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Resumen  

 
El género parece determinar el alcance de altas posiciones dentro de las organizaciones. Si bien la lucha femenina ha dado 

frutos en Colombia, las estadísticas estiman que el techo de cristal se mantiene. El objeto de esta investigación es identificar 

la relación entre el género y el intercambio líder-miembro (LMX), en el techo de cristal en empresas privadas de Bogotá. Se 

trata de un diseño mixto secuencial explicativo: en el componente cualitativo se parte del interaccionismo simbólico. El 

componente cuantitativo es un diseño ex post facto retrospectivo con un único grupo simple y una muestra intencional. Se 

hizo una adaptación cultural del test SLMX-MDM que mide la percepción de la relación LMX y se aplicó a 22 diadas 

conformadas por 11 líderes, 6 del género femenino y 5 del masculino y un seguidor de cada género. Para techo de cristal se 

aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos que indaga sobre características y creencias que afectan las posibilidades 

de las líderes de romper el techo de cristal.  Las pruebas Rho de Spearman y U de Mann-Whitney arrojaron que no hay 

relación entre LMX y género, excepto para la dimensión lealtad en general y en las dimensiones por separado respecto a las 

mujeres líderes. De los resultados de los dos instrumentos se diseñó y aplicó una entrevista a profundidad a líderes 

femeninas que han roto o no el techo de cristal. Del análisis de contenido se encontró que las líderes identifican como 

barreras y facilitadores, procesos organizacionales, interpersonales e intrapersonales. 
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Relationship between LMX, gender and the glass ceiling in private companies in Bogotá D.C 

Abstract 

Gender seems decisive to reach high positions within organizations. Although women's grapple has bear fruit in Colombia, 

statistics estimate that the glass ceiling remains. The purpose of this research paper is to identify the relationship between 

gender and the leader-member exchange (LMX), on the glass ceiling in private companies in Bogotá. It is an exploratory 

sequential mixed design: the qualitative component starts from symbolic interactionism. The quantitative component is a 

retrospective ex post facto design with a single simple group and an intentional sample. A cultural adaptation of the SLMX-

MDM test was made, which measures the perception of the LMX relationship and was applied to 22 dyads made up of 11 

leaders, 6 female and 5 males, and a follower of each gender. For the glass ceiling, a sociodemographic data questionnaire 

was applied, that inquiries about characteristics and beliefs that affect the possibilities of the leaders to break the glass 

ceiling. The Spearman Rho and Mann-Whitney U tests showed that there is no relationship between LMX and gender, 

except for the loyalty dimension in general and in the dimensions separately with respect to the women leaders. From the 

results of the two instruments, an in-depth interview was designed and applied to female leaders who have or have not 

broken the glass ceiling. From the content analysis, it was found that the leaders identify organizational, interpersonal, and 

intrapersonal processes as barriers and facilitators. 
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Introducción  

Pese a que las mujeres en Colombia llevan por lo menos 100 años luchando por alcanzar la igualdad de 

derechos civiles y sociales y que el Estado ha suscrito tratados internacionales en la materia y ha 

desarrollado una igualdad legislativa, aún se está lejos de alcanzar una igualdad fáctica. De hecho, las 

cifras sobre brechas de género se estiman estancadas o aumentadas. Por ejemplo, el porcentaje de 

hogares con madres cabeza de familia pasó de 34,8% en 2016 a 36,9% en 2018 (DANE, 2019) y si 

bien, el 51,1% de las mujeres representan la fuerza laboral, son las mujeres las que dedican más tiempo 



al cuidado del hogar. Así, mientras las mujeres dedican 7 horas 14 minutos, los hombres solo 3 horas 

25 minutos (DANE, 2018). 

 

Por otro lado, la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el cuarto trimestre de 2019 mostró datos 

sobre brecha laboral, mientras el desempleo en los hombres estuvo en 7,2%, y en las mujeres en 12,6%. 

La situación de pandemia durante el 2020 empeoró las cifras. Así, el desempleo registrado para 

diciembre de 2020 fue del 18,7% en las mujeres y de 10,2% en los hombres (DANE, 2021) pero el 

trabajo no remunerado aumentó, así, en el segundo semestre de 2020 las mujeres dedicaron 25 horas al 

cuidado del hogar y mientras que los hombres apenas 12 (DANE, 2020). 

 

Por su parte, según la OIT (2015) concurren las llamadas paredes de cristal que hacen que las mujeres 

no puedan ascender dentro de las organizaciones por la vía central, si no que permanezcan 

concentradas en determinados roles y funciones. De este modo, la OIT halló que entre el 30 y el 35% 

de las empresas concentran al 100% de las mujeres en cargos relativos a la gestión de recursos 

humanos, relaciones públicas y comunicación, mientras que el 40% de las empresas afirmaron preferir 

a hombres en cargos comerciales, y gerenciales. Así, en Colombia solo el 5% de las empresas que 

cotizan en bolsa son presididas por una mujer y en total las mujeres representan apenas el 21,69% de 

las juntas directivas (Cuestión Pública, 2019).  

 

En este sentido, puede ser que el liderazgo ejercido por las mujeres y cómo sea percibida por sus 

seguidores influya en sus posibilidades de alcanzar altas posiciones dentro de las organizaciones. En 

oposición de la generalidad de las teorías que explican el liderazgo desde las características del líder, de 

la situación o de la interacción de ambos, la Teoría del Intercambio Líder-Miembro (LMX), surge de 

estimar las transacciones que se dan entre los líderes y sus seguidores (Gerstner & Day, 1997).  

