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DESCRIPCIÓN 

El objeto de esta investigación fue identificar la relación entre el género y el 

intercambio líder-miembro (LMX), en el techo de cristal. Los estadísticos aplicados 

mostraron que no hay relación entre LMX y género, excepto para la dimensión lealtad. 

En relación con techo de cristal, Se encontró que las líderes identifican como barreras y 

facilitadores para superar el techo de cristal, procesos organizacionales, 

interpersonales e intrapersonales.  

 
METODOLOGÍA 

Se trata de un diseño mixto secuencial explicativo que en el componente cualitativo 

parte del interaccionismo simbólico, mientras que en el componente cuantitativo se 

trata de un diseño ex post facto retrospectivo con un único grupo simple y una 

muestra intencional. Para medir el LMX se realizó una adaptación cultural del test 

SLMX-MDM que mide la percepción de los líderes y sus seguidores sobre la relación 

LMX, el cual que se aplicó a 22 diadas conformadas por 11 líderes, 6 del género 

femenino y 5 del masculino y un seguidor de cada género. También, se les aplicó, un 

cuestionario de datos sociodemográficos basado en el modelo de liderazgo femenino 

BAFFLE, que indaga sobre características y creencias de los participantes que afectan 

las posibilidades de las líderes de romper el techo de cristal en donde participaron 8 

líderes femeninas más, para un total de 41 participantes. Para observar techo de 

cristal, de los resultados obtenidos de la aplicación de estos instrumentos se construyó 

un protocolo de entrevista que se aplicó a líderes femeninas que han roto el techo de 

cristal y ocupan altos cargos dentro de las empresas en que trabajan y a líderes 

femeninas que, a pesar de cumplir los requisitos y competencias necesarias, 

permanecen en cargos de gerencia media y perciben no haber roto el techo de cristal.   

 
PALABRAS CLAVE 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL, LIDERAZGO, BRECHA DE GÉNERO, 

FEMINISMO, TEORÍA DE INTERCAMBIO LÍDER MIEMBRO 

 
CONCLUSIONES 

El principal aporte de esta investigación fue encontrar que no hay relación general 

entre el género, el LMX y el techo de cristal. Pero al tomarse las dimensiones de LMX 

de manera individual si se halló correspondencia entre el género y la percepción de 

calidad de la relación LMX, por lo que las mujeres líderes podrían enfocar sus esfuerzos 

en consolidar dichas dimensiones lo que mejoraría la percepción que tienen sus 

colaboradores frente a la calidad de la relación y en este sentido, encontrar en el 

colaborador un aliado para el alcance de sus objetivos. Sin embargo, dichos esfuerzos 

deben provenir de una gestión auténtica pues de lo contario podría ser percibida 

negativamente por sus colaboradores. 

Por su parte, la emergencia de las categorías del techo de cristal y sus interacciones 

son un aporte clave para promover políticas organizacionales y programas de 

desarrollo femeninos que permitan a las líderes y a las mujeres en general superar el 

techo de cristal. De este modo, los datos cuantitativos, en parte pudieron ser 

corroborados y contrastados por los datos cualitativos que permitieron dar una mirada 

más enriquecedora de la relación entre LMX y el techo de cristal. 

Sin embargo, los hallazgos de esta investigación no se pueden generalizar dado el 

pequeño tamaño de la muestra, por lo que se propone realizar un posterior estudio con 

una muestra más grande y que incluya participantes de otros sectores económicos que 
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permita contrastar las dinámicas que ocurren al interior de organizaciones feminizadas 

y masculinizadas. Nótese aquí, que la líder identificada con haber roto el techo de 

cristal labora en un empresa de tecnología percibida cono un empresa masculinizada, 

en contraste con la líder identificada con no haber superado el techo de cristal quien 

labora en una institución educativa que se considera dentro del sector de 

organizaciones feminizada.  

El tamaño de la muestra se vio afectado y tuvo que reducirse por la situación de 

pandemia que impidió la búsqueda de participantes de forma directa y hubo que 

recurrir a terceros para completarla. Así mismo, la aplicación virtual del test impidió 

constatar que las diadas respondieran al unísono, lo que hizo que se perdieran los 

datos de varios líderes al no completarse las diadas. 

Así mismo, fue necesario reducir el número de participantes a entrevistar, dado que 

era indispensable tomarlas de la muestra de líderes femeninas que habían constituido 

diadas (seis). Del mismo modo, la limitación de tener que hacer las entrevistas de 

forma virtual, no permitió poder observar la reacción de las entrevistadas frente a las 

preguntas más allá de los gestos faciales y las inflexiones de voz, por lo que no fue 

posible considerar los gestos corporales, las posturas y otros elementos que hubieran 

podido enriquecer el análisis. 

Por último, las implicaciones prácticas de esta investigación resultan relevantes dado el 

actual estado del empleo femenino, en que no solo ha amentado el desempleo 

femenino, sino que los sectores económicos feminizados tales como servicios y turismo 

son los que han sido más impactados por la situación de pandemia (DANE, 2020). Por 

lo que, el empoderamiento femenino y la superación del techo de cristal, puede 

inspirar e impulsar el empleo y la calidad de vida de a otras mujeres mejorando la 

calidad de vida de sus familias y la economía nacional.  
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