercute en la poca representación de mujeres 

en posiciones de liderazgo, ya que las mayoría de sus compañeros hombres no tienen 

hijos o no tienen que hacerse cargo de ellos (Achatz, Allmendinger y Hinz, 2000). En 

contraste con nuestros datos, cuando una mujer es deseada y atractiva, es preferida o 



 
                                                                                                    Discusión 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

159 

evaluada más favorablemente que sus compañeros hombres (Cooper, 1997), 

posiblemente por el sentido erótico del cuerpo femenino.  

 El segundo punto sujeto a análisis fueron las “Características necesarias para el 

éxito empresarial” dando como resultado una mayor puntuación por parte de las 

mujeres en comparación con los hombres (F1,395=4.33; p<0.05; η2=0.011) es decir, es 

posible que existan diferentes características a adoptar por parte de las mujeres para 

obtener el éxito empresarial de sus compañeros los hombres. Asimismo, no existen 

diferencias en función de los tipos de puestos de trabajo. Estos datos están de acuerdo 

con los investigadores de la década de los 80, ya que la mayor causa de que las mujeres 

fueran marginalizadas en el mercado laboral era porque se las consideraba trabajadoras 

poco fiables, debido a sus características como mujer, a su sexualidad, a su capacidad de 

reproducción, cuidado de los hijos, su menstruación y sus emociones, todo ello hace que 

la mujer no pueda acceder a puestos superiores según Lorber (1994) citado en Pfister 

(2006), debido a la jerarquía y control masculino. Según Castaño et al. (2009), el 

problema de fondo es que a las mujeres directivas no se las considera como iguales a 

pesar de que el contexto sea de estructuras supuestamente basadas en la igualdad de 

oportunidades. Aunque las mujeres no tengan hijos/as, ni marido, se las supone más 

pendientes de lo personal, lo emocional, lo doméstico y familiar, y este estereotipo es 

tan fuerte que las hace aparecer como inadecuadas para el puesto. Las relaciones entre 

uno y otro sexo en el hogar, se proyectan sobre las empresas y las organizaciones. De 

hecho Bastida (2007) y Clancy (2007) indican que hay muchas profesiones y sobre 

todo, muchos puestos que requieren posiciones de liderazgo que esperan la 

correspondencia con el estereotipo masculino, ya que, ante la misma posición, los 

hombres tenían un gran estatus, conocimientos y competencias, frente a las mujeres que 

se las consideraba como “el segundo sexo” y se las atribuía diferentes características 

enfocadas hacia la empatía, voluntad y hacia la cooperación (Achatz, 2000; Anker, 

2001; y Pfister, 2006), relacionado a su vez, con que esos apelativos están relacionados 

con profesiones tradicionalmente femeninas, profesiones de apoyo, enseñanza, 

enfermería, relaciones públicas, trabajo social y recursos humanos.  

 Apareciendo estereotipos negativos para las mujeres: falta de inclinación para 

supervisar a otros, menor fuerza física, menor capacidad en ciencia y en matemáticas; 

menor disponibilidad para viajar, y menor disposición a enfrentar situaciones de peligro 

y a usar la fuerza física. Estas características influyen en que existan ocupaciones sólo 

de hombres, ayudando a descalificar a las mujeres en los siguientes trabajos: gerente, 
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supervisor, ejecutivo de gobierno, agente o administrador, funcionario legislativo, 

trabajador de la construcción, minero /cantero, perforador de pozos, científico físico, 

arquitecto, ingeniero, matemático, estadístico, piloto, oficial de buque, operario, 

bombero, oficial de policía y guardia de seguridad (Anker, 2001). 

 El último factor analizado dentro de estudio fue “Barreras específicas para el 

acceso a un puesto directivo”, dando como resultado la no existencia de diferencias de 

barreras en función del sexo ni en función del tipo de puesto directivo. Estos datos 

contrastan con el concepto “techo de cristal” ya que parece ser que está integrado dentro 

de las empresas; en América el 92% de las mujeres trabajadoras informó a sus jefes de 

dicha presencia. El 80% de las mujeres en puestos medios de dirección, declararon dejar 

su último trabajo también por la presencia del concepto “techo de cristal” (Ragins, 

Townsend y Mattis, 1998). Por ejemplo, el 15% de los puestos de nivel inicial son 

ocupados por mujeres, el 5% de las posiciones de mandos intermedios están ocupados 

por mujeres y sólo el 1% de los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres (Ragins y 

Sundstrom (1989) citado en Everett, Thorne y Danehower, (1996). 

 El término “Techo de cristal” fue acuñado para describir la segregación vertical en 

las profesiones y las ocupaciones. Dicho término, explica que existen barreras 

invisibles, sumadas a procesos y factores que dificultan el acceso de las mujeres a 

puestos de alta dirección (Pfister, 2006; y Cuadrado et al. 2009). Siguiendo a esta 

autora, existe un consenso general de que el techo de cristal se compone de dos 

elementos; individual y estructural, es decir, afecta a las mujeres como un grupo 

independientemente de sus calificaciones individuales, y a su competencia; esto debe 

ser visto como parte del orden social ya que, por ejemplo, las políticas gubernamentales 

sobre la mujer y la familia y la situación social de las mujeres, no parecen tener relación 

con la jerarquía de género que prevalece en el mercado de trabajo.  

