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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar la percepción de liderazgo femenino 

que tienen las mujeres e identificar el tipo de liderazgo de jefas y colaboradoras en un 

Centro Médico privado.  

La muestra de esta investigación está compuesta de 8 a 10 mujeres del Área 

Administrativa en un Centro Médico Privado al Norte de Quito. Las mismas pertenecen 

a cargos altos y medios, es decir jefaturas, coordinadoras y asistentes. 

La metodología de esta investigación es cualitativa con un alcance descriptivo que 

tiene como propósito especificar las características de personas, grupos o fenómenos 

que se sometan a un análisis. El tipo de diseño es narrativo con el fin de obtener más 

información acerca de las experiencias de las personas ya sea sobre un hecho 

específico o sobre una historia de vida. 

El fin de esta investigación es empoderar a las mujeres mediante procesos de 

diagnóstico, basándose en investigaciones que se han realizado con relación a este 

tema y de esta forma fomentar la igualdad de género.  

Se sugiere que para futuras investigaciones se utilicen más herramientas para la 

recolección de datos como test, focus group,etc, además de tomar en cuenta la 

percepción de los hombres para obtener más información. 

 

 Palabras claves: Liderazgo femenino, percepción, empoderar, igualdad de género.  

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the feminine leadership perception that have women and 

identify the type of leadership that have the leader and subordinate women in a private 

Medic Center. 

The sample of this research consisted of 8 to 10 women of the administration area in a 

private Medic Center at the North of Quito. This women are part of the high and medium 

position that means that include the headquarters, coordinators and assistants. 

The methodology of this research was qualitative with a descriptive range which aims to 

specify the characteristics of people, groups, or phenomena that are subjected to 

analysis. The design type is narrative in order to learn more about the experiences of 

people either on a specific fact or a history of life. The purpose of this research is to 

empower women with diagnostic processes, based on research carried out in relation to 

this issue and in this way promote gender equality.  It is suggested that for future 

research used more tools for the collection of data such as test, focus group, etc. In 

addition, take into account the perception of men to have more information. 

 
Key words: Feminine leadership, perception, empowerment, gender equality.  
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1. Introducción 

Uno de los cambios que se han dado en el mundo laboral a lo largo de la historia 

es la incorporación de la mujer. Después de muchos años de exclusión se vincula 

a la mujer al ámbito empresarial aportando de manera creciente y productiva en 

una organización. Una de las maneras en la que aporta la mujer es a través del 

estilo de liderazgo que utilizan para dirigir a un determinado grupo de personas.  

Se considera al liderazgo como un proceso de influencia que se da entre el líder y 

sus seguidores, es decir las personas que forman parte de la organización. Dicho 

proceso se puede entender a través de ciertas características y conductas que 

posee un líder, mediante las percepciones de sus propios seguidores y el contexto 

en el cual se da dicho proceso (Llie y Cardoza, p.63, 2013). 

En las sociedades modernas en general y en la ecuatoriana en particular, la mujer 

cada día ha ido ganando espacios que antes le fueron negados por su sola 

condición de mujer, y lo ha logrado gracias a sus propias capacidades, mejorando 

cada día su participación en la sociedad,  que ha comprendido que su aporte es 

de primordial importancia para el desarrollo, sin dejar de considerar que todos los 

integrantes de una sociedad tienen los mismos derechos y obligaciones. 

Es importante tomar en cuenta lo que se espera socialmente de un líder, que es 

tener autoafirmación y lo que se espera culturalmente de una mujer es que sea 

social, centrada en la comunidad y en los demás. Por todo esto es necesaria la 

ruptura del denominado “techo de cristal”, que es la limitación del ascenso laboral 

de la mujeres en las organizaciones y se trata de un techo que limita las carreras 

profesionales y les impide seguir avanzando, tomando  comportamientos 

asociados culturalmente a estereotipos masculinos (Díaz, 2016, párr.5-10).   

Siendo así la presente investigación tiene como objetivo analizar cómo perciben el 

liderazgo femenino tanto jefas como colaboradoras desde la percepción de la 

mujer e identificar el tipo de liderazgo que poseen las jefas desde la percepción de 
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las colaboradoras y viceversa. Para esto se realizarán entrevistas semi 

estructuradas a las líderes mujeres del área administrativa, las preguntas de las 

entrevistas están basadas en investigaciones similares que se han realizado 

anteriormente, además de tomar en cuenta las estrategias de intervención que se 

han propuesto en las investigaciones para tomar como referencia y acoplar a la 

presente investigación.  

Está investigación se realizará en un Centro Médico privado que tiene distintas 

sedes ubicadas en el sector de la Plaza de Toros, La Carolina, Valle de los chillos, 

Miravalle, Cumbayá, y en la Ciudad de Guayaquil. La muestra total es de 

aproximadamente 40 personas, la mitad de las cuales son mujeres. La matriz se 

halla en la Plaza de toros, lugar donde está establecida el área administrativa y en 

ella laboran 8 mujeres y 10 hombres. 

Lo que se pretende con esta investigación es el empoderamiento de la mujer, 

presentando estrategias que procuraran utilizar este contexto mediante procesos 

de diagnóstico, donde tendrá una proyección guiada hacia la igualdad de derechos 

en los diferentes roles que desarrolla y así impulsar el crecimiento del liderazgo 

dentro de las organizaciones y que sea reconocida por sus capacidades y 

habilidades. 

De esta forma se contribuye al desarrollo y promoción de sus derechos, creando 

una mejor organización que incorpore más a las mujeres en el mercado laboral y 

colabore a suprimir los prototipos de que los hombres tienen mejores ventajas en 

el campo laboral.  

El aporte de esta investigación a la comunidad académica y a la sociedad general  

es reconocer a la mujer en el ámbito laboral y romper con el denominado Techo 

de Cristal que tiene que ver con las barreras que impiden que las mujeres crezcan 

dentro de una organización y a su vez hacer valer sus derechos, generando 

igualdad de género. Entendiendo género como construcciones socioculturales que 

diferencian los roles, percepciones y el estatus tanto de hombres como de mujeres 



3 
 

en la sociedad. La igualdad de género se define como la igualdad de 

oportunidades y derechos a hombres y mujeres en el ámbito público y privado y de 

esta manera garantizar el bienestar de la persona. De esta manera que la 

sociedad tome en cuenta el grado de igualdad en que hombres y mujeres gozan 

de las oportunidades y recursos, así como la participación política, la educación y 

la fuerza de trabajo (UNESCO, 1997, P.104).  

2. Formulación y Justificación del problema  

Este estudio se desarrolla considerando la relevancia del liderazgo femenino en 

las organizaciones, ya que durante las pasadas décadas se ve una participación 

cada vez más significativa de las mujeres en puestos directivos de empresas de 

distintas dimensiones. Si bien tradicionalmente se concibe a la mujer a ámbitos 

domésticos, esa participación en el mercado laboral  implica exigencias cada vez 

mayores, pues fuera de sus actividades profesionales aún atiende un hogar, 

esposo e hijos, lo que todavía limita de forma significativa su crecimiento 

profesional y laboral (CEPAL, 2014). 

Esto ha dado lugar al denominado techo de cristal que consiste en la limitación del 

ascenso laboral de la mujeres en las organizaciones y se trata de un techo que 

limita las carreras profesionales y les impide seguir avanzando, tomando  

comportamientos asociados culturalmente a estereotipos masculinos (Díaz, 2016).   

Según la revista británica The Economist identificó tres causas que dan lugar al 

techo de cristal. La primera es la exclusión de las mujeres por parte de los 

hombres en donde se toman decisiones importantes en las empresas sobre 

promociones y ascensos. Segundo, existe un estereotipo sobre la capacidad de 

liderazgo de las mujeres. La ultima razón, aún existen pocas mujeres en cargos 

bajos discriminadas y no tienen de quien aprender para seguir ascendiendo dentro 

de una empresa (Zabala, 2008).  
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Por otro lado, en Ecuador según ONU Mujeres menciona que el 50% de las 

mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, 

frente a un 76% en el caso de los hombres. Lograr la igualdad de género en el 

trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible (ONU, 2017, párr.2-5). 

“Es así que en Ecuador, en la actualidad la integración de las mujeres al 

mercado laboral no se ha conducido hacia una redistribución de la carga de 

trabajo doméstico de forma equilibrada y no sexista, es así que las mujeres 

continúan realizando tanto trabajo como los hombres, realizando la mayor 

parte de labores que son desvalorizadas y pensadas como secundarias y 

de menos valor económico, como lo son el trabajo doméstico y el comercio 

informal “(Lidya, 2015, p.6).  

El mercado laboral cambia constantemente, gracias a la innovación y al aumento 

de la movilidad y de la informalidad. Este cambio deber ser más acelerado en el 

empoderamiento de la mujer, ya que con su trabajo, han reportado muchas de las 

ganancias generales de los últimos tiempos. Las mujeres siguen teniendo en su 

mayoría de trabajos menos lucrativos y que no permiten disfrutar de prestaciones. 