 

La teoría LMX fue formulada en la década de 1970 por Dansereau, Graen y Haga (1975). Estos autores 

observaron que esa relación de intercambio entre el líder y cada uno de los miembros de su equipo, 

ejerce influencia en el comportamiento de ambos. Graen y Ul-Bie (1995), describen la construcción del 

liderazgo en tres fases: 1. Relación de extraños, donde la relación es puramente contractual, por lo que 

el LMX es bajo; 2. Relación de conocidos en donde se genera mayor confianza se comparte 

información y recursos en una relación intermedia de LMX y; 3. Relación madura donde los 

intercambios son recíprocos a largo plazo caracterizada por el respeto y lealtad mutua y una relación 

alta de LMX.  

 

El LMX también está estrechamente relacionado con las teorías implícitas de liderazgo (TILS) donde el 

seguidor tiende a crear unos prototipos de líder idiosincrásico y a partir de allí, percibir los 

intercambios como de baja o alta calidad (Castro, 2008). Para completar, el líder será contemplado 

como tal si, su comportamiento y características observadas por el seguidor, concuerdan con lo que el 

seguidor considera deben ser el comportamiento y las características de un líder ideal (García, 2015).  

 

Por otro lado, para medir el nivel de LMX, se han desarrollado distintos instrumentos. En sus inicios 

estas escalas fueron concebidos desde una perspectiva unidimensional (el de Scandura y Graen de 1984 

y la escala LMX-7 de Graen y Uhl-Bien de 1995). Por su parte Liden y Maslyn (1998) definieron el 

LMX como un constructo multidimensional con cuatro dimensiones:  afecto, lealtad, contribución y 

respeto profesional y, más adelante, Greguras y Ford (2006) agregaron la perspectiva del supervisor, lo 

que proporciona un alcance más completo de la percepción mutua dentro de la diada (Liden, Wu, Cao, 

& Wayne, 2018).   

 



En Adición al liderazgo, las brechas de genero descritas han llevado a las mujeres a luchar para obtener 

sus derechos y alcanzar la igualdad de género.  Así, la disputa por la igualdad se puede estudiar a través 

de tres olas. Según Varela (2008) la primera ola se da durante la Ilustración y la Revolución Francesa y 

los primeros movimientos sociales que buscaron el fin de la esclavitud a los que se unieron las mujeres. 

Durante la segunda ola la lucha fue por el sufragio durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo 

XX. Y en la tercera ola que se desarrolló en la década de 1970 surge el feminismo radical. El término 

radical viene de raíz de allí que el feminismo radical indagara las raíces de lo que considera la opresión 

femenina. Puleo (1994), asevera que el feminismo radical pasó de la lucha por los espacios públicos, a 

la lucha por los derechos en la esfera privada, es decir en el hogar. Así, más que de beligerancia la 

intención del feminismo radical fue denunciar la violencia de género además de creó centros de 

autoayuda y refugios para mujeres maltratadas.  

 

Los esfuerzos de las mujeres activistas llevaron a la realización de las Conferencias Mundiales sobre la 

Mujer de la ONU, en 1975 en ciudad de México, Copenhague, 1980, Nairobi, 1985 y Beijing, 1995. En 

Beijing se declaró la Plataforma de Acción de Beijín, firmada por 189 países y estableció 12 esferas de 

acción para lograr la igualdad de género: la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la 

violencia contra la mujer; los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de 

decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos, los 

medios de difusión, el medio ambiente y la niña. Pese a esto, aún no se ha alcanzado la igualdad en 

ningún país del mundo (ONU, 2014). 

 

En Colombia, Ofelia Uribe fue quien formalmente habló por primera vez de feminismo en Colombia 

desde la década de 1930 (Uribe, 1963 y Luna, 19  ), empero, el derecho al sufragio solo se alcanzó en 

1954 bajo el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla el cual se ejerció por primera vez en 1957 

(Uribe, 1963). En 1974, bajo el gobierno de López Michelsen se decretó la igualdad jurídica entre 

hombres y mujeres, además, nombró la primera ministra de trabajo y a 6 gobernadoras. En 1982 el 

presidente e Betancourt designa a Nohemí Sanín y María Emma Mejía como ministras (Wills, 2004). 

 

En la década de 1990 se trasformó la constitución colombiana a través de la Asamblea Constituyente en 

donde se consagró la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Igualmente, durante el mandato de 

Ernesto Samper se dio cumplimento a la Plataforma de Beijing creando la Dirección Nacional de 

Equidad para las mujeres. En 1998 Nohemí Sanín obtuvo el 27% de los votos para la elección 

presidencial siendo la más alta alcanzada por una mujer hasta entonces. Finalmente, en 2000 se decretó 

la ley de cuotas y en 2007 la ley de violencia contra las mujeres (Lemaitre, 2009). 

 

Ahora bien, son pocos los estudios que abordan el liderazgo desde una perspectiva de género (Ruiloba, 

2013). Por un lado, algunos autores sostienen la presencia de diferencias de género respecto al 

liderazgo. Barbera, Ramos y Candela (2011), consideran que el liderazgo transformacional es más 

propio de mujeres, mientras que el transaccional es tradicionalmente masculino.  Otros autores 

(Guerrero &Valenzuela, 2017; Cuadrado & Molero, 2002) suponen que no hay diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, por lo que no se puede hablar de liderazgos femeninos y 

masculinos. Por su parte, algunos autores afirman, que más que una diferencia de género en general lo 

que hay es una diferencia en la percepción que tienen los seguidores sobre las características de las 

líderes femeninas y masculinos (Lupano & Castro, 2011). 

