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“UNA PERSONA 

FEMINISTA ES 

CUALQUIERA 

QUE RECONOZCA 

LA IGUALDAD Y 

LA PLENA HUMANIDAD 

EN MUJERES Y HOMBRES”. 
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Resumen 
 

Durante incontables años, la sociedad a vinculado la figura de la mujer con el entorno 

del hogar y la familia y, atribuía el papel del trabajador al hombre. Se le adjudicaba a la mujer 

la parte emocional y el cuidado de su entorno. 

El género ha sido un tema poco tratado en el seno de las empresas u organizaciones. 

Durante los últimos tiempos se han realizado grandes esfuerzos por tratar de plantear la teoría 

de las organizaciones desde un enfoque de género. 

La llegada al entorno de dirección de las empresas supone, en general, un camino de 

obstáculos para las mujeres. Estas tienen que hacer frente a multitud de limitaciones y barreras 

invisibles, como es el “techo de cristal”, que hacen muy complicado su desarrollo profesional. 

En el contexto del emprendimiento, el porcentaje de mujeres emprendedoras ha 

aumentado de manera progresiva durante los últimos años. Sin embargo, el número de mujeres 

que deciden emprender está todavía muy por debajo de los datos que se tienen del 

emprendimiento masculino. De manera muy similar, el número de mujeres existentes en los 

consejos de administración y puestos directivos es inferior al de los hombres. Esto solo hace 

que corroborar la desigualdad existente en el mercado de trabajo. 

Después de muchos años de reivindicaciones para conseguir la igualdad en la 

representación de las mujeres y los hombres en puestos de responsabilidad, surge la pregunta 

de cómo es la situación actual sobre dicha situación. Por este motivo, se tratará de analizar la 

situación de la mujer en un contexto laboral y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos, 

especialmente, en los órganos de dirección. 

La idea que tenemos de liderazgo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Durante 

décadas, el líder era todo aquel que ostentaba un cargo político, económico o militar, un jefe 

que indicaba que era lo que se debía hacer. Afortunadamente, ese pensamiento ha evolucionado 

hasta ver a la figura del líder como un “coach”, alguien capaz de creer en los demás, alguien 

que acompaña, enseña, inspira, motiva y consigue el crecimiento de los demás. 

El liderazgo es un tema que se trata a menudo debido a su relevancia en la historia de 

las empresas y, es por este motivo, por el que existen cuantiosos estudios que abordan el 

concepto en todas sus dimensiones y perspectivas. Este concepto está sometido a un continuo 

análisis, gracias al cual se consiguen los evidentes avances, debido a que es un tema destacado 

dentro de la psicología empresarial. Las evidencias científicas que se tienen sobre el tema se 

argumentan en base a posiciones psicológicas, filosóficas, políticas, sociológicas, religiosas, 

antropológicas y biológicas. 

 Asimismo, el liderazgo de las mujeres es todavía un concepto rodeado de prejuicios y 

estereotipos aun sin solventarse. Por este motivo, se ha realizado una investigación, basada en 

la percepción de la sociedad, a partir de la cual se pueda conocer la situación de la mujer en 

cargos de dirección. Dicha investigación gira en torno a las barreras del liderazgo femenino y 

además se pone de manifiesto la necesidad de que las mujeres ocupen puestos de 

responsabilidad.
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Erigir y desarrollar un nuevo tipo de liderazgo implica una tarea imprescindible para 

hacer frente a los complicados objetivos que se plantean en nuestra sociedad. Este liderazgo, 

con características más próximas a las mujeres, se focaliza en la idea de que el líder sepa quién 

es, en lo que cree y lo que en realidad valora. Esto deriva en una fidelidad y compromiso por 

parte de los seguidores.  

El desarrollo del liderazgo femenino brinda a las mujeres la oportunidad de incorporarse 

y permanecer en el mundo laboral, concretamente en aquellos puestos que requieran de 

responsabilidad, es decir, los puestos de dirección. Como consecuencia, se contribuye a la 

consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en dicho ámbito. 

El liderazgo femenino es un concepto que está en auge. Muchas empresas no se dan 

cuenta del impacto positivo que se alcanza con la diversidad de los equipos y el capital humano 

femenino. Dicha diversidad es la que aporta el liderazgo femenino a las empresas. Diferenciarse 

del resto y conseguir ser una organización competitiva se consigue aprovechando al máximo 

tus recursos y, en este caso, el talento. Por estos motivos, es imprescindible incluir en la cultura 

organizacional de las empresas valores de igualdad y no discriminación que fomenten la 

incorporación de dicho talento a las empresas. 

A lo largo del trabajo, se detalla el concepto de liderazgo, así como sus características 

fundamentales, las teorías más importantes y todos aquellos estilos de liderazgo existentes. 

Además, se analizará la figura de la mujer como líder. Además, se analizarán las posibles 

diferencias, en caso de existir, entre el liderazgo masculino y el liderazgo femenino y, si dichas 

diferencias, repercuten en las empresas ayudando a conseguir mejores resultados y, por tanto, 

mayores beneficios. 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG), se analiza la situación laboral y social de la mujer, 

concretamente, cómo es su entrada en los puestos directivos o de responsabilidad dentro de las 

empresas y organizaciones, en la sociedad actual en la que vivimos. A lo largo del trabajo se 

desglosan diferentes estudios y artículos en los cuales se detallan todas aquellas diferencias que 

existen entre hombres y mujeres respecto a su posición en el mundo laboral. A pesar de poseer 

un mismo nivel, o superior, de formación que sus homólogos varones, ellas tienen que hacer 

frente a estereotipos de género para poder conseguir una representación equivalente en el 

ámbito de la dirección. 

Por otro lado, se han explicado diversos conceptos como techo de cristal, suelos 

pegajosos o estereotipos, entre otros, para contextualizar el presente trabajo. 

El presente TFG, está ligado a la idea de que los estereotipos de género, aunque con 

ayuda de otros muchos factores, ayudan a certificar que exista un mayor porcentaje de hombres 

que de mujeres en puestos de liderazgo. Para argumentar dicha idea, se utilizará una 

metodología que abarca tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. En referencia al primer 

grupo, se ha procedido a la búsqueda, y posterior desarrollo, de literatura bibliográfica, 

aportando informes institucionales, artículos, investigaciones o libros, relacionados con el tema 

a tratar. Una vez se ha recopilado dicha literatura, se ha configurado un formulario cuyas 

preguntas van dirigidas a conocer la percepción de la sociedad sobre el liderazgo y los 

estereotipos de género que rodean a la mujer.  
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Se llegará a la conclusión de que los estereotipos de género empeoran la situación de 

segregación y discriminación ya existente en el mundo laboral. 

 

 

Palabras clave: Liderazgo, estereotipo, competencias, techo de cristal, mujer, percepción 

social, feminismo, igualdad. 

Códigos UNESCO: 630909 Posición Social de la Mujer, 610903 Planificación y Evaluación 

Puestos de Trabajo, 610903 Relaciones Trabajadores Directivos 
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Abstract 

 For countless years, society has linked the figure of women with the environmet of the 

home and family and attributed the role of the worker to the man. The emotional part and the 

care of her environment were awarded to the woman.  

 Gender has been a subject Little trated within companies or organizations. In recent 

times, great efforts have been made to try to raise the theory of organizations from a gender 

perspective. 

 The arrival in the management enviroment of companies is, in general, an obstacle 

course for women. They have to fase a multitude of limitations and invisible barriers, such as 

the “glass ceiling”, which make their profesional development very difficult. 

 In the context of entrepreneurship, the percentage of women entrepreneurs has 

progressively increased in recent years. However, the number of women who decide to 

undertake is still far below the data available for male entrepreneurship. In a very similar way, 

the number of women in the boards of directors and manaderial positions is lower tan men. This 

only corroborates the inequality at work. 

 After many years of vindication to achieve equality in the representation of women and 

men in responsibility positions, the question arises as to what the current situation is like 

regarding is like regardind this situation. For this reason, an attempt Will be made to analyze 

the situation of women in a labor context and how it has evolved in recent times, especially in 

management roles. 

 Our idea of leadership has changed over time. For decades, the leader was anyone who 

held a political, economic or military position, a boss who indicated what shoul be done. 

Fortunately, that though has evolved t osee the figure of the leader as a “coach”, someone capble 

of believing in others, someone who accompanies, teaches, inspires, motivates and achieves the 

growth of others. 
Leradership is a topic that is often discussed due to its relevance in the history of 

companies and, for this reason, there are many studies that address the concept in all its 

dimensions and perspectives. This concept is subject to continuous analysis, thanks to which 

evidente advances are achieved, because it is a prominent topis within business psychology. 

The scientific evidences that are had on the subject are argued based os psychological, 

philosophical, political, cociological, religious, anthropological and biological positions. 

Likewise, women´s leadership is still a concept surrounded by prejudices and 

stereotypes that have not yet been resolved. For this reason, an investigation has been carried 

out, base don the perception of society, from which the situation of women in management 

positions can be known. This research revolves around the barriers to female leadership and 

also highlights the need for women to occupy positions of responsability. 

Developing a new type of leadership implies an essential task to fase the complicated 

objetives that are posed in our society. This leadership, with characteristics closer to women, 
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focuses on the idea that a leader knows who he is, what he believes in and what he really values. 

This results in a loyalty and commitment from his followers. 

The development of female leadership gives women the opportunity to join and remain 

in the world of work, specifically in those positions that require responsability, that is, 

management positions. As a consequence, it contributes to the achievement of equality between 

men and women in this área. 

Female leadership is a concept that is on the rise. Many companies do not realice the 

positive impact that is achieved with the diversity of teams and female human capital. This 

diversity is what female leardership brings to companies. Differentiating yourself from others 

and being a competitive organization is achieved by making the mosto f your resources and, in 

this case, talent. For these reasons, it is essential to include values of equality and non 

discrimination in the organizational culture of companies that encourage the incorporation of 

such talent into companies. 

Troughout the research, the concept of leadership is detailed, as well as its fundamental 

characteristics, the most important theories and all those existing leadership styles. In addition, 

the figure of women as leaders will be analyzed. Moreover, the differences, if any, between 

male leadership and female leadership Will be analyzed and, if these differences have an impact 

on companies, helping to achieve better results and, therefore, greater profits.  

In this Final Degree Project, women´s social and work situation is analyzed, specifically, 

how is their entry into managerial or responsable positions within companies and organizations, 

in the current society in wich we live. Troughout the work, different studies and articles are 

broken down, detailing all the differences that exist between men and women regarding their 

position at work. Despite having the same, or higher leve lof training that their male 

counterparts, they have to deal with gender stereotypes in order to achieve equivalent 

representation in the field of management. 

On the other hand, various concepts, such as glass ceiling, sticky floors os stereotypes, 

among others, have been explained to contextualize the present research. 

This Final Degree Project is linked to the idea that gender stereotypes, although with the 

help of many other factors, help to cestify that there is a higher percentage of men tan women 

in leadership positions. To argue this idea, a methodology that encompasses both qualitative 

and quantitative techniques Will be used. In reference to the first group, we have proceeded to 

the search, and subsequent development, of bibliographic literatura, providing institutional 

reports, articles, research or books, related to the topic to be discussed. Once this literatura has 

been compiled, a form has been configured whose questions are aimed at knowing the 

perception of society about leadership and the gender stereotypes that surround women. 

It Will be concluded that gender stereotypes worsen the already existing situation of 

segregation and discrimination at work. 

Key words: Leadership, stereotype, competence, glass ceiling, woman, social perception, 

feminism, equality.
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UNESCO codes: 630909 Women´s Social Position, 610903 Jobs Planning and 

Evaluation, 610904 Relations between Executive Workers 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La contribución y el liderazgo de las mujeres en la vida pública son imprescindibles 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030. A pesar de esto, 

la representación de las mujeres es escasa en la gran mayoría de los niveles de toma de decisión 

de todo el mundo (ONU, 2021). 

En este Trabajo Fin de Grado se expondrá la realidad de las mujeres en el mundo laboral 

y cómo los estereotipos de género influyen en la ocupación de puestos directivos de hombres 

frente a mujeres. Hoy en día, las mujeres están más formadas y presentes en el mercado laboral. 

A pesar de esto, la existencia de mujeres líderes sigue siendo inferior a la de los hombres. 

Aunque en esta última década, la incorporación de las mujeres en puestos de liderazgo ha 

aumentado, actualmente representan sólo el 10% (ONU, 2021). 

Aun así, la presencia de las mujeres en el mundo laboral y, más aún, en puestos 

directivos, sigue estando rodeada de prejuicios y estereotipos que no hacen otra cosa que 

obstaculizar el acceso y la continuidad, de éstas, en cargos de responsabilidad. Y esto a pesar 

de que más del 50% de los graduados universitarios son mujeres y son estas las que obtienen 

mejores expedientes académicos (INE, 2021). Concretamente, las mujeres representan el 60% 

de la población con algún título universitario.  

En cuanto a los datos de la presencia de las mujeres en el mundo laboral, 

aproximadamente 23 millones de personas constituían la población activa en España el pasado 

año, según los datos de la encuesta anual realizada por el INE. Dentro de la población activa, 

aproximadamente 19 millones de personas tenían trabajo, de las cuales el 45% corresponde a 

mujeres (INE, 2021).  

Es verdad que la situación de las mujeres en el mundo laboral ha mejorado de manera 

notoria a lo largo de los últimos años, sin embargo, todavía queda un extenso camino por 

recorrer hasta alcanzar la igualdad, en especial en lo que a visibilidad en puestos de 

responsabilidad se refiere. 

El propósito de este trabajo es analizar esta problemática y comprobar que, a pesar de 

los notables cambios, fenómenos como el techo de cristal, la brecha salarial o los estereotipos 

de género siguen estando, desgraciadamente, en nuestro día a día. Como consecuencia de esto, 

se analizarán los importantes obstáculos que tienen las mujeres para acceder a puestos de 

responsabilidad en proporciones similares a las de los hombres. Se expondrán, también, los 

diferentes mecanismos para terminar con dichos obstáculos. Y se tratará de dar explicación a la 

escasa presencia femenina en altos cargos. 

Es por esto, que en el trabajo se desarrollará, en primer lugar, un extenso y profundo 

marco teórico, que será el sustento de la investigación que se va a llevar a cabo, sobre la 

situación de las mujeres en el mundo laboral y, en concreto, en altos cargos. Se explicará el 

concepto de “techo de cristal” así como sus causas y lo importante que es conseguir destruirlo. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

En general, lo que se pretende con este Trabajo Fin de Grado es dar a conocer lo que 

llamamos “techo de cristal” y el porqué de su existencia. Los objetivos del trabajo podemos 

diferenciarlos en objetivos generales, que serán aquellos correspondientes a la búsqueda de la 

literatura científica, y los específicos, relacionados con la investigación que, posteriormente, se 

expondrá en la metodología cómo se va a llevar a cabo.  

 

Objetivo general 

Lo que se pretende es sustentar la investigación del trabajo con un extenso y profundo 

marco teórico en el que se desarrollará qué es el liderazgo, las características que un buen líder 

debe poseer y analizar los distintos tipos de liderazgo que existen en las empresas. Además, se 

investigará acerca de la situación de la mujer en el mundo laboral para conocer su evolución 

hasta la actualidad. 

Se desarrollarán los obstáculos que tienen que superar las mujeres para poder alcanzar 

puestos directivos. Para ello, se explicarán conceptos como “techo de cristal” o “suelo 

pegajoso”. También se tratarán los estereotipos de género, cuáles son aquellos estereotipos de 

género a los que se enfrentan las mujeres que ocupan, o quieren conseguir ocupar, puestos de 

dirección. 

Se ahondará en la existencia del “liderazgo femenino”. 

 

Objetivos específicos 

Este segundo bloque de objetivos va a estar estrechamente ligado al objetivo general. 

Éstos están orientados a saber qué percepción tiene la sociedad acerca de lo visto en la búsqueda 

bibliográfica. Para ello se va a realizar una encuesta de la que se pretende obtener: 

 

➢ Qué visión tiene la población acerca del liderazgo femenino. 

➢ Contrastar las diferencias y similitudes, con respecto a sus cualidades, que 

tienen hombres y mujeres a la hora de liderar. 

➢ Conocer los estereotipos de género que siguen estando presentes 

actualmente en nuestra sociedad. 

➢ Saber la percepción de la sociedad acerca de la situación de la mujer en el 

mundo laboral actual. 

➢ De cara al futuro, conocer las posibles líneas de actuación sobre las que 

incidir. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

Para conseguir realizar una investigación apropiada, es necesario apoyar este Trabajo Fin de 

Grado sobre el marco teórico que se va a desarrollar a continuación. 

 

3.1. Concepto de liderazgo 
 

En primer lugar, se definirá el concepto clave de la investigación que es el liderazgo.  

La Real Academia Española (RAE), otorga al concepto las siguientes definiciones (RAE, 

2021):  

1. “Condición de líder.” 

2. “Ejercicio de las actividades del líder.” 

3. “Situación de superioridad en que se halla una institución u organización, un producto 

o un sector económico, dentro de su ámbito.”  

Hay que considerar que son muchas las perspectivas desde las que se ha estudiado el 

liderazgo y es por ello por lo que la interpretación de lo que significa el liderazgo, es muy 

diversa. Se podría decir que existen tantas definiciones de liderazgo como personas que hayan 

pensado en esta idea. 

Rallph M. Stogdill, en su libro “Teorías e Investigación del Liderazgo”, entiende el 

liderazgo gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los integrantes de un 

equipo y de influir sobre ellas (Stogdill, 1948). Este enunciado lleva consigo cuatro 

implicaciones fundamentales: 

➢ En primer lugar, hay que recalcar que el liderazgo no es cosa de un individuo, si no que 

envuelve a más personas como pueden ser los trabajadores. Los integrantes de un grupo, 

dada su voluntad para acatar las disposiciones del líder, ayudan en la definición de la 

posición del líder, permitiendo así que se desarrolle el proceso del liderazgo. Si no 

existieran las personas a las que transmitirles las órdenes, las cualidades del liderazgo 

serían intrascendentes. 