 No parecen existir barreras para el acceso a este tipo de puestos, ya que la 

repreentación femenina en el puesto de gerente es del 38.5%, en el puesto de director 

técnico del 33% y en el puesto de coordinación del 28.5% por lo tanto están 

representadas, aunque sea en porcentajes inferiores a los hombres dentro del puesto de 

gerente y desde este punto de vista puede que las posibles barreras que dificulten el 

acceso sean los otros factores analizados, es decir, que las mujeres estén aceptadas 

dentro de estos puestos y que existen características para obtener el éxito empresarial. 

Del mismo modo, las características sociodemográficas podrían dar explicación a la no 

preencia de barreras para el acceso a este tipo de puestos directivos, ya que por un lado 
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la población objeto de estudio tiene una media de edad de 43 años para los hombres y 

41 años para las mujeres, es decir, los posibles hijos no necesitan un gran cuidado por 

parte de los padres. Otra posible explicación sería el estado civil de la población 

estudiada, ya que si fuera el de “casado” el apoyo por parte de las respectivas parejas 

quedaría patente para poder obtar a cualquier tipo de trabajo.  

 Cuando se analizó en este estudio la relación entre la escala WAMS total y 

variables independientes tales como el sexo, el salario, el estado civil y la jornada se 

observo que existía una baja relación estadística con la variable dependiente, siendo 

únicamente las variables sexo y estado civil las que constribuyen a explicar de forma 

significativa (p<0.05) el comportamiento de la variable dependiente. Estos resultados 

coinciden con el estudio de Terborg et al. (1977) donde se destaca que las variables que 

más explican la variable dependiente (escala WAMS) son las de datos personales (sexo, 

educación y estado civil) explicando el 23.3% de la varianza. Siendo el sexo la variable 

que más influye, al igual que en esta investigación. 

 La división sexual del trabajo no es una reliquia obsoleta del pasado, sino el 

producto y el fundamento de la sociedad actual. Aunque se ha dado a las mujeres el 

acceso al empleo, no las ha liberado de su responsabilidad en la familia (Pfister, 2006; 

Rapoport et al. 2002; y Cuadrado et al. 2009). La investigación más reciente, según 

Cuadrado y Morales (2007), Sarrió et al. (2002), citados en Selva, Sahagún y Pallarés 

(2011) y Cuadrado et al. (2009), señala las responsabilidades familiares como una de las 

principales barreras que enfrenta la mujer en el progreso hacia cargos directivos. 

 

 6.4. Las características/rasgos del liderazgo de las personas que ocupan un 

puestos directivos dentro de las organizaciones deportivas ubicadas en la 

Comunidad de Madrid. 

 La teoría del Postestructuralismo produjo un cambio cultural. Unos de los 

objetivos concernientes al Postestructuralismo era refutar la noción de una simple teoría 

o “gran narrativa” capaz de explicar las relaciones sociales, culturales y de poder, 

directamente en tiempo y en espacio. En particular, el Postesctructuralismo deniega la 

existencia de una simple verdad o una única razón. Esta teoría ofrece una lente con la 

que ver el potencial de la reelaboración, la interrupción, impugnación, la trasgresión y la 

transformación de los roles dominantes y comportamientos para la sociedad, de tal 

manera, que el cambio es posible en períodos de tiempo y en diferentes espacios 

(Aitchison, 2003, 2005). 
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 Este teoría  es todavía hoy difícil de explicar en algunos campos profesionales, ya 

que como plantean Eagly, Wood y Diekman (2002), citados en González Tirados 

(2010), el origen del perjuicio en contra de que las mujeres ocupen determinados roles 

que tradicionalmente eran masculinos está en la percepción de incongruencia entre las 

características requeridas para ese rol, y las creencias bien asimiladas sobre cómo son 

las mujeres. Es decir, la sociedad actual tiene impregnado que existen trabajos que son 

para hombres, y trabajos que son para mujeres, o bien que la mujer tiene que 

compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. 

 Las mujeres son menos aceptadas en posiciones de liderazgo porque este rol se 

considera masculino y por lo tanto, disminuye la feminidad. Asimismo, en dichas 

posiciones se culpa más a la mujer por los fracasos cometidos que a los hombres y 

también cuando existe éxito se atribuye más a conceptos de suerte que no al propio 

trabajo de las mujeres. Por el contrario, cuando los líderes empresariales están formados 

y trabajan en igualdad, este punto de controversia desaparece (Comisión Europea, 2003; 

y Cooper, 1997). 

 El enfoque del Rasgo (dentro de las teoría del liderazgo) explica que si una 

persona nace con determinadas características innatas podrá llegar a ser un gran líder, 

frente al que no las tiene (Bass, 1990, y Jago, 1982; citados en Northouse, 2007) de esta 

manera: 

- A los hombres se les atribuyen características y comportamientos de agresividad, 

independencia, ambición, asertividad, racionalidad, capacidad analítica y de 

decisión, compromiso con la tarea, capacidad de imponerse. 

- A las mujeres se les atribuyen las contrarias, entre ellas, dulzura, docilidad, 

intuición, emocionalidad, sensibilidad, comunicación, empatía, cooperación, 

capacidad para desarrollar o controlar varias tareas a la vez, capacidad de 

consenso (Castaño et al. (2009). 

 Por lo tanto dentro del ámbito de los negocios y las mujeres, estaría el concepto de 

“Equidad” que quiere decir que dentro de las organizaciones se asume que tanto 

hombres como mujeres son similares en aspectos como el acceso al trabajo y las normas 

dentro de la organización, aunque la eficacia está basada en referentes masculinos 

(Adler y Izraeli, 1998) citados en Gibson (1995).  