 

A partir de la década de 1980 Alice H. Eagly viene estudiando las diferencias de género (ver: Eagly, & 

Carli, 1981; Eagly, Wood, & Fishbaugh, 1981; Eagly, 1987; Eagly & Kite, 1987; Eagly, Karau, & 

Makhijani, 1995; Eagly, 1997). La autora realizó diferentes investigaciones empíricas donde comparó 

el comportamiento social de hombres y mujeres, también realizó numerosas investigaciones teóricas 



reivindicando los estudios de género en el crecimiento y empoderamiento de las mujeres. Eagly y 

Johannesen-Schmidt (2001) encontraron que en los estudios empíricos en el laboratorio se presentan 

comportamientos muy estereotipados al no observar las interacciones de largo plazo. Por el contrario, 

en los estudios dentro de las organizaciones, se encontró que las mujeres tuvieron mejores resultados en 

liderazgo transformacional y en la administración de recompensas, mientras que los hombres superaron 

a las mujeres en las escalas de gestión por excepción y estilo laissez-faire. De este modo, a través de 

tres estudios empíricos Bass y sus colaboradores hallaron que la presumida inferioridad femenina no 

era real. Las mujeres no presentaron desventajas y obtuvieron mejores resultados en liderazgo 

transformacional y menores en estilos pasivos y laissez faire (Bass, Avolio & Atwater, 1996).  

 

Respecto a la relación entre líderes y seguidores y el género la evidencia empírica es limitada. Fairhurst 

(1993), observó que las líderes construyeron LMX altos al manifestar preocupación por la relación, 

usar el humor y tener en cuenta la opinión del seguidor, comportamientos que se creen son típicamente 

femeninos. En contraste, cuando los LMX fueron bajos, se halló que los miembros hombres, no 

lograron coincidir con su líder femenina, en estos casos, la líder prefirió mostrar un liderazgo más 

masculino y usar su poder formal. En otra investigación, Lupano y Castro (2013) observaron la 

incidencia del género sobre las actitudes de los seguidores hacia las líderes femeninas. En primer lugar 

encontraron que, aunque los seguidores no exhibieron creencias que favorecieran el liderazgo de algún 

género, si mostraron actitudes más positivas hacia los líderes varones que hacia las mujeres líderes, en 

consecuencia, los seguidores apreciaron acatar la supervisión de un hombre que la que viene de una 

mujer. En una segunda investigación tampoco se evidenció el efecto del género del seguidor, pero si, 

que los seguidores favorecieron a mujeres líderes que mezclan características agenciales con 

comunales. 

 

Respecto a la relación entre LMX y género con otras variables en el ámbito organizacional. Tzinerr y 

Barsheshet-Picke (2014), encontraron que cuando existe congruencia entre el rol de género en la 

gestión y la identidad del rol de género, la relación LMX se percibe como más alta. Por ende, las 

líderes que ostenten congruencia, pero que no actúen de manera auténtica, desarrollan relaciones LMX 

de baja calidad e inestables. En 2018 Salas-Vallina examinó la relación entre el liderazgo femenino, 

LMX y la felicidad en el trabajo. El autor encontró que los atributos del liderazgo femenino (más 

humano y orientado a resultados) son convenientes para alcanzar relaciones LMX de alta calidad y 

además afecta positivamente la felicidad en el trabajo por parte de los colaboradores (salas-Vallina, 

     . 

 

En este punto, puede considerarse que hay suficiente evidencia de que, ciertamente, el género influye 

sobre el liderazgo. Esta investigación espera confirmar esta relación y observar el vínculo entre esta 

relación y el llamado efecto techo de cristal.  

 

Según ONU Mujeres (2018), las brechas de género en relación con el mundo económico se describen 

en tres escenarios: Pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal. En los pisos pegajosos se 

encuentran las mujeres con niveles de ingreso y educación más bajos, además tienen mayor 

participación en empleo informal e inician la maternidad a edades más tempranas.  En las Escaleras 

rotas se encuentran mujeres entre el segundo y tercer quintil de ingreso, comparten con el grupo 

anterior la maternidad temprana, pero tienen un mayor nivel educativo, sin embargo, es el grupo que, 

pese a tener mayor participación laboral, es el que pasa más tiempo en las labores domésticas, 7 horas 

39 minutos diarios teniendo en cuenta que las mujeres ubicadas en el techo de cristal dedican 6,8 horas 

al trabajo no remunerado. Finalmente, las mujeres que completan estudios superiores, aplazan la 

maternidad, dedican menos horas al trabajo doméstico y obtienen mejores salarios, afrontan al techo de 

cristal.  El techo de cristal comprende las barreras invisibles que impiden que las mujeres competentes 



asciendan dentro de las organizaciones, logren posiciones de poder y terminan permaneciendo en 

posiciones mal pagas y con menor reconocimiento (Ramos, 2005; Agut & Martín, 2007; Cuadrado & 

Morales, 2007; Barberá, Dema, Estellés & Devece 2011).  

 

La evidencia empírica ha demostrado la existencia del techo de cristal. En un estudio Chaves y Ríos 

(2014), examinaron los salarios de hombres y mujeres en siete ciudades colombianas hallando una 

brecha salarial de género y la baja proporción de mujeres en cargos directivos en dichas ciudades. Los 

autores notaron que en todos los años estudiados y en todas las ciudades las mujeres reciben menos 

salario que los hombres y tienen menos posibilidades de llegar a un cargo directivo. 