➢ En segundo término, el liderazgo implica una desigual repartición de autoridad entre el 

líder, o líderes, y los miembros del grupo. Esto no significa que los integrantes no 

dispongan de poder, pueden aportar al grupo dando forma a las tareas, pero de diferente 

manera. 

➢ El tercer aspecto para destacar es la capacidad que tienen los líderes de utilizar, de 

maneras diferentes su autoridad para influir en las conductas de los miembros de su 

grupo. Existen casos en los que algunos líderes han influido de tal manera en sus 

seguidores que han conseguido que realicen sacrificios personales en favor de la 

empresa. 

➢ Por último, agrupando los tres puntos anteriores, podemos afirmar que el liderazgo es 

una cuestión de valores. 
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Idalberto Chiavenato (1993), afirma lo siguiente:  

“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”. 

Este reconocido autor, liga el liderazgo con el cumplimiento de metas empresariales. Sin 

embargo, aunque el liderazgo mantiene una estrecha relación con las actividades 

administrativas, debemos recalcar, de manera clara, que el concepto de liderazgo no es igual al 

de administración. (Mi centro educativo, 2021)  

Según el estadounidense John Maxwell, autor de “Las 21 leyes irrefutables del liderazgo” 

y “Las 21 cualidades indispensables de un líder: conviértase en la personal que otros querrán 

seguir”, los buenos líderes son aquellos que consiguen que los equipos o grupos a su cargo 

logren un rendimiento mayor. Además, afirma que un buen líder es aquel que motiva a otras 

personas y no por su poder. (Manzanilla, Liderazgo hoy, 2021) 

Para Raymond B. Cattell (1905-1998), psicólogo británico, uno de los más reconocidos 

del siglo XX, destacó por sus investigaciones sobre la mente humana, proponiendo la existencia 

de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. Catell considera que: “El líder es quien 

produce una personalidad grupal diferente de la que habría si él no estuviese presente, y se mide 

su capacidad de liderazgo por la magnitud de los cambios efectivos en el rendimiento del grupo” 

(Cattell, 1957).  

Peter Senge, el experto en pensamiento sistémico, definió el concepto de liderazgo como 

“la capacidad de una comunidad humana de dar forma a su futuro”. Este pensamiento rompe 

con la idea de enfocar el liderazgo en una única persona. Para conseguir metas y objetivos, es 

necesario un colectivo. La propuesta de Senge se basa en un cambio en los modelos históricos, 

modelos con pocos niveles de jerarquía formal. Para ello, como plantea en su libro “The fifth 

discipline”, es necesario un cambio en las organizaciones y esto implica dominar cinco 

“disciplinas”, considerando clave el desarrollo de estas de manera conjunta (EDITORIAL, 

2014). 

➢ Construir visiones compartidas. 

➢ Fomentar el dominio personal. 

➢ Mejorar los modelos mentales. 

➢ Aprendizaje en equipo y diálogo. 

➢ Pensamiento sistémico.  

Otros autores como John Kotter, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, 

resume el concepto de liderazgo de la siguiente manera: 

“No es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo”. 

Kotter es considerado un gurú en materias como los negocios, el liderazgo y el cambio. 

El estadounidense tiene claro que nada tiene que ver el liderazgo con la gestión. Ambas 

sistemáticas son complementarias, cada uno tiene su propia función y características 

específicas. Lo más importante, es que ambos son imprescindibles para alcanzar el éxito en el 

entorno empresarial actual. 
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El liderazgo, que es lo que nos atañe en esta investigación, se ocupa del cambio. El 

mundo empresarial está en constante cambio y cuantos más cambios, más liderazgo es 

necesario, y es fundamental determinar la orientación de dicho cambio. (Berenstein, 2017) 

La teoría de la efectividad del liderazgo o teoría de la contingencia nos da a conocer cómo 

describe Fred Fiedler el concepto de liderazgo. Este psicólogo y profesor estadounidense narra 

la manera de conseguir una mayor efectividad de un equipo, organización o empresa mediante 

la personalidad del líder y el control de la situación. El control situacional pone de manifiesto 

un líder seguro y confiado en que el trabajo puede llevarse a cabo. Este concepto se basa en tres 

variables: establecer relaciones de confianza entre el líder y los miembros del equipo, conseguir 

que las actividades sean estructuradas y la supervisión y capacidad de refuerzo o castigo por 

parte del líder. 

El pensamiento de Fiedler era que el estilo de una persona difícilmente se puede modificar, 

lo consideraba algo fijo, es por eso por lo que diferenciaba estilos de liderazgo. Fiedler destaca 

dos grandes tipos de liderazgo (Mitjana, 2021): 

➢ Por un lado, habla del líder socioemocional. Este tipo de personas se centran en las 

relaciones interpersonales. Dentro de este tipo de liderazgo puede darse tres diferentes 

situaciones:  

 

1. Existencia de un control situacional bajo, lo que conlleva a que la efectividad sea 

mínima. 

2. Cuando el control situacional es moderado, la efectividad se vuelve máxima. 

3. Y cuando el control situacional es alto, la efectividad vuelve a ser mínima. 

 

➢ Por otro lado, está el líder orientado a la productividad. En este caso, las situaciones se 

suceden justo al contrario que en el caso anterior. 

 

1. Cuando el control situacional es bajo, la efectividad es máxima. 

2. Cuando el control situacional es moderado, la efectividad es mínima. 

3. Cuando el control situacional es alto, entonces la efectividad vuelve a ser máxima.  

Por último, el reconocido Keith Davis (Davis,2003), escritor de numerosos libros sobre 

capital y recursos humanos, defiende que el liderazgo “es la habilidad de convencer a otros de 

que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Las actividades de la dirección, 

como la planificación, organización y toma de decisiones no serán efectivas hasta que el líder 

logre motivar a las personas y las dirija hacia sus objetivos”. 

Davis liga el concepto de liderazgo a la capacidad de influir sobre los demás, conseguir 

ser un ejemplo para los seguidores, una inspiración o referencia.  

En conclusión, sea cual sea la definición, la idea de liderazgo está vinculada a lograr 

objetivos a través de uno mismo o de otros y, para ello, se necesitan diferentes competencias o 

características que se detallarán más adelante. 
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3.2. Liderazgo empresarial. Tipología 
 

El Trabajo Fin de Grado está enfocado al mundo laboral, es por ello, por lo que 

considero necesario el conocer qué es el liderazgo empresarial y qué tipos se presentan en las 

organizaciones. 

Liderazgo empresarial engloba todas aquellas habilidades directivas que una persona 

tiene dentro de una empresa para inmiscuirse en la manera de ser o de proceder en un equipo 

de trabajo determinado, consiguiendo que los miembros del grupo actúen con entusiasmo para 

conseguir sus metas u objetivos. 

Un líder empresarial debe ser capaz de que su equipo crea en lo que hace, mantenga a 

los miembros de este motivado y así poder sacar lo mejor de cada uno de ellos para alcanzar 

los objetivos. El inconveniente, es la inexistencia de una fórmula matemática que nos diga cómo 

debe ser este líder, todo dependerá del tipo de entorno en que se encuentre y es por esto, por lo 

que existen diferentes tipos de liderazgo empresarial. 

 

Liderazgo autocrático 

 Podemos decir que este tipo de liderazgo suele ser el menos popular y no porque sea 

menos eficiente si no por su vinculación con regímenes dictatoriales. El liderazgo autocrático 

se basa en (Fuentes, 2019): 

➢ Toma de decisiones: el líder es la única persona con autoridad para tomar decisiones. 

Además, es él quien define los objetivos, señala la estrategia a seguir y determina con 

qué recursos, tanto material como humano, cuenta para llevar a cabo dichos objetivos. 

➢ Relación con el equipo: los miembros del equipo no tienen capacidad para expresar sus 

ideas u opiniones, simplemente deben limitarse a obedecer las órdenes del líder. 

➢ Comunicación: la comunicación tiene lugar de manera unidireccional. El líder es el 

único poseedor de la información y este la comparte con quien cree conveniente.  

 

Liderazgo burocrático 

Este tipo de liderazgo se caracteriza por ser el más formal de todos. La finalidad del 

líder es saber conducir a sus seguidores hacia la consecución de actividades por medio de 

normas o reglas estrictas, precisas y muy concretas (Manzanilla, 2021). 

Las normas en las que se sustenta el liderazgo burocrático han sido diseñadas teniendo 

en cuenta las políticas de la empresa y su fin es el de realizar las diferentes tareas con la mayor 

eficacia posible. 

El liderazgo burocrático suele estar presente en entornos laborales bastante rígidos. De 

manera similar al caso anterior, los seguidores del líder se limitarán a seguir y acatar las órdenes 

que este determine. 
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Se establece un sistema jerárquico en el que la promoción solamente se consigue, de 

manera general, gracias a la antigüedad del trabajador y los conocimientos que este posea, 

considerando esto último menos importante. 

El líder burocrático no tiene ninguna empatía ni muestra preocupación por los miembros 

de su equipo, lo único en lo que se centra es en que todo se haga siguiendo las normas 

previamente establecidas. Si se da una situación que no está contemplada, el líder ya tiene 

pensado una solución que ha establecido con anterioridad.  

 

Liderazgo carismático 

 Fundamentalmente, el liderazgo carismático se basa en la capacidad que tiene el líder 

de empatizar con los demás y conseguir, de esta manera, sacar su máximo rendimiento. Debido 

a estas características, este tipo de liderazgo puede adaptarse a otros entornos que no sean el 

laboral, por ejemplo, el entorno familiar o social. 

 La comunicación y las relaciones interpersonales son la base del liderazgo carismático. 

Además, el líder dispone de la capacidad de cambiar el punto de vista y las opiniones de los 

miembros del grupo con tal de conseguir los objetivos marcados. 

 Son numerosas las ventajas que se le atribuyen a este tipo de liderazgo como crear un 

ámbito laboral agradable, lo cual influye, en positivo, en el rendimiento de los trabajadores, 

consiguiendo así mejores resultados. 

 Por otro lado, podemos destacar desventajas como el hecho de que se puede crear una 

dependencia por parte de los subordinados hacia el líder, de tal manera que, no sepan qué hacer 

cuando este falte. Además, puede darse el caso de que los errores se perdonen y los logros se 

mitifiquen debido a las buenas relaciones y al exceso de confianza. (Nirian P. O., 2020) 

 

Liderazgo participativo o democrático 

Obedeciendo a su nombre, este liderazgo de lo que trata es de hacer partícipes a los 

subordinados a la hora de tomar decisiones, delega poder y utiliza el feedback como una 

oportunidad de dirigir. 

Teniendo en cuenta este enfoque y, de acuerdo con la teoría de Vroom y Yetton, del 

liderazgo participativo, este tipo de liderazgo defiende que liderar no es cosa de un solo 

individuo si no que es una conducta de un grupo de individuos. Es por esto que considera que 

toda persona, dentro de un grupo, está capacitada para contribuir a los objetivos colectivos. 

El liderazgo participativo permite que cualquier persona aporte su punto de vista y 

opinión, esto implica que se genere el debate y, si se da el caso, de lleguen a cambiar políticas 

y decisiones en las empresas. (Mariuxi Villalva, 2017) 
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Liderazgo “Laissez-faire” 

 La principal característica de este liderazgo es la ausencia de dirección. Esta ausencia 

hace que se clasifique este estilo como un factor de no-liderazgo. 

 

 

El líder se encarga de marcar los objetivos y de proporcionar a sus subordinados los 

recursos necesarios para lograr dichos objetivos. Los subordinados disponen de total libertad 

para realizar aquellas actividades que estimen oportunas para llegar a conseguir las metas 

establecidas. Son estos los encargados de encontrar las soluciones a los problemas y de tomar 

las decisiones, sin apenas tener cierta supervisión por parte del líder. Esta falta de supervisión 

implica que el líder no proporcione apoyo ni orientación a sus seguidores. 

 Estudios afirman, que este tipo de liderazgo es el que menor rendimiento obtiene y, por 

ello, la eficacia del líder es mucho menor que en los demás tipos de liderazgo. 

 El “Laissez-faire” es recomendable utilizarlo en entornos donde los trabajadores 

dispongan de una alta cualificación, están motivados y comprometidos con el trabajado que van 

a desarrollar (Aiteco. Consultores Desarrollo y Gestión, 2021). 

 

Liderazgo orientado a las personas 

Este tipo de liderazgo se conoce también como liderazgo orientado a las relaciones. Está 

enfocado, principalmente, en las relaciones interpersonales, pasando a un segundo plano los 

resultados y los objetivos o metas establecidos. Este modelo es participativo ya que fomenta el 

trabajo en equipo y la colaboración entre los miembros de un determinado grupo. El liderazgo 

orientado a las personas suele estar presente en aquellos ámbitos donde las decisiones que deben 

tomarse se hacen de manera conjunta y, además, hay tiempo suficiente para llegar a la solución 

óptima. 

Se valoran las opiniones y los puntos de vista de todos y cada uno de los miembros del 

equipo, dando así la oportunidad de que estos puedan desarrollar sus habilidades y optar a una 

Fuente: Aiteco. 

Ilustración 1: Laissez-Faire en el Continuo de Liderazgo Transformacional de Bass. 
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promoción laboral. Permitir a los componentes del equipo aportar su valor permite al líder 

analizar a las diferentes personas y saber así cuáles son sus debilidades y fortalezas. Como 

consecuencia de esto se produce una repartición de las tareas adecuada a cada individuo. 

Todo esto contribuye a que exista una productividad elevada y a que el ambiente en el 

ámbito laboral sea agradable. De este modo, los conflictos serán mínimos y en el caso de llegar 

a uno, su resolución será inmediata. (Saucedo, 2020) 

Liderazgo orientado a la tarea 

De manera opuesta al caso anterior, el liderazgo orientado a la tarea deja a un lado la 

parte humana y se centra en los resultados, en cumplir con el trabajo. Podemos destacar los 

siguientes comportamientos de este tipo de liderazgo: 

➢ Supervisión: el líder se encarga de recopilar toda la información referente a las 

tareas laborales, sigue el progreso y analiza el desarrollo de estas. 

➢ Organización y planificación: los objetivos y las metas a cumplir se establecen 

a largo plazo. Para alcanzar dichos objetivos se deben establecer los recursos, 

tanto materiales como humanos, necesarios para lograrlos. 

➢ Solución de los problemas: determinar y analizar los problemas que han tenido 

lugar y conseguir una solución lo antes posible. 

➢ Definir roles y aclarar los objetivos: se asignan las tareas y se especifica qué se 

debe hacer, cómo y las responsabilidades que esto tiene. En cuanto a los 

objetivos, se establecen los plazos y la previsión de su desarrollo. 

➢ Información: proporcionar la información relevante que se estime oportuna para 

que las personas lleven a cabo sus tareas. (Red autónomos, 2011) 

 

Liderazgo natural 

La característica principal de este liderazgo es que se desarrolla de una forma instintiva 

y sin buscarlo. De esta manera, ante cualquier situación, un líder natural toma el control de esta 

sin importar que sucesos pueda encontrarse en el camino. 

Entre los objetivos de utilizar este tipo de liderazgo podemos destacar el hacerse notar 

dentro de un grupo de personas, coger la iniciativa de plantarse frente a un problema para 

alcanzar la solución o plantear una idea con la esperanza de que se lleve a cabo. 

El liderazgo natural suele darse en entornos cercanos como puede ser la familia, los 

amigos o compañeros y, su característica clave está presente en todos los demás estilos de 

liderazgo. (Nirian P. O., 2019) 

 

 

Liderazgo transaccional 

Consiste en un método de premios o castigos con el objetivo de alcanzar las metas 

definidas. Se trata de premiar, económica y/o moralmente a aquellos que se esfuerzan por 

conseguir y los objetivos y, por el contrario, de castigar a quienes no lo hacen. Lo que se 



MARCO TEÓRICO 

22  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
   

pretende con el liderazgo transaccional es motivar a los equipos a esforzar, aportar lo mejor de 

ellos mismo y así conseguir su máximo rendimiento para el bien de la organización. 

Es un tipo de liderazgo sensible, conocido también como pasivo, actúa dentro de la 

cultura organizacional y los trabajadores son motivados a poner su propio interés por encima 

del resto del grupo. Además, se lleva a cabo una gestión por excepción, esto quiere decir que 

cuando los trabajadores no cumplen con los niveles de rendimiento establecidos, se llevan a 

cabo las acciones correspondientes para alcanzar el rendimiento deseado. (M., 2019) 

 

Liderazgo transformacional 

James MacGregor Burns, determinó que este tipo de liderazgo aparece cuando tanto 

líderes como subordinados se ponen de acuerdo para trabajar de manera conjunta y alcanzar, 

así, un mayor nivel de motivación. 

El liderazgo transformacional está muy relacionado con la satisfacción, la efectividad y 

motivación de los trabajadores. Tiene un efecto muy favorable en cuanto la cultura de la 

empresa se refiere, tanto es así, que actúa de manera activa para establecer el cambio en los 

valores de la organización. 

Este tipo de liderazgo se caracteriza por aumentar, considerablemente, el rendimiento 

de los empleados ya que estos, al estar inspirados y motivados por su líder, intentan aportar el 

máximo de sí mismos para responder a las necesidades de su organización. Esto hace que las 

personas vean incrementada su autoestima ya que gracias a la motivación y confianza que el 

líder deposita en los demás, hace que los trabajadores sean conscientes del valor que tienen 

dentro de la empresa y todo lo que pueden aportar. Con ello se consigue un entorno agradable 

donde resulta muy cómodo desarrollar las actividades laborales. 

En un mundo como el que vivimos, que está en continuo cambio, es importante utilizar 

métodos de liderazgo como este para saber adaptarse y destacar frente a la competencia 

(Hermosilla, 2016). 