 Todo lo anterior desemboca en que debido a estar englobados en una dimensión u 

otra, las mujeres como los hombres pueden presentar una tendencia en realizar 

comportamientos o en pertenecer a unos estilos de liderazgo u otros, según Gibson 
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(1995). Esto también se refleja dentro del mercado laboral, ya que debido a que a día de 

hoy las mujeres siguen trabajando más en casa que los hombres, condiciona a que 

también se desarrollen unos estilos de liderazgo u otros, dependiendo del sexo (Gibson, 

1995).  

 En el desarrollo de esta tesis doctoral se han ido observando este tipo de 

circunstancias a lo largo de todos los apartados. Pues bien, dentro del análisis de las 

características liderativas es donde se ve el inicio del cambio, ya que el tipo de liderazgo 

encontrado fue independiente del sexo y tampoco influyó en los diferentes puestos de 

trabajo, es decir, el tipo de liderazgo participativo fue el predominante en hombres y 

mujeres (50.7% y 49.3%, respectivamente) y el único que surgió en esta investigación 

dentro de los enmarcados como autoritarios, el autocrático benevolente fue superior en 

mujeres que en hombres (70% y 30% respectivamente) aunque estas diferencias o 

similitudes no fueran significativas. Asimismo no hubo diferencias entre los diferentes 

puestos de trabajo ya que en los puestos gerente, director técnico y coordinador los 

estilos consultativo y  participativo son los predominantes. 

 Estos datos coinciden con los estudios de Wacjam (1998) y Selva, Sahagún y 

Pallerés (2011), que al realizar un examen de las diferencias entre hombres y mujeres en 

los estilos de liderazgo demostró que aún contrariamente a las expectativas basadas en 

los estereotipos, no existen diferencias entre sexos en función de la tarea y la estructura 

de la organización. Apareciendo diferencias, sólo cuando entra a formar parte el rol 

social. También coinciden con los estudios de Book (2000), Helgesen (1990) y Rosener 

(1995); citados en Hoyt (2007), ya que en los inicios de la década de los 70 comienzan 

las diferentes investigaciones sobre género y liderazgo, demostrándose que las mujeres 

usan los estilos de liderazgo democrático y transformacional más que los hombres. 

Resaltando éstas investigaciones que sí existen diferencias en los estilos de liderazgo, 

pero que, en las sociedades contemporáneas, los estilos de liderazgo realizados por las 

mujeres son más eficaces. Especialmente desde la década de los 80, se fueron diluyendo 

poco a poco los estereotipos, así como la imagen que se debía tener sobre las mujeres en 

puestos de alta dirección, ya que la idea de que las mujeres tienen “habilidades blandas” 

cada vez está cobrando más fuerza frente al estilo autoritario que pretende prevalecer en 

los hombres (Pfister, 2006). Romper la segregación sexual de las ocupaciones es 

fundamental, para mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral, y este 

objetivo no puede lograrse sin romper los estereotipos de sexo y ocupaciones (Anker, 

2001).   
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 A continuación se presentan una serie de condicionantes para apoyar los 

resultados obtenidos en esta investigación, es decir, el pensamiento liderativo masculino 

puede estar estereotipado, pudiendo afectar a las mujeres líderes provocando respuestas 

contrarias a las esperadas. Aunque se está observando que está en declive que los 

compartamientos en relación al liderazgo deban ser más andróginos. Los cambios en las 

organizaciones están empezando a hacer más fácil el acceso de las mujeres para 

alcanzar puestos más altos, como los cambios en la cultura organizacional, el aumento 

de desarrollo de la carrera para las mujeres, el aumento de oportunidades de mentoría 

efectiva, y que las propias mujeres toman más posiciones estratégicas que conducen a 

funciones de dirección superior. Las negociaciones efectivas ayudarán a disminuir la 

brecha de género, especialmente las negociaciones sobre las expectativas de rol en el 

trabajo y en casa (Hoyt, 2007), aumentándose la participación femenina en puestos 

clave. A medida que vayan pasando los años, siguiendo a Selva, Sahagún y Pallarés 

(2011) señalan que no se encontrarán diferencias significativas en la gestión liderativa 

entre hombres y mujeres. 

 Wacjman (1998) fundamenta la no existencia de estilos de dirección identificables 

con uno u otro sexo en tres argumentos: 

 a) Para el estilo de dirección lo importante no son las características de las 

personas, sino la estructura y características de las organizaciones, que es lo que 

determina los estilos de dirección. 

  b) Es una cuestión de poder. Según cuánto poder tengas, así será tu estilo de 

dirección. Las mujeres se concentran en puestos de dirección que elaboran información 

para que otros tomen las decisiones; puestos que tienen menos personas a su cargo; en 

áreas como recursos humanos (para cuidar de los empleados) mientras que el área de 

personal (es decir, la que emplea y despide) es para los hombres. En realidad se las 

identifica con estilos más participativos, suaves, integradores, etc., debido a las 

funciones de las que se ocupan habitualmente. 

 c) La relación de las mujeres con los puestos de dirección, con el poder 

económico y la toma de decisiones, está determinada por el régimen de género, que 

determina que en las empresas uno y otro sexo sean tratados de forma diferente.  

 En estudios recientes, según Castaño et al. (2009) queda casi demostrado que si 

las empresas trabajan en términos de igualdad los beneficios son mayores. Hay que 

aportar diversidad, ya que, tiene una gran importancia en las organizaciones, y es 

considerada como un elemento enriquecedor para la innovación y adaptación a las 
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necesidades actuales en los términos siguientes: a) La igualdad entre los géneros 

potencia la productividad y estimula el crecimiento económico. B) La igualdad entre 

sexos contribuirá al máximo aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en 

las empresas, así como a que se hagan efectivas las posibles ventajas de la existencia de 

participación femenina en los equipos de dirección, además de comprobar que la 

combinación de las diferencias entre hombres y mujeres puede generar más poder que el 

que puedan alcanzar por separado. 