 

 Por su parte, existen distintas teorías que explican el techo de cristal. Así, están el gusto por la 

discriminación y la teoría de la discriminación estadística. Según Becker (1993) los hombres de 

empresa discriminan a las mujeres porque consideran que contratar mujeres implica costos económicos 

y psicológicos por lo que únicamente contratarán mujeres si les cuestan menos que los hombres. Por 

otro lado, Baquero, Guataquí y Sarmiento (2000) encontraron que a las mujeres se les asignan rasgos 

como bajo nivel educativo, fecundidad y poca productividad lo que hace que los empleadores sientan 

que se arriesgan al contratar una mujer porque presumen que abandonarán el empleo antes que un 

hombre. Eagly y Carli (2007) citados por Lupano y Castro (2011), consideran que el techo de cristal 

aparentemente se supera ya que las mujeres ya no perciben un bloqueo que impida llegar a cargos altos, 

pero se mantienen las trabas a través de un laberinto donde las mujeres tendrán que superar diversos 

obstáculos.  

 

Para terminar, se expone el modelo organizativo multinivel de barreras y facilitadores del 

empoderamiento de las líderes femeninas, denominado Modelo de Liderazgo Femenino (BAFFLE) que 

Lyness y Grotto desarrollaron en 2018. Para ello, las autoras realizaron una revisión teórica y empírica 

sobre las brechas de género comparando los resultados de Estados Unidos con otros países. El 

BAFFLE, examina desde el nivel individual, hasta el contexto social, tomando en cuenta los contextos 

externos e internos propios de la organización en donde la líder labora y las barreras o facilitadores que 

cada nivel y cada contexto proporciona.  Incluye además, las condiciones interpersonales e individuales 

que pueden significar barreras o facilitadores. De este modo, los estereotipos de género hacen que las 

mujeres no sean tenidas en cuenta para cargos directivos o que se tienda a pensar que no serán exitosas 

en dichos roles y por lo que las someten a estándares más altos en las evaluaciones de desempeño que 

los hombres. Pese a esto, suele ocurrir que las mujeres no reconocen los efectos negativos de los 

prejuicios de género y atribuirán su falta de éxito a condiciones personales y por lo que despreciarán su 

capacidad de liderazgo. Por el contrario, en los distintos niveles también se pueden hallar facilitadores 

del liderazgo femenino. Así, culturas donde se impulsen valores igualitarios y se aumente la 

representación de mujeres en altas posiciones contribuirán en el cambio de pensamiento en individuos 

y organizaciones. Igualmente, en el nivel interpersonal, la percepción positiva sobre las bondades del 

liderazgo femenino, encontrar apoyo en las responsabilidades familiares, y en el nivel intrapersonal el 

desarrollo de autoeficacia y de liderazgos femeninos efectivos mejorará las posibilidades de las mujeres 

de romper el techo de cristal (Lyness, & Grotto, 2018). 

 

De lo anterior se concluye que aunque hay evidencia que relaciona género con LMX, la mayoría de 

estas investigaciones se limitan a mostrar el género como una más entre otras categorías de análisis y 

no como un objeto de estudio en sí mismo. Además, se encuentra poca evidencia de investigaciones 

que relacionen LMX y techo de cristal y hay insuficientes investigaciones sobre LMX, género y techo 

de cristal en Colombia. En Consecuencia, estudiar el fenómeno en una ciudad como Bogotá y la 

posibilidad de proponer alternativas que coadyuven a las mujeres líderes bogotanas a romper el techo 

de cristal puede redundar en que conduzcan a sus organizaciones al cumplimiento de la responsabilidad 



social concerniente con los objetivos 2030 de la ONU: igualdad de género, trabajo decente y 

crecimiento económico, y paz y justicia. 

Objetivos: 

Identificar la relación entre el género y el intercambio líder-miembro como mantenedora u obstructora 

del efecto techo de cristal en empresas privadas medianas y grandes de la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos: 

   Identificar la relación entre género y LMX  

   Comparar las diferencias de género de los seguidores frente a las características que atribuyen al 

líder. 

   Contrastar las diferencias de género de los líderes frente a la percepción que tienen los 

seguidores sobre la relación líder miembro. 

   Identificar los mantenedores y/o obstructores que enfrentan las mujeres líderes frente al techo 

de cristal. 

   Identificar las actitudes de las líderes que han roto el techo de cristal. 

 

Metodología 

Para examinar la relación entre LMX, género y el techo de cristal se utilizó un diseño mixto secuencial 

explicativo que usa los elementos del enfoque cualitativo para comprender los resultados alcanzados 

cuantitativamente (Creswell & Plano, 2007). El componente cualitativo surge del interaccionismo 

simbólico, mientras que el componente cuantitativo consiste en un diseño expost -facto retrospectivo, 

con un único grupo simple y una muestra intencional. Estos diseños son especialmente útiles para 

estudiar la relación entre variables que no sucede con frecuencia o que son difíciles de predecir o 

cuando existe un largo intervalo temporal entre una supuesta causa y su efecto (Ato, López, & 

Benavente, 2013). 

 

Para el componente cuantitativo se utilizó una adaptación al español de la escala SLMX-MDM de 

Greguras y Ford (2006). Esta escala está compuesta por las cuatro dimensiones de LMX-MDM con tres 

ítems cada una. En total son doce ítems que miden la percepción de LMX en el líder y doce ítems que 

miden la percepción de LMX en el seguidor. Los ítems se presentan en una escala Likert de 1 a 5, 

donde uno es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo por lo que la calificación mínima es 

de 12 y la máxima de 60, se entiende que puntajes cercanos a 60 representan LMX de alta calidad. Para 

la adaptación de la escala SLMX-MDM se cumplieron las directrices de la Comisión Internacional de 

Test (CIT) (Muñiz, Elosua, Ronald & Hambleton, 2012 y Hambleton & Zenisky, 2011), que 

comprenden cinco categorías para la traducción / adaptación de test: Directrices previas (antes de 

comenzar la adaptación), Directrices de desarrollo (selección de expertos evaluadores, prueba piloto, 

etc.), Directrices de confirmación, Directrices sobre puntuación e interpretación y Directrices sobre la 

documentación. 