Ganan menos que los hombres, aun cuando soportan el enorme peso que 

representan el trabajo de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico. Lograr el 

empoderamiento económico de las mujeres demanda de un gran cambio que 

transforme para compartir el bienestar de forma equilibrada. La comunidad 

internacional ha asumido este compromiso en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (ONU, 2017, párr.2-5).  

En las sociedades modernas en general y en la ecuatoriana en particular, la mujer 

cada día ha ido ganando espacios que antes le fueron negados por su sola 

condición de mujer, y lo ha logrado gracias a sus propias capacidades, mejorando 

cada día su participación en la sociedad,  que ha comprendido que su aporte es 

de primordial importancia para el desarrollo, sin dejar de considerar que todos los 
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integrantes de una sociedad tienen los mismos derechos y obligaciones (Colín, 

2010, p.5).   

Las diferencias por sexos en el mercado laboral y en las organizaciones han 

estado siempre presentes, entre las que más persiste se puede mencionar a la 

segregación laboral. La segregación laboral tiene que ver con  la división sexual 

del trabajo. Según Bourdieu (1998), las estructuras de la división sexual del trabajo 

tienen que ver con tres principios: primero, las funciones consideradas ajustadas 

para las mujeres son una continuación de las actividades domésticas (instrucción, 

cuidado, asistencia). Segundo, se establece que una mujer no puede tener 

autoridad sobre un hombre, es así que en algunas ocasiones se ve retrasada por 

un hombre en posición de autoridad y relegada a posiciones de servicio o 

asistencia. Tercero, el hombre ha tenido y sigue teniendo el monopolio del 

conocimiento y manipulación de la tecnología. Por lo tanto se considera que existe 

segregación si una ocupación está numéricamente ocupada por más hombres que 

por mujeres, o a la inversa. Existen dos tipos de  segregación horizontal y vertical. 

La segregación horizontal es aquella que se observa ante la congregación de 

mujeres que se emplean en una serie de sectores, categorías y profesiones 

determinadas. Las mujeres se concentran en profesiones consideradas como 

femeninas, y los hombres en las masculinas. Como indican las estadísticas más 

del 75% de las mujeres ocupadas se sitúan en servicios, educación y el sector 

salud. Sin embargo, los hombres se concentran en sectores como la industria, 

áreas energéticas y químicas, metalurgia, construcción, defensa, transporte y 

telecomunicaciones. 

El dominio de los estereotipos en la separación horizontal abraca el 

establecimiento de barreras de género que establecen la conducta, las creencias y 

la autoimagen de las mujeres estipulando la elección de sus profesiones. La 

segregación vertical se define como la dificultad que encuentran las mujeres para 

acceder a puestos de responsabilidad o de mayor escala jerárquica en las 

organizaciones. Implica el denominado “techo de cristal” que hace mención a una 
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barrera invisible que dificulta el acceso de las mujeres a posiciones de poder y de 

toma de decisiones en el mercado laboral. Es por esto que se considera que las 

diferencias laborales de género son producidas por la posición de dominio - 

sumisión que se desarrolla en las organizaciones, de manera que los niveles más 

bajos son relegados para las mujeres (Colín, 2010, pp.76-77).  

Siendo así, el propósito de esta investigación es conocer la percepción que tienen 

las subordinadas sobre sus jefas y viceversa en cuanto al liderazgo. Tomando en 

cuenta la inserción de la mujer el contexto laboral para evidenciar el crecimiento 

que ha tenido en este ámbito, además de analizar los estilos de liderazgo y los 

componentes que están ligados a este concepto.   

3. Preguntas de investigación  

¿Cómo perciben las mujeres el liderazgo de personas de su mismo género en el 

área administrativa de un Centro Médico privado al Norte de Quito? 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 Analizar cómo perciben las mujeres el liderazgo de personas de su mismo 

género en un Centro Médico privado.   

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de liderazgo que ejercen las jefas y colaboradoras líderes 

en la empresa objeto del estudio. 

 Determinar la percepción que tienen jefas y colaboradoras acerca del 

liderazgo femenino. 

5. Marco Teórico 

5.1 Visión histórica de la inserción de la mujer en el mercado laboral 
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Uno de los grandes cambios que se han dado en la sociedad es el reconocimiento 

de los derechos de la mujer en el mundo laboral. Históricamente, este proceso se 

inicia a finales del siglo XVIII, específicamente con la Revolución Francesa, que 

entre sus varias demandas a la realeza gala estaba el reconocimiento a los 

derechos de la mujer (conocido también como igualdad de derechos entre sexos o 

reivindicación de los derechos de la mujer), cambiando el orden instituido hasta 

entonces, de sumisión hacia el varón. Sin embargo, esta lucha fue infructuosa, y 

los colectivos organizados de mujeres debieron prolongar su lucha por décadas. 

(Gutiérrez, 1991, pp.18-19). 

En cuanto al contexto ecuatoriano, durante el período de 1950 a 1990 se 

establecieron cuatro fases en relación a la distribución de la población activa e 

inactiva por sexos en cuanto al trabajo. La primera fase tiene que ver con un 

elevado nivel de participación de las mujeres y varones en la mano de obra 

femenina en la artesanía y manufactura. En la segunda fase, la actividad femenina 

decayó debido a la grave crisis que atravesó la actividad artesanal, lo que obligó a 

que las mujeres se dediquen a los cuidados del hogar. En la tercera fase, la 

actividad de los varones descendió mientras que la femenina empezó a elevarse, 

esto se debe al proceso de modernización de la economía, en donde la demanda 

de la cantidad de mano de obra era cada vez menor para el funcionamiento del 

aparato productivo. En la última fase, el crecimiento de los niveles de participación 

femenino fue debido al aumento de la inflación, la crisis y el estancamiento de la 

economía (Bustos y Fernández, 1999, p.183).  

En el período de 1980 a 1990, el salario mínimo pasó de 203 dólares a 65, esto 

obligó a las mujeres a buscar medios de supervivencia para compensar la caída 

del ingreso doméstico, mediante su inserción en las actividades económicas. 

Estas estrategias de supervivencia generó el incremento del autoempleo, asociado 

al comercio y a los servicios (Bustos y Fernández, 1999, p.184).   
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Es así que, según menciona la última Constitución del Ecuador en Art. 36. 

El Estado respaldará la agregación de las mujeres al trabajo retribuido, en 

igualdad de derechos y oportunidades, garantizando igual retribución por 

trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los derechos 

laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el 

caso de la madre embarazada y en período de lactancia, de la mujer que 

trabaja, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la 

que se halle en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación 

laboral contra la mujer. (Art.36, 2008).  

Como se puede evidenciar, después de muchos años de exclusión se vincula a la 

mujer al ámbito empresarial aportando de manera creciente y productiva en una 

organización. Una de las maneras en la que aporta la mujer es a través del estilo 

de liderazgo que utilizan para dirigir a un determinado grupo de personas. Para 

esto es importante conocer la definición de liderazgo, los estilos de liderazgo que 

existe, las expectativas frente al mismo y que hace diferente a un jefe de un líder 

(Llie y Cardoza, p.63, 2013).   

5.2 El liderazgo: descripción conceptual 

El liderazgo es el conjunto de destrezas y habilidades sociales que se desarrollan 

dentro de una organización o un equipo de trabajo. Es, además, un atributo y 

virtud que pocos individuos tienen para influir en su entorno social, haciendo que 

los demás trabajen con entusiasmo en pos de sus metas y objetivos particulares, 

contribuyendo de forma efectiva al logro de los objetivos comunes (Chiavenato, 

2006).  

También es comprendido como la facultad que tiene una persona para delegar 

tareas a otros, tomar iniciativa, administrar, promover, motivar y evaluar de forma 



9 
 

eficaz y eficiente un plan o programa institucional o sectorial (Werther y Davis, 

2011). 

Para Bass (1990, citado en Thieme y Treviño, 2012, p. 40) menciona que un  “líder 

está dotado con cualidades superiores que lo diferencian de sus  seguidores, y por 

tanto, debiera ser posible identificarlas”. 

El liderazgo es un proceso que se puede entender a través de ciertas 

características y conductas que posee un líder, mediante las percepciones de sus 

propios seguidores y el contexto en el cual se da dicho proceso. Además, el 

liderazgo es el resultado de la percepción social, en donde el punto principal es el 

ser percibido como líder por parte de los demás (Lupano y Castro, 2008, p.1).  

La percepción social tiene que ver con prestar atención a los estímulos que rodea 

nuestro entorno que son usualmente otras personas y su conducta. La  misma que 

contiene ciertos rasgos que son: (Moya, 1994,p.1). 

 Las personas son percibidas como agentes causales, es decir que 

controlan la información que presentan de sí mismas según sus objetivos e 

intereses. 

 Tanto el objeto como el sujeto de la percepción son personas, lo que 

permite al perceptor hacer una serie de deducciones acerca de los 

sentimientos o actitudes de la persona percibida, en base a sus propias 

experiencias. 

