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INTRODUCCIÓN 
 
 

"Hablar del liderazgo como una lista de cualidades cuidadosamente definidas 

(como estratégico, analítico y orientado al rendimiento) ya no es viable. Hoy 

día, el verdadero liderazgo se deriva de la individualidad, que es imperfecta… 

Los líderes deben luchar por la autenticidad más que por la perfección". 

–Sheryl Sandberg, Directora Operativa de Facebook. 

 
El liderazgo empresarial es un tema de estudio que vive en constante análisis y avances, 

siendo un tema destacado desde la psicología organizacional, puesto que se evidencia el 

estudio del comportamiento de los seguidores del líder junto con el grupo de trabajo, el 

establecimiento de conductas adaptativas al ambiente laboral, asertividad en la comunicación, 

además de caracterizarse por sus habilidades y aptitudes que le permita obtener un 

desempeño reconocido y funcional para la empresa. 

Los indicios científicos sobre liderazgo empresarial, aunque son recientes, se 

evidencian por medio de un conjunto de posiciones psicológicas, filosóficas, políticas, 

sociológicas, religiosas, antropológicas y biológicas. Las constantes investigaciones buscan 

identificar el líder en la organización, es así como se ha llegado a identificar cuatro modelos 

para reconocer su funcionamiento: enfoque de los rasgos, enfoque del comportamiento, 

enfoque contingencia y enfoque emergente. 

Dentro de las investigaciones que dan fundamento al tema de liderazgo empresarial, 

se encuentra la teoría de los rasgos, quizá siendo la más antigua y extendida, Kaufmann (1999; 

citado por (López M., 2013); considera que “un líder es aquel que posee un conjunto de 

cualidades que le permiten lograr una posición de dominio en cualquier situación. Su éxito 

puede deberse, al hecho de poseer características peculiares que inducen a otros a querer 

seguirles” (pág. 6). 

Por otra parte, Nietzsche (1844; citado por (López M., 2013), consideró que la decisión 

repentina de un gran hombre puede alterar el curso de la historia; estableciendo la 

encarnación de la voluntad de obtener poder y representando el ideal de las personas 
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“normales”, con el objetivo de obtener cualidades sobrenaturales, como protagonistas de la 

historia. El ídolo curiosamente tiene gran similitud con el Superhombre de Nietzsche, desde 

donde inicia la versión de liderazgo según algunos eruditos, pero el llamado Superhombre 

tiene rasgos o virtudes con el ídolo que no se asemejan con el líder (pág. 6). 

 

Desde otro punto de vista, Korman, Greenhaus y Badin (1977; citados por (García- 

Solarte, 2015) plantearon que el liderazgo es difundir, que un individuo A persuada a B para 

que realice lo que A quiere. Sin embargo, se han presentado otras disposiciones para que se 

considere que A influye en B en algo que es bueno para ambos. El objetivo de estos autores es 

la influencia social que se ejerce, es decir, el líder que influye a sus seguidores (pág. 62). 

En contraste, López (2013) consideró que debido al abandono de las teorías 

personalistas, se generó una nueva explicación de liderazgo, en esta se estableció la 

consolidación del líder entre su personalidad (lo que es), a la conducta (lo que hace), su 

comportamiento y la manera o estilo de liderar (pág. 7). 

El enfoque de contingencia se refiere a que no existe un solo tipo de liderazgo, sino un 

estilo que se adecua a cada una de las situaciones y opera en el contexto para ser efectivo 

(Palomino, 2009). Este enfoque se caracteriza por los siguientes elementos: orden del líder, 

seguidores, situación, contexto, organización, toma de decisiones, objetivos y comunicación 

(pág. 65). Así mismo, resulta muy conveniente a la hora de predecir qué tipo de liderazgo 

emergerá en una situación específica. Para ello, a la hora de estudiar problemas concretos, 

Fiedler prefiere considerar la situación de la que se parte, para después aplicar el tipo de 

liderazgo que sea más conveniente y esté mejor relacionado con otros roles que existen en el 

grupo (pág. 65). 

Desde el punto de vista de Burns (1978) el enfoque emergente está dirigido al líder 

transformacional y transaccional. Transformacional es el proceso mutuo por el cual el líder 

transforma a sus seguidores, obteniendo algo a cambio; es decir, se genera una transacción 

entre ambos. El liderazgo transformacional se genera cuando líderes y seguidores elevan unos 

a otros a los niveles más altos de los valores y las motivaciones. Por consiguiente, Burns plantea 



 

que el liderazgo sobre los seres humanos se ejerce cuando un grupo de personas con ciertos 

motivos y fines se moviliza, en competencia o en conflicto con otros recursos institucionales, 

políticos, psicológicos, etc., para incitar, comprometer y satisfacer los motivos de los 

seguidores (pág. 68). 

En relación con lo anterior, para una comprensión eficaz de las afirmaciones 

mencionadas, es necesario conceptualizar acerca del liderazgo empresarial. Para ello se tuvo 

en cuenta a Siliceo, Cáseras y González (1999; citados por (Zuzama C., 2015) quienes 

mencionan que el liderazgo empresarial es el constructor de la cultura organizacional, 

entendida como el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y 

conductas que le dan sentido a una organización para lograr sus objetivos económicos y 

sociales. De este modo, se entiende que el líder será el principal interesado en que la 

organización cumpla sus objetivos. 

Como autor representativo de los estilos de liderazgo, Lewin (1951; citado por (García- 

Solarte, 2015) propuso una de las primeras explicaciones, argumentando que estos surgen del 

uso que los dirigentes dan a la autoridad que poseen. 

Los estilos de liderazgo consolidados por Lewin se despliegan en la tabla 1, donde se 

señalan sus principales características. 

 
Tabla 1. Estilos de Liderazgo según Lewin 

 
Estilos Esencia Características 

Autocrático o 

Autoritario 

Centrado en 

el jefe 

Se centra en dar órdenes y supervisar el cumplimiento de 

las mismas; es dogmático e impositivo, y de ese mismo 

modo dirige a través de la habilidad para restringir u 

otorgar recompensas y castigos. Es un líder que por lo 

general tiende a centralizar la autoridad, aconsejar 

métodos de trabajo, tomar decisiones unilaterales y limitar 

la participación de los subordinados. 
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Democrático 

o 

Participativo 

Centrado en 

los 

subordinados 

Involucra a los subordinados en la toma de decisiones, 

delega autoridad, fomenta la decisión de métodos de 

trabajo y sus metas y a emplea la retroalimentación como 

una oportunidad para dirigir. 

Laissez-Faire Políticas laxas Utiliza un poco su poder, si es que lo hace además da a sus 

subordinados independencia o autonomía en sus 

operaciones. Se permite que los subordinados fijen sus 

metas y los medios para lograrlas; además, considera que 

su papel es facilitar las operaciones de los seguidores, 

proporcionarles información y actuar como contacto con el 

medio ambiente externo 

Fuente. Elaboración propia, a partir de García-Solarte (pág. 64) 
 
 

Así mismo, para ejercer un liderazgo efectivo, se requiere de un alto grado de 

motivación para el manejo de los procesos directivos. Miner (1965, 1978) presenta aspectos 

de esta motivación, donde se destacan las siguientes características: actitud positiva hacia la 

figura de la autoridad, el deseo de competir con los compañeros, ejercer poder, destacarse en 

el grupo y voluntad de llevar a cabo funciones administrativas. Por tanto, el líder debe 

interesarse en las personas, manejar las situaciones y estar interesado principalmente en las 

ideas; esto le permite tener las habilidades necesarias para dirigir en actividades 

especializadas, establecer relaciones efectivas con los empleados, superiores, compañeros y 

extraños, pero además tiene los conocimientos para la toma de decisiones, solucionar 

problemas y hacer innovación. (Gómez O., 2008) 

Por lo anterior, se define que el líder debe ser motivador, permitir que la satisfacción 

de las necesidades del empleado dependa de su desempeño eficaz, proporcionar la 

capacitación, dirección, apoyo y recompensas que son necesarios para el desempeño eficaz; 

para ello, House (1971; citado en (García-Solarte, 2015) identificó cuatro componentes de 

liderazgo que se evidencian en la Tabla 2. 