 

Para explorar la categoría Techo de Cristal se aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos de 

elaboración propia en los que se investigaron los factores que el modelo de liderazgo femenino 

BAFFLE (Lyness & Grotto, 2018) propone, entre estos, los niveles de educación y experiencia, las 

condiciones e historia laboral, las condiciones personales y familiares y las creencias sobre los roles de 

género. 

 

Para el componente cualitativo se realizaron entrevistas a profundidad partiendo de una pauta de 

entrevista que se diseñó a partir de los datos recogidos con la escala SLMX-MDM y con el cuestionario 

de datos sociodemográficos que se enfocó en los factores que han permitido o no a líderes femeninas 

romper el techo de cristal. Para esto se eligieron líderes femeninas que han alcanzado altas posiciones 



dentro de sus organizaciones y líderes femeninas que, aunque cumplen con los requisitos y 

competencias necesarias se mantienen en cargos medios y perciben no haber roto el techo de cristal. 

 

Para el componente cuantitativo Se estimó que no es pertinente realizar un muestreo probabilístico, si 

no un muestreo no probabilístico de sujetos tipo que cumplieran con determinadas características. Así, 

se hizo un muestreo intencional de 10 diadas compuestas por un jefe masculino y un seguidor femenino 

y el mismo jefe con un seguidor masculino y 12 diadas compuestas por una jefe y un seguidor 

femenino y la misma jefe con un seguidor masculino, además se tomó a 8 líderes femeninas sin sus 

colaboradores de empresas medianas y grandes de la ciudad de Bogotá para un total de 41 

participantes. Para la selección de los participantes se tuvo en cuenta que los y las líderes, contaran con 

estudios de posgrado y tuvieran vinculación laboral de al menos un año en la empresa en la que 

trabajan, además debían tener por lo menos dos subalternos de distinto género; para la inclusión de los 

seguidores se solicitó que al menos por seis meses mantuvieran una relación de subordinación con el 

líder para cerciorarse que la relación diádica ya estuviera desarrollada (Liden & Stilwell, 993).  

 

Para el componente cualitativo se obtuvo una muestra intencional de líderes femeninas que hayan roto 

el techo de cristal al ocupar altos cargos dentro de las organizaciones donde trabajan y de líderes 

femeninas que perciben no haber roto el techo de cristal por lo que ocupan cargos de supervisión o 

gerencias medias en sus organizaciones en la ciudad de Bogotá. 

 

Resultados 

En primer lugar para la adaptación cultural del instrumento LMX-MDM se obtuvo la validez de 

contenido, a través del juicio de cinco expertos bilingües buscando conocer el grado de acuerdo entre 

ellos a partir del Coeficiente rwg el cual debe ser mayor a 0,8 por ítem. 

 

Tabla 1 

Coeficiente rwg para SLMX-MDM (versión supervisor) 

Parámetro   

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

   

Ítem 

   

Ítem 

   

Aspectos 

generales 

rwg                                                             

X                                                             

Formato 

del ítem 

rwg                                                             

X                                                             

Grámatica 

y 

redacción 

rwg                                                             

X                                                             

Cultura 

rwg                                                             

X                                                             

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

Tabla 2  

Coeficiente rwg para SLMX-MDM (versión subordinado) 

Parámetro   

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

  

Ítem 

   

Ítem 

   

Ítem 

   

Aspectos 

generales 

Rwg                                                             

X                                                             

Formato 

del ítem 

Rwg                                                             

X                                                             

Grámatica 

y 

Rwg                                                             

X                                                             



redacción 

Cultura 

Rwg                                                             

X                                                             

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

 

Las tablas   y   presentan los resultados del coeficiente rwg para cada uno de los parámetros del CIT 

de las versiones supervisor y subordinado del SLMX-MDM. Allí se advierte que en distintos 

parámetros los ítems 1, 6 y 11 no se obtiene un rwg mayor a 0.8, por lo que, dos psicólogas 

colombianas, bilingües y que se desempeñan dentro de la cultura norteamericana hicieron una nueva 

adaptación cultural. Así mismo, se tomó en cuenta la recomendación de los jueces expertos en 

Psicología Organizacional, cambiando el término “subordinado” a “colaborador” ya que este es el 

término de uso más frecuente dentro de las organizaciones colombianas. Adicionalmente, para el 

SLMX-MDM y para el cuestionario de datos sociodemográficos se realizó una entrevista cognitiva a 

cuatro participantes, dos líderes y dos colaboradores (Valverde, Vargas, & Ottón Fernández, 2015). A 

estos participantes se les pidió al ejecutar el test y el cuestionario y que narrarán las dificultades o 

preguntas que surgieran frente a los ítems. De este modo, se modificó en la encuesta el ítem 

relacionado con la experiencia laboral que, en principio solicitaba completar un cuadro especificando la 

información sobre su experiencia laboral, los participantes expresaron que llenar el cuadro llevaba 

mucho tiempo y que en algunos casos no se recordaba la información exacta. Finalmente, se prefirió 

preguntar por las causas de los cambios de empleo, el cargo ocupado anteriormente y el número de 

meses de experiencia general y específica en el cargo actual.  