 Las expectativas y conductas que tienen el perceptor pueden afectar la 

conducta de la persona percibida, ya que es un proceso circular. 

En cuanto a la percepción de la conducta de otras personas se toman en cuenta 

tres aspectos importantes. Primero, la apariencia física influencia la percepción de 

otra persona, en donde ciertos rasgos pueden estar relacionados con estereotipos. 
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Otro aspecto son las claves no verbales que tiene que ver con el contacto visual, 

el lenguaje no verbal y las expresiones faciales al momento de transmitir 

información. Por último, la conducta manifiesta en donde las conductas de las 

personas están asociadas con ciertos rasgos de personalidad o actitudes (Smith y 

Mackie, 1995, p.1)  

El liderazgo lo asume tradicionalmente un hombre, considerando la estructura 

patriarcal de la sociedad, pero en los últimos años se ve una participación cada 

vez más importante de mujeres en puestos de liderazgo, y por ello en este estudio 

se describen las características que debe cumplir una mujer para ejercer el 

liderazgo en su organización. (Lupano y Castro, 2008, p.1).  Por tanto, la mujer 

tiene un importante desafío para asumir un cargo directivo, pues además de 

cumplir los roles empresariales esperados para ella, debe estar pendiente de que 

todo marche bien en su hogar y su familia, siendo patente una visión patriarcal 

persistente que no logra ser superada (Zabala, 2008). 

Además, Es importante comprender las emociones para el estudio del liderazgo,  

es decir, entender que lo que impulsa a la acción es un estado afectivo 

experimentado al ambiente. (Bisquerra, 2009).  

Entendemos por emociones todo lo que permite apreciar  y expresar de manera 

equilibrada nuestras propias emociones y buenas habilidades como: 

 Automotivación, empáticos, motivaciones. 

 Tomar conciencia de nuestras emociones y las de las personas que nos 

rodean. 

 Comprender y aceptar  los sentimientos de los demás. 

La empatía también es un elemento importante en el liderazgo dentro de una 

organización que busca aumentar los niveles de eficiencia del equipo de trabajo. 

Esto tiene que ver con los atributos con que cuentan las mujeres para reforzar los 

equipos de liderazgo en todos los niveles jerárquicos (Llie y Cardoza, p.63, 2013). 
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Se define empatía como la capacidad de una persona de ponerse en el lugar de 

otra, sintonizando los sentimientos, temores, necesidades, aflicciones, gustos o 

dudas de los demás. La empatía puede ser considerada un don social, y es 

esencial para desarrollar un buen liderazgo, considerando que muchas veces al 

líder le tocará facilitar ciertas acciones de sus seguidores, cuando estos enfrentan 

un dilema personal, familiar o laboral, pues un ambiente laboral donde el personal 

se siente bien dirigido y comprendido, posibilita un mejor desempeño de los 

trabajadores (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009).   

Al conocer la definición de liderazgo y la importancia de la percepción social, la 

empatía y las emociones que ejercen en el liderazgo. También se deben conocer 

los tipos de liderazgo existen.  

 

5.3 Tipos de Liderazgo 

Según Werther y Davis (2011, p.50), existen los siguientes tipos de liderazgo: 

-Líder Autócrata: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad como 

representante de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y 

controla al subalterno para que todo este supervisado por él. La persona 

que toma la iniciativa con responsabilidad en toda acción que realicen, es 

aquella que no se deslindara de las consecuencias que esto conlleve. 

-Líder Participativo: Este tipo de líder consulta a los demás para practicar el 

liderazgo. No es una autoridad tajante, necesita del apoyo del grupo en 

general, debe existir una equidad y un acuerdo en general, no puede 

permitirse que existan desacuerdos  ni imponer aquello en lo que no se ha 

convenido. 

Este tipo de líder necesita tener un sentido más extenso de comunidad y 

convivencia ya que debe estar presto a cualquier duda o situación que se 

presente dentro del grupo y manejarlo de una manera colectiva. 
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Así como también tener muy en cuenta que el respeto es algo fundamental 

para poder crear un ambiente acogedor, como principal. 

 

-Líder Liberal: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus 

subalternos la autoridad para tomar decisiones, se deslinda totalmente de la 

responsabilidad y crea una estructura sólida de trabajo, o a su vez un ciclo 

de procesos, puesto que el líder se limita a supervisar el trabajo delegado. 

Es un proceso que desde un punto de vista externo podría parecer mucho 

más fácil de sobrellevar, pero como toda autoridad tiene sobre su espalda 

la responsabilidad de delegar de la manera más correcta y adecuada el 

intermediario para la toma de decisiones. Si la persona delegada no cumple 

con las expectativas propuestas todo el proceso o ciclo se vea afectado.  

Este tipo de líder ayuda de manera directa a crear un manual de procesos y 

de esta manera se podrá detectar con mayor eficacia en donde se 

encuentra la raíz de cualquier situación anómala que se presente. 

Tiene como objetivo conocer a todos y cada uno de sus colaboradores de 

manera exacta en su gran mayoría, sus puntos débiles sus virtudes y su 

desempeño ya que así será mucho más fácil elegir y delegar tareas y 

decisiones. 

Los tipos de liderazgo nos permite identificar qué tipo de líder es una determinada 

persona, sin embargo por lo general se considera que todo jefe o persona que 

ocupa un cargo alto es un líder pero no necesariamente. Según menciona Robbins 

(2004, p. 313) “liderazgo es la capacidad de  influir en un grupo para que consiga 

sus metas, no todos los jefes son líderes y  para el caso no todos los líderes son 

jefes”. 
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5.4 Diferencias entre jefe y líder 

Existen diferentes apreciaciones del liderazgo en el ámbito organizacional. Si bien 

la mayor parte de los autores se inclinan por valorar positivamente la figura del 

líder, también existen quienes expresan sus reparos. Más allá de eso, existe cierto 

consenso en las siguientes distinciones entre jefe y líder. 

Tabla 1 

Diferencias entre jefe y líder 

JEFE LÍDER 

-Existe como resultado de 

la autoridad. 

-Se forja a sí mismo y resulta del 

ambiente en que se desempeña. 

- Concentra el poder -Delega funciones y empodera a los 

subalternos. 

-Oculta información -Comparte información. 

-Otorga privilegios más que 

reconocimiento. 

-Genera una cultura de 

reconocimiento al esfuerzo de 

sus compañeros y subalternos. 

-Le teme a potenciales líderes. -Fomenta el liderazgo en sus 

seguidores. Su principal misión 

es formar a su sucesor. 

-Tiene una concepción vertical de la 

organización. 

-Tiene una concepción horizontal de 

la información. 

Tomado de Chiavenato,2006, p.30 

 

En las organizaciones en que se promueve o existen mandos altos ocupados por 

mujeres, las características de una y otra categoría también se dan en la 

personalidad de quien detente un cargo de nivel estratégico. Independientemente 
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del nombre del mando superior, los líderes se distinguen por su forma de pensar y 

actuar frente a diferentes hechos que se dan en la organización de forma diaria. 

Para esto se debe considerar lo que se espera socialmente de un líder.  

5.5 Expectativas frente al liderazgo 

Es importante tomar en cuenta lo que se espera socialmente de un líder, que es 

tener autoafirmación y lo que se espera culturalmente de una mujer es que sea 

social, centrada en la comunidad y en los demás. Al igual que hombres, las 

mujeres son sociables, sensibles, tolerantes o innovadores, sin embargo varias 

investigaciones demuestran que las mujeres tienen mayor dedicación al trabajo, 

son más sistemáticas, detallistas y más dominantes e influyentes que los hombres, 

pero solamente en los mandos intermedios (Díaz, 2016).   

Se resalta que en toda organización se requiere la coordinación de los diversos 

elementos que la componen. Unificar esfuerzos, delegar tareas, consensuar 

estrategias para alcanzar los fines organizacionales, entre otros, son elementos 

fundamentales en toda organización. El liderazgo femenino, como tradicional 

liderazgo masculino, debe ser capaz de responder a las expectativas que se dan 

frente a él (Díez, Valle, Terrón, & Centeno, 2014). 

En cuanto al liderazgo en la alta dirección es diferente ya que implica aspectos 

más importantes. Se considera la alta dirección al cargo más alto que tiene una 

organización como el presidente, gerencia y directores de las distintas áreas. 

Además forma parte del Comité de Dirección o Ejecutivo en donde se realizan 

reuniones frecuentemente para marcar la línea estratégica a seguir dentro de esa 

organización (Recursos Humanos, 2008, párr.1). En este nivel, hombres y mujeres 

toman decisiones, organizan y toleran de igual manera; además,  las mujeres 

tienen una orientación a resultados superior a la de los hombres, y el nivel de 

esfuerzo y dedicación es igualmente superior en las mujeres que en los 

hombres (Díaz, 2016).  
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5.6 Habilidades directivas para el liderazgo efectivo 

Las habilidades directivas son el conjunto de capacidades, comportamientos y 

actitudes que poseen los individuos para el manejo de su relación diaria con los 

demás, y tienen gran importancia en el desempeño organizacional (Fernández, 

2014, p.68).  