 Por último, existe un grupo de trabajos que argumentan que la presencia de 

mujeres en los puestos de toma de decisiones repercute de una forma positiva en el éxito 

empresarial, según Castaño et al. (2009) estos son: Robinson y Dechant (1997) 

argumentan que las empresas cuya cúpula directiva esté formada por hombres y mujeres 

que aporten diferentes habilidades, conocimientos y experiencias, promoverán más y 

mejor la creatividad y la innovación empresarial. El informe Tyson (2003) concluye que 

la diversidad en los consejos de administración llevará a un mejor funcionamiento de la 

compañía, debido fundamentalmente a la existencia de diferentes puntos de vista. Adler 

(2001), Carter et al. (2003) y el informe CATALYST (Catalyst, 2004), así como el de 

Redondo y Jimeno (2005) para España, encuentran una relación positiva entre la 

presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones empresariales con el valor de 

la empresa, medido este valor por diferentes indicadores como la rentabilidad 

económica o la rentabilidad financiera. 
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7. CONCLUSIONES.  

7.1. Conclusiones para el análisis psicométrico de las escalas utilizadas en 

este estudio. 

La consistencia interna para el cuestionario Leadership Effectivenss 

Questionnaire queda demostrada, ya que cuenta con un índice de alpha de Cronbach de 

0.833, midiendo además los estilos de liderazgo (autocrático, autocrático benevolente, 

consensuado, participativo, consultativo y laissez-faire). 

La escala WAMS se debe utilizar de forma unidimensional y no delimitada por 

factores. Hasta que no se produzca un refinamiento de los 21 ítems que la componen. 

 

7.2. Conclusiones para las características laborales de las personas que 

trabajan en puestos de dirección dentro de organizaciones deportivas ubicadas en 

la Comunidad de Madrid. 

El salario percibido por los hombres es significativamente superior al de las 

mujeres. Además dentro de los sueldos más altos la diferencia entre hombres y mujeres 

es aún mayor. 

Dentro del puesto directivo denominado en esta investigación “gerente” los 

hombres reciben un sueldo superior al de las mujeres. Destacando que no hay 

diferencias entre los tipos de puestos pero sí, en función del puesto y el sexo.  

El tipo de jornada laboral mayoritaria fue la jornada completa para ambos sexos. 

El tipo de contrato predominante fue el contrato a tiempo completo tanto para 

hombres como para mujeres. 

La estabilidad laboral dentro de los puestos directivos en organizaciones 

deportivas ubicadas en la Comunidad de Madrid ha sido observada en la muestra. 

 

7.3. Conclusiones para los puestos directivos. Factores influyentes en el 

acceso. 

El tipo de puesto de responsabilidad depende del sexo. Quedando el puesto  

directivo máximo representado por hombres en un 55.2%. En cambio el puesto 

intermedio, el denominado como director técnico, la presencia femenina es superior con 
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un 33% de representación frente a un 18.9% de hombres. Los puestos más bajos 

(coordinativos) dentro de este estudio obtienen similares porcentajes de representación 

para ambos sexos. 

El análisis de los factores de la escala WAMS puso de manifiesto la existencia 

de diferentes actitudes para la aceptación de las mujeres dentro de este tipo de puestos. 

En cambio no hay diferencias significativas en función de los tres tipos de puestos 

(gerente, director técnico y coordinador) 

El análisis del segundo factor de la escala WAMS puso de manifiesto la 

presencia de diferentes características para poder obtener el éxito dentro del mundo 

empresarial por parte de las mujeres. En cambio no hay diferencias significativas en 

función de los tres tipos de puestos (gerente, director técnico y coordinador). 

El análisis del tercer factor de la escala WAMS puso de manifiesto la no 

presencia de barreras específicas para el acceso a este tipo de puesto, posiblemente por 

la influencia de las características sociodemográficas. 

La presencia de diferentes actitudes para el acceso a un puesto de trabajo o para 

la promoción dentro del mismo queda patente. 

 

7.4. Conclusiones para las características/rasgos del liderazgo de las 

personas que ocupan un puesto directivos dentro de las organizaciones deportivas 

ubicadas en la Comunidad de Madrid. 

El tipo de liderazgo es independiente del sexo. Siendo el tipo de liderazgo 

mayoritario dentro de estudio el estilo participativo tanto para hombres como para 

mujeres (50.7% y 49.3% respectivamente). 

El tipo de liderazgo es independiente del puesto de trabajo.  Dentro del puesto de 

gerente el tipo de liderazgo mayoritario es el participativo en ambos sexos, dentro del 

puesto director técnico el estilo consultativo es el predominante para hombres (60.5%) y 

para las mujeres el participativo (48.5%). Por último, para el puesto de coordinador 

ambos sexos cuenta con un estilo participativo. 

El género no supone un efecto significativo en el comportamiento de los líderes. 

El cambio a nivel empresarial está presente debido a la rotura paulatina de los 

estereotipos. 
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7.5. English Conclusions. 

  7.5.1 Conclusions for the psychometric analysis of scales used in this 

study. 

 Internal consistency for the Leadership Effectivenss Questionnaire is 

demonstrated, since it boasts a 0.833 Cronbach alpha index, measuring addition 

leadership styles (autocratic, autocratic benevolent, consensual, participatory, 

consultative and laissez-faire). 