 

 

3.3. Características de un líder. Líder eficaz 
 

Un buen líder, un líder eficaz, es toda persona que consigue de sus seguidores lo que quiere. 

¿Qué características hacen de una persona un líder eficaz?: 

➢ Inteligencia emocional: esta aptitud, permite al líder entender las emociones, tanto las 

suyas propias como las de los demás. Cinco son las habilidades en las que se apoya la 

inteligencia emocional. 

 

1. Autoconocimiento: conocerse primero a uno mismo, conocer y controlar tus 

emociones y saber cuáles son tus fortalezas y debilidades y, qué impacto puedes 

causar en los demás, permite entender mucho mejor al resto de personas. 
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2. Autogestión: si ya te conoces, lo importante ahora es saber controlarse, es 

importante conseguir mantener el control ante determinadas situaciones y transmitir 

cierta seguridad a los demás. 

3. Automotivación: mantener una actitud positiva y proactiva, contagiar la energía y 

las ganas, sobre lo que te gusta, a los demás. Se trata de sabes qué metas se quieren 

alcanzar y cómo llevarlo a cabo. Este rasgo termina por convertirse en un estado de 

ánimo y, es por esto, que debe ser positivo y equilibrado. 

4. Empatía: es muy importante conocer a las personas con las que se trabaja. De esta 

manera será más sencillo conectar con ellas y saber sus necesidades en cada 

momento. Como consecuencia de esto, gestionar un equipo y conseguir su máximo 

rendimiento será una tarea más sencilla. Esto provoca un entorno de mayor 

confianza y seguridad y el equipo tiene la oportunidad de expresarse y desarrollarse 

con total libertad. 

5. Habilidades sociales: saber mantener buenas relaciones interpersonales ayuda a 

generar un entorno agradable y de bienestar. Ayuda sobre todo a mediar en posibles 

situaciones de conflicto y genera una fuerte cohesión y confianza dentro los 

miembros de un equipo (García, 2019) . 

 

➢ Dirección: un buen líder, ha de ser capaz de guiar y controlar los esfuerzos de sus 

seguidores para conseguir así, aquellos objetivos comunes que se han establecido 

previamente  (Villalona, 2014). 

➢ Desarrollar a las personas: mantener al equipo motivado e inspirado traerá como 

consecuencia resultados positivos. Un buen líder se preocupa de que sus seguidores 

aprendan, buscan formaciones y diferentes actividades que les permitan a los individuos 

desarrollarse profesionalmente. Esto crea un clima de aprendizaje que deriva en una 

mejora continua por parte de la empresa. 

Delegar también contribuye en el desarrollo de las personas. El líder debe especificar al 

trabajador por qué ha elegido delegar dicha tarea y porqué a esa persona en concreto. 

Además, debe indicar qué es lo que se espera como resultado y las consecuencias que 

traerá consigo dicha actividad laboral. 

➢ Confianza y respeto: tanto en sí mismo como en los demás. El líder ha de creer en lo 

que hace y saber transmitirlo a los demás. Dar la oportunidad al equipo de expresar sus 

opiniones y puntos de vista, mostrar interés por lo que proponen. Delegar tareas que 

supongan un reto para las personas, demostrando así confianza en el trabajo de los 

demás. Esto genera un clima de confianza y seguridad, entre el líder y los seguidores, 

que permite crear un ambiente de trabajo estable. Cuando un sujeto es guiado por una 

persona en quien confía, es más leal, entusiasta y menos reservado. 

➢ Inspiración: inspirar a los demás para conseguir mayores niveles de esfuerzo y 

rendimiento. Un buen líder debe ser capaz de tener un comportamiento estrechamente 

ligado a la cultura organizacional de la empresa. De esta manera consigue la inspiración 

y la motivación del resto del equipo. 

➢ Comunicación: conseguir un intercambio de información elevado. El nivel de 

compromiso de los individuos muchas veces está ligado a la cantidad de información 

que reciben. Percibir dicha información les otorga a las personas la sensación de 

pertenencia a la organización, sienten que se confía en ellas.  

➢ Fijar objetivos ambiciosos: las experiencias que más recordamos son aquellas en las que 

hemos tenido que superar grandes retos para alcanzar los objetivos marcados. Superar 
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desafíos mantiene a las personas motivadas, proactivas y con confianza por lo que 

hacen. Para enfrentarse a un reto, una de las principales competencias que se deben tener 

es el coraje y la voluntad de hacer frente a algo complicado ya que, en estos casos, el 

riesgo siempre estará presente. Además, el líder debe mostrar seguridad frente a sus 

seguidores para que estos acepten la nueva realidad. Los objetivos que se marquen 

deben ser realistas y el líder ha de recompensar al equipo una vez haya finalizado el 

proyecto (Carrasco, 2011). 

 

 

3.4. Líder vs. Directivo 
 

En primer lugar, y para poder comparar ambos conceptos, vamos a definir cada uno de ellos: 

➢ Líder: es toda persona capaz de guiar e influir en los demás para que trabajen con él 

para alcanzar un bien común. Se basa en la persuasión. 

➢ Directivo: es aquella persona que posee la autoridad o la capacidad para dirigir a las 

personas y, asume la responsabilidad de los resultados. Este se basa en el poder y la 

autoridad. 

Debemos aclarar que no todos los líderes son directivos ni los directivos son siempre líderes. 

Es por esto por lo que en los puestos de responsabilidad se habla de líder-directivo. A pesar de 

las diferencias que existen entre ambos, conseguir un equilibrio aporta a la empresa mayor 

efectividad y que los resultados sean positivos. Se puede ser ambos, pero implica un 

determinado tiempo para cultivarlo. 

Por tanto, es importante tener claro cuáles son las principales diferencias que configuran 

tanto el liderazgo como la dirección. 

Ilustración 2: Líder vs. Directivo 

LÍDER DIRECTIVO 

Innova Administra 

Crea Copia 

Desarrolla Mantiene 

Preocupado por las personas Atento a sistemas y estructuras 

Ofrece confianza Controla 

Diseña el largo plazo Centrado en el corto plazo 

Investiga el qué y el por qué Se interesa por cómo y cuándo 

Vislumbra el horizonte Se centra en la línea límite 

Promueve iniciativas Imita 

Apuesta Acepta el ‘status quo’ 

Procura ser persona Es un buen “soldado” 

Hace las cosas correctas Hace cosas correctamente 

Delega No se fía o abdica 

Predica con el ejemplo No predica con el ejemplo 
 

Fuente: (Dóminguez, 2017). 
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Mientras que el líder tiende más a la innovación, el directivo se enfoca más en gestionar. 

Esto se traduce en que la figura del líder suele ir acompañada con nuevas ideas y movilización 

de la organización en un modelo de pensamiento hacia delante. Para alcanzar esto, el líder debe 

tener puesta su visión en el horizonte y desplegar nuevos planteamientos y tácticas para 

conseguir llegar hasta los objetivos marcados. Por otra parte, el papel del director es conseguir 

focalizar su atención en las metas y objetivos establecidos. Está más orientado a mantener el 

control de las situaciones ya que, bajo su punto de vista, si dicho control no existe, podría 

desatar el desorden en la organización. El directivo es aquella persona que fija unos objetivos 

y, sobre ellos, examina, valora e interpreta el rendimiento. 

Un líder es capaz de inspirar a los demás a sacar lo mejor de sí mismos. Además, este es 

apto para buscar el ritmo adecuado de trabajo para el equipo de trabajo. Como consecuencia, 

podemos afirmar que el liderazgo no es aquello que uno hace si no lo que hacen los demás 

como respuesta a ti y tus acciones. Si los demás deciden seguirte es debido a que les inspiras, 

se crea por tanto un lazo de confianza entre los miembros del equipo. Por el contrario, un gestor 

deja más a un lado los posibles vínculos son sus seguidores y se focaliza más en conseguir el 

control sobre los demás para poder así contribuir con el desarrollo profesional de estos. Esto 

implica que el director debe conocer a la gente con la que trabaja y saber cuáles son sus 

necesidades e intereses. El director es capaz de formar un equipo basado en la remuneración, 

posición, desarrollo y comunicación con el equipo.  

Hacer preguntas cómo “¿qué?” y “¿por qué?” tiene efecto en los demás, de manera que 

estos tienden a cuestionarse según qué situaciones o actuaciones y se consigue con esto que se 

impliquen en superar los diferentes retos que pueden llegar a surgir. Asimismo, el líder ha de 

ser capaz de decirle a cualquier superior aquello en lo que considera que se está fallando. Hay 

que reconocer que se ha fallado y aprender de los errores hacen que se alcancen los objetivos 

de manera más rápida y mejor. Sin embargo, en situaciones de dificultad, un directivo no va a 

tener en cuenta el porqué del error si no que va a poner en marcha el plan, establecido con 

anterioridad, para situaciones de este tipo (José, 2018). 

 

Aunque ambos roles pueden parecer muy diferentes, son varias las similitudes entre ambos: 

➢ Persona de autoridad: es cierto que, en el caso del directivo, su poder está ligado a la 

posición que ocupa dentro de una empresa y en el líder, viene determinado por su 

carisma. Aun así, ambos están en una posición de poder con respecto al resto de 

personas. 

➢ Referencia ante los problemas: cuando se dan situaciones de dudas, incertidumbres o 

problemas, los miembros del equipo siempre acudirán a la persona responsable, bien 

sea jefe o líder. 

➢ Toma de decisiones: tanto el líder como el directivo son los encargados de tomar las 

decisiones importantes, aquellas que repercutirán en el desarrollo de las actividades de 

su equipo. 

➢ Habilidades sociales: facilidad para establecer relaciones con los demás. Esto es debido 

a la capacidad que poseen de estar en contacto con personas de cualquier área dentro de 

la empresa. 
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➢ Conocimiento: de la empresa de la que forman parte y, también, de todo el entorno que 

les rodea. A esto hay que sumarle la experiencia que poseen.  

Parecidos y muy diferentes al mismo tiempo, pero ambas figuras son verdaderamente 

importantes dentro de una empresa. Ambos son un complemento perfecto del otro para 

conseguir alcanzar el éxito (WorkMeter, 2014). 

 

3.5. Liderazgo y mujer 
 

No se puede negar la notable presencia de la mujer en el mundo laboral hoy en día, esto 

es debido al esfuerzo de todas en la lucha por la igualdad de oportunidades. El aumento de la 

presencia de mujeres en puestos de responsabilidad supone que, el ser mujer, ya no es un 

problema para alcanzar el poder. Según la Comisión Europea (CE), aquellas empresas en las 

que en sus órganos de decisión hay una mayor presencia de mujeres, obtienen los mejores 

resultados. 

Sin embargo, el día en que noticias de mujeres llegando a puestos directivos dejen de 

ser noticia, es cuando habremos alcanzado, realmente, la igualdad de género en el liderazgo. 

 

 

3.5.1. Situación de la mujer en el mundo laboral 

 

Dentro de este epígrafe se detalla la situación actual de la mujer en el mundo laboral, 

así como su evolución. Para ello, comenzaremos argumentando que la igualdad es un derecho 

fundamental amparándonos en la constitución. 

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978 

 Artículo 14 

 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.” 

 Artículo 9.2 

 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 
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LEY ORGÁNICA 3/2007, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 

HOMBRES 

 Artículo 3 

 “El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.” 

 Artículo 4 

 “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 

informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación 

y aplicación de las normas jurídicas.” 

 

Debido a la pandemia, el año 2020 ha sido un año singular en materia de economía y 

ámbito laboral. La economía se ha visto profundamente afectada debido a la crisis sanitaria 

desencadenada por el COVID-19, acentuándose en mayor medida durante los dos primeros 

trimestres. Esto quiere decir que España ha sufrido una bajada del PIB del 11% y, además, el 

empleo ha sufrido un descenso del 7,5%, frente al 2% de crecimiento que se registró en el año 

2019 (Ministerio de trabajo y economía social, 2020). 

A pesar de las negativas circunstancias, en economía y trabajo, se ha logrado seguir 

avanzando, aunque muy lentamente, hacia la igualdad en el mundo laboral. Los malos datos de 

desempleo han sido más negativos en los hombres que en las mujeres. El 2020 terminó con 

10,6 millones de mujeres activas en el mundo laboral, aunque es cierto que los datos de mujeres 

paradas están por encima de 1,8 millones (Ministerio de trabajo y economía social, 2020). 

En cuanto a la participación laboral, la tasa de actividad del año 2020 se ha visto 

reducida hasta llegar a un 68,7%. Las mujeres empleadas este año han alcanzado la cifra de 

8.772.800, bajando de los 9 millones, cifra que se logró en el 2019. La tasa de ocupación de las 

mujeres ha bajado en dos puntos situándose en un 56,6%. Cierto es que se han conseguido 

avances en la brecha de género reduciendo los 21 puntos del año 2017 a los 10,6 del 2020. Por 

otro lado, ha crecido el número de mujeres paradas hasta 131.700, un 7,7%, y la tasa de paso 

sube 1,5 puntos, al 17,5%, 3,5 puntos mayor a la del género masculino (Ministerio de trabajo y 

economía social, 2020). 

Un factor para tener en cuenta en la relación de la mujer con el ámbito laboral es la 

maternidad. Ser madre conlleva, inevitablemente, un efecto negativo en el empleo de las 

mujeres. De acuerdo con los datos Eurostat de 2019, España alcanza los 5,5 puntos, cifra 

inferior a los 8,1 del resto de países miembros. Todas aquellas mujeres que se ven obligadas a 

dejar su empleo o a buscar otros a tiempo parcial debido a las responsabilidades familiares, 

representan el 5,1%, cuatro puntos menos que hace una década (Ministerio de trabajo y 

economía social, 2020). 

Poco a poco van aumentado los datos referidos al nivel de formación que tienen las 

mujeres. El 48,1% de las mujeres posee estudios superiores mientras que tan solo el 27,5 tiene 

un nivel de formación bajo. La brecha de género en tasa de empleo es reducida entre aquellas 

personas que tienen niveles de formación elevados, entre las mujeres es menor a 3 puntos, llega 
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a alcanzar casi los 11 puntos en los niveles medios y es mayor de 18 puntos en los niveles más 

bajos. La formación es clave a la hora de alcanzar objetivos en igualdad y se han logrado 

avances importantes en este ámbito (Ministerio de trabajo y economía social, 2020). 

La mayoría de las mujeres desarrollan su actividad laboral en el sector servicios. Casi 8 

millones de mujeres, el 88,5% de las que poseen un empleo, trabajan comercio, sanidad, 

hostelería y educación. Por el contrario, existe muy poca representación de las mujeres en el 

mundo de la industria o la construcción. Aún es menor la representación del género femenino 

en los puestos de liderazgo y dirección, dos de cada tres directivos son hombres. Datos del 2019 

revelan que el 76,3% de las mujeres tiene jefe, pero no subordinados, frente al 64,1% de los 

hombres. Solamente el 4,9% ocupa un puesto de responsabilidad frente al 8,9% de los hombres 

(Ministerio de trabajo y economía social, 2020). 

Las desigualdades en cuanto a la actividad y el empleo están, también, estrechamente 

ligadas al territorio. Es decir, en comunidades como Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura 

y Andalucía es más elevada, mientras que, en Asturias, País Vasco y Madrid es mucho menor. 

Se aprecian avances significativos en La Rioja, País Vasco, Asturias y Navarra (Ministerio de 

trabajo y economía social, 2020). 

Los trabajos a tiempo parcial son ocupados, en su mayoría, por mujeres. Un 74%, y 

alrededor de una cuarta parte de estas tienen este tipo de jornada. Durante la crisis del 2008, 

este tipo de empleo aumentó en 4 puntos y consiguió estabilizarse desde 2015. Las jornadas a 

tiempo parcial se incrementan con la presencia de factores como la maternidad y el cuidado de 

los hijos (Ministerio de trabajo y economía social, 2020). 

En el contexto de la COVID-19, ha supuesto que el número de contrataciones de las 

mujeres haya disminuido a 6.860.600 frente a los más de 10 millones que se alcanzaron en 

2019. Un 43% de las contrataciones realizadas en 2020 han sido a mujeres, siendo en su mayoría 

contratos de empleos a tiempo parcial, alcanzando el 60,6% de este tipo de contratación 

(Ministerio de trabajo y economía social, 2020).  

En términos de emprendimiento, se aprecia una ligera subida del emprendimiento 

femenino, alrededor de un 6% de la tasa de actividad emprendedora. España está situada en un 

nivel medio respecto a otros países miembros (Ministerio de trabajo y economía social, 2020). 

La brecha salarial acopia bajadas continuadas desde el 2007, hasta posicionarse en 2019, 

conforme con Eurostat, en un 11,9%, por debajo de la media del resto de Europa que alcanza 

el 15%. En paralelo, disminuye el porcentaje de mujeres en los primeros deciles salariales y 

aumenta en los medios altos (Ministerio de trabajo y economía social, 2020). 

79 días más al año son los que una mujer tiene que trabajar para llegar a cobrar lo mismo 

que un hombre por hacer el mismo trabajo (País, 2021). 

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), en un informe realizado el pasado año, 

con datos del 2019, refleja datos importantes en relación con la situación actual de la mujer en 

el mundo laboral, como los siguientes:  

En España, en el año 2019, el volumen de mujeres con respecto a la población masculina 

se vio incrementado, alcanzó niveles que no se registraban desde el año 2007. El 51% de la 

población española son mujeres. Sin embargo, estos datos no se ven reflejados en el mundo 

laboral (SEPE, 2020). 
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Atendiendo a la distribución por sexo, existe una mayor proporción de hombres activos 

y ocupados mientras que las personas que se encuentran inactivas o paradas suelen ser las 

mujeres en mayor proporción. La ocupación masculina está 10 puntos por encima de la 

femenina. 

Las tasas femeninas de actividad laboral y empleo son inferiores a los datos relacionados 

con los hombres. En caso contrario, la tasa de desempleo es superior en el caso de las mujeres. 