 

Las pruebas de bondad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk con un nivel de significancia de 0,05, 

arrojaron que, si bien para Shapiro-Wlik las dos versiones del SLMX-MDM se ajustan a la distribución 

normal, para Kolmogorov- Smirnov no hay ajuste: Versión colaborador (W=0,893 gl=22, p=0,021) 

(K=0,169 gl=22, p=0,104), Versión supervisor (W=0,885 gl=22, p=0,015) (K=0,156 gl=22, p=0,178), 

ver tabla 3.  

 

Tabla 3 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 

Estadístico gl sig. Estadístico Gl sig. 

SLMX-MDM (Versión colaborador)                               

SLMX-MDM (Versión supervisor)                               

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

 

Dado el tamaño de la muestra de los colaboradores (22) se asumió como una muestra no paramétrica 

por lo que se aplicó la prueba U de Mann - Whitney para muestras independientes, en la que se 

analizaron las relaciones entre el test SLMX-MDM en sus dos versiones, sus dimensiones y el sexo. 

Además, se calculó la prueba Rho de Spearman para observar las correlaciones entre la variable sexo y 

las dos versiones del test y para cada dimensión por separado. Las tablas 4 y 5 muestran que no hay 

diferencias significativas entre las versiones del test, sus dimensiones y la variable sexo, respecto a 

sexo del colaborador, excepto para la dimensión lealtad en donde se observa que los colaboradores 

hombres consideran que sus líderes femeninas son más leales que los líderes hombres. 

 

Tabla 4 

Rangos U de Mann- Whitney 



SEX   N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

SLMX-MDM Versión 

Supervisor (VS) 

Mujer                 

Hombre                 

Total      

Afecto (VC) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Lealtad (VC) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Contribución (VC) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Respeto Profesional 

(VC) 

Mujer                 

Hombre                 

Total      

Afecto (VS) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Lealtad (VS) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Contribución (VS) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Respeto Profesional 

(VS) 

Mujer                 

Hombre                 

Total      

SLMX-MDM Versión 

Colaborador 

Mujer                 

Hombre                 

Total        

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

Tabla 5  

Rho de Spearman SLMX-MDM  - Dimensiones 

    

SLMX-

MDM 
Versión 

Supervisor 

(VS) 

Respeto 

Profesional 
(VS) 

Contribu

ción 
(VS) 

Lealtad 

(VS) 

Afecto 

(VS) 

Afecto 

versión 
colabora

dor 

(VC) 

Lealtad 

(VC) 

Contrib

ución 
(VC) 

Respeto 

Profesio
nal (VC) 

SLMX-

MDM 
Versión 

Supervisor 

(VS) 

SEX Coef. de 

correlación 

-      -      -      -      -      -            -      -      -      

Sig. 

(bilateral) 

                                                            

N                               



SLMX-

MDM 

Versión 

Supervisor 

(VS) 

Coef. de 

correlación 

     **     **     **     **             -                  

Sig. 

(bilateral) 

                                                       

N                             

Respeto 
Profesional 

(VS) 

Coef. de 
correlación 

      **     **     *             -      -      -      

Sig. 
(bilateral) 

                                                  

N                           

Contribución 

(VS) 

Coef. de 

correlación 

       **                   -                  

 Sig. 
(bilateral) 

                                             

 N                         

Lealtad (VS) Coef. de 

correlación 

        **     *       -                  

 Sig. 

(bilateral) 

                                        

 N                       

Afecto (VS) Coef. de 
correlación 

                       -            

 Sig. 

(bilateral) 

                                   

 N                     

Afecto 
versión 

colaborador 

(VC) 

Coef. de 
correlación 

          **           **     ** 

Sig. 

(bilateral) 

                              

N                   

Lealtad (VC) Coef. de 

correlación 

           *     *     ** 

Sig. 
(bilateral) 

                         

N                 

Contribución 

(VC) 

Coef. de 

correlación 

                  ** 

Sig. 

(bilateral) 

                    

N               

Respeto 

Profesional 

(VC) 
  

Coef- de 

correlación 

             ** 

Sig. 
(bilateral) 

               

N                      

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

 

Ahora bien, en la tabla 6 se puede observar que en relación con al sexo del líder, aunque no hay 

diferencias significativas en cuanto a las versiones del test si hay diferencias entre las medias en todas 

las dimensiones excepto para respeto profesional. 

 

Tabla 6 

Rangos U de Mann- Whitney (sexo del supervisor) 

    N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

SLMX-MDM Versión 

Supervisor (VS) 

Mujer                 

Hombre                 



Total      

Afecto  (VC) Mujer                 

Hombre               

Total      

Lealtad  (VC) Mujer                 

Hombre               

Total      

Contribución  (VC) Mujer                 

Hombre               

Total      

Respeto Profesional  (VC) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Afecto  (VS) Mujer                 

Hombre               

Total      

Lealtad  (VS) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Contribución  (VS) Mujer                 

Hombre                 

Total      

Respeto Profesional  (VS) Mujer                 

Hombre                 

Total      

SLMX-MDM Versión 

Colaborador 

Mujer                 

Hombre               

Total        

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

 

Por otra parte, a través del cuestionario de datos sociodemográficos se indagó en los participantes sobre 

sus creencias frente a los roles de género. Así, se les hizo las siguientes preguntas: ¿Cuándo se tienen 

que tomar decisiones en la casa, ¿los hombres tienen la última palabra? (H_DECIDEN), ¿Los hombres 

son la cabeza del hogar? (H_CABEZAH), ¿Los hombres necesitan de una mujer en la casa? 