Las principales características de estas habilidades son (Fernández, 2014, p.69): 

 Tienen directa relación con el comportamiento y la conducta de las 

personas en su contexto humano habitual. Por ejemplo: comunicación 

clara, interés por el otro, iniciativa. 

 Otros sujetos pueden observarlas. Mediante esta observación, es 

posible la identificación de un grupo central de atributos comunes y 

responsables del desempeño eficaz en la organización. Ejemplos: 

carisma, diligencia, solidaridad. 

 Pueden ser desarrolladas y mejoradas. Ejemplos: integración del trabajo 

en equipo, capacidad de escuchar, seguimiento del trabajo de los 

subalternos sin interferir en ellos. 

 Son mutuamente dependientes. Ejemplo: empatía y colaboración. 

 Adquieren más sentido al actuar en conjunto. Ejemplo: iniciativa, 

estímulo, evaluación. 

 Algunas son contradictorias con otras, por lo que pueden parecer 

inconexas o incoherentes, pero coexisten de forma consistente cuando 

se las examina detenidamente. Ejemplos: iniciativa, proactividad, control 

y medición del desempeño del personal subalterno. 

Las características de las habilidades directivas son fundamentales para el estudio 

del liderazgo en una organización, y su  correcta interpretación permite detectar 

cualquier irregularidad o desviación de los estándares esperados, y la sugerencia 

correspondiente para rectificarlas. 
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6. Preguntas directrices 

Objetivo: Identificar el tipo de liderazgo que ejercen las jefas y colaboradoras 

líderes en la empresa objeto del estudio. 

1. ¿Cuál es  el perfil de una líder mujer? 

2. ¿Qué características de liderazgo poseen las jefas de la organización 

desde la perspectiva de sus colaboradoras mujeres? 

3. ¿Qué características de liderazgo poseen las colaboradoras mujeres desde 

la perspectiva de sus jefas? 

4. ¿Qué relación existe entre las líderes mujeres y su equipo? 

Objetivo: Determinar la percepción que tienen jefas y colaboradoras acerca del 
liderazgo femenino. 

1. ¿Cuál es la percepción que tienen jefas y colaboradoras acerca del 

liderazgo femenino? 

2. ¿Cuáles son los factores internos o externos que influyen en el estilo de 

liderazgo femenino? 

 

7. Metodología 

7.1 Enfoque, alcance y diseño de investigación 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, por cuanto se ven las particularidades 

específicas del objeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2013, p.408). 

Una ventaja de este enfoque es la posibilidad de hallar cuantos más elementos 

que permitan el análisis exhaustivo de las particularidades del liderazgo femenino 

en la organización elegida, así como las implicaciones para la entidad en que se 

desempeñan las líderes. 
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El estudio tiene alcance descriptivo, tomando en cuenta que estos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2013, p.409). La descripción no es 

sólo una exposición vaga de los elementos estudiados, sino que implica la 

verificación, los cambios en la perspectiva respecto a un tema determinado, es 

decir, sobre cualquier elemento que pudiera modificar el liderazgo femenino 

estudiado. 

El tipo de diseño que se aplicará es narrativo, el mismo que consiste en que el 

investigador recolecta datos sobre la vida de determinadas personas para 

describirlas y analizarlas. Es una intervención, ya que mediante la narración de 

una historia ayuda a resolver temas que no estaban claros. El investigador puede 

referirse a toda la vida de la persona, a una determinada situación de dicha 

historia, o a varias episodios (Salgado, 2007, p.3).   

7.2 Muestra 

El tipo de muestreo es no probabilística por conveniencia. La institución en la que 

se realizará el presente trabajo, cuenta con la participación de cuarenta 

empleados, de los cuales veinte son mujeres y representan la población para el 

estudio, y de éstas, entre 8 y 10 mujeres conformarán la muestra que será elegida 

con los siguientes criterios: 

Tabla 2 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

 Cargos altos de mujeres como: 

Jefaturas y Gerencia 

 Cargos operativos de mujeres 

 Mujeres que no tengan un título 

profesional.  

 Mujeres que trabajen a tiempo 
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como: Asistentes y 

coordinación. 

 Mujeres que estén en la 

empresa más de 6 meses.  

 Mujeres que trabajen mínimo 8 

horas. 

 

parcial o por horas. 

 

 

 

7.3 Recolección de datos 

Para la obtención de datos de esta investigación se utilizará entrevistas semi 

estructurada, como herramienta para recolectar datos, la cual se basa en una guía 

de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de aumentar preguntas adicionales 

para profundizar en conceptos y obtener más información sobre el tema que se 

desea investigar, es decir, no todas las preguntas están previamente establecidas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2013, p. 418).   

Para Troncoso y Daniele (2004, p. 1) Las entrevistas son un medio para la 

recolección de datos, en donde el investigador puede tomar  la decisión de 

respetar el lenguaje de las personas entrevistadas y tener en cuenta  que las 

categorizaciones o expresiones no alteren los significados que  les entregan a las 

personas que forman parte de la investigación.  

7.4 Pre- validación del instrumento (Anexo 2: Informe experto 1, Anexo3: 
Informe  experto 2, Anexo 3: Validación del instrumento, Anexo 4: 
Justificación).  

El instrumento diseñado que consiste en entrevistas ha formado parte de un 

proceso de evaluación por expertos en el tema para esto se han reformulado los 

objetivos para desarrollar las preguntas directrices, las mismas que también han 

sido reformuladas consultando con expertos en metodología. Posteriormente se 
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consultó 5 investigaciones relacionadas con el tema, de las mismas se sacaron las 

preguntas para la construcción del instrumento y fueron clasificadas en cada 

pregunta directriz. Las preguntas para la construcción del instrumento también 

fueron reformuladas para adaptarlas al tema de investigación.   

Se ha realizado una entrevista semi estructurada en base a las investigaciones 

que han sido consultadas. Los expertos han revisado el instrumento y sugirieron 

que se reduzcan el número de preguntas, que estén en un orden y que las 

preguntas estén más relacionadas a la realidad. Las mismas que han sido 

corregidas y aprobadas por los expertos.  

7.5 Procedimiento 

Para llevar a cabo esta investigación en primer lugar se mantendrá una reunión 

con gerencia para explicar en qué consiste el estudio, los procedimientos que se 

van a realizar y el objetivo de esta investigación. Una vez que ha sido aprobado 

por gerencia, se procederá a programar una siguiente reunión con los 

participantes que van a formar parte de la misma. 

Se realizará una reunión con las jefas de cada área del departamento de 

administración para dar a conocer el procedimiento de la investigación, su objetivo 

y también informar acerca de la confidencialidad del proceso, dando cuenta del 

trabajo ético de investigación.  

Posteriormente, se realizará las entrevistas a las jefas de cada área para conocer 

la percepción de liderazgo de sus subordinadas. Después se procederá a realizar 

las entrevistas a las subordinadas sobre la percepción de liderazgo de sus jefas.  

Cada participante firmará el consentimiento informado, ya que demuestra la 

evidencia ética de la investigación en donde la información que va a ser recopilada 

será confidencial para fines académicos.  
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7.6 Análisis de datos 

La información recopilada por el procedimiento mencionado anteriormente, será 

ordenada, categorizada y codificada para su análisis. Lo que se conoce como fase 

de codificación que consiste en la reunión y análisis de todos los datos que tiene 

que ver con temas, ideas, interpretaciones, cuyas acciones son: (Salgado, p.4, 

2007).  

 Transcripción de la entrevista: Es el registro escrito de una entrevista, 

sesión grupal, narración, anotación y otros elementos similares. Es central 

para el análisis cualitativo y refleja lenguaje verbal, no verbal y contextual 

de los datos.  

 Desarrollar categorías de codificación: se clasifica la información en 

categorías, es decir en los temas más importantes que se evidencian en la 

entrevista.  

 Codificar todos los datos: consiste en asignar códigos a la información más 

relevante que ayudará a la investigación del tema escogido. Se asignan 

códigos, ya sea con palabras claves o con una combinación de letras y 

números.   

 Organizar los datos a las diversas categorías de codificación: clasificar la 

información en categorías, es decir en los temas más relevantes que se 

dieron a conocer en la entrevista  para que se analice de mejor manera.  

 Analizar los datos que no se han considerado: analizar datos que no se han 

clasificado en las categorías.  

 Revisar el análisis.  

El propósito de un análisis cualitativo es darle estructura a los datos que tiene que 

ver con organizar la información en categorías y comprender el contexto que 

rodean los datos. Interpretar la información que ha sido clasificada en las distintas 
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categorías, además de explicar los ambientes, situaciones o hechos que se 

presentaron a lo largo de la investigación, así como reconstruir las historias o 

narraciones que se obtuvieron en las entrevistas, si así fuera el caso.  Para 

cumplir con este proceso de análisis de datos se debe analizar y organizar los 

datos recolectados de tal manera que las interpretaciones que se dieron en el 

proceso tengan relación con el planteamiento del problema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2013, p. 418).   