 

Tabla 2. Componentes de Liderazgo empresarial. 

 
Componentes Características 

El líder directivo Hace saber a sus empleados lo que se espera 

de ellos, programa el trabajo que se va a 

realizar y da instrucciones específicas de la 

manera en que se deben desarrollar las 

tareas. 

El líder apoyador Es amigable y muestra preocupación por sus 

empleados. 

El líder participativo Consulta con sus empleados y utiliza sus 

sugerencias antes de tomar una decisión. 

El líder orientado a la realización Fija metas desafiantes y espera que los 

empleados se desempeñen a su más alto 

nivel. 

Fuente. Elaboración propia, a partir de García- Solarte (2015). 

Además de la motivación, la comunicación es un tema clave para el proceso de la 

organización. Pousa (2000) menciona que un funcionamiento estratégico de la comunicación 

interna en una empresa, puede contribuir a modificar la cultura organizacional en beneficio de 

los resultados de la organización, para ello se requiere integrar a los trabajadores a objetivos, 

metas y normas de la empresa, para ello la comunicación debe propiciar la motivación del 

trabajador en los logros de la empresa y crear un sentimiento de pertinencia del individuo a la 

entidad. 

Así mismo, establecer un clima laboral favorable en la empresa, en función del tipo de 

comunicación que se establece entre trabajadores y directivos, si se basa en la transparencia, 

claridad, honestidad, colaboración y personalización, se motiva al trabajador a incrementar su 

productividad y ayuda a los trabajadores de nuevo ingreso a integrarse lo más rápido posible, 

evitando y previendo conflictos en la empresa. 
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Por ende, con una buena comunicación interna se logra fomentar la participación activa 

del personal, los trabajadores deben estar informados de lo que se debe hacer, de las normas 

y de las regulaciones existentes, así como las expectativas de lo que se espera de ellos. Si el 

trabajador recibe con claridad los objetivos que se le asignan, puede participar con mayor 

facilidad en los objetivos compartidos del conjunto de la empresa, involucrándose en ellos, así 

se podrá crear una imagen externa de la empresa coherente con los valores y la identidad 

corporativa, que favorezca su posicionamiento adecuado en el mercado. (Marcé, 2015) 

Como consecuencia se debe tener presente que la concepción del liderazgo ha sufrido 

modificaciones, alineadas con el ambiente que rodea el accionar del líder. Por ello, la idea del 

líder como la persona con habilidades para definir una visión y la capacidad de guiar, mandar, 

regular, dirigir, coordinar actividades de otras personas, como se expone en el paradigma 

tradicional, se transformó en la comprensión del líder como el individuo capaz de potencializar, 

facultar y formar a sus colaboradores, para que ellos desarrollen las habilidades que los lleven 

al logro de las metas (Díaz S., Roncallo., López L., & González B., 2018). 

En relación con los cambios anteriores, en las últimas décadas el incluir a las mujeres 

como líderes empresariales no es muy aceptado, debido a la escasez de oportunidad, confianza 

y asignación de roles ejecutivos. Las vacantes que ofrece el mercado laboral por la sociedad 

patriarcal en la cual nos relacionamos a pesar de estar en el siglo XXI, impide obtener y generar 

empoderamiento, fortalecimiento de aptitudes y habilidades que las mujeres denotan en 

cargos altos. 

Por otro lado, en la actualidad la mujer por su evidente aporte innovador a las 

organizaciones y sociedad debido al lazo adecuado de características y rasgo propios de la 

misma, con la adquisición o fortalecimiento de aptitudes que ha venido ampliando el género 

femenino se evidencia la disminución de exclusión por parte de algunas empresas que desafía 

la visión patriarcal en las organizaciones. 



 

 

Para Moncayo y Zuluaga (2015) la incorporación femenina a nuevos escenarios ha 

suscitado numerosas investigaciones durante los últimos 50 años. La afiliación de mujeres a 

profesiones, ocupaciones y otros cargos, antes solo pensados para hombres (Wirth, 2001), ha 

tenido una connotación global. Sin embargo, se ha observado que la transición ha sido 

paulatina, y ha tomado diferentes formas en el tiempo y el espacio. Históricamente, la 

tradición patriarcal ha constituido a numerosos poblamientos humanos y esto ha venido 

cediendo, en mayor o menor medida, según el contexto (pág. 144). 

La dimensión cultural ocupa un lugar decisivo en el reducido acceso de las mujeres a 

los cargos de liderazgo; e inclusive contiene un fuerte componente idiosincrásico. Aquí se 

gestan buena parte de los factores de peso que condicionan y obstaculizan el ascenso 

académico-profesional de las mujeres, quedando fuera de vista y sumergidos en lo profundo 

de la conciencia colectiva del género (pág. 146). 

Según la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2012), la fuerza laboral femenina 

asciende a 1.300 millones de trabajadoras, alrededor del 39,9% de la fuerza laboral (3.300 

millones). La participación de la mujer en el mercado laboral varía de un país a otro, pues 

refleja diferencias en el desarrollo económico, las normas sociales, los niveles de educación y 

el acceso a servicios de cuidado infantil Verick (2014, citado por; (Avolio & Di Laura, 2017). La 

tasa de participación femenina en la fuerza laboral es un eje impulsor del crecimiento, de 

manera que el análisis de este indicador puede dar indicios sobre el potencial de crecimiento 

de un país. (pág. 38) 

Por consiguiente, cabe aclarar que las mujeres constituyen alrededor de 1.300 millones 

de los 3.300 millones (39,9%) de personas que componen la fuerza laboral del mundo (OIT, 

2012). En América Latina y el Caribe, la participación de las mujeres en la fuerza laboral ha 

aumentado de manera progresiva y constante (al pasar del 43,5% en 1992 al 49,6% en 2002 y 

al 52,6% en 2012), mientras que la participación masculina ha decrecido (del 82,5% en 1992 al 

80,3% en 2002 y al 79,5% en 2012) (OIT, 2012). Este incremento en la participación laboral 

femenina puede explicarse por el efecto combinado del desarrollo económico, el mayor nivel 

educativo, la disminución de las tasas de fertilidad, el desarrollo tecnológico que permite 
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disminuir el tiempo dedicado al cuidado del hogar y cambios estructurales, que permiten 

reducir los costos de transacción y el uso del tiempo (Goldin, 2006). Sin embargo, las 

inequidades en el uso del tiempo todavía constituyen un factor crítico para la participación 

femenina en la fuerza laboral (pág. 45). 

Las barreras y obstáculos que enfrentan las mujeres para lograr puestos de alta 

dirección han sido objeto de diversos estudios. Eagly y Carli (2007) resumieron las principales 

barreras identificadas en la literatura para el ascenso de las mujeres en las empresas, como 

son: el techo de cristal, el estilo personal y los estereotipos, los contactos y las redes. Además, 

los principales obstáculos al liderazgo empresarial de las mujeres encontrados en la literatura 

fueron: prejuicios, resistencia al liderazgo femenino, demandas de la vida familiar y falta de 

inversión en capital social. (pág. 46). 