 The WAMS scale should be so one-dimensional and not delimited by factors. 

Until there is a refinement of the 21 items that make it up. 

 

  7.5.2 Conclusions for the occupational characteristics of people 

working in management positions within sports organizations located in the 

Community of Madrid. 

The salary received by men is significantly higher than the women's. In addition 

within the highest salaries, the difference between men and women is even greater. 

Within the leadership positions, the job called "Manager", men receive a salary 

higher than the women's. Emphasizing that there are no differences between the types of 

jobs but, according to the job and sex. 

The type of majority workday was the whole day for both sexes. 

The predominant contract type was the full-time contract both for men and for 

women. 

Job stability within the leadership positions in sports organisations located in the 

Community of Madrid has been observed in the sample. 
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   7.5.3. Conclusions for management positions. Influential 

factors in access. 

 The type of position of responsibility depends on sex. Leaving the post 

maximum steering represented by men in a 55.2%. Instead the intermediate 

position, known as “Technical Director”, the female presence is superior with a 

representation against a 18.9% of men 33%.  Post “Coordinator” lowest 

positions within this study obtained similar percentages of representation for 

both sexes. 

 The WAMS scaling factors analysis showed the existence of different 

attitudes to the acceptance of women within this type of posts. On the other 

hand, there are no significant differences based on three types of posts 

(Manager, Technical Director and Coordinator) 

 The second factor of the WAMS scale analysis showed the presence of 

different characteristics for success within the business world by women. On the 

other hand, there is no significant differences based on three types of posts 

(Manager, Technical Director and Coordinator). 

 The third factor of the WAMS scale analysis showed the no presence of 

specific barriers to access to this type of position, possibly by the influence of 

the sociodemographic characteristics. 

 The presence of different attitudes to Access to employment or 

promotion within the same is evident. 

   7.5.4. Conclusions for the characteristics of the leadership of 

the people who occupy a managerial position within sports organisations located 

in the Community of Madrid. 

 The type of leadership is independent of sex. Being the type of majority 

leadership within study participatory style both for men and for women (50.7 

and 49.3 respectively). 

 The type of leadership is independent of the job. Within the post of 

Manager type of majority leadership is participatory in both sexes, within 
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technical director since the consultative style is predominant for men (60.5) and 

for women the participatory (48.5). Finally, the post of Coordinator for both 

sexes has a participatory style. 

 Gender is not a significant effect on the behaviour of the leaders. 

 The change at the corporte level is present due to the gradual breaking of 

stereotypes. 
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 En la discusión del estudio se han podido observar las diferentes carencias que 

tiene el cuestionario WAMS para medir las diferentes actitudes de las personas que 

ocupan un puesto directivo. De esta manera, el refinamiento del cuestionario mejorando 

y refinando los ítems existentes, ampliándolo con otros no incluídos relacionados con el 

liderazgo, y complementándolo con un cuestionario previo sobre las características 

sociodemográficas de la población objeto de estudio, harían de él un instrumento final 

muy apto para medir las diferentes actitudes que pueden influir en el acceso y 

promoción en un puesto de trabajo. 

 También, se podría ampliar la muestra obtenida en este estudio (N=401) a un 

número considerablemente mayor para poder diseccionarlo en función de diferentes 

entidades deportivas (organizaciones privadas, organizaciones públicas, federaciones y 

asociaciones) ya que de esta manera, se podrían ver las características particulares de la 

población objeto de estudio en función de la organización en la que trabajen. 

 Por último, que la investigación no estuviera delimitada a una Comunidad 

Autónoma sino que fuera un estudio de ámbito nacional, ya que por un lado sería 

interesante ver las posibles diferencias entre comunidades y entre municipios de 

diferentes tamaños demográficos y por otro lado, aportar más datos dentro de este 

ámbito ya que la mayoría  de la documentación previa existente es escasa e 

internacional. 
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10.  ANEXOS. 

 10.1. ANEXO 1. Cuestionario utilizado en la investigación. 
 

 

ENCUESTA: ACCESO DE LA MUJER A PUESTOS DE DIRECCIÓN EN 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 

CUESTIONARIO DE ENTIDAD Y NÚMERO DE PUESTOS DE DIRECCIÓN y COORDINACIÓN 

           Nº Cuestionario:          

PRESENTACIÓN: Buenos días, estoy realizando un trabajo de investigación para mi tesis 
doctoral. Quiero hacer un estudio real sobre la situación de los puestos directivos o 
coordinativos (hombres y mujeres) de las organizaciones deportivas, pertenecientes a la 
Comunidad de Madrid. Si lo desea y siempre de forma anónima, le rogaría conteste a las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Trabaja usted  de manera remunerada como director/a o coordinador/a en esta 

entidad o instalación? 

1. Sí         2. No (Entrevistador/a abandonar la entrevista, persona no válida para el 
cuestionario). 

 
2. Podría indicarme de acuerdo con el siguiente cuadro el nombre de los puestos 

de dirección o coordinación ocupados por mujeres y por hombres en esta 
instalación y que están contratados por su entidad 

 

Puestos ocupados por MUJERES 

 

Puestos ocupados por HOMBRES 

Nº	  
Nombre del puesto Nº Nombre del puesto 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  
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1. Total puestos mujeres:........ 2. Total puestos hombres:........ 3. Total puestos 
entidad:........ 

 
3. ¿Y de todos estos puestos cuál es el de mayor autoridad y responsabilidad? 