En caso contrario, la tasa de desempleo es superior en el caso de las mujeres. Estos datos se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

  

Debemos tener en cuenta también que, dependiendo del sector en el que se trabaje, la 

ocupación varía. En aquellos ámbitos como la ganadería, la agricultura, la industria o la 

construcción, gran parte de los trabajadores son hombres. Por otra parte, en sectores como la 

sanidad, la educación o los servicios sociales, en su mayoría son mujeres. 

Es interesante destacar que solamente un 6,3% (SEPE, 2020) de los CEO de las 

empresas más importantes que cotizan en bolsa, son mujeres.  

Estos datos contrastan con los datos de demanda de empleo. Aun siendo las mujeres, en 

torno a un 60% más, las que demandan un empleo, tasas de empleo masculinas son superiores. 

Esto nos hace reflexionar acerca de los criterios de contratación y la existencia de posibles 

barreras que hacen el acceso de la mujer, al mundo laboral, más complicad0 (SEPE, 2020) . 

 

3.5.2. Barreras de las mujeres en el acceso a puestos directivos 
 

Menos del 40% de los directivos en España son mujeres. A nivel europeo, España ocupa 

la posición 23 de un total de 35 en la lista de países por número de mujeres directivas (Thornton, 

2017). Es importante destacar que dos de cada diez empresas no cuentan con ninguna mujer 

directiva. ¿Por qué es menor la presencia femenina en puestos de mayor responsabilidad? ¿Se 

debe a una decisión personal o, por el contrario, es una consecuencia de los obstáculos con los 

que estas se encuentran? 

Muchas son las barreras a las que se tienen que enfrentar las mujeres en el mundo 

laboral. Según el estudio “Women in Business 2017”, de Grant Thornton, más del 80% de los 

directivos españoles reconocen la existencia de las barreras a las mujeres directivas. 

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. (Datos del INE 2019). 

Ilustración 3: Tasas según sexo y activad laboral 
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Según Isabel Perea, socia de Thornton, “a este ritmo, la paridad efectiva de hombres y 

mujeres en puestos de responsabilidad se conseguirá dentro de 20 años, en 2037. Además, el 

ritmo de crecimiento no es del todo real, porque el verdadero salto se dio entro 2007 y 2012, 

casi cinco puntos. Sin embargo, en los últimos cinco años, el porcentaje sólo ha crecido tres 

puntos, lo que indica que las políticas de fomento de la igualdad de oportunidades en nuestro 

país no han sido suficientes en ese periodo” (Thornton, 2017). 

 

3.5.2.1. Existencia del “techo de cristal” y “suelos pegajosos” 

 

A lo largo de la historia, siempre han sido las mujeres las que se han encargado de las 

tareas del hogar. Como consecuencia de esto, los demás miembros de su familia, sobre todo 

hombres, han podido desarrollarse en el ámbito profesional. Cuando las mujeres quisieron 

acceder al mundo laboral, no se les aceptó de una manera positiva, a no ser, que el trabajo a 

realizar estuviese relacionado con tareas del hogar. A pesar de todos los avances que se han 

logrado, hoy en día, estamos bastante lejos de alcanzar una igualdad laboral. Es aquí donde 

nacen términos como “techo de cristal” y “suelos pegajosos”. 

 

3.5.2.1.1 Techo de cristal 

El techo de cristal equivale a 

la escasa representación de las 

mujeres en los puestos de 

responsabilidad de nuestra sociedad. 

Bajo este concepto se esconde un 

límite invisible, difícilmente sobre 

pasable, que obstaculiza a las 

mujeres, aun teniendo la misma, o 

mayor, cualificación, el poder 

acceder a los altos puestos de poder 

de las empresas. 

Es necesario remontarse hasta el año 1978 para conocer el origen de este término, 

cuando Marilyn Loden, una consultora estadounidense, expuso, en una mesa redonda, que las 

mujeres no podían subir escalafones en el mundo laboral a causa de una cultura que no fomenta 

la igualdad de oportunidades. En el año 1986, The Wall Street Journal, publicaba un artículo 

en el que definía las barreras del techo de cristal como aquellos obstáculos con los que se 

encuentran las mujeres para ascender en el mundo laboral (Ávila, 2019). 

¿Por qué el techo es de cristal? Esto es debido a su carácter de invisibilidad, que tiene como 

consecuencia la inexistencia de normas o leyes oficiales las cuáles impongan dichas 

limitaciones a las mujeres. 

Como principales causas del techo de cristal podemos destacar: 

➢ Maternidad: el hecho de tener hijos sigue siendo uno de los obstáculos más importantes 

para las mujeres a la hora de acceder al mundo laboral y desarrollar su carrera 

profesional.  

Fuente: (Núñez, 2013) 

Ilustración 4: Techo y muro de cristal en las organizaciones. 
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➢ Conciliación familiar: en la sociedad, se tiende siempre a pensar que las mujeres van 

a comprometerse menos con la empresa en la que trabajan debido a sus cargas 

familiares. Esto impide su promoción. 

➢ Creencias respecto a las actitudes: el sexismo en la repartición de los puestos de 

trabajo hace que se estereotipen las profesiones, llegando a creer que hay trabajos que 

se realizan mejor por los hombres. De la misma manera, los prejuicios en el mundo 

laboral desembocan en una creencia respecto a competencias que los hombres poseen 

en mayor medida por el simple hecho de ser hombres. Esto tiene como consecuencia 

que las empresas prefieran a hombres en sus puestos directivos ya que piensan que 

poseen mayores y mejores capacidades para desempeñar las actividades laborales. 

 

Muchos son los efectos derivados del techo de cristal que, en ocasiones, puede derivar en 

importantes problemas de salud mental: 

➢ Infravaloración: relacionado con la maternidad y la conciliación familiar, son muchas 

las mujeres las que tienen que aguantar preguntas como: “¿Y no piensas ser madre?, 

¿cómo harás para compaginar el trabajo con la familia?” Es evidente la falta de equidad 

en el reparto de las tareas domésticas y es por ello por lo que existen las creencias de 

validación. Éstas hacen que determinadas personas sean bien vistas, o no, en puestos de 

responsabilidad. 

➢ Ausencia de intimidad: Aunque suene increíble, los planes que una mujer tiene han de 

ser hablados en público para saber qué es lo que va a pasar con su puesto de trabajo. 

Esto hace que las mujeres tengan muchas dificultados sobre cómo enfocar su futuro, si 

centrándose en su trabajo o en su vida personal. 

➢ Decidir entre maternidad o trabajo: podemos afirmar que el ser madre es una de las 

mayores barreras que marcan el techo de cristal. Aunque sea triste decirlo, muchas 

mujeres se ven en la tesitura de tener que elegir si quieren formar una familia o, por el 

contrario, si renuncian a la maternidad y deciden entonces prosperar en su vida laboral. 

➢ Menosprecio: muchas mujeres se ven en la situación de tener que vestir de forma 

similar al hombre para ser tratadas como “profesionales”, además ocurren fenómenos 

como el “mansplanning”, cuando el hombre habla de un tema con una mujer como si 

esta no supiese nada por el simple hecho de ser mujer (Muñoz, 2018). 

 

Son numerosas las medidas que se pueden adoptar para reducir el techo de cristal, entre 

ellas podemos enfatizar en: 

➢ Conciliación laboral y profesional: más del 90% de los casos en los que se tiene que 

pedir un permiso o excedencia para el cuidado de un hijo lo piden las mujeres. Por ello, 

es necesario políticas y programas que ayuden a compatibilizar la vida laboral con la 

familiar y conseguir que la mujer pueda crecer y desarrollarse en un cargo de 

responsabilidad al mismo tiempo que decide comenzar un proyecto familiar. La 

irrupción de las nuevas tecnologías, en el mundo laboral, ha ayudado mucho en la 

conciliación ya que, gracias a ellas, no es necesaria la presencia física de las personas 

en sus puestos de trabajo.  

➢ Transparencia en los procesos de selección: igualdad de oportunidades para ambos 

géneros. 
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➢ Formación y educación: cursos de liderazgo o mentoring para que la mujer ascienda 

con mayor facilidad en el escalafón profesional. 

➢ Conciencia social: el primer paso para erradicar el techo de cristal es reconocer su 

existencia. Reflexionar acerca de la desigualdad apoyándonos en estudios con datos 

reales que certifican que el problema es real. Comentarlo con nuestro entorno puede 

generar una necesidad de cambio. 

 

Aunque hay mucho trabajo todavía por delante, afortunadamente hay mujeres que han 

logrado romper ese techo de cristal: 

➢ Rosa Menéndez: es la primera mujer presidenta del mayor organismo español de 

ciencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Rosa lleva 

trabajando aquí desde 1979 y, antes de llegar a ser presidenta, pasó por los cargos de 

vicepresidenta, delegada institucional y directora de uno de los institutos del CSIC. 

➢ Catherine de Bolle: la que hasta 2018 había sido la comisaria general de la policía 

federal de Bélgica, se convirtió en este mismo año en la directora ejecutiva de Europol, 

siendo así la primera mujer al frente de este organismo. 

➢ María Jesús Catalá Bueras: está al frente de Caixabank en Andalucía siendo su 

directora territorial. 

➢ Gracia Catalina Piñero: esta ingeniera de telecomunicaciones, con más de quince años 

de experiencia, es la directora de Programa Minerva, una aceleradora de proyectos 

tecnológicos. Este programa ofrece asesoramiento a diferentes empresas o a 

emprendedores particulares acerca de la elaboración de un modelo de negocio o plan de 

empresa (Ramírez, 2021). 

 

3.5.2.1.2. Suelos pegajosos 

 

Se conoce como “suelo pegajoso” al conjunto de factores que mantienen a las mujeres 

bloqueadas en la base de la pirámide económica. Este concepto está estrechamente ligado al 

techo de cristal. La adherencia de las mujeres a trabajos como la maternidad, el matrimonio o 

lo doméstico, impiden en gran medida que éstas tengan la absoluta libertad para desarrollar su 

carrera profesional. Dentro de ese espacio doméstico, las mujeres se ven envueltas en 

responsabilidades y cargas emocionales y afectivas que dificultan la salida del entorno familiar. 

Conseguir romper con este tipo de situaciones no es tarea fácil ya que pueden ocasionar 

enfrentamientos, situaciones conflictivas dentro del ámbito familiar. 

Cuando las posibilidades de acceso de las mujeres al mundo laboral se ven disminuidas 

por tener que hacer frente a las cargas familiares y, no poder así, tener tiempo para su desarrollo 

profesional bien sea yendo a cursos formativos, acudiendo a reuniones, charlas o debates, yendo 

a comidas de empresa, etcétera, también estamos haciendo referencia al “suelo pegajoso”. Esta 

falta de conciliación personal y laboral provoca que muchas mujeres acaben abandonando sus 

puestos de trabajos o reduzcan sus jornadas laborales, dando por perdido su ascenso dentro de 

una empresa y renunciando a su carrera profesional. 
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Aquellos trabajos en los que la mayoría de los empleados son mujeres, las conocidas 

como profesiones feminizadas, forman, también, parte del “suelo pegajoso”. El hecho de 

catalogar una profesión de feminizada conlleva a que esta pierda su valor y, además, reduzca el 

salario. Existe una división sexual del trabajo que no sólo distribuye empleos entre las personas 

según su sexo, sino que se hacen valoraciones desiguales de los puestos de trabajo y, siempre 

se minusvaloran aquellos trabajos correspondientes a las mujeres. 

Podemos encontrarnos el “suelo pegajoso” como “gueto de terciopelo”. Este término 

hace referencia a aquellos sectores profesionales que se feminizan y terminan convirtiéndose 

en empleos aptos para las mujeres. Como consecuencia, se llega a una reducción del salario, las 

condiciones laborales sufren un empeoramiento y las dificultades en el ascenso profesional 

aumentan (Género y economía, 2019). 

 

3.5.2.1.3 Medidas a impulsar para acabar con “techo de cristal” y “suelos pegajosos”.  

 

➢ Crear una cultura corporativa que esté basada en la igualdad de género: “Una 

empresa igualitaria optimiza los recursos humanos para incrementar su 

eficiencia y competitividad”. La cultura empresarial es lo que define la manera 

de ser de una organización y está de manifiesto en la forma de actuación ante 

situaciones difíciles y oportunidades de gestión y cómo se adapta a los cambios 

y obligaciones tanto interiores como exteriores, que son interiorizados como un 

dogma que se transmitirá y enseñará a futuros miembros de la organización. 

En cualquier empresa, los valores, son el centro de toda cultura organizacional 

ya que consiguen aportar a todas las personas, que forman parte de ella, una 

visión común y unas líneas de actuación en el trabajo diario, esto es, concreta, 

de manera global, la forma de actuación de la empresa. La cultura organizacional 

consiste en creencias sólidas que valen de antecedentes de todas las políticas y 

labores empresariales. 

Al igual que ocurre en la sociedad, muchas de estas creencias y valores se ven 

envueltos por los estereotipos de género. Dichos estereotipos pueden presentarse 

de dos formas: en el prejuicio de que ciertas actividades laborales únicamente 

pueden llevarse a cabo por personas de un género determinado. Y, en la creencia 

de que ciertos valores de los hombres como la competitividad, la violencia, el 

espíritu de lucha y el liderazgo son las mejores cualidades para el ámbito laboral. 

Siempre se ha considerado que el trabajo es un ámbito sólo de hombres en el que 

la llegada de las mujeres, ya no solo como trabajadoras sino como empresarias 

y emprendedoras, ha supuesto un conflicto entre lo que era la tradicional cultura 

organizacional y la reciente presencia de las mujeres en el ámbito laboral. Este 

conflicto a desencadenado tensiones y resistencias que se traducen en barreras 

para ellas: la desigualdad de oportunidades al acceder a un empleo, segregación 

vertical y horizontal en las ocupaciones, brecha salarial, dificultad a la hora de 

conciliar vida laboral y personal y obstáculos para acceder a puestos directivos.  

Conseguir superar esta situación conlleva una modificación y actualización de 

los valores de la empresa con respecto a la nueva situación social y la superación 

de aquellos valores fundados en los estereotipos de género. 
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Todo este cambio supone la adaptación a las nuevas tecnologías, buscar nuevos 

métodos de distribución del trabajo, hacer más hincapié en aspectos como la 

calidad, el servicio al cliente, la fidelización y luchar por conseguir una 

competitividad mayor. Para alcanzar estas metas es necesaria una buena gestión 

de los recursos humanos. 

Una política de recursos humanos competente es aquella capaz de utilizar al 

máximo el potencial de su plantilla. El hecho de desaprovechar las aptitudes de 

una persona por razones ajenas a las necesidades propias del trabajo que debe 

llevarse a cabo supone una pérdida importante de capital humano. 

En caso contrario, una política de recursos humanos que esté enfocada en la 

igualdad de oportunidades supone una rentabilidad económica para la empresa. 

Implantar este tipo de políticas de igualdad supone una manera importante de 

optimizar los recursos humanos. Esto permitirá a la organización conseguir el 

máximo partido del potencial del equipo de trabajo y, poder así, aprovechar los 

conocimientos, talentos y capacidades de todos los trabajadores.  

Todo esto tiene como consecuencia, para las mujeres, la posibilidad de poder 

desarrollarse profesionalmente, de formarse y reciclarse, lo cual, traerá consigo 

también beneficios para la empresa. Además, apostar por la igualdad genera en 

la organización un buen ambiente laboral (Prevención Integral, 2020). 

➢ Mayor reconocimiento a la mujer: no basta solamente con dar reconocimiento a 

través del salario, sino que es muy importante reconocer su trabajo, poner en 

valor todos aquellos logros que han conseguido. 

➢ Impulso del liderazgo femenino: tanto los hombres como las mujeres han de 

tener las mismas oportunidades de ocupar puestos de dirección y liderar equipos 

de trabajo dentro de las empresas. 

➢ Uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones: Es imprescindible saber 

utilizar el lenguaje en las comunicaciones, tanto internas como externas, de la 

organización para que se incluya siempre a las mujeres. Un lenguaje inclusivo 

es aquel que hace uso de vocabulario neutro, o bien deja claro tanto el femenino 

como el masculino, evitando generalizaciones del masculino en contextos donde 

aparecen hombres y mujeres. Cuidar el lenguaje tiene como objetivo, entre otros, 

conseguir una sociedad más igualitaria y transparente con lo que a igualdad de 

género se refiere. Es por esto por lo que se recomienda utilizar un lenguaje 

incluyente (Guía de lenguaje inclusivo de género, 2016). En mi caso, como 

estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), me gustaría resaltar 

la existencia de un manual de lenguaje inclusivo existente dentro de la 

universidad que indica de qué manera utilizar el lenguaje para alcanzar dicha 

sociedad igualitaria (UPM, 2021). 
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3.5.3. Estereotipos de género 

En este punto se tratará el concepto de estereotipos de género y cómo estos provocan la 

existencia de prejuicios negativos y la minusvaloración del liderazgo femenino. Cabe destacar 

que estos prejuicios los tienen tanto hombre como las propias mujeres.  

Muchos son los estudios y los autores que aseguran que las mujeres han de enfrentarse 

a mayores obstáculos que los hombres para alcanzar un puesto de responsabilidad. Una de las 

barreras más importantes, contra la que deben luchar las mujeres, es la constituida por los 

estereotipos de género, aquellos rasgos que son considerados como femeninos y que tienen 

como consecuencia la creación de expectativas de cómo ha de comportarse una mujer. 

“Los estereotipos de género se definen como un conjunto de creencias compartidas 

socialmente acerca de las características que poseen varones y mujeres, que se aplican de modo 

rígido, simplificado y generalizado a todos los miembros de uno de esos grupos.” Esto no quiere 

decir que todas las personas de dicho género sean así, si no que es así como son percibidas por 

la sociedad. Estas características pueden estar referidas tanto a rasgos de la personalidad como 

a roles o actividades considerados más propios de las mujeres o de los hombres. El estereotipo 

femenino está vinculado a la convicción de que las mujeres, en semejanza con los hombres, son 

más impresionables, cariñosas, débiles, sensibles, empáticas, dependientes emocionalmente y 

más preocupadas por las relaciones interpersonales. Según Bakan, destacan aquellos rasgos 

ligados con la “comunalidad”, por su estrecha vinculación con lo afectivo y emocional. 