(H_NEC_MUJ), ¿Una mujer necesita a un hombre para ser feliz? (M_NEC_H_F), ¿Las familias que 

cuentan con un hombre tienen menos problemas? (FAM_H_NOPROB) y ¿Es más grave que una mujer 

deje a sus hijos(as) a que un hombre lo haga? (GRAV_DH-M). Luego se calculó la prueba Rho de 

Spearman para medir la correlación entre las creencias y el LMX. La tabla   señala que no se hallaron 

diferencias significativas entre las creencias de los colaboradores y la relación LMX, excepto para la 

variable H_NEC_MUJ, en donde se encontró que los colaboradores hombres perciben más alta la 

relación LMX frente a sus jefes femeninas cuando estás consideran que los hombres necesitan una 

mujer en casa (P= 0,532, gl =19, p=0,019). 

 

Tabla 7 Rho de Spearman SLMX-MDM y las creencias del líder 



    

LMX-

MDM_

H 

LMX-

MDM_

M 

A_ 

GASTO

S 

H_ 

DECIDE

N 

H_ 

CABEZA

H 

H_NEC_M

UJ 

M_NEC_H_

F 

FAM_H_NOPRO

B 

GRAV_D

H-M 

LMX-MDM_H Coef. de 

correlació

n 

     **       -                *                   

Sig. 

(bilateral) 

                                                 

N                          

LMX- 

MDM_M 

Coef. de 

correlació
n 

        -                                    

Sig. 

(bilateral) 

                                            

N                        

A_ GASTOS Coef. de 

correlació

n 

               -                  -      

Sig. 

(bilateral) 

                                       

N                      

H_ DECIDEN Coef. de 

correlació
n 

        * -      -          * -      

Sig. 

(bilateral) 

                                  

N                    

H_ 
CABEZAH 

Coef. de 
correlació

n 

           -          **       

Sig. 

(bilateral) 

                             

N                  

H_NEC 
_MUJ 

Coef. de 
correlació

n 

                      * 

Sig. 

(bilateral) 

                        

N                

M_ 
NEC_H_F 

Coef. de 
correlació

n 

       -          * 

Sig. 

(bilateral) 

                   

N              

FAM_H_NOPRO

B 

Coef. de 

correlació

n 

              

Sig. 
(bilateral) 

              

N                    

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

 

Para el componente cualitativo se aplicó una entrevista a profundidad a dos líderes femeninas, una que 

ha alcanzado altas posiciones dentro de la organización donde labora, por lo que se considera que 

rompió el techo de cristal y otra, que a pesar de tener el nivel educativo y la experiencia necesaria se 

mantiene en un cargo de supervisión de nivel intermedio, por lo cual se considera que no ha roto el 

techo de Cristal. Además, se consideró que ambas tuvieran una experiencia general mayor a quince 

años e hijos. La líder que prevaleció al Techo de cristal cuenta con quince años de experiencia general 

de los cuales nueve los ha laborado en la actual empresa que pertenece al sector tecnología, se ha 



desempeñado en diferentes cargos, está casada y tiene dos hijas de siete y cinco años respectivamente. 

Los resultados de SLMX-MDM señalan que la relación con sus colaboradores es alta:   ̅      .  La 

líder descrita como que no ha superado el Techo de Cristal cuenta con más de 20 años de experiencia 

general, en diferentes empresas, los dos últimos laborando en la empresa actual que es del sector 

económico educativo, es divorciada y vive con sus dos hijos, ambos mayores de edad. Los resultados 

de SLMX-MDM señalan con un  ̅     que la relación con sus colaboradores es alta. Con los datos 

obtenidos se determinaron las categorías de análisis que permitieron definir el constructo techo de 

cristal. 

Se identificaron 182 unidades de análisis de las que se clasificaron 16 categorías que se asignaron a las 

tres dimensiones de análisis del Techo de Cristal: Proceso Organizacional, Proceso Interpersonal y 

Proceso Intrapersonal. Así mismo, las categorías se asignaron a los facilitadores para romper el Techo 

de Cristal y a las Barreras que impiden que se rompa el techo de cristal. En la tabla   se puede observar 

la forma como se clasificaron las categorías. 

Tabla 8 

Categorías Techo de Cristal 

Categorías Subcategorías 

Procesos Organizacionales Desarrollo de liderazgo 

Género del líder 

Inclusión femenina 

Promoción 

Relación trabajo y familia 

Facilitadores organizacionales 

Procesos Interpersonales Características del líder 

Discriminación de género 

Facilitadores Interpersonales 

Género 

Liderazgo Positivo 

Liderazgo Negativo 

Red de apoyo 

Relación trabajo y familia 

Procesos intrapersonales Características intrapersonales 

Congruencia de género 

Facilitadores intrapersonales 

Motivación 

Barreras Características intrapersonales 

Discriminación de género 

Liderazgo Negativo 

Promoción 

Relación trabajo y familia 

Facilitadores Características intrapersonales 

Congruencia de género 

Desarrollo de liderazgo 

Inclusión femenina 

Liderazgo Positivo 

Motivación 

Promoción 

Red de apoyo 

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

 



De la Codificación Abierta emergieron las categorías y subcategorías que se representan por redes 

conceptuales gráficas para la interpretación de los resultados, de la percepción que tienen las 

entrevistadas sobre su experiencia frente al Techo de Cristal. De este modo, los procesos 

organizacionales, representan las dinámicas que se originan en el nivel macro organizacional (Políticas 

de Estado, sector económico al que pertenece la empresa) hasta las políticas internas y los procesos y 

procedimientos. Estas dinámicas, impulsan o no el desarrollo del liderazgo y la inclusión femenina 

proyectando a la líder para ascender o para ser discriminada. estás prácticas pueden establecerse de 

forma explícita implícita dentro de la cultura organizacional. En dicha cultura también se encuentran 

las dinámicas que afectan la relación entre trabajo y empresa, así, la empresa puede establecer reglas 

estrictas sobre permisos o dar mayor libertad al trabajador. Estas dinámicas, se constituyen en 

facilitadores organizacionales o en barreras para el alcance de los objetivos de la líder. 