Ochoa, Vallejo & Sarmiento (2017) afirmaron que el trabajo persistente de la mujer en 

el área organizacional permitió el reconocimiento y versatilidad en el desempeño de cargos 

directivos con obligaciones de alta demanda de responsabilidad, superando prejuicios y 

estereotipos impuestos por la sociedad, como es la asignación de labores netamente 

domesticas o la aspiración a carreras en áreas como ciencias sociales, salud o docencia, debido 

a la demanda de presencia femenina que estas tienen; distinto a los hombres puesto que ellos 

tienen la amplitud de acceso en desempeñarse en áreas y aspectos de poder, autoridad y 

adquisición de directivos en empresas o proyectos relevantes para el aporte de la economía. 

Por consiguiente, Ochoa, Vallejo & Sarmiento, plantean que: 

El rol de la mujer como líder dentro de las instituciones corporativas es otra propuesta 

actual que se experimenta de manera que se pretende superar los prejuicios, y la 

desconfianza para otorgarles obligaciones con mayor responsabilidad, los mismos que 

se ven estancados por los límites discriminatorios de trabajo empresarial, enfocándose 

así en un solo género (pág. 36). 

Es por ello que Rodríguez (2008; citado por (Contreras T. , Pedraza O., & Mejía R., 2012) 

considera que es innegable el importante posicionamiento laboral que han alcanzado las 

mujeres actualmente y la perspectiva que se tiene sobre su inminente ascenso en la pirámide 

corporativa en un futuro cercano. Dicho avance ha sido producto del esfuerzo de las mujeres 



 

por la igualdad de oportunidades, el cual se hizo más evidente en la mitad del siglo pasado, 

cuando la presión por parte de distintos estamentos sociales por lograr un trato más equitativo 

permitió el avance hacia la construcción de nuevas formas de pensamiento (pág. 185) . 

En la actualidad este movimiento social no hace parte de la historia reciente Según 

Sánchez (1991 citado por (Contreras T. , Pedraza O., & Mejía R., 2012); se iniciaron en el siglo 

XVIII con la revolución francesa, movimiento social en el que se resaltaron los ideales de 

igualdad y de justicia, promoviendo una sociedad incluyente en la que se reconociera el rol 

social de hombres y mujeres, condición que sustentaba el lema de la revolución: Libertad, 

Igualdad y Fraternidad, ideales que hoy, después de tantos años, no se han cumplido (pág. 

185). 

Dando explicación a la barrera principal de las lideresas empresariales, García, Salas y 

Gaviria (2017) aclaran que las empresas dirigidas por mujeres también han aumentado, 

aunque no de manera tan significativa como se ha pretendido, debido a que según el techo de 

cristal propuesta por distintos autores (Barnet-Verzat y Wolff, 2008; Davidson y Cooper, 1992; 

Freeman, 1990; Pai y Vaidya, 2009; Segerman-Peck, 1991; y Turner, 1993), la mujer tiene 

dificultades para el acceso a cargos estratégicos y de dirección dado el desequilibrio que ellas 

presentan entre el rol familiar y el profesional, situación que en la literatura se ha denominado 

“techo invisible”, que dificulta el ascenso de la mujer al interior de las organizaciones (pág. 26). 

Precisando en la igualdad de condiciones Godoy & Mladinic (2009; citado por Contreras,  

Pedraza  & Mejía, (2012) aseguran que “el nivel laboral y las condiciones de 

inequidad se manifiestan en menores ingresos para la mujer y menos oportunidades para 

ascender en la jerarquía organizacional, a pesar de su nivel de formación profesional” (pág. 

185). 

Moncayo O, (2015) afirma que reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, a 

través de ellas lograr la equidad es un reto importante y necesario en el mundo moderno, en 

el que se reconoce ampliamente la importancia de la diversidad. El logro de este propósito 

requiere continuar haciendo estudios transdisciplinarios que permitan comprender las 

diferencias biológicas, psicológicas y sociales entre hombres y mujeres tanto a nivel general, 

como organizacional, con mujeres que ejerzan roles de liderazgo. (pág. 191) 
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Teniendo en cuenta la explicación sobre el techo de cristal y su conjunto de factores 

sociales, familiares y organizacionales que la conforman, comprometiendo su desempeño 

laboral, es necesario identificar las distintas visiones que explican los factores que conducen a 

determinar la pérdida de un liderazgo empresarial femenino, a causa de la dificultad que 

presentan las mujeres para mantenerse en el cargo. Debido a ello, se plantea la siguiente 

pregunta problema: ¿Cómo el techo de cristal se convierte en la principal barrera para el 

liderazgo empresarial femenino? 

La presente investigación sobre liderazgo empresarial femenino, se realizó tomando 

en consideración la inclusión que generó la mujer en los últimos años, al igual que el 

empoderamiento en su rol en cargos empresariales como ejecutiva o directora. Para la 

psicología organizacional es un tema de suma importancia, debido a las habilidades que 

fortalecen y desarrollan en la organización. El estatus obtenido es gracias al comportamiento 

que presentan para movilizar la industria, sin embargo, se evidenció que el mercado laboral 

no valora el alcance obtenido y se sumerge en barreras sociales que impiden el 

posicionamiento organizacional y gubernamental que beneficia al género femenino. 

Por lo anterior, se consideró fundamental enfatizar en las adversidades que presentan 

las mujeres que desean alcanzar el liderazgo empresarial, estas se ven detenidas en el proceso, 

ya sea por principios culturales o sociales, enfrentándose a factores discriminatorios que 

posteriormente detienen sueños, oportunidades y posibilidades de continuar en el ascenso o 

fortalecimiento de sus capacidades. 

Dentro de los hallazgos obtenidos sobre las barreras sociales se enfatizó en el “techo 

de cristal”, término asignado para denominar una barrera invisible que impide que mujeres 

competentes alcancen direcciones de empresas, siendo uno de los principales obstáculos 

sociales discriminatorios de género, a pesar de que algunas mujeres logran superarlo, es 

necesario identificar cuáles son los factores predeterminantes de este fenómeno social y 

organizacional. Para ello, se realizó una minuciosa búsqueda de fuentes que proporcionaron 

información sobre el liderazgo empresarial femenino sus logros, dificultades que impiden su 

desempeño y/o alcances, aportes a la cultura organizacional entre otros. 



 

Por ende, se decidió realizar la comparación entre los países de España y Colombia, 

debido a que son dos culturas diferentes, pero donde también se encuentran investigaciones 

con valor científico, para poder hacer un análisis verídico, así mismo, se tomaron autores 

enfatizados en el tema del techo de cristal, ya fueran estudios realizados o instrumentos 

aplicados para la investigación del mismo. 

Según Hernández & Camarena (2015 citado por Contreras T. , Pedraza O., & Mejía R., 

2012) el hecho de que las mujeres logren desempeñarse en posiciones de liderazgo, 

representa su interés por romper el llamado techo de cristal que les dificulta la posibilidad de 

acceder a altos cargos directivos y les brinda la oportunidad de ir cambiando estos patrones 

sociales y culturales que fomentan la inequidad. Por consiguiente, fue necesario hacer énfasis 

explícitamente en este obstáculo, por ser de los más mencionados y representativos en la 

discriminación de las lideresas empresariales. 