Ocupaciones, rasgos, características físicas y roles, son las cuatro dimensiones 

principales que conforman la base de los contenidos de los estereotipos de género. Estos son 

los motivos que hacen que las personas diferencien a los hombres de las mujeres y viceversa 

(Orlando D´Adamo, 2014). 

Fuente: (Guía de lenguaje inclusivo de género, 2016) 

Ilustración 5: Qué no y qué si se debe utilizar en un lenguaje inclusivo 
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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH): “es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o 

características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 

ambos desempeñan o deberían desempeñar.” De aquí se deduce que un estereotipo de género 

es perjudicial cuando delimita la capacidad que tienen los hombres y las mujeres de desarrollar 

sus aptitudes personales, desarrollarse profesionalmente y tomar decisiones a cerca de sus vidas 

y de sus proyectos vitales. 

El origen de los estereotipos se encuentra en la educación y, a su vez, es ahí donde está 

su solución. Con ese fin, y como menciona la UNESCO en su “Informe de Seguimiento de la 

Educación en el Mundo”, resulta imprescindible el apoyo a los gobiernos. Por ejemplo, si de 

revisar sistemáticamente los planes de estudios, los libros de texto y los programas de formación 

docente se trata, se debe tener en cuenta que no se perpetúen los estereotipos de género. 

Además, con el fin de impulsar la incorporación de las mujeres en el ámbito STEM, se deben 

fomentar los programas de aprendizaje, tutorías, redes o becas en dicho campo. 

En los centros de educación, es fundamental el papel de los docentes a la hora de 

impartir una enseñanza de calidad y en igualdad que persiga la búsqueda del bienestar de los 

alumnos y el respeto hacia las normas profesionales. Lina Gálvez, directora del Máster 

Universitario en Género e Igualdad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y 

experimentada investigadora en igualdad de género, facilita varios consejos con los que actuar 

contra la desigualdad tanto dentro como fuera de los centros educativos: 

➢ Concienciación contra el sexismo: cuestionarse determinados estereotipos que 

se suponen naturales y en realidad son construcciones sociales. 

➢ Abordar el tema de la igualdad sin complejos: Pasar por alto todas aquellas 

críticas o presiones que llevan a cabo ciertas personas a la hora de tratar asuntos 

relacionados con la igualdad. 

➢ Aunar fuerzas por una educación igualitaria: Cuanto mayor sea el número de 

personas implicadas en este tipo de educación, más efectividad tendrá. 

➢ Trabajar de manera transversal: apoyar a niños y niñas en sus preferencias con 

independencia de si coincides o no con lo que el estereotipo nos hace esperar 

(Iberdrola, 2021). 

Los estereotipos de género son bidimensionales, están formados por dos dimensiones, 

la primera de ellas, descriptiva y, por otro lado, una dimensión prescriptiva. La distinción entre 

los aspectos descriptivos y prescriptivos de los estereotipos de género ha sido reconocida desde 

hace mucho tiempo. 

 

Dimensión descriptiva 

Esta componente, hace referencia a aquellas características que se cree o se considera 

que poseen las personas. En general, se cree que las mujeres son personas cálidas, cariñosas, 

deferentes y con habilidades interpersonales, mientras que piensa que los hombres son personas 

fuertes, controladoras, asertivas y orientadas al logro. Las mujeres son consideradas agradables 

pero incompetentes y, por el contrario, los hombres son vistos como competentes, pero tal vez 

no tan agradables. Este grupo de atributos de orientación interpersonal asociados con las 

mujeres ha sido etiquetado como “comunal y expresivo”; el grupo de cualidades orientados al 
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logro, asociados con los hombres, ha sido etiquetado como “agente e instrumental”. Esta 

componente descriptiva de los estereotipos de género parece ser bastante resistente, mostrando 

una notable durabilidad en el tiempo. Además de los rasgos de personalidad, los estereotipos 

de género también contienen atributos asociados a la apariencia física, características 

biológicas, género y roles. 

Según Burgess y Borgida (Borgida, 1999), el comportamiento descriptivo está 

vinculado con una función cognitiva que permite categorizar y organizar la información 

respecto de las mujeres y los hombres con los que se relaciona cotidianamente una persona. 

 

Dimensión prescriptiva 

Por otro lado, el componente prescriptivo consiste en aquellas creencias sobre las 

características que las personas deben poseer. El pensamiento de que hombres y mujeres deben 

comportarse de maneras claramente diferenciadas y deben ocupar roles distintos, es una piedra 

angular de las creencias prescriptivas sobre los roles de género.  

El estereotipo femenino, se caracteriza por las prescripciones de que la mujer debe tener 

aptitudes para las relaciones interpersonales, debe ser una persona pasiva y cooperativa, 

sensible y complaciente y con habilidades para el cuidado de los niños. Todas estas expectativas 

derivan de la creencia descriptiva de que las mujeres han de ser cariñosas, cálidas y 

comprensivas. 

Este componente prescriptivo, está relacionado con puntos de vista motivacionales y 

cumple funciones de justificación y mantenimiento del estatus quo vigente, concediendo así, a 

modo de recompensa, feedbacks positivos a aquellas mujeres que actúen de acuerdo con los 

roles de género más tradicionales (Borgida, 1999). 

Es por esto por lo que, cuando las mujeres desempeñan puestos de trabajo de 

responsabilidad, lo que implica una posición de liderazgo, hacen frente a esta componente 

prescriptiva del estereotipo correspondiente a su género. Cuando las mujeres intentan romper 

con el componente prescriptivo, puede provocar comportamientos discriminatorios e incluso 

hostiles hacia ellas. 

 

Teoría de la congruencia de rol del prejuicio hacia líderes femeninos 

Aquellas mujeres que, con características aptas para ocupar posiciones de liderazgo, son 

propensas a ser minusvaloradas tanto personal como socialmente, ya que como se indica en la 

“Teoría de la congruencia de rol del prejuicio hacia líderes femeninos”, su conducta desafía las 

creencias comúnmente compartidas y prescriptivas de lo que se supone que es una conducta 

deseable en las mujeres. 

Una de las teorías de roles del prejuicio, hacia las líderes femeninas, propone que la 

incongruencia percibida entre el rol de género femenino y los roles de liderazgo conduce a dos 

formas de prejuicio: 

➢ La primera de ellas consiste en percibir a las mujeres de manera menos favorable que 

los hombres como posibles ocupantes de roles de liderazgo. 
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➢ Y, por otro lado, evaluar el comportamiento que cumplen las prescripciones de un papel 

de líder de manera menos favorable cuando lo desempeña una mujer. 

Esto tiene como consecuencia que las actitudes sean menos positivas hacia las mujeres 

que los líderes masculinos y los líderes potenciales. Además, a las mujeres les resulta más difícil 

convertirse en líderes y lograr el éxito en los puestos de liderazgo. La evidencia de diversos 

paradigmas de investigación corrobora que estas consecuencias ocurren, especialmente, en 

situaciones que aumentan las percepciones de incongruencia entre el rol de género femenino y 

los roles de liderazgo.  

En general, los prejuicios pueden surgir de las relaciones que las personas perciben entre 

las características de los miembros de un mismo grupo social y las exigencias de los roles 

sociales que los miembros del grupo ocupan o aspiran a ocupar. Existe un prejuicio potencial 

cuando los perceptores sociales mantienen un estereotipo sobre un grupo social que es 

incongruente con los atributos que se cree que son necesarios para el éxito en ciertas clases de 

roles sociales. Cuando un miembro del grupo estereotipado y un rol social incongruente se unen 

en la mente del perceptor, esta inconsistencia reduce la evaluación del miembro del grupo como 

un ocupante real o potencial del rol. Normalmente, el prejuicio hacia las mujeres líderes se 

deriva de la incongruencia que muchas personas perciben entre las características de éstas y los 

requisitos de los roles del liderazgo.  

Esta teoría contrasta de una manera muy fuerte con las teorías clásicas que consideran 

que el prejuicio surge de sostener un estereotipo desfavorable y, en consecuencia, una actitud 

negativa hacia un grupo social. Desde esa perspectiva, la poca representación de las mujeres en 

puestos de liderazgo se atribuiría a un estereotipo y una actitud negativos hacia las mujeres en 

general. Sin embargo, una teoría libre de contexto no podría explicar por qué las mujeres son 

discriminadas en algunos roles, pero no en otros. Además, la investigación sobre las 

evaluaciones de hombre y mujeres, como grupos sociales, desafía este enfoque con la evidencia 

de que las mujeres no son consideradas menos buenas que los hombres, a pesar de que son 

percibidas como inferiores a los hombres en poder y estatus. De hecho, en muchos estudios 

recientes, las mujeres han sido evaluadas de manera algo más favorable que los hombres, 

incluso en investigaciones que utilizan medidas de actitud implícitas que evalúan la fuerza de 

la asociación entre las etiquetas de categorías masculinas y femeninas y las palabras evaluativas. 

Esta bondad percibida de las mujeres parece derivar principalmente de los aspectos comunes 

del rol de género femenino. Por lo tanto, los prejuicios hacia las mujeres líderes no pueden 

resultar de la mera extensión de una actitud negativa generalizada hacia las mujeres. 
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¿Qué ocurre con la postura de la gente? ¿Tienen las personas una actitud menos 

favorable hacia las mujeres que hacia los hombres en funciones de liderazgo? Gallup Poll ilustra 

el enfoque de actitud preguntando a una serie de encuestados si preferirían un jefe o una jefa.  

 

 

Aunque esta pregunta suscitó una mayor preferencia por los jefes masculinos por parte 

de los hombres que por las mujeres, recientemente generó una mayor preferencia por los jefes 

masculinos por parte de las mujeres que de los hombres. Sin embargo, las mujeres indicaron 

constantemente una mayor preferencia por las jefas que los hombres. Esta aparente paradoja se 

explica por la tendencia cada vez más pronunciada de los hombres a declarar que el sexo de los 

jefes no hace ninguna diferencia. A pesar de estas tendencias, ambos sexos tuvieron una fuerte 

preferencia por los jefes masculinos sobre las jefas femeninas en todo momento. 

Como conclusión, hay que decir que esta teoría del prejuicio contra las mujeres líderes 

se basa en un análisis de los aspectos descriptivos y cautelares de los roles de género. Esto nos 

lleva a argumentar que el prejuicio hacia estas mujeres se apoya en dos afirmaciones: por un 

lado, del aspecto descriptivo del rol de género femenino se deriva la percepción de que las 

mujeres poseen menos capacidad de liderazgo que los hombres. Y, por otra parte, de aspecto 

cautelar del rol de género femenino se deriva la evaluación menos favorable del 

comportamiento que cumple con las prescripciones de un rol de líder (y por lo tanto viola el rol 

de género femenino) cuando este comportamiento es representado por una mujer en 

comparación con un hombre (Alice H. Eagly, 2002). 

Sin embargo, rompiendo con los estereotipos de género, según un estudio realizado por 

Zenger Folkman (2013), acerca de la autoridad en el desarrollo del liderazgo, las mujeres 

recibieron mejores calificaciones en 12 de las 15 competencias enumeradas en dicho estudio. 

En promedio, 12,7 fue la evaluación para los hombres y 13,1 para las mujeres 

El sesgo de la mayoría de las personas es que las mujeres serían mejores en 

competencias como el desarrollo de los demás y la construcción de relaciones. Si bien esto es 

Fuente: (Karau, 2002).   

Nota: Los números no suman 100 porque no se muestran los datos “sin opinión”. 

Ilustración 6: Respuestas de hombres y mujeres sobre la preferencia de tener un jefe o una jefa 
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cierto, las competencias con las mayores diferencias entre hombres y mujeres son la iniciativa, 

practicar el autodesarrollo, la integridad/honestidad y la búsqueda de resultados, obteniendo las 

mejores valoraciones en dichas competencias las mujeres. (Zenger, 2013).  

 

3.5.4. Liderazgo femenino 
 

“Los prejuicios de género y expectativas en cuanto a cómo lideran mujeres y hombres 

son la esencia de los retos que muchas personas deben afrontar al asumir su papel de líderes en 

las organizaciones” (Painter-Morland, 2012). 

Como se ha venido repitiendo a lo largo del trabajo, muchas son las diferencias entre 

hombres y mujeres en el ámbito del trabajo. Por desgracia, el tema de la desigualdad es algo 

con lo que nos encontramos periódicamente. 

El mundo laboral está en constante cambio y necesita nuevos métodos de trabajo y 

liderazgo y, ahora más que nunca, con la situación de la pandemia del COVID-19, las empresas 

buscan personas que tengan cualidades como la comunicación, la empatía, la colaboración y el 

trabajo en equipo. Afortunadamente, hay personas que cuentan con dichas cualidades dentro de 

las empresas pero que por desgracia no se valoran y no son consideradas a la hora de hablar del 

liderazgo. Esto hace referencia a las mujeres.  

Son numerosos los estudios los que afirman que las mujeres tienen una mayor 

inclinación hacia la empatía y tienen una inteligencia emocional muy boyante. Éstas son más 

eficaces en cuanto a escucha activa se refiere y se caracterizan por requerir ideas, colaboración 

y, lo más importante, reconocen el mérito de las demás personas. Además, si la situación no es 

la esperada, son capaces de cambiar el rumbo de las circunstancias. Se ha probado que, en los 

equipos pequeños, la inteligencia colectiva es mayor cuando el número de mujeres que lo 

forman es también mayor. También, se ha demostrado que las organizaciones, que poseen 

equipos directivos en los que hay igualdad de género, son más innovadoras que la competencia 

y obtienen mayores resultados financieros. 

Obviamente, no todas las mujeres son poseedoras de estas competencias, pero sí que 

son más propensas a tenerlas. Es cierto que las empresas pueden alcanzar mayores éxitos si 

centran sus esfuerzos en captar, retener y alimentar el talento femenino. 

Diversas autoras han querido definir aquellas diferencias en cuanto al estilo de 

dirección, de hombres y mujeres, se refiere. 

Para Judi Marshall, la autora de Women Managers. Travellers in a male world, los 

rasgos que posee una mujer son diferentes a los que tiene un hombre. Las mujeres dan más 

valor a las relaciones entre los elementos que a los elementos en sí. Son capaces de entender a 

los demás y saber cuáles son sus necesidades. Se focalizan en la cooperación, demuestran 

facilidad para expresar sus emociones y reconocer las de los demás, lo que permite y, sobre 

todo, facilita el desarrollo emocional de los demás. 

Judy B. Rosener habla del estilo de liderazgo de las mujeres como un modelo directivo 

abierto, flexible, comunicativo, persuasivo, nada agresivo, innovador, centrado en conseguir un 

alto nivel de calidad y centrado en las personas. 
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En cuanto a Pallarés, trató de definir el liderazgo masculino como una manera de dirigir 

de los hombres es autoritaria, competitiva y rígida. Y, por el contrario, del liderazgo femenino 

afirma que se trata de un estilo capaz de reunir, trabajar en equipo y llegar a conseguir la 

autoridad por medio de méritos propios (López, 2005). 

 

Un nuevo estilo de liderazgo 

 El patrón de trabajo de la gran mayoría de las empresas está en constante cambio y 

evolución debido a la irrupción de los nuevos talentos y la tecnología. Se consideran necesarios 

dos grandes grupos de competencias para que las empresas logren alcanzar el éxito; por un lado, 

están las capacidades digitales y, por otro lado, las capacidades humanas. El primero de estos 

dos grupos se basa en la utilización crítica de las tecnologías para el entorno laboral. Engloba 

aptitudes como análisis de datos, desarrollo de software, diseño de experiencias de cliente, 

protección de datos, ciberseguridad, entre muchas otras. 

El segundo grupo, orientado a las capacidades humanas, engloba competencias como la 

inteligencia emocional, la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, la creatividad o la 

comunicación. Cabe esperar que los cálculos matemáticos o lo algoritmos proporcionarán 

procesos estandarizados, que permitan tomar decisiones más sencillas en un menor espacio de 

tiempo, consiguiendo con esto una reducción de los costes y alcanzando mucha más precisión 

que las personas. Pero, aquellas capacidades que solamente poseen los humanos, como las 

mencionadas anteriormente, son imprescindibles para alcanzar la solución de los problemas 

más complejos. 

Es por todo esto, por lo que las empresas bajo una metodología Agile buscan líderes que 

no se limiten a dar instrucciones basadas en su experiencia y sus conocimientos, si no aquellos 

que sepan identificar un problema y presten apoyo a equipos autónomos que son quieres se 

encargarán de resolver dicho problema y validar las soluciones con los clientes. Este modelo 

de liderazgo implica reconocer cierta vulnerabilidad, ya que se basa en la idea de apoya a 

aquellas personas que realmente sepan de ciertos temas, incluso más que sus superiores y por 

eso, tengan más probabilidades de encontrar una solución. Todo esto puede hacer que los líderes 

tradicionales se sientan incómodos al ver que trabajadores que están por debajo de ellos son 

capaces de aportar más a la empresa que ellos mismos. Pero eso ha de cambiar, hoy en día se 

necesitan equipos multifuncionales e independientes que cuenten con líderes empáticos, 

capaces de proporcionar autonomía a los demás, inspirar a sus seguidores, apto para las 

relaciones personales y una persona que sepa aprender con humildad. 