Entrevistador/a anotar el género y  el nº del puesto:.................................... y marcar 
el siguiente código de género 

1. Mujer       2. Hombre 

 
4. ¿Y de todos estos puestos cuál es el que usted ocupa? Entrevistador/a anotar el 

género y  el nº del puesto:.................................... y marcar el siguiente código de 
género 

1. Mujer       2. Hombre 
 

 

Datos de la INSTALACIÓN   

 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 
5. Tipo de entidad propietaria de la instalación: 

1. Ayuntamiento 
2. Empresa 
3. Federación 
4. Asociación 

 
6. Nombre de la instalación: ............................................ 

 
7. Calle, nº y municipio: ...................................... 

 
8. Nombre de la entidad propietaria:............................................ 

 

 

Datos de CONTROL  de la entrevista 

PERSONA ENTREVISTADA 

Cargo:   

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________ 

Teléfono instalación:        e-mail:  

ENTREVISTADOR/A:  

Nombre y apellidos: _________________________________________ Código entrevistador: ___ 

REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA:  

Fecha: ___ de ______ de 2011 Hora inicio: 
__________ 

Duración (en minutos): _______ 
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ENCUESTA: ACCESO DE LA MUJER A PUESTOS DE DIRECCIÓN EN 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2011 

CUESTIONARIO DE PUESTO DE DIRECCIÓN O COORDINACIÓN 

           Nº Cuestionario:          

PRESENTACIÓN: Buenos días, estoy realizando un trabajo de investigación para mi tesis doctoral. 
Quiero hacer un estudio real sobre la situación de los puestos directivos o coordinativos (hombres y 
mujeres) de las organizaciones deportivas, pertenecientes a la Comunidad de Madrid. Si lo desea y 
siempre de forma anónima, le rogaría conteste a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Trabaja usted  de manera remunerada como director/a o coordinador/a en esta entidad o 

instalación? 

1. Sí         2. No (Entrevistador/a abandonar la entrevista, persona no válida para el cuestionario) 

 
2. Género:    1. Mujer   2. Hombre 

3. ¿Por favor cuántos años cumplidos tiene usted? : __ __  

4. ¿Podría decirme el nombre de su puesto de trabajo?: .............................................. 

 
5. ¿Su puesto es el de mayor autoridad y responsabilidad en esta instalación?  

1. SI       2. NO 

 
6. ¿Por favor de las siguientes opciones, cuál es su estado civil?: 

1. Soltero/a    2. Casado/a o viviendo en pareja   3. Divorciado/a o separado/a 

7. ¿Me podría decir cuantos hijos tiene usted? (Anotar 0 si dice ninguno) : _ _ 

8. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha terminado y en qué especialidad?  

a. Nivel de estudios:     

b. Especialidad: 

9. Su contrato o relación laboral ¿es de duración indefinida o temporal? 

a. Indefinida.        b. Temporal. 

10. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo, completa o parcial? 

a. Completa.        b. Parcial. 

11. Los ingresos totales que recibe mensualmente por su trabajo dentro de esta entidad, 
están entre:  

a. 600 euros o menos. 
b. Entre 800-1000 euros. 
c. Entre 1000-1200 euros. 
d. Entre 1200-1400 euros. 
e. Entre 1400-1600 euros. 
f. Entre 1600-1800 euros. 
g. Entre 1800- 2000 euros. 
h. Entre 2000- 2200 euros. 
i. Entre 2200- 2400 euros. 
j. Entre 2400-2600 euros. 
k. Entre 2600-2800 euros. 
l. Entre 2800-3000 euros. 
m. 3000 euros o más. 



 
Anexos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

200 

Leadership Effectiveness Questionnaire (LEQ).  

El propósito de este cuestionario es buscar los aspectos del liderazgo de una persona.  

Lea cada par de ítems, y elija el que más se acerque a lo que haría en dicha situación. Por ejemplo, 
en la pregunta 1, si siente que la declaración (A) refleja mejor lo que haría, coloque una X, o rellene 
la casilla situada junto a (B), si usted siente que la declaración (B) refleja mejor lo que haría. Usted 
debe contestar a las 30 cuestiones planteadas. 

  (Solo una 
opción) 

1. (A) Tiendo a utilizar las reuniones para presentar los problemas y obtener sugerencias antes de tomar 
una decisión final. o (A) 

o  (B)  Dejo que mis subordinados directos decidan por sí mismos cómo van a realizar su trabajo. o (B) 

(A) Digo a mis colaboradores directos qué objetivos quiero que alcancen y les explico por qué son 
objetivos fundados.  o (A) 

o  (B)  Animo a mis colaboradores directos a hacer una autoevaluación de sus puntos fuertes, y lo que 
pueden hacer para mejorar. o (B) 

3. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, y cómo 
pueden mejorar. o (A) 

o  (B)  Dejo que mis subordinados directos decidan por sí mismos cómo van a realizar su trabajo. o (B) 

4. (A) Yo trabajo con mis colaboradores directos para desarrollar un consenso sobre las necesidades de su 
desarrollo y un plan de mejora. o (A) 

o ( B)  Tiendo a permitir que mis subordinados directos, satisfagan por sí mismos sus necesidades y tomen 
decisiones como lo deseen. o (B) 

5. (A) Puedo mostrar mi preocupación por el logro de los objetivos periódicamente, preguntando a la gente 
sobre el estado de su actuación en función de sus objetivos y discutir sus sugerencias para la acción, 
teniendo en cuenta mi aprobación. 

o (A) 

o  (B) Suelo utilizar las reuniones para recibir comentarios sobre mis ideas y decisiones, antes de aplicarlas. o (B) 

6. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. o (A) 

o (B) Dejo a mis subordinados directos decidir sus objetivos por sí mismos. o (B) 

7. A) Yo trabajo con mis colaboradores directos para evaluar sus necesidades para el desarrollo, y hacer que 
se cree un plan con mi aprobación final. o (A) 

o (B) Tiendo a utilizar las reuniones para presentar los problemas a mis colaboradores directos, para 
desarrollar una recomendación/idea, por consenso o decisión. o (B) 

8. (A) Tiendo a utilizar las reuniones para decir a mis colaboradores directos lo que vamos a hacer en lugar 
de tomar decisiones. o (A) 

o (B) Digo a mis colaboradores directos lo que pienso que tienen que hacer para desarrollarse y obtener sus 
opiniones acerca de mis recomendaciones. o (B) 

 

9. (A) Digo a mis colaboradores directos como espero que ellos hagan su trabajo y les explico por qué ésta 
es la mejor manera de hacerlo. 

o (A) 

o (B) Tiendo a utilizar las reuniones para obtener información sobre mis ideas y decisiones antes de 
ponerlas en práctica. o (B) 

10. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que necesitan hacer para mejorar sus habilidades. 

      (B) Muestro mi preocupación por el logro de los objetivos periódicamente, preguntando a la gente  
sobre el estado de su actuación en función de sus metas, por lo que puedo hacer recomendaciones para el 
cambio cuando sea necesario. 

      o (A) 

 o (B) 
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  (Solo una 
opción) 

11.  (A) Trabajo con mis colaboradores directos para desarrollar un enfoque para hacer su trabajo, pero 
manteniendo la decisión final. o (A) 

o     (B) Tiendo a permitir a mis subordinados directos, satisfacer por sí mismos sus necesidades y tomar 
decisiones a su antojo. o (B) 

12. (A) Digo a mis colaboradores directos las metas que esperan lograr y no siento la necesidad de explicar 
mis razones. o (A) 

o (B) Tiendo a utilizar las reuniones para decir a mis colaboradores directos lo que vamos a hacer y explicar 
mi razonamiento. o (B) 

13. (A) Digo a mis colaboradores directos como espero que ellos hagan su trabajo y espero que sigan mis 
instrucciones. o (A) 

o    (B) Trabajo con mis colaboradores directos para desarrollar un consenso sobre las necesidades de su 
desarrollo y un plan de mejora. o (B) 

14. (A) Trabajo con mis colaboradores directos para desarrollar mi evaluación de sus puntos fuertes y lo 
que pueden hacer para mejorar. o (A) 

o    (B) Trabajo con mis colaboradores directos para evaluar sus necesidades para el desarrollo, y hacer que 
se desarrolle un plan con mi aprobación final. o (B) 

15. (A) Digo a mis colaboradores directos como espero que ellos hagan su trabajo y espero que sigan mis 
instrucciones. o (A) 

o   (B) Digo a mis colaboradores directos lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, y cómo 
pueden mejorar. o (B) 

16. (A) Puedo mostrar mi preocupación por el logro de los objetivos periódicamente contar (o recordar) a 
la gente cuáles son sus objetivos y dejar claro que es muy importante su consecución. o (A) 

o   (B) Trabajo con mis colaboradores directos para desarrollar un enfoque para hacer su trabajo, pero 
manteniendo la decisión final. o (B) 

17. (A) Trabajo con mis colaboradores directos para establecer las metas que esperan lograr, pero 
manteniendo la decisión final. o (A) 

o   (B) Trabajo con mis colaboradores directos para elaborar un acuerdo o consenso sobre sus puntos 
fuertes y lo que deben hacer para mejorar. o (B) 

18. (A) Explico a mis subordinados directos como creo que deben hacer su trabajo, y trato de obtener sus 
comentarios y opiniones. o (A) 

o    (B) Muestro mi preocupación por el logro de los objetivos periódicamente pidiendo a la gente revisar 
su propio desempeño frente a sus metas y tomar las medidas que consideren apropiadas.  o (B) 

19. (A) Digo a mis colaboradores directos las metas que esperan lograr, pero me dan su opinión sobre la 
pertinencia de los objetivos, antes de tomar mi decisión final. o (A) 

o    (B) Trabajo con mis colaboradores directos para elaborar un acuerdo o consenso sobre un enfoque 
para hacer su trabajo. o (B) 

20. (A) Animo a mis colaboradores directos a elaborar un acuerdo o consenso sobre un enfoque para hacer 
su trabajo. o (A) 

o    (B) Animo a mis colaboradores directos a hacer lo que puedan para desarrollarse a sí mismos. o (B) 

21. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que están haciendo bien, explico lo que pienso que pueden 
mejorar, y obtengo sus puntos de vista. o (A) 

o    (B) Muestro mi preocupación por el logro de los objetivos periódicamente pidiendo a la gente revisar 
conjuntamente su desempeño conmigo y discutir  en lo que podemos estar de acuerdo para mejorar los 
resultado. 