Cabe resaltar que los porcentajes de las mujeres en cargos ejecutivos siguen siendo de 

los menores según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a pesar de los resultados 

que este arroja, se constata que la lucha sigue persistente por generar condiciones equitativas 

que permita a los dos sexos desempeñarse exitosamente, siendo un avance necesario para la 

inclusión de género, mitigando algunos factores que impiden la extinción de la exclusión de 

género. 
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PROPUESTA METODÓLOGICA 
 
 

A fin de dar respuesta a la pregunta problema, este artículo se desarrolló con la 

modalidad de grado Análisis Sistemático de Literatura, que hace referencia al proceso de 

identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del mismo tipo con objetivos colectivos; 

siendo un método científico que permite resumir la literatura por medio de unas directrices 

específicas que delimita los estudios que se incluirán generando en otros investigadores 

interesados continuar con el proceso. 

Mediante una búsqueda rigurosa e integra de literatura normativo incorporando y 

descartando estudios teniendo en cuenta criterios definidos, Pai et al, 2004 citado por 

Cardona-Arias et al, (2016); así mismo, y según lo establecido por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia, la modalidad de grado de Análisis 

Sistemático de Literatura, consiste en “Sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar 

respuesta a una situación problema del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de 

investigación documental y retrospectiva” (Acuerdo Superior No. 219 de 2014). 

Como único objetivo en este trabajo es Consolidar las barreras que determinan el 

llamado techo de cristal para el liderazgo femenino en las empresas. Es por ello que se propone 

realizar un análisis documental que aluda a investigaciones en los últimos años sobre Liderazgo 

empresarial femenino como un soporte y guía de como se ha consolidado y reconocido el rol 

de lideresa empresarial para así identificar las barreras que impiden su permanencia. 

Considerando lo anterior se establecen los criterios y dirección de búsqueda con la 

intención de identificar y elegir los documentos que se adecuen para el análisis sistemático. 

Por medio de esto se relacionaron veintiséis documentos referentes del tema liderazgo 

empresarial femenino, barreras para mantener su rol como lideresa empresarial y las barreras 

que generan el techo de cristal. Organizado en una bitácora y mediante la técnica análisis 

documental. De esta manera mediante el objetivo general se realizó el proceso de análisis en 

tres momentos: búsqueda integral, análisis y resultados. 



 

Los criterios de búsqueda que se establecieron para la identificación y elección de 

referentes y/o material de objeto de análisis fue el techo de cristal, barrera que impide el 

alcance de los objetivos a futuro de las líderes empresariales para posteriormente descartar 

las barreras no predominantes en las mismas y la que persevera y se mantiene al paso de los 

años, barrera de las lideresas y liderazgo empresarial. Obteniendo una correspondencia entre 

fuentes seleccionadas (bitácora) en la actualidad de las investigaciones realizadas frente a esta 

temática. 

Por consiguiente, para la selección de las fuentes, autores y documentos que hicieron 

parte de la bitácora, se contempló como criterios el hecho de ser textos académicos como 

libros de investigación, artículos de revistas académicas, tesis de grado, pre-grado, post-grado, 

maestrías, doctorados, especializaciones, etc.; publicados en Colombia y en países de 

Latinoamérica en la última década. 

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo general, se concretó establecer la 

categoría específica que se analizará en los documentos seleccionados, de esta manera se 

definió una categoría: Barrera techo de cristal. 

Como única categoría se estableció la necesidad de delimitar las barreras e identificar 

la que más sobre sale en las organizaciones por ende se seleccionó el techo de cristal debido a 

su efecto y huella permanente específicamente como respuesta a la escasez de lideresas 

empresariales. Una barrera importante de análisis puesto que mediante la búsqueda las 

fuentes estuvieron orientadas hacia artículos relacionados con el liderazgo femenino de 

manera que diera respuesta a las barreras que lo impiden relacionando así con el techo de 

cristal. 

La herramienta que se utilizó para el alcance del objetivo de la investigación fue la 

bitácora de búsqueda de fuentes y la matriz de análisis con el propósito del análisis 

documental. Para la bitácora de búsqueda, se diseñó una ficha en Excel con 11 ítems de los 

que contiene cada uno de los títulos y descripciones los cuales son: Tipo de búsqueda, fecha 

de consulta, nombre de fuente, criterio de búsqueda, referencias, citación APA, tipo de 

publicación, hallazgos. Así mismo, la bitácora contiene categoría, página y ciudad. (ver tabla 

1); los cuales serán de gran relevancia para los resultados de la investigación. Teniendo ya 
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establecidas las fuentes documentales para el desarrollo del proceso de análisis sistemático, 

se procedió con la identificación de la categoría de referencia para realizar la revisión 

documental. Esta categoría fue; Barrera techo de cristal. 

 

Tabla 3. Formato bitácora de búsqueda y matriz de análisis. 
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Fuente. Elaboración propia 



 
 

 

RESULTADOS 
 
 

En este apartado se presentan los principales hallazgos y análisis como producto de la 

Revisión Sistemática de Literatura, adelantada con la metodología ya referido. En primer lugar, 

se presentan los hallazgos de la categoría para luego sintetizar un análisis de la misma. 

Posteriormente se sintetiza el proceso con un producto de nuevo conocimiento, que muestra 

todo el proceso llevado a cabo con los resultados y la discusión de los resultados obtenidos. 

Descripción de resultados por categoría 

Los primeros resultados obtenidos corresponden a la manera como el tema de interés 

es tratado en cada una de las fuentes revisadas y seleccionadas, lo cual se presenta a 

continuación. 

Categoría: Techo de cristal 

Los hallazgos en lo referente al concepto techo de cristal, se muestran en las tablas 

cuatro y cinco, correspondientes a la matriz de información obtenida de cada una de las 

fuentes revisadas, siempre que hicieran aportes en la categoría. 

Tabla 4. Hallazgos frente al techo de cristal en España. 

 
FUENTE CATEGORÍA: TECHO DE CRISTAL pp. 

 
 
 
 
 
 

Llaguno, 

Marta (2007) 

"En general, como bien resumen Peleteiro y Gimeno (1999), 

para dar razón de esta inequidad, se apuntan dos tipos de 

explicaciones: unas, optimistas, que sostienen que la situación 

es coyuntural y que la desigualdad tenderá a reducirse en la 

medida en que mujeres universitarias se vayan incorporando 

al mercado; y, otras, beligerantes, que sostienen que la 

exclusión   femenina   responde   a   condiciones   individuales, 

organizacionales o socioculturales (Snyder et al., 1992). En esta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

431 
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 última línea, desde los años 70, y especialmente en el ámbito 

anglosajón, vienen acaparando la atención, por una parte, el 

llamado “techo de cristal” –término acuñado en EE.UU. para 

describir “las barreras artificiales e invisibles, creadas por 

prejuicios organizacionales y actitudinales, que impiden que las 

mujeres ocupen cargos directivos” (Wirth, 2001: 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Roldán- 

García, Elena; 

Leyra-Fatou, 

Begoña; 

Contreras- 

Martínez 

(2012) 

 

Desde un punto de vista simbólico, esta definición implica 

dificultad, pero no imposibilidad. La literatura sobre el “techo 

de cristal” (García de León y García de Cortázar, 1996; Maddock, 

1999; Estebaranz, 2004; Díez, Terrón y Anguita, 2006), ha 

descrito diferentes tipos de barreras que impiden a las mujeres 

llegar a puestos de responsabilidad; pero los principales 

factores que mantienen el techo de cristal son los relativos a 

aspectos externos e interactivos como: la cultura organizacional 

de las instituciones y la segregación ocupacional, la cooptación, 

la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, y la 

perpetuación de los valores típicamente masculinos en los 

cargos de poder, así como los relacionados con las creencias 

sobre liderazgo y género, que parten de la falta de interés de las 

mujeres por ejercer poder, de ambición o de cualidades para 

dirigir. 
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Salmerón 

(2014) 

 

En los estudios de género, se denomina ‘Techo de Cristal’ a la 

limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior 

de  las  organizaciones.  Se  trata  de  un  techo  que  limita  sus 

carreras  profesionales,  difícil  de  traspasar  y  que  les impide 

 



 

 seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes, 

dispositivos sociales establecidos o normas oficiales que 

impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las 

mujeres. 