Diversos argumentan que las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar muchas 

de las competencias necesarias para el liderazgo. Como consecuencia, de esto se desprende que 

aquellas mujeres que ocupan puestos de dirección consiguen una mejor evaluación que sus 

homólogos masculinos en habilidades como motivar e inspirar al equipo o, colaborar y ser 

capaz de establecer relaciones personales. Centrándonos en las relaciones, se ha probado que 

las mujeres son mejores a la hora de entrever con claridad las emociones en el rostro de las 

personas, esto implica que entienden a la perfección el lenguaje corporal. Si ponemos cifras a 

estas afirmaciones, solamente en un 40% de las situaciones, los hombres son capaces de 

descifrar las emociones en el rostro de otra persona frente al 90% de fiabilidad de las mujeres 

(Cortadi, 2020). 
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Otra división de género en la esfera del liderazgo es la que existe entre los diferentes 

métodos de liderazgo como son el liderazgo transaccional y transformacional. Este último, 

consiste en “una estimulación mutua entre líderes y seguidores, que convierte a estos en 

aquellos, y que además posee la capacidad de convertir a los líderes en agentes morales”. Se 

suele atribuir el liderazgo transaccional a los líderes masculinos mientras que el liderazgo de 

las mujeres suele verse más transformacional. Se vincula más a las mujeres con el liderazgo 

transformacional debido a que son más propensas a compartir la información y la autoridad, 

además, fomentar en mayor medida la participación y la inclusión, consiguiendo con todo esto 

mejorar la autoestima de los demás (Painter-Morland, 2012). 

Numerosas son las características que ayudan a diferenciar un estilo de liderazgo femenino 

de uno masculino (Beltrán, 2021): 

➢ Orientación a las personas: está demostrado que las mujeres son más afables, cercanas 

y expresivas, lo que permite alcanzar un mayor potencial en cuanto a conseguir 

compromisos se refiere. 

➢ Capacidad de actuar en diversas direcciones: el hecho de poseer la habilidad de poder 

pensar y actuar en diferentes direcciones y temas a la vez, proporciona una gran ventaja 

en la toma de decisiones y a la hora de tener que enfrentar situaciones complicadas. Ser 

capaz de trabajar en un proyecto analizándolo desde una posición global permite 

alcanzar un mayor nivel de éxito en dicho proyecto. Esto demuestra la versatilidad que 

las mujeres poseen y, esto les permite obtener una mayor eficiencia en los procesos y 

una obtención de mejores resultados.  

➢ Conducción horizontal: como ya se ha mencionado con anterioridad el estilo de 

liderazgo femenino se caracteriza por su inclusividad, la capacidad de delegar 

responsabilidades y compartir la información con los demás miembros del equipo. Se 

apuesta por un modelo de trabajo en equipo integral y diverso. Como consecuencia, 

todas las personas pueden aportar sus ideas y propuestas, ser tratados todos por igual y 

sentirse valorados. 

➢ Focalizar la energía en conseguir metas pequeñas que deriven en grandes acciones: 

es importante no perder de vista los pequeños detalles porque de esta manera se consigue 

una mayor calidad en lo que se hace y deriva en la perfección. 

➢ Empatía: la capacidad que tienen las mujeres para establecer relaciones personales las 

lleva a tener más en cuenta en lado más humano de las personas. De esta manera 

consiguen establecer un estrecho vínculo con su equipo de trabajo y conseguir así un 

mejor desarrollo de las actividades laborales en las que estén trabajando. 

➢ Comunicación asertiva: llevar a cabo una eficiente comunicación contribuye a que la 

transmisión de las ideas y la información se haga de una manera clara y concisa para 

conseguir que sean entendidas mejor y así poder obtener un feedback con posterioridad 

de los miembros del equipo. De esta forma se consigue que los objetivos se comuniquen 

de manera efectiva y que los trabajadores sientan que pueden expresar sus opiniones sin 

ningún tipo de condicionante.  

➢ Trabajo en equipo: datos empíricos demuestran que las mujeres tienen una mayor 

tendencia a la colaboración. Esto hace que el trabajo en equipo mejore y se cree un 

ambiente de trabajo agradable. Promueven la inclusión, la participación y procuran que 

los procesos sean metódicos y benéficos. Esto tiene como consecuencia la obtención de 

resultados más eficientes y que los miembros del equipo muestran una mayor lealtad 

hacia la líder. 
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➢ Alto nivel de compromiso: aparte de demostrarlo hacia la empresa para la que trabajan, 

también lo tienen hacia su equipo de trabajo o la causa por la que luchan. Mostrar este 

sentimiento de compromiso hacia las personas con las que trabajas hace que estas 

sientan un mayor nivel de lealtad y contribuye a crear equipos fuertes y conscientes que 

lo que hacen es importante y tiene una razón de ser. 

➢ Mayor predisposición al cambio: debido a la flexibilidad de sus pensamientos, las 

mujeres suelen ser más receptivas a nuevas ideas y es por ello por lo que les es más 

sencillo adaptarse a los cambios. Esto es importante debido al continuo cambio en el 

que se encuentra el mundo laboral debido a la irrupción, por ejemplo, de las nuevas 

tecnologías, lo que requiere de una rápida adaptación.  

 

Es por todo esto por lo que el estilo de liderazgo no puede suponer una barrera para la 

integración y posterior promoción de las mujeres en los puestos directivos. Si acaso, las 

diferencias que pueda haber en la manera de dirigir de hombres y mujeres deben favorecer el 

acceso de las mujeres al ámbito de la dirección y así ayudar a poder acabar con el techo de 

cristal. Además de por una cuestión de igualdad y justicia social, la incorporación de las mujeres 

en puestos de responsabilidad es condición más que necesaria para las empresas y un valor en 

alza que no pueden desperdiciar. 

Hay que aclarar que la llegada del liderazgo femenino a las empresas no implica un debate 

sobre hombres contra mujeres, todo lo contrario, se trata de considerar los dos modelos de 

liderazgo, el femenino y el masculino, como dos alternativas diferentes cuya incorporación y 

complementación representa el liderazgo del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Núñez, 2013) 

Ilustración 7: Estilos de liderazgo alfa y beta 
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3.6. Agenda 2030 y mujer 
 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 tiene 

como fin conseguir la igualdad de género y empoderar a las niñas 

y mujeres en su totalidad. Dicha igualdad, entre hombres y mujeres, 

es un principio jurídico universal recogido en numerosos textos 

internacionales sobre derechos humanos. La igualdad, a parte de 

ser un derecho fundamental, es uno de los cimientos 

imprescindibles para erigir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible instiga el compromiso de la comunidad 

internacional para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través 

de un objetivo específico, el ODS 5, y de manera transversal en otros objetivos.  

De acuerdo con los datos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mitad de 

la población mundial son mujeres y niñas, es decir, acreditan la mitad del potencial humano del 

mundo. Si se consiguiese alcanzar una mejor calidad de vida y, con ello, la igualdad de género 

real, se lograrían múltiples beneficios con repercusión global en toda la sociedad.  

Un trabajo digno, unos derechos fundamentales y unas adecuadas regulaciones referidas 

al salario, contribuirían a una mejora tanto en la educación como en la salud, algo que con el 

tiempo repercutiría de manera positiva en las niñas y en quienes dependen de ellas. Por este 

motivo, el ODS 5 es alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

La sociedad debe enfrentarse a importantes desafíos para conseguir una igualdad real y 

efectiva. Es notoria la existencia, todavía, de segregaciones que se presentan de la manera más 

leve en las acciones del día a día y, de la forma más extrema en las situaciones que padecen las 

mujeres víctimas de violencia de género. Por este motivo, es imprescindible atender a los 

colectivos de víctimas de discriminación múltiple. 

La situación actual, de la pandemia de la COVID-19 podría repercutir negativamente en 

los logros que se han conseguido hasta ahora en materia de igualdad de género. El coronavirus, 

y todo lo que conlleva el virus, agrava las desigualdades ya existentes en las mujeres; desde la 

salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social. 

La desigualdad que existe entre hombres y mujeres está presente en las situaciones 

cotidianas del día a día. Dicha afirmación se apoya en los siguientes datos (Ministerio de 

derechos sociales y agenda 2030): 

 

➢ Casi el 60% de las personas paradas en España son mujeres. 

➢ La brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en 5.941€. Una mujer cobra 

un 23% menos que un hombre. 

➢ En cuanto al dinero que se destina al hogar y la familia, las mujeres destinan 

más del doble del tiempo. Además, las mujeres dedican 4,3 horas diarias a las 

tareas del hogar mientras que los hombres solamente dedican 1,6 horas. 
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➢ En el ámbito STEM, solamente un 28% de las mujeres cursan carreras 

vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

Concretamente en las ingenierías, la presencia de las mujeres está representada 

en un 7%. 

➢ En el año 2003 se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas víctimas de 

la violencia de género. Desde entonces más de mil mujeres, en España, han 

perdido la vida por dicha violencia de género. Una de cada cinco mujeres, de 

entre 15 y 49 años, es víctima de violencia física o sexual a manos de su pareja. 

➢ Hoy en día, todavía 49 países no tienen leyes que protejan a las mujeres frente 

a la violencia. 

Es por todo esto por lo que el Objetivo de desarrollo Sostenible número 5 establece una 

serie de metas a cumplir para alcanzar la igualdad de género (Ministerio de derechos sociales y 

agenda 2030): 

1. Fin de la discriminación: conseguir ponerle fin a cualquier forma de 

discriminación hacia las mujeres y las niñas de todo el mundo. 

2. Violencia de género: poner fin a todo tipo de violencia contra las mujeres y las 

niñas, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo la trata de personas, 

la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

3. Matrimonio infantil y mutilación genital femenina: suprimir toda práctica 

perjudicial y dañina como puede ser el matrimonio infantil, prematuro y forzado 

o la mutilación genital femenina. 

4. Trabajo de cuidados domésticos: Reconocer y valorar todas aquellas actividades 

desarrolladas en el hogar, consideradas trabajo doméstico, no remuneradas por 

medio de los servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social. 

Promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. 

5. Participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades: Afianzar la 

participación absoluta y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo en todos los niveles de decisión e los ámbitos políticos, económicos 

y públicos. 

6. Salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos: Asegurar el acceso 

universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 

establecido en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos 

finales de sus conferencias de examen. 

7. Igualdad de derechos a los recursos económicos: iniciar políticas que concedan 

a las mujeres igualdad de derechos en materia de recursos económicos, así como 

acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de acuerdo con las 

leyes nacionales. 

8. Uso de tecnología y acceso a tecnologías de la información y la comunicación: 

Perfeccionar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de 

la información y las comunicaciones, para impulsar el empoderamiento de la 

mujer. 

9. Políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento: Ratificar y reforzar 

políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las niñas y mujeres. 
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Este objetivo, junto con otros dieciséis, conforma los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Dichos objetivos fueron aprobados en 

septiembre de 2015. 
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4. METODOLOGÍA 
 

En el siguiente apartado se procederá a desarrollar la metodología utilizada para obtener 

los datos de la investigación, comenzando en primer lugar con la población sometida al estudio. 

 

4.1.  Muestra de población 
 

La población que ha sido sujeto del estudio está compuesta por personas entre los 18 y los 

65 años que actualmente son población activa. 

Todas las personas que han participado en la encuesta reúnen las siguientes características: 

➢ Ser mayor de 18 años. 

➢ Residir en España. 

➢ Estar trabajando actualmente. 

➢ Haber tenido a alguien liderando su trabajo, es decir, contar con un jefe o una jefa. 

Hay que aclarar que, todas aquellas respuestas que no reunían las condiciones necesarias 

para ser incluidas dentro de la investigación han sido descartadas y, por tanto, no han sido 

consideradas para el posterior análisis de los resultados. 

Se ha conseguido reunir a 463 personas, 348 de ellas mujeres y 115 hombres.  

Se ha tenido en cuenta también el ámbito laboral al que pertenecen los sujetos de la 

muestra, el cual es muy diverso, ya que puede influir en las respuestas de los sujetos. 

 

4.2. Variables de la investigación 
 

Las variables que han sido objetivo del estudio son las siguientes: 

➢ Prejuicios de género. 

➢ Estereotipos de género. 

Dichas variables han sido estudiadas de acuerdo con la percepción social que tienen las 

personas que han sido objetivo de la investigación. 

 

4.3. Instrumentos 
 

Para la realización de la investigación, se ha confeccionado un cuestionario, de elaboración 

propia, a partir del cual poder analizar las variables mencionadas anteriormente. Dicho 

cuestionario está dividido en tres diferentes partes: 

➢ Datos personales. 

➢ Prejuicios y estereotipos de género. 
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➢ Líneas de acción futuras. 

En la primera parte, se aspira es a conocer la edad, el sexo y el ámbito laboral de los sujetos 

a investigar. Todos estos datos personales influyen en el tipo de respuesta y por ello son 

imprescindibles para el posterior análisis de los resultados. 

En cuanto a los prejuicios y estereotipos de género, podemos distinguir, a su vez, dos partes 

diferenciadas.  

➢ Igualdad de género: donde se valorarán la existencia de prejuicios con respecto a la 

igualdad de género en el ámbito laboral. 

➢ Competencias: mediante una Escala Likert extendida (de 1 a 7) se valoran, desde la 

perspectiva social, aquellas competencias que puedan desarrollar hombres y mujeres en 

el trabajo. 

Con todo esto, se pretende averiguar si hoy en día, siguen estando presentes los estereotipos 

y prejuicios de género que se han venido desarrollando a lo largo del marco teórico. 

Por último, se han incluido al final de este cuestionario, posibles acciones futuras a realizar 

o mejorar para alcanzar objetivos en materia de igualdad de género. La finalidad es conocer, 

según la opinión de los encuestados, en qué materias se debe progresar para alcanzar la tan 

deseada igualdad. Es por ello por lo que se les pide a los encuestados indicar el grado de 

importancia que le dan a cada una de las posibles líneas de actuación futuras. 

 

 

4.4. Procedimiento 
 

Para realizar el estudio, el procedimiento que se ha seguido es el siguiente: 

➢ Identificación de los objetivos del Trabajo Fin de Grado. 

➢ Determinar las variables sometidas a estudio. 

➢ Establecimiento de la muestra de población que sometida a la investigación. 

➢ Envío del cuestionario a las diferentes personas a través de WhatsApp y correo 

electrónico. 

➢ Recogida de datos. 

Una vez se han completado todos los pasos anteriores, se procede al tratamiento y análisis 

de los resultados obtenidos mediante el cuestionario. Para el análisis y tratamiento de los datos 

se ha utilizado el programa estadístico RStudio. 

 Finalmente, se elaboran las conclusiones obtenidas del estudio. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se ha descrito en el punto anterior, el cuestionario está dividido en tres partes 

diferenciadas. La primera parte hace referencia a los datos personales de los individuos, 

continúa con los estereotipos de género y, por último, las líneas de actuación futuras. 

Una vez han finalizado el cuestionario todos los individuos de la muestra, se ha 

procedido a la recogida de datos y su posterior análisis que se desarrollará en este apartado. 

Primeramente, teniendo en cuenta la parte de los datos personales, concretamente, el 

campo de la edad de las personas encuestadas, podemos afirmar que se ha conseguido una 

amplia variedad de gente. Las edades de los individuos están comprendidas entre los 18 y los 

65 años. Remarcar que todas aquellas personas fuera de este rango de edad que han contestado 

a la encuesta no se han tenido en cuenta a la hora de analizar los resultados, ya que no se 

encuentran dentro de la población activa.  

Se ha agrupado a los individuos de la muestra por rango de edad y sexo obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 

 

 

Edad   Hombres  Mujeres  Total 

18-25   20   49   69 

26-35   30   68   98  

36-45   26   85   111 

46-55   29   98   127 

56-65   10   48   58 

Total   115   348   463 

 

De estos datos se extrae que el 25% de los encuestados son hombres y el 75% restante, 

mujeres. Segregando por sexo y por edad a los individuos de la muestra, se obtienen los 

siguientes datos:  

Ilustración 8: Distribución por rango de edad de la muestra de población 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

50  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
   

 

La media de edad de los hombres que han respondido a la encuesta oscila entre los 26 y 

los 35 años mientras que, en el caso de las mujeres, la media de edad se encuentra entre los 46 

y los 55 años. 

Para finalizar con la parte de los datos personales, se les ha preguntado a los individuos 

por el sector laboral al que pertenecen y las respuestas obtenidas han sido muy diversas. Se ha 

decidido agruparlas en los siguientes sectores: educación, sanidad, ámbito STEM, 

agroalimentación, administración pública, hostelería, banca, transportes y otros. 

 

Ilustración 11: Total de respuestas obtenidas respecto al ámbito laboral 

 

Educación    32%  A. Pública  8% 

Sanidad    6%  Hostelería  3% 

STEM     11%  Banca   2% 

Agroalimentación   4%  Transportes  4% 

Otros     29% 

 

El ámbito de la educación ha supuesto un 31% de las respuestas y, dentro de ese 

porcentaje, la gran mayoría, el 82% han sido respuestas de mujeres frente al 18% de hombres. 

En cuanto a sanidad, tenemos un 6% de las respuestas con respecto al total. Dentro de esas 27 

respuestas, 89% de ellas provienen del sexo femenino mientras que solo el 11% han sido 

hombres. Siguiendo con sector STEM, se han obtenido 49 respuestas, lo que supone un 11% 

del total. En este caso, tenemos unos porcentajes más igualados de respuestas de los hombres y 

de las mujeres siendo 45% y 55% respectivamente. 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

17%

26%

23%
25%

9%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

14%

20%

24%

28%

14%

Ilustración 10: Distribución de mujeres en función de la edad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del 
cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del 
cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 

Ilustración 9: Distribución de hombres en función de la edad 
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Únicamente un 4% de las respuestas corresponden al sector agroalimentario. El 58% de 

las respuestas corresponden a respuestas de mujeres frente al 42% de las respuestas masculinas. 

Continuando con la administración pública, las respuestas obtenidas han sido 37, lo que supone 

un 8% sobre el total. Estas respuestas se dividen en un 84% correspondiente a mujeres y en un 

16% que corresponde a los hombres. 