8. Viabilidad 

El acceso al grupo de estudio es factible, ya que existe confianza y cercanía con 

los trabajadores de la empresa, y el tiempo disponible de los mismos es flexible. 

Además, el tutor académico que guía este estudio tiene disponibilidad de tiempo, 

además de tener experiencia y conocimiento para guiar el mismo. En cuanto a los 

costos del estudio tales como: viajes es mínimo ya que se encuentra al Norte de 

Quito y es fácil movilizarse ya que el transporte es accesible. Las copias, 

alimentación y materiales también son mínimos, ya que los materiales que serán 

utilizados son el formato de la entrevista y una grabadora de voz para grabar la 

entrevista. Estos gastos corren por cuenta de la investigadora, ya que al ser 

mínimos es posible llevarlos  a cabo.  

Como recomendación para mejorar la investigación se propone utilizar otros 

instrumentos para la recolección de datos y de esta manera obtener más 

información, por ejemplo utilizar una encuesta o utilizar otra herramienta cualitativa 

de análisis como  un focus group, el mismo que consiste en reunir a un grupo de 

personas para la discusión de un tema de interés, en donde las personas hablan 

sobre sus intereses, actitudes, reacciones, estilos de vida, etc. El mismo es 

dirigido por un moderador, el cual facilita la discusión haciendo participes a la 

mayor cantidad de personas con el fin de obtener la información necesaria y de 

esta manera generar soluciones según el tema tratado, en base a las necesidades 

de las personas (Ivankovich y Araya, 2011, p.547). Además, se sugiere que para 
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futuras investigaciones se amplié la muestra de investigación, es decir también 

tomar en cuenta la opinión masculina acerca del liderazgo femenino.   

9. Aspectos Éticos 

9.1 Consentimiento informado (Anexo 1) 

Se socializará con las mujeres participantes acerca del consentimiento informado 

y se solicitará su firma, que será la prueba física de la realización de la 

investigación.  

El consentimiento informado es un proceso de intercambio de información entre el 

investigador y el participante o entrevistado, en cuanto a la toma de decisiones 

acerca de un diagnóstico, una intervención o un protocolo de investigación. Este 

documento es importante, ya que las personas que van a formar parte  de la 

investigación tienen la facultad de conocer los riesgos y beneficios de participar en 

un proyecto de investigación. Además, los investigadores fomentan un diálogo 

informado dando a conocer a los participantes que la información será 

confidencial.    (Pinto, 2013, p.152).   

9.2 Tratamiento de la información  

La información recolectada en este estudio será confidencial con fines 

académicos. El nombre de la institución objeto de estudio y de las personas que 

intervendrán en las encuestas y en la recopilación de toda la información, se 

mantendrá en el anonimato, y será conocida solamente por el equipo de 

investigación. 

9.3 Autoreflexividad 

Esta investigación es importante para conocer los diferentes estilos de liderazgo 

que tienen las mujeres tanto de cargos medios como altos y sobre todo la 

evolución que ha tenido la mujer en el ámbito de laboral, ya que pienso que en 

nuestro país todavía existe el llamado techo de cristal, donde a las mujeres no se 
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les permite crecer laboralmente o no es muy reconocido su trabajo por el hecho de 

ser mujer, es decir que todavía existe desigualdad de género y me parece 

importante reconocer el trabajo de la mujer y el progreso que ha tenido la misma 

en el ámbito laboral a lo largo del tiempo. 

Además, se considera que en nuestro país todavía existen varios estereotipos y 

prejuicios contra la mujer en el ámbito laboral y esto impide que una mujer gane 

más, crezca profesionalmente o sea reconocida por su trabajo, lo cual provoca 

que la mujer no se reconocida por la sociedad. Es por todo esto que con esta  

investigación se desea  demostrar que la mujer al igual que el hombre es capaz de 

crecer profesionalmente y señalar que también es capaz de ser una buena líder 

frente a un grupo de personas en una organización, ya que como se mencionó 

anteriormente la mujer posee ciertos comportamientos, actitudes y destrezas que 

los hombres no posee y eso es lo que les hace únicas en su estilo de liderazgo.   

9.4 Consecuencia de la investigación 

Esta investigación tiene como fin dar conocer los estilos de liderazgo femenino 

demostrando que las mujeres pueden crecer en la jerarquía de una organización y 

así eliminar las barreras que impiden que las mismas sigan creciendo 

profesionalmente y defender sus derechos y oportunidades económicas para de 

esta manera promover la participación de las mujeres en cargos altos.  

Proponer a las autoridades de la institución acciones que promuevan el 

reconocimiento del liderazgo de esas mujeres y en consecuencia, optimizar el 

trabajo de cada departamento y de la institución. 

10. Análisis de Estrategias de intervención 
 
La mujer en cuanto al liderazgo dentro del mundo empresarial, ha tomado 

relevancia ya que durante las pasadas décadas se ve una participación cada vez 

más significativa de las mismas haciendo valer sus derechos, habilidades y 

conocimientos para poder seguir creciendo dentro de una organización. Para esto 
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se han realizado varias investigaciones que demuestran el liderazgo femenino y 

diversas estrategias de intervención que se han implementado, a continuación se 

muestran algunas de ellas que se han tomado en cuenta para esta investigación.  

En la Universidad Almeriensis, España se realizó una investigación con el objetivo 

de establecer las dificultades y problemas a las que están expuestas, las mujeres 

que terminan sus estudios universitarios y que no están representadas de la mejor 

forma en el mundo laboral. (Salmerón, 2014, pp.29-30).  

En otro estudio que se realizó en Aragón durante tres años consecutivos, desde 

2006 a 2009, el objetivo es indagar y profundizar acerca del concepto de liderazgo  

desde la visión de las personas implicadas en el proceso de enseñanza y  

aprendizaje de centros educativos del sistema público, para lo que se realizaron 

entrevistas a profesores y equipos directivos de los centros educativos (Vásquez, 

Bernal y Liesa, 2014, p.6). Como complemento en otra investigación se logró 

identificar qué destrezas directivas pronostican de mejor la manera de liderar de 

los jefes desde la visión de los subordinados. (Cetina, Ortega y Aguilar, 2010, 

p.14).  

De la misma forma se investigó en una empresa Mexicana sobre cómo se 

perciben a sí mismo los colaboradores en cuanto a su forma de liderar. Las 

deducciones obtenidas reflejaron falta de motivación acerca de su manera de 

liderar, provocando la ausencia de creatividad e innovación por parte de los que 

intervienen en el proceso y la baja productiva en la organización. Para esto se hizo 

la propuesta de implementar el modelo de liderazgo empático (Velásquez, 2005, 

p.91).   

“El liderazgo y su afinidad es aquel en el que el líder se ubica en el lugar de 

sus partidarios y mediante el discernimiento de éstos, sus experiencias para 

negociar y métodos de mediación e unificación, admite constituir equipos de 

trabajo que ideen mejoras en sus actividades, instituyendo ventajas 

competitivas a sus organizaciones, que llevan a un aumento considerable 
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de la productividad, a través de nuevas normas de calidad en los procesos 

productivos” (Velásquez, 2005, p.91).   

Es así que, mediante todas las destrezas que se han implementado o formulado 

en las investigaciones antes mencionadas, en la presente investigación se 

pretende formular una estrategia de empoderamiento dirigido hacia las mujeres en 

el ámbito laboral demostrando que al igual que los hombres son capaces de seguir 

creciendo en una organización.  

Desde el enfoque de género se busca exponer los tipos de diferencias entre los 

seres humanos, este contexto va más allá del sexo, las diferencias biológicas que 

existen entre mujeres y hombres, que pretende establecer conductas que influyen, 

en el modo de pensar de las personas y las condiciona. El género es como la 

sociedad define lo que es un hombre y una mujer, desde este punto de vista el 

genero se construye social y culturalmente, es por esto que cambia con el tiempo 

y de cultura a cultura.Por lo tanto, a las mujeres se les atribuye la capaciad para 

relacionarse afectivamente y para que desarrollen con eficacia su rol reproductivo, 

siendo asi  se considera los roles femeninos como secundarios ya que tienen poca 

visibilidad en el ámbito social pero bastante en el ámbito familiar. Por otro lado, a 

los hombres se les otorga valores y roles para ser exitosos en el ambito social, 

laboral, económico y científico- tecnológico.Se les educa con un sentido de 

visibilidad, dominancia y superioridad. En el ámbito laboral se siguen prefiriendo a 

los hombres para trabajos de mayor prestigio y responsabilidad, y a las mujeres se 

les considera para su vida familiar, es decir la dificultad en la conciliación de la 

vida familiar y laboral sigue afectando el desarrollo de la carrera profesional de las 

mujeres. Además, el género forma parte de la identidad social e individual, es 

decir de como es uno mismo y se autopercibe, de cómo uno mismo ve a los 

demás y como los demás nos ven a uno mismo (López, 2007, pp.18-20).         
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Para la UNESCO el enfoque de género es la igualdad de derechos, oportunidades 

y responsabilidades de los hombres y mujeres. En donde se debe tomar en cuenta 

intereses, necesidades y prioridades tanto de mujeres como de hombres 

(UNESCO, 1997, p.105).      