4 

 

 

 

 

Baños, Coral 

(2015) 

"Una de las principales discriminaciones que encuentran las 

mujeres en el ámbito laboral son las barreras invisibles que 

dificultan la promoción y el acceso a los puestos de dirección y 

poder dentro de la organización, fenómeno conocido como 

techo de cristal. Estos obstáculos pueden ser de tipo interno o 

externo a la institución, según sean consecuencia de una cultura 

organizacional estereotipada o de la ausencia de políticas 

laborales para la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, respectivamente". 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 A partir del reconocimiento de que la discriminación contra las  

 mujeres pervive en el mercado del trabajo como fenómeno  

Barbera, generalizado, se describen dos modos complementarios de  

Ramos, afrontamiento ante esta situación. El enfoque del techo de  

Sarrió, cristal se interesa por conocer cuáles son las principales  

Candela. barreras, aparentemente invisibles, que obstaculizan el 61 

 progreso profesional de las mujeres. La documentación  

 disponible permite sintetizar que, en el momento actual, el  

 techo de cristal lo apuntalan dos consistentes pilares referidos  

 a la cultura organizacional dominante, caracterizada por la  

 persistencia de creencias sociales estereotipadas sobre los  

 géneros,   y   a las   responsabilidades familiares asumidas  

 mayoritariamente por las mujeres.  
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Navas (2015) 

"Así, los prejuicios que relacionan los rasgos masculinos con el 

desempeño de roles de liderazgo “constituyen uno de los 

mayores obstáculos que deben enfrentar las mujeres a la hora 

de acceder a niveles jerárquicos más altos” (Contreras et al., 

2012; p. 190). Como consecuencia, las mujeres directivas han 

optado, precipitadas por la situación, por adoptar 

características fundamentalmente masculinas asociadas a los 

puestos directivos para, de este modo, poder atravesar el 

denominado techo de cristal (Ramos, 2005; p. 43)". 
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Fernández, 

López, 

Maeztu, 

Martín 

(2010) 

Con la finalidad de contribuir al principio de igualdad de 

oportunidades en el acceso de las mujeres al poder, en el 

presente trabajo se realiza un análisis del Techo de Cristal en las 

pequeñas y medianas empresas. "La literatura subraya que 

existe una superficie superior invisible -Techo de Cristal-, 

expresión acuñada en la década de los años setenta en los 

Estados Unidos, que impide a las mujeres seguir avanzando en 

sus carreras profesionales más allá de ciertos niveles 

(Segerman-Peck, 1991; Davidson y Cooper, 1992; Powell, 1993; 

Callejo, 2004, Hoobler, 2009; Cross, 2010)." 
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Fuente. Elaboración propia. 
 
 

Después de haber registrado los hallazgos obtenidos sobre la categoría techo de cristal 

en España, se realizó un análisis dejando como resultado una idea principal de dicho concepto. 

Por medio de la investigación de García , Leyra F, & Contreras M, (2012) se destaca ser 

el concepto más generalizado refiriendo que, desde un punto de vista simbólico, esta 

definición implica dificultad, pero no imposibilidad. La literatura sobre el “techo de cristal” 

(García de León y García de Cortázar, 1996; Maddock, 1999; Estebaranz, 2004; Díez, Terrón y 

Anguita, 2006), ha descrito diferentes tipos de barreras que impiden a las mujeres llegar a 

puestos de responsabilidad; pero los principales factores que mantienen el techo de cristal son 



 

los relativos a aspectos externos e interactivos como: la cultura organizacional de las 

instituciones y la segregación ocupacional, la cooptación, la conciliación de la vida personal, 

familiar y profesional, y la perpetuación de los valores típicamente masculinos en los cargos 

de poder, así como los relacionados con las creencias sobre liderazgo y género, que parten de 

la falta de interés de las mujeres por ejercer poder, de ambición o de cualidades para dirigir. 

En cuanto a las barreras internas, se encuentran las propias conductas y actitudes 

femeninas que dificultan el acceso a cargos de responsabilidad y al ejercicio del liderazgo y que 

derivan de los valores que se transmiten en los procesos de socialización, diferentes para niñas 

y niños, que introyectan y perpetúan las propias mujeres con sus miedos a asumir el poder y 

con sus apoyos a la masculinización de las jerarquías (pág. 53) 

Por otra parte, Llaguno (2007) en los resultados obtenidos de su investigación 

mencionan que, las industrias culturales, compuestas por una fuerza laboral feminizada, han 

sido objeto de trabajos sobre segregación laboral en función de sexo. En 2001, la Federación 

Internacional de Periodistas realizó una encuesta mundial para conocer el estatus laboral, el 

perfil y el salario de la mujer periodista en el mundo. Como conclusión, la FIP subrayó que, 

aunque ésta constituye más de un tercio de la fuerza laboral de los diarios en el mundo, 

representa menos de un 1% de los puestos directivos. Por ende, el sexo es una variable 

asociada con el acceso al vértice superior de la pirámide laboral. Así, ser mujer supone un 

mayor impedimento para ser directivo que ser joven (tener menos de cuarenta años) o que no 

tener estudios. Por otra parte, el sexo es una variable relacionada con el estancamiento en los 

puestos inferiores, si bien es cierto que con menos peso que la edad que, como parece lógico, 

resulta esencial para el ascenso- y que los estudios universitarios que son imprescindibles ya 

en campo cada vez más profesional y maduro. (pág. 444) 

El autor Salmerón (2014) desde su investigación indica que, la incorporación de las 

mujeres al mercado laboral ha experimentado un extraordinario desarrollo en las últimas 

décadas. No obstante, la desigualdad de oportunidades entre los sexos no ha desaparecido. 

Así uno de los ejemplos más patentes de la persistencia de la desigualdad es el diferente grado 

de ocupación de puestos directivos y de responsabilidad por parte de hombres y mujeres en 

distintos ámbitos y organizaciones. 
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Entre los factores que sustentan y reproducen la desigualdad y la no diversidad nos 

encontramos con tres grandes grupos: barreras externas: factores socioculturales y 

organizacionales; barreras internas asociadas a la identidad de género femenino y, por último, 

las barreras interactivas, provocadas por el rol reproductivo y las responsabilidades familiares. 

La bibliografía consultada indica que, en el momento actual, el techo de cristal lo apuntalan 

dos pilares referidos a la cultura organizacional dominante, caracterizada por la persistencia 

de creencias sociales estereotipadas sobre los géneros, y a las responsabilidades familiares 

asumidas mayoritariamente por las mujeres. 