 

o (B) 
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  (Solo una 
opción) 

 

22. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que necesitan hacer para mejorar sus habilidades. 
o (A) 

o    (B) Animo a mis colaboradores directos a hacer una autoevaluación de sus puntos fuertes y lo que 
pueden hacer para mejorar. o (B) 

23. (A) Tiendo a utilizar las reuniones para decir a mis colaboradores directos lo que vamos a hacer, en 
lugar de tomar decisiones. o (A) 

o   (B) Trabajo con mis colaboradores directos para elaborar un acuerdo o consenso sobre sus puntos 
fuertes y lo que deben hacer para mejorar. o (B) 

24.. (A) Digo a mis colaboradores directos como espero que ellos hagan su trabajo y les explico por qué 
esta es la mejor manera de hacerlo. o (A) 

o    (B) Tiendo a utilizar las reuniones para presentar los problemas y recibir sugerencias antes de tomar 
una decisión final. o (B) 

25. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que necesitan hacer para desarrollar sus habilidades, y trato de 
motivarlos a seguir mi consejo. o (A) 

o   (B) Digo a mis colaboradores directos lo que están haciendo bien, explico lo que pienso que pueden 
mejorar, y obtengo sus puntos de vista o (B) 

26. (A) Tiendo a utilizar las reuniones para decir a mis colaboradores directos lo que vamos a hacer y 
explicar mi razonamiento. o (A) 

o    (B) Me reúno con mis colaboradores directos hasta llegar a un consenso sobre cuáles son los objetivos 
que se pueden esperar alcanzar.  o (B) 

27. (A) Puedo mostrar mi preocupación por el logro de los objetivos periódicamente recordando a la gente 
cuáles son sus objetivos y explicando por qué es importante su consecución. o (A) 

o   (B) Tiendo a utilizar las reuniones para presentar los problemas para mis colaboradores directos para 
desarrollar una recomendación por consenso o decisión. o (B) 

28. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que pienso que tienen que hacer para desarrollarse y obtener 
sus opiniones acerca de mis recomendaciones. o (A) 

o    (B) Trabajo con mis colaboradores directos para elaborar un acuerdo o consenso sobre un enfoque 
para hacer su trabajo. o (B) 

29. (A) Explico a mis subordinados directos como creo que deben hacer su trabajo, y trato de obtener sus 
comentarios y opiniones. o (A) 

o    (B) Animo a mis colaboradores directos a hacer lo que puedan para desarrollarse a sí mismos. o (B) 

30. (A) Digo a mis colaboradores directos lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. o (A) 

o    (B) Digo a mis colaboradores directos lo que necesitan hacer para desarrollar sus habilidades, y trato de 
motivarlos a seguir mi consejo. o (B) 
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The Woman as Managers Scale (WAMS) 
La siguiente escala tiene la intención de evaluar las diferentes actitudes que tienen las personas 
sobre las mujeres, dentro del mundo de los negocios. La mejor respuesta a cada cuestión, es su 
opinión personal. Las preguntas cubren diferentes puntos de vista opuestos y, puede que se 
encuentre de acuerdo fuertemente con algunas de las declaraciones, en desacuerdo tan 
fuertemente con otras, y tal vez dude en alguna de ellas. A continuación se expone la escala de 
calificación:  

1 = Totalmente en desacuerdo      2 = En desacuerdo       3 = Ligeramente en desacuerdo  

4 - Ni en desacuerdo ni de acuerdo   5 = Ligeramente de acuerdo    6 = De acuerdo     7 = Muy de 
acuerdo 

Use los números del 1 a 7 en la escala de calificación a la derecha, marca su opinión personal 
acerca de cada declaración en el espacio en blanco que le precede inmediatamente. Recuerde, dar 
su opinión personal de acuerdo a qué tan de acuerdo o en desacuerdo esté con cada frase. Por 
favor, responda a los 21 elementos. Gracias. 
 
 1. Es menos deseable para las mujeres que para los hombres tener un trabajo que 

requiera responsabilidad. 

 2. Las mujeres tienen la objetividad requerida para evaluar convenientemente 
situaciones de negocio. 

 3. Los retos en el trabajo son más importante para los hombres que para las mujeres. 

 4. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas oportunidades de 
participar en los programas de formación para directivos.  

 5. Las mujeres tienen la capacidad de adquirir las habilidades necesarias para ser 
directivas de éxito. 

 6. En promedio, las mujeres directivas son menos capaces que los hombres de 
contribuir a los objetivos globales de una organización.  

 7. No es aceptable para la mujer asumir roles de liderazgo, tan a menudo como los 
hombres. 

 8. El mundo de los negocios debería aceptar algún día a mujeres en puestos 
directivos clave.  

 9. La sociedad debe considerar el trabajo de mujeres directivas tan valioso como el 
trabajo de hombres directivos. 

 10. Es aceptable para la mujer competir con hombres para alcanzar puestos de alta 
dirección. 

 11. La posibilidad de embarazo no hace empleadas menos deseables a las mujeres 
que a los hombres. 

 12. Las mujeres no deberían permitir que sus emociones influyan en su 
comportamiento como directivas más que a los hombres.  

 13. Los problemas asociados con la menstruación no deberían hacer a las mujeres 
menos deseables como empleadas que a los hombres. 

 14. Para ser un ejecutivo de éxito, una mujer no debe sacrificar nada de su 
feminidad. 

 15. En promedio, una mujer que está en casa todo el tiempo con sus hijos es una 
madre mejor que una mujer que trabaja fuera del hogar al menos media jornada. 

 16. Las mujeres son menos capaces de aprender habilidades matemáticas y 
mecánicas que los hombres. 
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 17. Las mujeres no son los suficientemente ambiciosas como para triunfar en el 
mundo de los negocios. 

 18. Las mujeres no pueden ser enérgicas en las situaciones de negocio que lo 
demandan. 

 19. Las mujeres poseen la confianza en sí mismas requerida para ser una buena 
líder. 

 20. Las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para triunfar en el 
mundo de los negocios. 

 21. Las mujeres no pueden ser agresivas en las situaciones de negocios que lo 
demandan. 

 

 

 

 

 