Para lograr esto, se debe estudiar la perspectiva de género con población 

masculina y femenina, ya que las relaciones de género son relaciones de poder y 

desigualdad, en donde se ubica a las mujeres, por el mismo hecho de serlo, en 

una posición de subordinación en relación a los hombres, los mismos que se 

encuentran en una posición de dominio según su género. Para acabar con la 

desigualdad de género también se deben dar cambios en los hombres, basándose 

en una redefinición de los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, en 

el ámbito familiar, laboral y social (López, 2007, p. 25).   

Una de las características esenciales de género es que se han asignado roles 

distintos a hombres y mujeres, desde el ámbito laboral existe segregación laboral 

y discriminación por razón de sexo en el empleo. La segregación laboral se 

distingue en segregación laboral horizontal que tiene que ver con sectores 

separados de trabajo para hombre y mujeres y la segregación vertical con la 

existencia de mayor cantidad de hombres en los puesto directivos y la existencia 

de mujeres en los puestos más bajos de la escala laboral (López, 2007, p.57).   

Para esto se debe trabajar sobre el argumento de empoderamiento de la mujer 

como herramienta para obtener la igualdad entre hombres y mujeres. El 

empoderamiento es un proceso donde hombres y mujeres se hacen cargo de su 

propia vida mediante una diversidad de opciones libres de elegir (UNESCO, 1997, 

P.106). El empoderamiento desde las mujeres toma control de sus propias 

decisiones en el ámbito personal y profesional. Es una estrategia que intenta 

reducir la debilidad de las mismas, aumentando su poder donde puedan ganar 

influencia y participar en el cambio social.  Las personas deben tomar conciencia 

de sus propios derechos, capacidades e intereses y sus relaciones con las demás 
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personas, fijando una posición más sólida en la toma de decisiones y poder influir 

en ellas (Schroder, 2013, p.23).  

En el contexto del empoderamiento, el poder tiene que ver con incrementar la 

autoestima, capacidades, educación, información y derechos. El término poder 

tiene varias clases o tipos, identificado varias formas de empoderamiento: 

(Schroder, 2013, p.29). 

 El poder personal o poder desde dentro: se refiera a aquel poder que se da 

en el interior de los individuos 

 El poder con: se refiere al poder colectivo que se construya a partir de las 

relaciones con los demás.  

 El poder hacer: es la capacidad para crear o generar nuevas posibilidades y 

acciones sin dominar  

 El poder sobre: es una forma negativa de poder y se describe como “la 

habilidad de una persona o grupo de hacer que otra persona o grupo haga 

algo en contra de sus deseos” 

 (Schroder, 2013, p.30). 

Estrategia de Intervención aplicada al contexto ecuatoriano:  

El empoderamiento inicia cuando la mujer en cualquiera de sus etapas, fortalece y 

desenvuelve su capacidad para defenderse, enfrentar la dominación y dejar de ser 

vulnerable a influencias como la intimidación, el aprovechamiento y la necesidad. 

Este proceso lleva a las mujeres a sentirse capaces, con habilidades para tomar 

decisiones y aprovechar las oportunidades que se presentan en diversos 

momentos de la vida. Mediante este concepto se intenta generar estrategias de 

intervención que reduzcan la desigualdad en las relaciones de poder entre los 

géneros (Martín, 2012, p.9).  
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Adaptando al contexto ecuatoriano. La OIT postula que se deben considerar 

algunos aspectos al momento de empoderar a la mujer en el ámbito laboral: (OIT, 

2012, pp.2-3).  

 Incrementar la productividad de la mujer mediante capacitaciones 

actualizadas y facilitando el acceso a una mejor tecnología. 

 Apoyar o iniciar programas de trabajo público. Incluir a mujeres como 

trabajadoras y responsables en la toma de decisiones de las fases de 

planificación y ejecución de manera que los productos y los servicios 

entregados manifiesten las necesidades de las mujeres y contribuyan a 

motivar la igualdad de género. 

 Mejorar la igualdad de género en el acceso a servicios básicos (escuelas, 

salud, servicios para el cuidado de los niños), reduciendo la debilidad de las 

mujeres y desarrollar su capacidad de acceder a oportunidades y trabajos 

mejor retribuidos.   

La presente investigación se realizará en un Centro Médico privado que cuenta 

con varias sedes que se encuentran en el sector de la Plaza de Toros, La 

Carolina, Valle de los chillos, Miravalle, Cumbaya  y en la Ciudad de Guayaquil. El 

total de personas entre todas las sedes son de aproximadamente 80 personas, 

siendo la mitad de los trabajadores mujeres. La matriz que se encuentra en la 

plaza de toros, en donde está el área administrativa cuenta con 9 mujeres y 13 

hombres. 

El área administrativa está compuesta de la siguiente manera: 

 Recursos humanos: 1 coordinadora, 2 asistentes mujeres 

 Cartera y cobranzas: 1 gerente hombre, 3 asistentes hombres y 3 

asistentes mujeres. 

 Seguridad y Salud Ocupacional: 1 jefe hombre, 1 coordinadora y 1 

coordinador 
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 Comercial: 1 gerente hombre, 2 ejecutivas comerciales mujeres, 4 

ejecutivos comerciales hombres  

 Sistemas: 1 jefe hombre 

 Gerencia: 1 gerente hombre 

Lo que se pretende en esta investigación es dar más cabida a las mujeres, puesto 

que como se ha venido estudiando los hombres lideran más que las mujeres en 

los puestos de dirección y gerencia y con ello demostrar que las mujeres al igual 

que los hombres pueden seguir creciendo dentro en una organización y no seguir 

con los prejuicios y estereotipos que se tiene sobre la mujer.  

En los países de América Latina y el Caribe se han asumido varias 

responsabilidades con respecto a los derechos de la mujer, por ello varios países 

han decidido promover la igualdad de género mediante la reforma de sus 

constituciones, la creación de ministerios o institutos de asuntos de la mujer, la 

reforma de sus códigos civiles, la tipificación de la violencia de género como delito 

y el establecimiento de cuotas de género para los cargos políticos (ONU Mujeres, 

2017, párr.1).  

Siendo así, las estrategias que se pretenden utilizar en esta investigación para el 

empoderamiento de las mujeres son los procesos de diagnóstico, en donde el rol 

del psicólogo organizacional es realizar un diagnóstico de la cultura 

organizacional, en donde se  comienza identificando la cultura de la organización y 

su relación con su misión y su visión, siendo esto un elemento clave. Examinando 

estos factores se encamina a la organización sobre la instrucción y evolución para 

el liderazgo femenino, donde éste se convierte en un aspecto favorable al cambio.   

Para lograr la intervención se plantea lo siguiente:  

1. Un mapa para identificar las fortalezas y debilidades relacionadas con su 

cultura organizacional que conlleve a los procesos de diagnóstico para 

empoderar a las mujeres. 
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2. Proporcionar en los diferentes niveles las estrategias de mejoramiento de 

los aspectos débiles que se señalan en la organización.  

3. Identificar las acciones que permitan la innovación organizacional, a través 

de una matriz de causa y efecto. De esta manera generar soluciones 

mediante la matriz.  

(Martín, 2012, p.13). 

Una vez que se han realizado los procesos de diagnóstico haciendo partícipe tanto 

a mujeres como a hombres de la organización para responder a las necesidades y 

expectativas de las mismas en cuanto al empoderamiento de la mujer, siendo así 

se construye de manera colectiva el diagnóstico ,  las propuestas de 

transformación y las discusiones que ayudan a formar juicios de valor, soluciones 

nuevas y mejoras para la organización,  lo que fortalecería el proceso de 

empoderamiento de la mujer que se desea lograr, en igualdad de derechos 

laborales. Para esto se realizaran cursos de formación que lleva a cabo la 

empresa y que tradicionalmente han estado dirigidos al personal masculino y de 

esta manera llevar a cabo cursos de formación en igualdad de oportunidades.  

También es importante ejecutar el liderazgo empático, ya que la mujer también 

debe ser incluida en la toma de decisiones en los trabajos en equipo de la 

empresa y de esta manera aumentar la productividad. Para esto el rol del 

psicólogo es proponer a la gerencia o altos directivos estrategias para promover el 

empoderamiento de la mujer, así mismo un liderazgo femenino con una 

perspectiva de  derechos, del trabajo en equipo y de la participación de las 

mujeres en todos los campos existentes dentro de la organización. La 

responsabilidad con la media y alta dirección y con el apoyo de recursos humanos 

en estos diagnósticos, es fundamental para el logro de la implementación de las 

estrategias de acción, son ellos los que deben asegurarse que los cambios y 

mejoras, puedan compartirse por ambos géneros y puedan coadyuvar. Para esto 

se pueden realizar capacitaciones tanto a hombres como a mujeres sobre la 
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importancia del liderazgo empático y de esta manera lograra empoderar a las 

mujeres. Además, generar igualdad de oportunidades como facilitar el aumento de 

candidaturas de mujeres e informar a las mujeres con posibilidades de las 

vacantes existentes en puestos tradicionalmente masculinos y realizar campañas 

de sensibilización en cuanto a la designación de responsabilidades entre hombres 

y mujeres.   