En este mismo sentido Navas (2016) considera que este techo de cristal es causado 

por otra serie de factores. Por una parte, el primero de ellos se refiere a la conciliación de 

trabajo y familia que pueden impedir la movilidad de las mujeres dentro de la organización 

(Cuadrado, Molero y Navas, 2006). En este sentido, estudios han demostrado que las 

responsabilidades familiares son consideradas una de las principales limitaciones en la 

promoción y ascenso a puestos de liderazgo (Chinchilla y León, 2004; Martínez-Pérez y Osca, 

2004; Sarrió, Barberá, Ramos y Candela, 2002; citado en Cuadrado, Molero y Navas, 2006). Por 

otra parte, es necesario mencionar aquellos que se refieren a la existencia de una cultura 

organizacional en la que prevalecen los valores masculinos por encima de los valores 

femeninos (Ramos, 2005), posicionando unos y otros en dos extremos encontrados; una 

cultura organizacional que, además, sigue “basada todavía en normas androcéntricas y 

creencias estereotipadas de género” (Ramos, 2005, p. 137). 

En conclusión, esta categoría en el país de España refleja que los datos demuestran las 

desigualdades de género en el mundo laboral siendo una realidad: la tasa de actividad laboral 

de las mujeres es inferior a la de los hombres, están sobre representadas en las filas del paro 

y en las del empleo flexible, sobre todo en el empleo a tiempo parcial, se concentran en un 

número bastante limitado de actividades, les cuesta más que a los hombres acceder a puestos 

directivos y de responsabilidad y sus salarios son inferiores. Las mujeres señalan como 

obstáculos a su ascenso el menor encaje en la cultura organizativa y su exclusión de las redes 

informales de relación e indican que les dan menos oportunidades en el desarrollo profesional. 

(Salmerón, 2014) 



 

Tabla 5. Hallazgos sobre techo de cristal en Colombia 
 

FUENTE CATEGORÍA TECHO DE CRISTAL PP 

 
 
 
 
 
 
 

Palacio (2013) 

“El techo de cristal hace referencia a las barreras no explícitas que 

impiden a las mujeres acceder a ciertos cargos directivos y 

constituyen un obstáculo que les impide ejercer roles de 

liderazgo, lo cual, al no estar regulado ni controlado, permanece 

invisible a los ojos de la sociedad (Bucheli & Sanroman, 2004). Un 

ejemplo de la existencia del techo de cristal es que la promoción 

hacia altos cargos directivos resulta ser más selectiva debido al 

grado de responsabilidad, autoridad y riesgo para la compañía, 

todas ellas características que, al no corresponder con el 

estereotipo femenino, pueden limitar el acceso de las mujeres 

(Yap & Konrad, 2009). Citados por Mejía et al (2011)”. 

 
 
 
 
 
 
 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meza (2017) 

“El primer planteamiento frente al efecto techo de cristal se 

realizó en 1987 a través del libro Breaking the glass ceiling: can 

women reach the top of America's largest corporations? Donde 

Ann Morrison, Ellen Van Velsor (Ph.D) y Randall P. White (Ph.D) 

revelaron cómo el ambiente ejecutivo para las mujeres es 

diferente al de los hombres pues deben enfrentarse a obstáculos 

en el camino para alcanzar cargos en la estructura superior 

jerárquica de las organizaciones, como si existiese una barrera 

transparente que les impidiese acceder o ascender por 

mecanismos no siempre visibles de discriminación, como si 

existiera un “techo de cristal” (Ardanche & Celiberti, 2011: 9)”. 
 
 

Desde una mirada a los aspectos externos, se evidencia que el 

estilo de liderazgo femenino culturalmente es menos aceptado al 

considerarse menos efectivo, lo que condiciona que sean los 
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 hombres los más apropiados a ser líderes pues tradicionalmente 

son quienes están acostumbrados y entrenados para ejercer el 

poder (Fernández et al., 2010) dado que, en el imaginario del 

empleador inspiran i) mayor credibilidad en la toma de decisiones 

porque son más racionales; ii) fomentan el cumplimiento y 

responsabilidad por parte de los empleados y; iii) y promueven el 

orden dentro de las organizaciones (García, 2006), lo que les 

permite cumplir los objetivos organizacionales por sus atributos 

masculinos. 

 

Sensación contraria genera el estilo de liderazgo femenino que es 

motivado por las emociones, lo que hace que se adopten 

conductas alimentadas por valores relacionados con intereses 

colectivistas (Cuadrado, Navas, & Molero, 2004), determinando 

que las mujeres no sean las más aptas para desenvolverse en un 

cargo de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ONU MUJERES 

(2018) 

“Con base en la estructura analítica del informe El progreso de las 

mujeres en América Latina 2017. Transformar las economías para 

realizar los derechos (ONU Mujeres, 2017) y el comportamiento 

socioeconómico del país, se han identificado tres escenarios o 

tipologías de empoderamiento económico para las mujeres de 

Colombia: pisos pegajosos, techos de cristal y escaleras rotas. 

Desde esta perspectiva, las mujeres en el escenario de pisos 

pegajosos corresponden a las que se ubican en el primer quintil 

de ingresos, mientras aquellas que pertenecen al quintil superior 

dan cuenta del escenario de techos de cristal. Por su parte, las 
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 mujeres en el tercer quintil de ingresos son las clasificadas en el 

escenario de escaleras rotas. De otro lado, en el momento en que 

se utiliza la variable educación se asume que quienes cuentan con 

educación primaria constituyen las mujeres en el escenario de 

pisos pegajosos, las que tienen educación secundaria dan cuenta 

del escenario de escaleras rotas, y el techo de cristal estaría dado 

por las mujeres con educación superior”. 

 

 

 

 

 

 

 
ONU Mujeres, 

Fondo de 

Población de las 

Naciones Unidas, 

UNFPA, Programa 

de las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo, PNUD, 

(2017) 

“Mención especial merece el caso de los Directivos. Si bien el 

número de ambos sexos en cargos directivos ha venido 

aumentando y la brecha entre hombres y mujeres se ha venido 

reduciendo, en promedio los funcionarios hombres son un 25% 

más que las funcionarias. Además, el porcentaje del salario de las 

mujeres alcanza sólo el 80% del salario percibido por los 

hombres. Esto indica que la presencia de la brecha salarial, que es 

una de las desigualdades de género relativas a esta interrelación; 

se expresa incluso en los directivos donde opera estas 

desigualdades (techo de cristal y salarial) mostrando la forma en 

que los prejuicios de género son aún muy fuertes y la 

discriminación hacia las mujeres atraviesa todos los ámbitos”. 
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Perdomo, 

Adarme (2014) 

“El famoso techo de cristal permanece sólido en muchas partes. 

Sin duda alguna ya se rompió. Ahora existen grietas por las cuales 

podemos colarnos. 25 grietas por las cuales las voces de las 

mujeres logran penetrar la construcción de la jurisprudencia, esto 

es, el conjunto de respuestas con autoridad a los problemas 

jurídicos que se suscitan en una sociedad. Pero ya no basta con 

romper el techo de cristal. Es momento de ir más allá y remover 
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 el techo de cristal. En especial, remover esas puntas y pedazos del 

techo de cristal roto que siguen impidiendo que muchas mujeres 

suban hasta altos cargos de decisión, o que, si lo logran, puedan 

sufrir heridas y lesiones injustificadas que los hombres suelen no 

enfrentar en su camino a la cima de los puestos de decisión”. 