El sector de la hostelería agrupa un 3% de las respuestas. En total, 12 personas, de las 

cuales el 8% son hombres y el 92% restante, mujeres. La banca y las finanzas tan solo un 2% 

del total de las respuestas, 11 personas. Este pequeño porcentaje podemos desglosarlo en un 

18% y 82% correspondiente a los hombres y a las mujeres, respectivamente de este sector. 

En cuanto al sector del transporte, se han conseguido 20 respuestas, lo que supone un 

4% del total. De estas respuestas el 50% corresponde a respuestas de hombres y, la otra mitad, 

a mujeres. 

Por último, se ha decidido agrupar las respuestas restantes en un mismo grupo ya que 

han sido muy diversas y no conformaban un sector como tal. Han sido 131 respuestas, un 39% 

del total, de las cuales un 25% son hombres y un 75% mujeres. 

A continuación, pasamos al bloque dedicado a los estereotipos de género. En primer 

lugar, se han realizado dos preguntas relativas a sentirse excluido por causas de género o haber 

sufrido alguna vez alguna situación de sexismo. Concretamente las preguntas son: 

➢ ¿Se ha sentido alguna vez apartado de debates o eventos dentro de su empresa 

debido a su género? 

➢ ¿Ha sufrido o ha sido testigo de sexismo o prejuicios de género en su trabajo? 

Con respecto a la primera pregunta, se han obtenido 483 respuestas de las cuales el 

24,84% corresponde a hombres y el 74,12% corresponde a mujeres. Claramente se observa en 

las respuestas obtenidas que los porcentajes de las mujeres son mayores, es decir, ellas se han 

visto, sobre todo en alguna ocasión y, en menor medida, frecuentemente apartadas de alguna 

actividad debido a su género. Un pequeño porcentaje, el 0,41%, afirma que esto le ha ocurrido 

en la mayoría de las veces. La esperanza de que los avances en materia de igualdad están 

cogiendo fuerza está en el 49,90% de las mujeres que afirma que nunca se ha visto en esta 

situación. Dentro de este último caso, un 1,04% ha querido dejar claro que nunca se ha visto en 

una situación de sexismo, es decir, no han sido discriminados debido a su sexo, pero no han 

querido revelar su género. 
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   Hombres Mujeres NC  Total 

En alguna ocasión     3,11% 21,53%   24,64% 

Frecuentemente     0,41% 2,28%    2,69% 

La mayoría de las veces    0,00% 0,41%    0,41% 

Nunca       21,33% 49,90% 1,04%  72,26% 

Total       24,84% 74,12% 1,04%    100% 

 

 

Sí además de tener en cuenta el sexo en las respuestas, añadimos el sesgo de la edad, 

obtenemos los siguientes datos: 

 

Ilustración 13: Vivencias de los encuestados con respecto al sexismo atendiendo al factor edad 

    

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65  Total 

En alguna ocasión  8% 17% 48% 17% 10%  34% 

Frecuentemente  17% 25% 25% 25% 8%  2% 

La mayoría de las veces 0% 0% 50% 50% 0%  0% 

Nunca    16% 20% 25% 28% 11%  64% 

 

La media de edad que más se ha visto envuelta en situaciones de sexismo oscila entre 

los 36 y los 55 años. Esto supone que las nuevas generaciones tienen más consciencia de la 

igualdad de género y se están produciendo numerosos avances en dicha materia. Por el 

contrario, la gente de mediana edad sigue anclada en pensamientos y creencias que no ayudan 

a alcanzar objetivos en igualdad. 

Por otro lado, y de manera similar, en esta segunda pregunta se ha obtenido un 24,69% 

de representación masculina frente al 74,27% de la femenina. Un 0,84% de los encuestados ha 

preferido no revelar su género. De igual forma, los porcentajes de las respuestas son más 

elevados en las mujeres que en los hombres, lo que significa que son ellas las mayores 

perjudicadas cuando hablamos de prejuicios y estereotipos de género. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 

Ilustración 12: Vivencias de los encuestados con respecto al sexismo atendiendo al factor sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 
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   Hombres Mujeres NC  Total 

En alguna ocasión  6,90%  25,52%   32,43% 

Frecuentemente  1,05%  6,69%    7,74% 

La mayoría de las veces 0,00%  0,63%    0,63% 

Nunca    16,74% 41,00%   58,79% 

Siempre   0,00%  0,42%  0,84%  0,42% 

Total    24,69% 74,27% 0,84%  100,00% 

  

 

Como en el caso anterior, vamos a sesgar las respuestas teniendo en cuenta la edad: 

 

Ilustración 15: Vivencias de los encuestados con respecto a los prejuicios atendiendo al factor de la edad 

    18-25 26-35 36-45 46-55 56-65  Total 

En alguna ocasión  15% 19% 0% 14% 0%  30% 

Frecuentemente  20% 19% 33% 21% 5%  7%  

La mayoría de las veces 26% 33% 67% 21% 0%  1% 

Nunca     30% 14% 0% 29% 0%  54% 

Siempre   9% 14% 0% 14% 95%  8% 

          100% 

  

Al igual que ocurría en el caso anterior, es más la gente de mayor edad la que ha sido víctima 

de prejuicios o estereotipos de género que la gente joven. 

Continuando en la parte dedicada a los estereotipos de género, se les ha preguntado a las 

diferentes personas acerca de cómo percibían los avances, en cuanto a igualdad de género se 

refiere, dentro del ámbito laboral. Para conocer su opinión, se les ha formulado la siguiente 

pregunta:  

➢ En los últimos 5 años, ¿considera que la igualdad de género en el mundo laboral ha 

crecido, no ha cambiado o ha decrecido? 

Ilustración 14: Vivencias de los encuestados con respecto a los prejuicios atendiendo al factor del sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 
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Según los datos obtenidos en RStudio, se configura la siguiente tabla. Dicha tabla contiene 

las variables: sexo, sector profesional de los encuestados, igualdad, que hace referencia a la 

pregunta formulada y, por último, la edad. Atendiendo al p-valor, en este caso, tenemos dos 

variables de las cuales su p-valor es menor que 0.01, es decir, son significativos, hay que 

tenerlas en cuenta a la hora de analizar los resultados. Estas variables son Sexo e Igualdad. 

 

Por este motivo se realiza la siguiente tabla donde se sesgan las respuestas obtenidas en 

referencia a la pregunta formulada atendiendo al factor del sexo:  

 

Hombres  Mujeres Total 

Ha crecido    6,83%   24,22% 31,26% 

Ha crecido bastante   5,80%   9,73%  15,73% 

Ha crecido completamente  1,66%   0,41%  2,07% 

Ha decrecido    3,52%   12,63  16,15% 

Ha decrecido bastante   1,66%   10,56% 12,22% 

Ha decrecido completamente  1,45%   2,07%  3,73% 

No ha cambiado   3,52%   13,87% 17,81% 

Total     24,84%  74,12% 100,00% 

Es interesante ver como los porcentajes más elevados, correspondientes a las mujeres, 

indican que, bajo su punto de vista, la igualdad de género en el ámbito laboral o no ha cambiado, 

o ha crecido, pero en el menor nivel. Sin embargo, los hombres tienen la percepción de que ha 

crecido y, muchos de ellos, creen que bastante. 

Después de esto, se han formulado una serie de afirmaciones que podemos dividir en dos 

grupos diferenciados. El primer conjunto de afirmaciones está relacionado con las 

competencias que una persona puede tener. En este caso, el objetivo era conocer si los 

encuestados, bajo su punto de vista, consideran que dichas competencias pertenecen más a las 

mujeres o, por el contrario, más a los hombres. Dichas competencias se han enunciado de la 

siguiente manera: 

Ilustración 17: Perspectiva de la igualdad de género en el ámbito laboral atendiendo al factor del sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 

Ilustración 16: Summary Sexo/Edad/Sector/Igualdad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con Rstudio 
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C1: Poseen mayor iniciativa. 

C2: Muestran una mayor honestidad e integridad. 

C3: Buscan resultados sin tener en cuenta la empatía. 

C4: Inspiran y motivan a los demás. 

C5: Dan una alta importancia a las relaciones interpersonales. 

C6: Disponen de mayor capacidad para colaborar y trabajar en equipo. 

C7: Tienen mayor capacidad de innovación. 

C8: Disponen de una mayor calificación técnica y profesional. 

C9: Disponen de mayor capacidad para analizar el contexto de las situaciones. 

C10: Mayor capacidad para analizar la información en un extenso contexto social. 

C11: Tienen una visión estratégica mayor. 

 

A partir de esto, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

Siendo la primera fila cada una de las competencias enumeradas anteriormente y, siendo la 

leyenda de la primera columna:  

1. Lo poseen exclusivamente las mujeres. 

2. Lo poseen mayormente las mujeres. 

3. Lo poseen un poco más las mujeres. 

4. Lo poseen hombres y mujeres por igual. 

5. Lo poseen un poco más los hombres. 

6. Lo poseen mayormente los hombres. 

7. Lo poseen exclusivamente los hombres. 

Se aprecia con claridad que la respuesta que más se repite es la opción número 4, es decir, 

que ambos géneros poseen cada una de las competencias por igual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario. 

Ilustración 18: Respuestas relativas a las competencias de hombres y mujeres 
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Son muchas las personas que consideran que ciertas competencias solamente las poseen los 

hombres o, por otro lado, las mujeres, pero, la tónica general de los resultados es que la inmensa 

mayoría de los encuestados piensan que dichas competencias las poseen tanto hombres y 

mujeres por igual. Como ya se ha visto en el desarrollo de la literatura (Zenger, 2013), los 

resultados obtenidos rompen un poco con las teorías de los estereotipos apoyando los resultados 

del estudio realizado por Zenger Folkman (2013). 

Analizando más en profundidad los datos y con la ayuda de Rstudio elaboramos la siguiente 

tabla. Estudiando el p-valor de las diferentes variables, se observa que están por debajo de 0.1 

tanto la competencia 2, relacionada con la honestidad e integridad y la competencia 9, ligada a 

analizar el contexto de las situaciones, a parte de la variable sexo. Dichas variables son 

significativas al 0.1. Esto quiere decir que para analizar estas dos competencias hay que tener 

en cuenta el sexo de los encuestados. 

 

En primer lugar, atendiendo a la competencia 2, se observa que, del total de las respuestas 

obtenidas, el 60% corresponde a las mujeres y el 40% a los hombres. Como la tónica general 

de todas las respuestas, tanto ellos como ellas piensan que dicha competencia la poseen todos 

por igual. A partir de ahí, se observa que, por parte de las mujeres, el siguiente porcentaje más 

elevado, un 10,60%, se corresponde con la opinión de que son las mujeres, mayormente, las 

que tienen mayor honestidad e integridad. Por otra parte, el mayor porcentaje, un 5,47%, a parte 

del mencionado en primer lugar, los hombres piensan por partes iguales que dicha competencia 

la poseen un poco los hombres y un poco las mujeres. Es interesante resaltar que tanto hombres 

como mujeres no creen que exclusivamente los hombres sean poseedores de esta característica. 

Ilustración 20: Distribución de respuestas teniendo en cuenta el sexo y la competencia número 2 

 

     Mujeres Hombres  Total 

Exclusivamente las mujeres   2,56%  0,00%   2,56% 

Mayormente las mujeres    10,60%  2,05%               12,65% 

Un poco más las mujeres    10,26%  5,47%   15,73% 

Ilustración 19: Summary sexo/competencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con RStudio 
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Ambos por igual     30,43%  27,01%   57,44% 

Un poco más los hombres    5,64%  5,47%   11,11% 

Mayormente las mujeres    0,51%  0,00%   0,51% 

Exclusivamente los hombres   0,00%  0,00%   0,00% 

Total      60,00%  40,00%               100,00% 

 

Del mismo modo, sesgamos ahora las respuestas de la competencia 9:  

 

Ilustración 21: Distribución de respuestas teniendo en cuenta el sexo y la competencia número 9 

 

Mujeres Hombres  Total 

Exclusivamente las mujeres   2,39%  1,03%   3,42% 

Mayormente las mujeres    8,03%  3,42%   11,45% 

Un poco más las mujeres    16,07%  8,55%   24,62% 

Ambos por igual     31,28%  25,35%   56,58% 

Un poco más los hombres    2,05%  1,37%   3,42% 

Mayormente los hombres    0,17%  0,34%   0,51% 

Exclusivamente los hombres   0,00%  0,00%   0,00% 

Total      60,00%  40,00%              100,00% 

 

Se observa que, del total de las respuestas obtenidas, el 60% corresponde a las mujeres y el 

40% a los hombres. Como la tónica general de todas las respuestas, tanto ellos como ellas 

piensan que dicha competencia la poseen todos por igual. A partir de ahí, se observa que, por 

parte de las mujeres, el siguiente porcentaje más elevado, un 16,07%, se corresponde con la 

opinión de que son las mujeres, un poco más, las que tienen la capacidad de analizar las 

situaciones en un contexto determinado. Por otra parte, el mayor porcentaje, un 8,55%, a parte 

del mencionado en primer lugar, los hombres piensan, también, que son las mujeres quienes 

poseen en mayor medida la capacidad de análisis de las situaciones en su contexto. Es 

interesante resaltar que tanto hombres como mujeres no creen que exclusivamente los hombres 

sean poseedores de esta característica. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta el factor de la edad, analizando el p-valor, se observa 

que las competencias más relevantes a estudiar son la número 3 y la nueve ya que su p-valor se 

encuentra por debajo de 0.05. Son significativas al 0.05. Se analizarán dichas competencias 

teniendo en cuenta el factor de la edad, que según su p-valor, influirá de manera significativa 

en las respuestas obtenidas. 

 

En cuanto a la competencia 3, relacionada con la empatía, resulta interesante como la 

gente más mayor, de entre 36 y 65, consideran, sin tener en cuenta, como el caso anterior, la 

opción de ambos sexos por igual, que son los hombres los que tienen un poco más de empatía 

que las mujeres. Esto lo podemos comprobar mirando los porcentajes 6,38% para las edades 

comprendidas entre los 36 y los 45, 8,79% para las edades entre 46 y 55 y, 7,09% hasta los 65. 

Ilustración 23: Distribución de respuestas teniendo en cuenta la edad y la empatía 

 

     18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Total 

Exclusivamente las mujeres  0,00% 0,00% 0,64% 1,42% 0,71% 2,77% 

Mayormente las mujeres  0,14% 1,56% 2,13% 1,70% 1,77% 7,30% 

Un poco más las mujeres  0,28% 0,85% 2,34% 2,55% 3,19% 9,22% 

Ambos por igual   1,56% 5,82% 9,36% 16,74% 7,09% 40,57%  

Un poco más los hombres  2,41% 4,40% 6,30% 8,79% 6,74% 28,72% 

Mayormente los hombres  0,35% 1,42% 2,77% 5,11% 1,06% 10,71% 

Exclusivamente los hombres  0,14% 0,00% 0,21% 0,00% 0,35% 0,71% 

Total     4,89% 14,04% 23,83% 36,61% 20,92% 100% 

Ilustración 22: Summary edad/competencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con RStudio 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario. 
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Atendiendo ahora a la competencia número 9, ligada al análisis de las situaciones en su 

contexto:  

Ilustración 24: Distribución de respuestas teniendo en cuenta la edad y la colaboración y el trabajo en equipo 

 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Total 

Exclusivamente las mujeres  0,14% 0,28% 0,64% 1,99% 1,06% 4,11% 

Mayormente las mujeres  0,71% 1,56% 4,89% 2,55% 1,42% 11,13% 

Un poco más las mujeres  1,56% 2,70% 7,02% 8,23% 5,67% 25,18% 

Ambos por igual   2,34% 8,94% 10,85% 22,13% 10,99% 55,25%   

Un poco más los hombres  0,07% 0,57% 0,43% 1,13% 1,77% 3,97% 

Mayormente los hombres  0,07% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,35% 

Exclusivamente los hombres  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total     4,98% 14,04% 23,83% 36,31% 20,92% 100,00% 

 

En cuanto a esta competencia, ligada al análisis de las situaciones, resulta interesante 

como la gente más mayor, de entre 36 y 65, consideran, sin tener en cuenta, como el caso 

anterior, la opción de ambos sexos por igual, que son las mujeres quienes poseen un poco más 

esta competencia. Esto lo podemos comprobar mirando los porcentajes 7,02% para las edades 

comprendidas entre los 36 y los 45, 8,23% para las edades entre 46 y 55 y, 5,67% hasta los 

65%. 

 

El segundo conjunto de afirmaciones, y para concluir con la parte de los estereotipos de 

género, está relacionado con todos los prejuicios de género que existen en el ámbito laboral y, 

además, se pregunta por las barreras y obstáculos a los que tienen que hacer frente las mujeres 

para conseguir desarrollar sus carreras profesionales. Las afirmaciones que se han planteado 

con las siguientes: 

1. Las decisiones importantes son tomadas por los hombres. 

2. Algunos trabajos sólo pueden realizarlos los hombres o, por el contrario, sólo las 

mujeres. 

3. Hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades en los procesos de selección. 

4. Existen barreras para el acceso de las mujeres en determinados sectores o ámbitos 

laborales. 

5. Existen barreras para el acceso de los hombres en determinados sectores o ámbitos 

laborales. 

6. Las mujeres cuentan con mayores desventajas para el desarrollo de su carrera 

profesional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario. 
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7. Las mujeres están muy poco representadas en los puestos de responsabilidad o puestos 

de dirección. 

8. Las mujeres disponen de las herramientas suficientes para conciliar la vida laboral y 

personal. 