En conclusión, de estas estrategias se intenta reflejar, que el empoderamiento es 

un proceso de cambio personal y, el resultado, depende de cada experiencia y 

que cambia a medida que cambian los argumentos y los discernimientos de las 

personas sobre sus propias necesidades e intereses. Se sugiere estrategias 

orientadas a lograr que las mujeres fortalezcan su capacidad y autonomía en 

cualquier ambiente, mediante el análisis crítico de su situación como el de su 

organización, para que sean optimizadas sus condiciones de vida y destacar las 

desigualdades de género. En este proceso el rol del psicólogo es importante, ya 

que es la persona que dirige los procesos de diagnóstico, además de hacer 

partícipe a todas las personas dentro del focus group. También su rol es analizar 

las respuestas y distintos comportamientos que se dan en el focus group para 

posteriormente generar conclusiones y resultados.  

El focus group consistiría en incluir no solo a las mujeres líderes o subordinadas 

sino también a los hombres para conocer su percepción en cuanto al liderazgo 

femenino, además de lograr empoderar a la mujer. Como se mencionó 

anteriormente el focus group tiene que ver con reunir a un grupo de personas para 

la discusión de un tema de interés, en donde las personas hablan sobre sus 

intereses, actitudes, reacciones, estilos de vida, etc. El mismo es dirigido por un 

moderador, el cual facilita la discusión haciendo participes a la mayor cantidad de 

personas con el fin de obtener la información necesaria y de esta manera generar 

soluciones según el tema tratado, en base a las necesidades de las personas 

(Ivankovich y Araya, 2011, p.547). 
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El focus group se basará en otras investigaciones que se han realizado. Para 

empezar se realizó una investigación en Cuenca con el fin de conocer la 

percepción del término liderazgo a un grupo de 25 personas conformados por 

mujeres y hombres de 20 a 29 años. Para recolectar la información se realizaron 

las siguientes categorías:  

 Concepto de liderazgo. 

 Características del líder. 

 Funciones del liderazgo. 

  Evolución del ejercicio del liderazgo con énfasis en la participación de la 

mujer en ámbitos comunitarios a través de los momentos históricos. 

 Percepciones del liderazgo a futuro. 

Las preguntas que se realizaron fueron: 

1. ¿Qué entiende usted por liderazgo? 

2. ¿Cómo son los líderes que usted conoce? 

3. ¿Cómo tienen que ser los líderes? 

4. ¿Cuál cree usted que deben ser las funciones del líder? 

5. ¿Para usted de qué manera ha cambiado el liderazgo a través de la 

historia? 

6.  ¿Qué opinan ustedes de las mujeres que accedieron a puestos de 

liderazgo? 

7. ¿Cómo cree que sería el liderazgo después de 5 años y la participación de 

las mujeres? 
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(Contreras, 2012, pp.45-50).  

Además, para realizar el focus group se puede utilizar las preguntas que se 

realizarán en las entrevistas, ya que las mismas están basadas en investigaciones 

que se han realizado anteriormente. Las preguntas están distribuidas en base a 

las preguntas directrices y a su vez en base a los objetivos específicos.  

 

Objetivo específico1: Identificar el tipo de liderazgo que ejercen las jefas y 

colaboradoras líderes en la empresa objeto del estudio. 

Preguntas directrices 

¿Cuál es  el perfil de una líder mujer? 

 Según los tipos de liderazgo que son: Autócrata, participativo y liberal ¿Qué 

tipo de líder necesita más una empresa?      

 ¿Cómo definiría el término liderazgo?  

 Indique cinco características que se le vienen a la mente cuando escucha la 

palabra liderazgo. 

 ¿Te consideras una buena líder? ¿Por qué?  

¿Qué características de liderazgo poseen las jefas de la organización desde 

la perspectiva de sus colaboradoras mujeres? 

 ¿Cuáles son los estilos de liderazgo de los jefes?  

 ¿Han tomado en cuenta qué espera la gente en cuanto al estilo de 

liderazgo de los jefes?  

¿Qué características de liderazgo poseen las colaboradoras mujeres desde 

la perspectiva de sus jefas? 

 ¿Considera que cualquiera puede convertirse en un líder?; si es así, cuáles 

serían las pautas?  
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 ¿Cuál es su opinión acerca de que un líder nace o se hace?  

 ¿Cuál cree que es la diferencia entre un líder del pasado con un líder de la 

actualidad?  

¿Qué relación existe entre las líderes mujeres y su equipo? 

 ¿Existe relación entre la percepción del estilo de liderazgo que autopercibe 

la colaboradora de sí misma y la percepción propia de la jefa?  

 ¿Se relaciona la forma en la que se desempeñan los jefes con la 

percepción que tienen las colaboradoras acerca del estilo de liderazgo de 

los mismos?  

Objetivo específico 2: Determinar la percepción que tienen jefas y colaboradoras 

acerca del liderazgo femenino  

Preguntas directrices 

¿Cuál es la percepción que tienen jefas y colaboradoras acerca del liderazgo 

femenino? 

 ¿Quiénes considera que han sido dos grandes líderes de la historia?  

 ¿Qué experiencias de vida ha tenido en cuanto al liderazgo a lo largo de su 

carrera profesional?  

 ¿Qué barreras tuvo que enfrentar para asumir posiciones de liderazgo?  

 ¿Qué programas especiales tiene la compañía para desarrollar el liderazgo 

femenino entre sus jefaturas?  

¿Cuáles son los factores internos o externos que influyen en el estilo de 

liderazgo femenino? 

 ¿Quién considera que motiva al líder?  

 ¿Cómo empezó en el mundo laboral?  

 ¿Cómo lleva  a cabo la vida familiar y laboral?  
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 Según el denominado “Techo de Cristal”, que tiene que ver con las barreras 

que impiden que la mujer crezca dentro de una organización  ¿Considera 

que existen mejores oportunidades en hombres que en mujeres en el 

mundo empresarial, y si es así, puede citar algún caso cercano?  

 

11. Cronograma 
 
Tabla 3 

Cronograma1 

 
 

Actividades Mes Descripción 

Marco Teórico y 

Justificación  

Marzo  Revisión con el tutor 

sobre el marco teórico y 

justificación y los 

aspectos que deben ser 

profundizados. 

Marco Teórico y 

Metodología 

Marzo  Revisión con el tutor 

sobre el Marco Teórico, 

metodología y preguntas 

directrices.  

Metodología y objetivos Abril Revisión de metodología 

y formulación de 

objetivos.  

Instrumento y diseño de 

estrategia  

 

Abril 
Revisión de 

investigaciones 

realizadas para la 

elaboración del 

instrumento  
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Instrumento y Estrategias 

de Intervención  

Mayo Revisión de preguntas 

para la elaboración de 

instrumento con 

correctores y elaboración 

de estrategias de 

intervención  

Trabajo final   Mayo  Revisión de todo el 

trabajo para entrega final    

 
 
Tabla 4 

Cronograma 2 

 

Actividades Mes Descripción 

Reunión con las 

autoridades de la 

institución 

Marzo  Informar sobre el tema, 

objetivo de la 

investigación y la 

entrevista que se va a 

realizar. 

Reunión con 

participantes 

Marzo  Informar a los 

participantes sobre la 

investigación y en qué 

consistirá la entrevista.  
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Aplicación de 

cuestionario  

Abril Explicar a los 

participantes en que 

consiste la entrevista. 

Socialización y  firma del 

consentimiento 

informado.  

Análisis y tratamiento de 

la información 

 

Mayo 

Se analizará y ordenará 

la información  

Formulación de 

conclusiones y 

recomendaciones 

Mayo Análisis de resultados y 

formulación de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

Trabajo final   Junio  Elaboración del trabajo 

final   
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Anexo 1 

Consentimiento Informado 
 

Universidad de las Américas  

Carrera de Psicología  

Consentimiento informado  

Yo, ______________________________________________, he sido convocado/a para 

colaborar en el proyecto de investigación científica acerca 

de________________________________________  

Esta investigación se realiza previa a la obtención del título de Psicólogo Organizacional 

de la carrera de psicología de la Universidad de las Américas.  

Mi participación en este estudio contempla una encuesta de aproximadamente 30 

minutos, que relate información pertinente a la de la investigación. Entiendo que la 

información que entregue en mis relatos y en la encuesta abierta será absolutamente 

confidencial y solo conocida integralmente por el equipo de investigación a cargo de este 

estudio y el docente supervisor; el resguardo de mi anonimato será asegurado a partir de 

la modificación de nombres de personas y de toda otra información que emerja.  