 

 

 

 

 

 

 
Chávez, N. M. & 

Ríos, H. (2014) 

“…Sin embargo este aumento en la proporción no es significativo, 

sabiendo que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

realizada en Beijing en 1995, los representantes de 189 gobiernos 

(incluido Colombia) adoptaron la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, que está encaminada a eliminar los obstáculos 

a la participación de la mujer en todas las esferas de la vida 

pública y privada, por ende también se debían tomar acciones 

encaminadas a reducir la desigualdad entre género en el campo 

laboral, lo que empíricamente no se presenta, cumpliéndose la 

hipótesis del techo de cristal que sostiene que las mujeres poseen 

desventajas relativas para conseguir puestos de trabajo y 

promoción, como también lo indican Baxter y Olin (2011)”. 
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Meza (2018) 

“La división sexual del trabajo, y por supuesto la delimitación de 

las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado, ha dificultado 

históricamente el acceso y la permanencia de las mujeres en el 

mercado laboral en condiciones de equidad con los hombres 

(Abasolo y Montero, 2004). Aunque hay que reconocer que las 

mujeres en las últimas décadas han incrementado su 

participación en el mercado laboral ligado a mayores niveles 

educativos, esta no ha venido acompañada de mejores y mayores 

condiciones de permanencia y de calidad del empleo, dado que 

siguen restringidas por ejercer un doble rol en la sociedad — 

productivo y reproductivo—“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
15, 16 
y 17 



 

  

“Esto hace que deban enfrentarse a las formas desiguales de 

insertarse en el mercado de trabajo remunerado (Barberá, Dema, 

Estellés y Devece, 2011). 

El primer planteamiento frente al efecto techo de cristal se 

realizó en 1987 en el libro Breaking the Glass Ceiling: Can Women 

Reach the Top of America’s Largest Corporations? En este texto, 

Ann Morrison, Ellen van Velsor y Randall P. White revelaron cómo 

el ambiente ejecutivo para las mujeres es diferente al de los 

hombres, pues deben enfrentarse a obstáculos en el camino para 

alcanzar cargos en la estructura superior jerárquica de las 

organizaciones. Es como si existiera una barrera transparente que 

les impidiera acceder o ascender por mecanismos no siempre 

visibles de discriminación, como si hubiera un “techo de cristal” 

(Ardanche y Celiberti, 2011, p. 9). En el campo laboral existen dos 

tipos de segregación por género: la segregación horizontal y la 

segregación vertical. 

 

“La primera hace referencia a que a las mujeres se las concentra 

en ciertas ocupaciones o ramas de actividad económica, que por 

sus atributos en su mayoría son asociadas al sector servicios y de 

cuidado (Castillo, Novick, Rojo y Tumini, 2007); mientras que la 

segunda alude a la imposibilidad de las mujeres de ascender en 

las jerarquías organizacionales a cargos de poder o dirección, 

concentrándolas en cargos inferiores y medios, con menores 

salarios y cualificaciones y de menor responsabilidad (Abasolo y 

Montero, 2004)”. 
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 Precisamente por ser barreras invisibles, no desaparecen por sí 

solas, pues al generarse criterios o situaciones en apariencia 

neutros se pone a las mujeres en una desventaja particular 

(Barberá et al., 2011), ya que objetivamente no existen 

distinciones en cuanto al desempeño para explicar las 

desigualdades respecto al salario o la ocupación (Bustos, 2002). 

Se reconoce que las barreras que componen el techo de cristal 

son subjetivas, alimentadas por aspectos relacionados con 

estereotipos de género (Riquelme y García, 2008, p. 259) que 

posibilitan el estancamiento de las mujeres en el desarrollo de 

sus carreras profesionales, lo que limita sus potencialidades 

(Tomás y Guillamón, 2009)”. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Posterior al registro de los respectivos hallazgos sobre el concepto del techo de cristal 

en Colombia con cada documento revisado, se realizó un análisis y dejando como resultado 

una idea principal de dicho concepto. 

La definición más generalizada sobre el techo de cristal en Colombia se reconoce como 

la interpretación de Palacio (2013) quien cita a Bucheli & Sanroman, 2004) y ellos afirman que, 

“El techo de cristal hace referencia a las barreras no explícitas que impiden a las mujeres 

acceder a ciertos cargos directivos y constituyen un obstáculo que les impide ejercer roles de 

liderazgo, lo cual, al no estar regulado ni controlado, permanece invisible a los ojos de la 

sociedad”. (pág. 69) 

La definición del concepto anteriormente expuesto ha venido evolucionando, Meza C. 

(2018) plantea que el primer planteamiento frente al efecto techo de cristal se realizó en 1987 

en el libro Breaking the Glass Ceiling: Can Women Reach the Top of America’s Largest 

Corporations En este texto, Ann Morrison, Ellen van Velsor y Randall P. White revelaron cómo 

el ambiente ejecutivo para las mujeres es diferente al de los hombres, pues deben enfrentarse 



 

a obstáculos en el camino para alcanzar cargos en la estructura superior jerárquica de las 

organizaciones. (pág. 15) 

Posterior a la afirmación anterior, en este mismo sentido, la división sexual del trabajo, 

y por supuesto la delimitación de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado, ha dificultado 

históricamente el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral en condiciones 

de equidad con los hombres (Abasolo y Montero, 2004). Es como si existiera una barrera 

transparente que les impidiera acceder o ascender por mecanismos no siempre visibles de 

discriminación, como si hubiera un “techo de cristal” (Ardanche y Celiberti, 2011, p. 9). 3En el 

campo laboral existen dos tipos de segregación por género: la segregación horizontal y la 

segregación vertical. (pág. 16) 

La primera hace referencia a que a las mujeres se las concentra en ciertas ocupaciones 

o ramas de actividad económica, que por sus atributos en su mayoría son asociadas al sector 

servicios y de cuidado (Castillo, Novick, Rojo y Tumini, 2007); mientras que la segunda alude a 

la imposibilidad de las mujeres de ascender en las jerarquías organizacionales a cargos de 

poder o dirección, concentrándolas en cargos inferiores y medios, con menores salarios y 

cualificaciones y de menor responsabilidad (Abasolo y Montero, 2004). 

Es por ello que, precisamente por ser barreras invisibles, no desaparecen por sí solas, 

pues al generarse criterios o situaciones en apariencia neutros se pone a las mujeres en una 

desventaja particular (Barberá et al., 2011), ya que objetivamente no existen distinciones en 

cuanto al desempeño para explicar las desigualdades respecto al salario o la ocupación (Bustos, 

2002). Se reconoce que las barreras que componen el techo de cristal son subjetivas, 

alimentadas por aspectos relacionados con estereotipos de género. (pág. 17) 

Desde una mirada a los aspectos externos, se evidencia que el estilo de liderazgo 

femenino culturalmente es menos aceptado al considerarse menos efectivo, lo que condiciona 

que sean los hombres los más apropiados a ser líderes pues tradicionalmente son quienes 

están acostumbrados y entrenados para ejercer el poder (Fernández et al., 2010) dado que, en 

el imaginario del empleador inspiran 1) mayor credibilidad en la toma de decisiones porque 

son más racionales; 2) fomentan el cumplimiento y responsabilidad por parte de los empleados 

y; 3) y promueven el orden dentro de las organizaciones (García, 2006), lo que les permite 
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cumplir        los        objetivos        organizacionales        por      sus        atributos     masculinos. 

Contrario a la sensación que genera el estilo de liderazgo femenino que es motivado 

por las emociones, lo que hace que se adopten conductas alimentadas por valores 

relacionados con intereses colectivistas (Cuadrado, Navas, & Molero, 2004), determinando 

que las mujeres no sean las más aptas para desenvolverse en un cargo de dirección. 