Los resultados obtenidos hacen ver que la gente es consciente de que, a pesar de los avances, 

todavía queda mucho para alcanzar la tan ansiada igualdad. Estos han sido los resultados 

obtenidos: 

 

Siendo la primera fila cada una de las afirmaciones enumeradas anteriormente y, siendo la 

leyenda de la primera columna:  

1. Completamente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo. 

3. En desacuerdo. 

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

5. De acuerdo. 

6. Bastante de acuerdo. 

7. Completamente de acuerdo. 

 

Analizando en profundidad los datos con ayuda del programa RStudio se puede afirmar que 

el ámbito laboral de los individuos de la muestra no ha influido en las respuestas, pero si lo han 

hecho tanto el sexo como la edad. De acuerdo con estos dos campos, las respuestas más 

relevantes se han obtenido en la afirmación acerca de que hay empleos o sectores dirigidos solo 

a hombres o solo a mujeres y, las desventajas con las que cuentan las mujeres a la hora de 

desarrollar su carrera profesional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario. 

Ilustración 25: Respuestas relativas a los prejuicios de género, barreras y obstáculos en el ámbito laboral 
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En cuanto a la opinión de que determinados sectores están más vinculados a los hombres o 

a las mujeres y, teniendo en cuenta que la primera fila de la tabla corresponde a “completamente 

en desacuerdo” y la última es “completamente de acuerdo”, esperanza ver como los mayores 

porcentajes se agrupan en torno a las primeras filas y, sobre todo, en las franjas de edad más 

jóvenes. 

 

 

Por otro lado, atendiendo a aquellas posibles desventajas a las que tienen que hacer frente 

las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente, tenemos los siguientes datos: 

 

Ilustración 26: Summary del sexo y la edad con respecto a las afirmaciones anteriores 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con RStudio 

Ilustración 27:Distribución de las respuestas en función del sexo y la edad respecto al ámbito laboral 

Fuente: Elaboración propria en función de los resultados obtenidos del cuestionario 

Ilustración 28: Distribución de las respuestas en función del sexo y la edad respecto a las desventajas de las mujeres 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario. 
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Con el mismo criterio que en el caso anterior, es importante resaltar que los mayores 

porcentajes se concentran en las filas bajas de la tabla. Esto quiere decir que los individuos de 

la muestra, sobre todo las mujeres, están de bastante de acuerdo con esta afirmación y, a pesar 

de la mentalidad de la gente más mayor, estos también piensan de manera similar. 

Por último, y para concluir con este punto, analizamos la tercera y última parte que 

conforma el cuestionario. Se han planteado, al final del cuestionario, posibles acciones futuras 

a realizar o mejorar para así alcanzar objetivos en igualdad de género. La finalidad es conocer, 

según la opinión de los encuestados, en qué materias se debe progresar para alcanzar la tan 

deseada igualdad. Las posibles líneas de acción son: 

➢ Conseguir cambios en la cultura y los valores de la organización empresarial y en el 

mundo laboral. 

➢ Conseguir cambios en educación con respecto a la igualdad de género. 

➢ Aumentar el amparo político y legislativo. 

➢ Mediante los medios de comunicación, promocionar modelos a seguir teniendo en 

cuenta los problemas de diversidad. 

El objetivo es que los individuos de la muestra indiquen que grado de importancia le 

otorgan a cada línea de actuación. Qué líneas de actuación futuras consideran que serían de 

mayor utilidad en la lucha por la consecución de objetivos en materia de igualdad.  

Sesgando los datos por sexo y por edad, ya que el ámbito laboral no ha tenido una 

especial relevancia, destaca por encima de todos los resultados obtenidos en relación con 

aumentar el amparo político y legislativo. Podemos comprobar con la ayuda de RStudio la 

relevancia de esta línea de acción atendiendo al estudio del p-valor. 

 

 

 

En la siguiente tabla, otorgando menor importancia a la primera fila y, siendo la última 

el nivel imprescindible, son las personas más mayores, sobre todo mujeres, que alcanzan 

porcentajes mayores, las que opinan que se debe actuar para aumentar el amparo político y 

legislativo de estas ya que lo consideran insuficiente.     

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con RStudio 

Ilustración 29: Líneas de actuación futuras 
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Ilustración 30: Distribución de las respuestas en función del sexo y la edad respecto al amparo político 

 

Una vez analizados todos los resultados se procede a redactar las conclusiones derivadas de 

los mismos en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del cuestionario. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

Primordialmente, en lo que hay incidir es en la idea de que las mujeres deben seguir 

luchando por sus derechos, ya no solamente en el ámbito laboral si no en la vida cotidiana 

también. 

Es notoria la presencia de todo tipo de muestras de apoyo, vídeos o imágenes feministas, 

tanto en los medios de comunicación como en internet y las redes sociales. Es importante 

ensalzar el valor de la mujer y seguir luchando contra toda forma de discriminación hacia ella. 

Enfocándonos en el proyecto realizado, y analizando el papel de la mujer como líder, se 

observa, gracias a los resultados extraídos de la encuesta realizada, que todavía siguen 

existiendo prejuicios y estereotipos entorno a la incorporación de las mujeres a puestos 

directivos. Se observa con claridad los grandes avances que se han conseguido en materia de 

igualdad, pero, es cierto que en función de la edad y del sector laboral de los encuestados, 

perdura el pensamiento de que la mujer es poseedora, o en caso contrario carece, de ciertas 

competencias o características para ocupar determinados puestos de responsabilidad. Sumado 

a esto, un factor muy influyente en la incorporación de las mujeres a los puestos de mando es 

la maternidad. Una de las creencias más arraigadas de la sociedad recae en la idea de la mujer 

tiene que ser madre para sentirse realizada como persona y, optar por desarrollarse 

profesionalmente la restringe más que liberarla. 

Vivimos en un mundo de constantes cambios y es por ello por lo que debemos adaptarnos 

a estos y ser capaces de asumir que las circunstancias cambian. Debemos entender que, 

independientemente del género, tanto hombres como mujeres poseen las mismas competencias 

para ser directivo o directiva y liderar así los equipos que estén bajo su mando. 

En el desarrollo de la literatura se ha podido comprobar que son diversos los autores, 

estudios y artículos los que afirman, con gran rotundidad, que el estilo de liderazgo femenino 

está más centrado en la parte humana, en las relaciones interpersonales. Sin embargo, los datos 

extraídos de las respuestas de la encuesta apuntan a una igualdad con respecto al liderazgo 

masculino. Las mujeres también se focalizan en la realización de las tareas y en alcanzar las 

metas y objetivos marcados. Esta percepción que han reflejado los encuestados en las respuestas 

puede deberse, una vez más, a los prejuicios y estereotipos de género. Es decir, muchas mujeres, 

para poder acceder a puestos de liderazgo y dirección, han tenido que adquirir ciertas 

competencias vinculadas al liderazgo masculino para conseguir dichos puestos de trabajo ya 

que siempre se ha considerado un mundo de hombres. 

Así como se ha venido desarrollando en la literatura, el estilo de liderazgo femenino se 

caracteriza por ser democrático, orientado hacia la parte humana de las personas y apostando 

por un estilo de liderazgo más transformacional que transaccional. Todo esto puede resumirse 

en que el liderazgo de las mujeres es un método eficaz y que logra garantizar todas las demandas 

que tienen hoy en día las diferentes organizaciones.  

Es cierto que en los múltiples estudios que se han hecho sobre el liderazgo, la sociedad 

tiende a asignarle al papel del líder características y competencias masculinas. Sin embargo, y 

gracias a los datos obtenidos de las respuestas del apartado de la encuesta dedicado a las 

competencias, se ha podido observar que hay características que no son exclusivamente de los 



La mujer directiva. Influencia de los estereotipos de género en el liderazgo 

NOELIA MARTÍN PEDRAZA  65 
 

hombres, si no que las poseen también, incluso en igual medida las mujeres. Dichas 

competencias han ido introduciéndose poco a poco en las organizaciones y se adjudican al papel 

de líder femenino. Esto ha derivado en que se tenga el pensamiento de que para ser un buen 

líder se deben tener ciertas competencias consideradas femeninas.  

Dicho esto, no es necesario tratar de masculinizar o feminizar la figura del líder, las 

aptitudes de un líder eficaz estarán condicionadas por todas aquellas personas que trabajen para 

él o ella. Una perfecta combinación sería la de compartir competencias tanto a nivel personal 

como profesional dependiendo de la situación en la que se encuentre. 

Uno de los puntos más recurrentes y que, a su vez, es el factor más influyente en la carrera 

profesional de una mujer es la maternidad. Esto sigue contribuyendo a que los estereotipos, 

referidos al liderazgo femenino, sigan aumentando. Para las empresas, la maternidad supone un 

gran reto al que hacer frente, muchos piensan que aquellas mujeres que son madres no tienen 

un rendimiento del 100% en su puesto de trabajo. Es cierto que toda empresa u organización 

está centrada en la consecución de sus objetivos, pero también hay que tener en cuenta que no 

dejamos de vivir en sociedad y que por tanto no podemos ignorar aquellos cambios que suceden 

a nuestro alrededor ya que si no estaríamos perdiendo un excelente capital humano.  

En mi opinión, lo que deben de intentar conseguir las organizaciones es asemejarse a la 

realidad de la sociedad en la que vivimos, renunciando a promover su crecimiento a expensas 

de esta. Hasta ahora, la mujer ha logrado incorporarse, de manera lenta pero firme, en el mundo 

laboral y como de un hombre, cabe esperar de ella su desarrollo profesional, conforme en todo 

momento con sus aspiraciones y expectativas. Es por esta razón que resulta indispensable 

subsanar su ausencia intermitente en casa, pudiendo delegar responsabilidades en el hombre. 

Sabiendo todos los avances que se han logrado en materia de igualdad de género, todavía, 

hoy en día, la sociedad percibe a la mujer como una persona frágil, dócil y emocionalmente 

inestable. Debemos esforzarnos en acabar con todos estos estereotipos y entonces 

conseguiremos que no se produzcan diferencias entre los estilos de liderazgo masculino y 

femenino. Estas diferencias siguen existiendo debido a la adjudicación de ciertas características 

o competencias a según qué género.  

Bajo mi punto de vista, hemos de ser capaces de no hablar de género cuando tratemos el 

concepto del liderazgo. Una mujer puede ser segura de sí misma, profesional y dominante, a la 

vez que un hombre puede ser empático, tolerante y apostar por la paridad de oportunidades. Lo 

que debemos de hacer es hablar de líderes eficaces no de líder masculino o líder femenino y, lo 

mismo, con sus respectivos estilos de liderazgo. 

Una vez finalizadas todas las conclusiones y reflexiones de la investigación, me gustaría 

destacar que habría sido muy interesante completar la investigación con alguna entrevista 

personal a alguna directiva, para conocer los prejuicios y los estereotipos a los que tienen que 

hacer frente en el día a día de primera mano. Debido, quizás, a la falta de contactos y a la 

negativa de la empresa donde actualmente trabajo esto no ha sido posible.  

De cara a futuras líneas de investigación que se pudiesen llevar a cabo sobre este tema, es 

relevante indicar la necesidad de más estudios, más indagaciones sobre el liderazgo y la mujer. 
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7. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

 

En el siguiente apartado se desarrollarán las etapas y actividades que se han llevado a cabo 

para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Se detallarán tanto la duración como los 

recursos utilizados. De esta manera se pretende justificar la planificación temporal y el 

presupuesto aproximado del proyecto. 

➢ Planificación temporal 

 

Se presenta, a continuación, un diagrama de Gantt en el cual se indica las fases de las que 

consta el proyecto, así como de las diferentes tareas llevadas a cabo para su elaboración. En 

este diagrama se indica, de manera aproximada, la duración de todas y cada una de las tareas. 

La fase inicial trata del planteamiento del proyecto y de su estructuración. En la segunda fase, 

se recopilan y evalúan todos los datos y literatura bibliográfica necesaria para realizar la 

investigación. Después, como se menciona en la metodología, se envía el formulario a los 

encuestados y se procede a la recogida de datos a la vez que se lleva a cabo el desarrollo de la 

literatura. Por último, concluye el trabajo con la fase 4 donde se recogen y analizan los 

resultados obtenidos, se desarrollan las conclusiones y se prepara el proyecto para su futura 

defensa. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia  
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➢ Recursos y presupuesto 

 

En relación con la evaluación económica del trabajo se tienen en consideración los costes 

estimados de los recursos necesarios. Los costes de los recursos materiales únicamente hacen 

referencia al equipo de trabajo utilizado, en este caso un ordenador, y a su amortización. Por 

otro lado, hay que aclarar que todas las referencias y las licencias del Paquete Office 365 

utilizados no han supuesto ningún tipo de coste. 

 

Se ha realizado una estimación sobre el salario de estudiante para los seis meses que ha 

durado la elaboración del proyecto, así como del salario de la tutora, en el cual se incluyen las 

horas dedicadas a las reuniones de seguimiento y las consultas realizadas. 

 En la siguiente tabla se muestra se muestra el presupuesto del proyecto detallado al 

completo: 

 

 Coste recursos materiales 

 Equipo de trabajo      1000€ 

 Amortización    6 meses   30€/mes 

    Subtotal recursos materiales 180€ 

 

Coste recursos humanos 

 Estudiante   6 meses   750€/mes 

 Tutor académico  24 horas   40€/hora  

   

    Subtotal recursos humanos  5460€ 

      Base imponible 5640€ 

IVA 21%   1184,4€ 

TOTAL       6824,4€
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8. IMPACTOS DEL TFG 
 

En este apartado se desarrollarán los posibles impactos que el presenta trabajo pueda 

tener. 

El mayor impacto que puede tener este Trabajo Fin de Grado es en el ámbito social. Esta 

investigación tiene como objetivo concienciar a la población sobre la igualdad de género que, 

a pesar de los avances conseguidos, sigue estando muy presente en nuestras vidas y, en relación 

con la investigación, en el ámbito laboral. 

Con los datos, estudios e investigaciones que se han venido desarrollando a lo largo del 

trabajo, se pretende mostrar la realidad que, a pesar de quedar totalmente argumentado, mucha 

gente no quiere ver. La mujer necesita librarse de todos aquellos prejuicios y estereotipos que 

se le atribuyen en el ámbito profesional y eso solo se consigue con la colaboración de toda la 

sociedad, todos somos agentes del cambio. 

Los hechos demuestran que la ciudadanía, en general, solo parece darse cuenta del 

problema cuando ya ha pasado. Es por este motivo por el que no debemos esperar a ver a 

alguien, en este caso a una mujer, en una situación de discriminación para actuar, el hecho es 

hacer todo lo posible para que esa situación de discriminación no tenga lugar. 

Además, y también a nivel social, este trabajo impulsa el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 5. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO EN EL LIDERAZGO 

  

 

DATOS PERSONALES 

 

1) Sexo:            Mujer          Hombre 

2) Edad: _______ 

3) Ámbito laboral:___________ 

 

PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 

4) Responda con sinceridad: 

Marque solo una casilla por fila 

 

 Nunca En alguna 

ocasión 

Frecuentemente La mayoría 

de las veces 

Siempre 

¿Se ha 

sentido 

alguna vez 

apartado de 

debates o 

eventos 

dentro de su 

empresa 

debido a su 

género? 

 

     

¿Ha sufrido o 

ha sido 

testigo de 

sexismo o 

prejuicios de 

género en su 

trabajo? 
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5) Bajo su punto de vista: 

Marcar solo una casilla por fila 

 

 

 

 Ha decrecido 

completamente 

Ha decrecido 

bastante 

Ha decrecido No ha 

cambiado 

Ha crecido Ha crecido 

bastante 

Ha crecido 

completamente 

En los últimos 5 

años, ¿considera 

que la igualdad 

de género en el 

mundo laboral 

ha crecido, no ha 

cambiado o ha 

decrecido? 
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6) ¿Quién considera usted que posee en mayor o menor medida las siguientes competencias?:  

Marcar solo una casilla por fila 

 La poseen 

exclusivamente 

las mujeres 

La poseen 

mayormente 

las mujeres 

La 

poseen 

un poco 

más las 

mujeres 

La 

poseen 

hombres 

y 

mujeres 

por igual 

La 

poseen 

un poco 

más los 

hombres 

La poseen 

mayormente 

los hombres 

La poseen 

exclusivamente 

los hombres 

Poseen mayor 

iniciativa 

 

       

Muestran una 

mayor 

honestidad e 

integridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscan 

resultados sin 

tener en cuenta 

la empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiran y 

motivan a los 

demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan una alta 

importancia a 
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las relaciones 

interpersonales 

 

Disponen de 

mayor 

capacidad para 

colaborar y 

trabajar en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen mayor 

capacidad de 

innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponen de 

una mayor 

calificación 

técnica y 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponen de 

mayor 

capacidad para 

analizar el 

contexto de las 

situaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mayor 

capacidad para 

analizar la 

información 

en un extenso 

contexto social 
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Tienen una 

visión 

estratégica 

mayor 
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7) Indique si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: 

Marcar solo una casilla por fila 

 Completamente 

en desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Las decisiones 

importantes 

son tomadas 

por los 

hombres 

 

       

Algunos 

trabajos solo 

pueden 

realizarlos los 

hombres o, por 

el contrario, 

solo las 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres y 

mujeres tienen 

las mismas 

oportunidades 

en los procesos 

de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 

barreras para el 

acceso de las 
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mujeres en 

determinados 

sectores o 

ámbitos 

laborales 

 

Las mujeres 

cuentan con 

mayores 

desventajas 

para el 

desarrollo de 

su carrera 

profesional 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres 

están muy poco 

representadas 

en los puestos 

de 

responsabilidad 

o puestos de 

dirección 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Las mujeres 

disponen de las 

herramientas 

suficientes para 

conciliar la vida 

laboral y personal 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS 

 

8) De cara a un futuro, ¿cómo de importante considera los siguientes aspectos para alcanzar objetivos en igualdad de género? 

Marcar solo una casilla por fila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nada importante Poco importante Importante Muy importante Imprescindible 

Conseguir cambios en la 

cultura y valores de la 

organización empresarial 

y en el mundo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguir cambios en 

educación con respecto a 

la igualdad de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar el amparo 

político y legislativo 

     

Mediante los medios de 

comunicación, 

promocionar modelos a 

seguir teniendo en 

cuenta los problemas de 

diversidad 
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