Estoy en mi derecho durante la encuesta de suspender mi participación si así lo encuentro 

conveniente, sin que esta decisión tenga ningún efecto.  

Conozco que los resultados generados del estudio serán de dominio público, según lo que 

establece la ley orgánica de Educación Superior. 

Entiendo que es un deber ético de la investigadora reportar a los profesionales 

competentes, situaciones en donde están en riesgo grave la salud e integridad física o 

psicológica, del participante y/o su entorno cercano. 

He leído esta hoja de consentimiento informado y acepto participar de este estudio  

____________________  

Firma participante  

C.I. ________________  

En ___________, al _________de_________ del 2017 
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Anexo 2 

Criterios Moriyama 
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Anexo 3 

Criterios Moriyama 
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Anexo 4 

Pre validación del instrumento  
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Anexo 5 

Justificación del instrumento 

 

Las investigaciones que se han consultado son importantes ya que tratan sobre 

temas de modelos de liderazgo, además de si el desempeño de los subordinados 

es afectado por el estilo de liderazgo de sus jefes. También, sobre las barreras a 

las que están expuestas las mujeres una vez que terminan sus estudios, la 

autopercepción de las mujeres en cuanto a su manera de liderar e identificar que 

experiencias de vida ayudaron a lograr las posiciones de liderazgo. Es así que, 

todos los temas tratados en estas investigaciones son similares a la investigación 

que se está realizando, se tomó en cuenta lo que significa el liderazgo que es el 

conjunto de destrezas y habilidades sociales que se desarrollan dentro de una 

organización o un equipo de trabajo (Chiavenato, 2006). Para esto se debe tomar 

en cuenta la percepción social tiene que ver con prestar atención a los estímulos 

que rodea nuestro entorno que son usualmente otras personas y su conducta 

(Moya, 1994,p.1). También el llamado techo de cristal que tiene que ver con las 

barreras que impiden que las mujeres sigan creciendo dentro de una organización 

y el enfoque de género que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y 

derechos a hombre y mujeres en el ámbito público y privado y de esta manera 

garantizar el bienestar de la persona (UNESCO, 1997, P.104).  

1. Entrevista Semi Estructurada 

Las entrevistas semi estructuras, son una herramienta para recolectar datos, la 

cual se basa en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

aumentar preguntas adicionales para profundizar en conceptos y obtener más 

información sobre el tema que se desea investigar, es decir, no todas las 

preguntas están previamente establecidas (Hernández, Fernández y Baptista, 

2013, p. 418).  
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2. Objetivos:  

 

 Objetivo General: Analizar cómo perciben las mujeres el liderazgo de 

personas de su mismo género en un Centro Médico privado.   

 

 Objetivo específico1: Identificar el tipo de liderazgo que ejercen las jefas y 

colaboradoras líderes en la empresa objeto del estudio. 

 

 Objetivo específico 2: Determinar la percepción que tienen jefas y 

colaboradoras acerca del liderazgo femenino 

 

3.- Criterios de inclusión y exclusión:  

 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

 Cargos altos de mujeres como: 

Jefaturas y Gerencia 

 Cargos operativos de mujeres 

como: Asistentes y 

coordinación. 

 Mujeres que estén en la 

empresa más de 6 meses.  

 Mujeres que trabajen mínimo 8 

horas. 

 

 Mujeres que no tengan un título 

profesional.  

 Mujeres que trabajen a tiempo 

parcial o por horas. 
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4. Investigaciones consultadas para la creación del instrumento 

Se han consultado 6 investigaciones relacionadas con el liderazgo femenino 

desde la percepción de la mujer.  

Para empezar se realizó una investigación en Cali- Colombia en el año 2011 por 

William y Velasco, la misma que tuvo por objetivo analizar si el desempeño de los 

subordinados se vio afectado por el estilo de liderazgo de sus jefes. Esta 

investigación es cualitativa y su alcance exploratorio, la muestra se constituyó por 

178 estudiantes de la Universidad ICESI.  

Otra investigación que se realizó en el año 2016 sobre la gestión de Recursos 

Humanos en EE.UU se trató sobre un debate entre Javier Fernández Aguado, 

pensador de referencia en el área del Management y el gobierno de personas y 

organizaciones en lengua española, y John Alexander, Presidente del Centro de 

Liderazgo de EE.UU, sobre los modelos de liderazgo europeo y norteamericano.  

También se realizó España otra investigación en la Universidad Almeriensis por 

Salmerón en el año 2014 con el objetivo de determinar las dificultades y barreras 

que se encuentran expuestas las mujeres que terminan sus estudios universitarios 

y que están poco o nada representadas en el mundo laboral.  

Adicionalmente, en Universidades Mexicanas se realizó un estudio por Alanis en el 

año 2011 con el propósito de identificar las experiencias de vida que contribuyeron 

para lograr alcanzar posiciones de liderazgo de las  mujeres líderes en 

universidades mexicanas. Los participantes de esta investigación son dos mujeres 

líderes, altas directivas de universidades, una de ellas ocupando una posición alta 

de dirección en una universidad pública y la otra en una universidad privada.  
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Además,  se consultó una investigación Europea desarrolla en Aragón por 

Vasquez, Bernal y Liesa durante tres años consecutivos, desde 2006 a 2009, el 

objetivo fue indagar y profundizar acerca del concepto de liderazgo  desde la 

visión de las personas implicadas en el proceso de enseñanza y  aprendizaje de 

centros educativos del sistema público, para lo cual se realizaron entrevistas a 

profesores y equipos directivos de los centros educativos.  

Finalmente, una investigación Latinoamericana desarrollada por  Great Place to 

Work de Chile en 2017 realizó una entrevista sobre liderazgo a Viviana Zambrano, 

Gerente de personas Coca- Cola Chile. En donde se analizó como se 

autoperciben los trabajadores sobre su manera de liderar y  cual e sus percepción 

en cuanto al liderazgo dentro de la organización.  

5. Diseño de preguntas en función de objetivos y preguntas directrices:  

Se han clasificado las preguntas del instrumento  en función de las preguntas 

directrices, las mismas que están basadas en las investigaciones mencionadas 

anteriormente adaptándolas a la investigación que está siendo realizada. 

Objetivo específico1: Identificar el tipo de liderazgo que ejercen las jefas y 

colaboradoras líderes en la empresa objeto del estudio. 

Preguntas directrices 

¿Cuál es  el perfil de una líder mujer? 

 Según los tipos de liderazgo que son: Autócrata, participativo y liberal ¿Qué 

tipo de líder necesita más una empresa?   

 ¿Cómo definiría el termino liderazgo?  

 Indique cinco características que se le vienen a la mente cuando escucha la 

palabra liderazgo  

 ¿Te consideras una buena líder? Por qué 

¿Qué características de liderazgo poseen las jefas de la organización 

desde la perspectiva de sus colaboradoras mujeres? 
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 ¿Cuáles son los estilos de liderazgo de los jefes?  

 ¿Han tomado en cuenta qué espera la gente en cuanto al estilo de 

liderazgo de los jefes?  

¿Qué características de liderazgo poseen las colaboradoras mujeres desde 

la perspectiva de sus jefas? 

 ¿Considera que cualquiera puede convertirse en un líder?; si es así, cuáles 

serían las pautas ?  

 ¿Cuál es su opinión acerca de que un líder nace o se hace?  

 ¿Cuál cree que es la diferencia entre un líder del pasado con un líder de la 

actualidad?  

¿Qué relación existe entre las líderes mujeres y su equipo? 

 ¿Existe relación entre la percepción del estilo de liderazgo que autopercibe 

la colaboradora de sí misma y la percepción propia de la jefa?  

 ¿Se relaciona la forma en la que se desempeñan los jefes con la 

percepción que tienen las colaboradoras acerca del estilo de liderazgo de 

los mismos?  

Objetivo específico 2: Determinar la percepción que tienen jefas y colaboradoras 

acerca del liderazgo femenino  

Preguntas directrices 

¿Cuál es la percepción que tienen jefas y colaboradoras acerca del liderazgo 

femenino? 

 ¿Quiénes considera que han sido dos grandes líderes de la historia?  

 ¿Qué experiencias de vida ha tenido en cuanto al liderazgo a lo largo de su 

carrera profesional?  

 ¿Qué barreras tuvo que enfrentar para asumir posiciones de liderazgo?  
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 ¿Qué programas especiales tiene la compañía para desarrollar el liderazgo 

femenino entre sus jefaturas?  

¿Cuáles son los factores internos o externos que influyen en el estilo de 

liderazgo femenino? 

 ¿Quién considera que motiva al líder?  

 ¿Cómo empezó en el mundo laboral?  

 ¿Cómo lleva  a cabo la vida familiar y laboral?  

 Según el denominado “Techo de Cristal”, que tiene que ver con las barreras 

que impiden que la mujer crezca dentro de una organización  ¿Considera 

que existen mejores oportunidades en hombres que en mujeres en el 

mundo empresarial, y si es así, puede citar algún caso cercano?  
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