Aunque hay que reconocer que las mujeres en las últimas décadas han incrementado 

su participación en el mercado laboral ligado a mayores niveles educativos, esta no ha venido 

acompañada de mejores y mayores condiciones de permanencia y de calidad del empleo, dado 

que siguen restringidas por ejercer un doble rol en la sociedad, productivo y reproductivo 

como afirma (Meza, 2018). 

A modo de conclusión, en Colombia el techo de cristal se concibe como una inequidad 

de género, además de una interpretación social y organizacional determinado por la 

subjetividad de sujetos o culturas organizacionales, frente al acceso de mujeres a cargos 

directivos. Con base en la estructura analítica del informe El progreso, de las mujeres en 

América Latina 2017. Según el informe de la ONU MUJERES presentado por (Güezmes , Mina , 

& Herrera) (2018) afirman que transformar las economías para realizar los derechos (ONU 

Mujeres, 2017) y el comportamiento socioeconómico del país, se han identificado tres 

escenarios o tipologías de empoderamiento económico para las mujeres de Colombia: pisos 

pegajosos, techos de cristal y escaleras rotas. De otro lado, en el momento en que se utiliza la 

variable educación se asume que quienes cuentan con educación primaria constituyen las 

mujeres en el escenario de pisos pegajosos, las que tienen educación secundaria dan cuenta 

del escenario de escaleras rotas, y el techo de cristal estaría dado por las mujeres con 

educación superior. 

Mención especial merece el caso de los directivos; si bien el número de ambos sexos 

en cargos directivos ha venido aumentando y la brecha entre hombres y mujeres se ha venido 

reduciendo, en promedio los funcionarios hombres son un 25% más que las funcionarias. 

Además, el porcentaje del salario de las mujeres alcanza sólo el 80% del salario percibido por 

los hombres. Esto indica que la presencia de la brecha salarial, que es una de las desigualdades 



 

de género relativas a esta interrelación; se expresa incluso en los directivos donde opera estas 

desigualdades (techo de cristal y salarial) mostrando la forma en que los prejuicios de género 

son aún muy fuertes y la discriminación hacia las mujeres atraviesa todos los ámbitos. 

(Gonzalez, 2017) 
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DISCUSION 

Por medio del análisis realizado con las veintiséis fuentes, la clasificación de la categoría 

y elección de las fuentes respectivas a cada país, podemos afirmar que teniendo en cuenta los 

aportes de los autores, el techo de cristal que hace referencia a las barreras no explícitas que 

impiden a las mujeres acceder a ciertos cargos directivos y constituyen un obstáculo que les 

impide ejercer roles de liderazgo, lo cual, al no estar regulado ni controlado, permanece 

invisible a los ojos de la sociedad (Palacio, 2013). Por ende, el valor asignado al reconocimiento 

del incremento para combatir esta barrera por parte del empoderamiento femenino es 

evidente, a pesar de la subjetividad que las organizaciones y la sociedad emplean frente al 

acceso del liderazgo empresarial femenino. 

Es importante reconocer que los autores coinciden con el conjunto de factores que 

componen el techo de cristal, aunque sea interpretado con distintas palabras es interesante la 

similitud del significado que tiene Colombia con España, debido a que es una barrera existente 

en la mayoría de las organizaciones, siendo un tema que, de estudio a nivel mundial como la 

barrera más destacada, dando explicación al “estancamiento” que produce en las mujeres 

avanzar en las organizaciones. Ambos países se enfocan en el ámbito familiar, demostrando 

que permanece la tradición patriarcal. 

Sin embargo, Colombia se destaca en la inequidad del salario que recibe el género 

femenino, recibiendo el 80% diferente de los hombres, donde una mujer, aunque llegue al 

cargo de lideresa, sigue sin valorarse su labor a pesar de que desempeñe la misma labor y rol 

del género masculino. La participación de la mujer en el mercado laboral varía de un país a 

otro, pues refleja diferencias en el desarrollo económico, las normas sociales, los niveles de 

educación y el acceso a servicios de cuidado infantil Verick (2014, citado por; Avolio & Di 

Laura, 2017). 

Es decir, la mujer conforma un conjunto de labores necesarias para sí misma, la 

sociedad y las organizaciones es por ello que para mitigar y con el objetivo de desaparecer el 

techo de cristal es necesario que adopte la postura de reconocimiento del factor que impide 

su ascenso ejecutivo o mantenerse en un cargo directivo. 



 

A pesar de ser culturas totalmente diferentes tanto en España como en Colombia el 

techo de cristal tiene el mismo significado y aunque no afecte la misma cantidad de mujeres 

persiste el fenómeno organizacional. Los países, sociedad y organizaciones deben basarse en 

reconocer la necesidad del género femenino por alcanzar sus metas, valorando sus logros 

académicos y siendo equitativos con el salario y clima laboral para prever un desempeño 

laboral favorable para ambos. Esto por medio de investigaciones o estrategias funcionales 

teniendo en cuenta la cultura organizacional, que descarte la posibilidad de tropezar con la 

barrera techo de cristal o permanecer en ella. 

No obstante, a pesar del notable impacto que tiene esta barrera en la población 

femenina, el interés por los autores de informar sobre las causas que impiden el 

fortalecimiento de lideresas organizacionales o avances académicos, garantiza el 

reconocimiento y aceptación de muchas mujeres que no tengan conocimiento y dependen de 

una aceptación forzosa de su condición por proceder a mantener la idiosincrasia patriarcal. Es 

por ello que la realización de esta investigación es otro aporte a las investigaciones ya 

consensuadas y como novedad que en Colombia el estudio sobre el techo de cristal no es muy 

amplio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A lo largo de esta investigación y del proceso que se realizó para poder concluir en que 

el enfoque sería la barrera del techo de cristal, a través de un Análisis Sistemático de Literatura, 

se generó conocimiento sobre las mujeres lideresas y los obstáculos que deben sobrepasar 

para tener el puesto que se merecen. 

Las mujeres que sufren el llamado techo de cristal, son estudiadas, con grandes 

conocimientos y con ideas que pueden ayudar al crecimiento de cualquier organización, por 

ende, concluimos que las mujeres lideresas deben aumentar en nuestro país, pues es 

fundamental realizar cambios donde se escuche al género femenino. Así mismo, que el valor 

monetario sea el mismo que el de un hombre, debido a que este es un aspecto muy notorio 

en Colombia. 

Es fundamental continuar con las investigaciones del techo de cristal, donde se pueda 

dar solución a esta barrera invisible, que todas las mujeres en cualquier ámbito, puedan 

conocer a que hace referencia para salir de allí, aunque es un tema común para el género, no 

debe seguir tomando fuerza, el porcentaje de las mujeres sigue siendo bajo incluso a nivel 

mundial, como también se evidenció en España. 

Por consiguiente, se debe tener como ejemplo a las mujeres que han logrado superar 

esta barrera que se ha planteado ya sea por situaciones culturales, sociales y familiares, 

demostrando que cuando se desea salir de la zona de confort se puede lograr hacer cambios 

a nivel mundial. Muchas mujeres han logrado el éxito en ámbitos organizacionales, 

demostrando que pueden tener las habilidades que los hombres poseen, para ejercer las 

mismas funciones, por ello, es necesario que la sociedad colombiana acepte que las mujeres 

pueden tomar cargos superiores a los que comúnmente se le ven desempeñando. 
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