En cuanto a los procesos interpersonales observa las dinámicas entre las personas dentro y fuera de la 

organización. Es así como, la líder puede percibir o no algún tipo de discriminación de género, así 

como percibir en sus superiores y en ella misma características que identifica como propias de un líder. 

estas características toman matices positivos o negativos en cuanto se perciben como favorecedoras u 

obstructoras de la relación. Para completar, la líder identificará la relación familia y trabajo y cómo esta 

favorece o perjudica el logro de sus metas profesionales. La familia también puede o no ser una red de 

apoyo que ayude a alcanzar las metas de la líder. De nuevo, estas dinámicas son facilitadores 

interpersonales o barreras para sobrepasar el Techo de Cristal. 

Finalmente, están las dinámicas intrapersonales que describen la relación de la líder consigo misma, sus 

creencias, la construcción de autoesquemas, su propia motivación y la congruencia de género. 

Nuevamente estás dinámicas intrapersonales serán facilitadores intrapersonales o barreras para superar 

el Techo de Cristal. 

 

Las figuras 1 y 2 muestran las relaciones que surgieron entre las categorías y el Techo de Cristal en las 

dos líderes entrevistadas. 

 
Figura  . Rompiendo el techo de cristal  

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 
 



A través del discurso de la primera se pudo identificar el recorrido que ha hecho hasta romper el techo 

de cristal, como la organización ha favorecido el proceso en contraste con una cultura que menosprecia 

la relación trabajo y familia: “en esta empresa, el querer crecer implica alejarte de la familia, por el 

tiempo que te exige. Respecto a las dinámicas interpersonales, considera que los líderes en su empresa 

ejercen un liderazgo puramente transaccional, pero que esta experiencia la ha enriquecido por cuanto a 

buscado relacionarse distinto con sus colaboradores: “…cuando tienes ya la oportunidad la gente te 

cuenta todo y uno "juepucha no sabía". Para completar en cuanto a las dinámicas intrapersonales, La 

líder se describe como automotivada y empoderada: “La confianza en que lo puedo lograr, la 

seguridad de que lo voy a hacer puede estar, puede no estar. Pero … está mi esposo ahí también, que 

me escucha y me dice de pronto"prueba esto otro”” Finalmente, la líder considera que para superar el 

Techo de Cristal: “creo que demostrando como las cosas y trabajando fuerte también, es que sin 

necesidad de entrar a discutir se van mostrando los resultados y ahí se ve”. 

 

En la figura 2, se observa la red relacional de la líder que considera no haber roto el techo de cristal. 

Aunque frente las dinámicas organizacionales la líder considera haber laborado en empresas 

principalmente positivas se siente marcada por las experiencias en empresas con políticas 

contradictorias: “si me iba para psicología …ahí, me bajaba el cargo y no había aumento”. Tampoco 

encontró en las empresas anteriores apoyo en la relación trabajo y familia, de hecho pedir permiso se 

consideraba como un mal ejemplo para los demás. Actualmente labora en empresa en donde ha podido 

desarrollar relaciones de calidad con jefes y subalternos y equlibrar el tiempo entre trabajo y familia. 

Finalmente, en la dinámica intrapersonal, piensa que ha venido desarrollando un proceso 

transformativo de inseguridad e incongruencia a autoestima y congruencia: “yo decía las cosas sin 

filtro y yo le peleaba al gerente que yo digo ahora… “ay juemadre”, “Entonces ya soy más segura, ya 

soy capaz de escuchar, ya soy capaz de ponerme los zapatos del otro”. Este cambio individual y estar 

en una organización con una cultura más dirigida a las personas le ha generado un ascenso con apenas 

un año allí, lo que la hace bislumbrar que esta en el camino de romper el techo de cristal. 

 
 
Figura  . Techo de cristal  

Fuente: Fajardo, L y Loaiza, C. (2021) 

 

 

Discusión  



Esta investigación procura dar un aporte a la teoría organizacional al identificar la relación entre el 

género, el LMX y el efecto techo de cristal en empresas privadas medianas y grandes de la ciudad de 

Bogotá. Los datos mostraron que no se halló relación entre el género y la calidad de LMX en los 

resultados generales del test SLMX-MDM, por ende, el género del colaborador no afecta las 

posibilidades de las líderes de romper el techo de cristal. Sin embargo, teniendo en cuenta que en todos 

los casos la relación LMX puntuó alto, al no contar con datos empíricos de relaciones LMX bajas no se 

puede confirmar si LMX bajos habrían influencia en el techo de Cristal. De este modo, la media fue de 

52,16 la cual estuvo por encima de la media de la prueba original de Greguras y Ford (2006), que 

estuvo en 51,36. 

En contraste, se encontró que respecto a la dimensión lealtad, los colaboradores hombres percibieron 

como más leales a sus líderes mujeres. Entonces, mientras que en la prueba original, el promedio fue de 

12,33, en el presente estudio fue de 12,55. Ahora bien, al examinar las dimensiones por separado en 

relación al sexo del líder se halló que las mujeres tienen un percepción de la relación LMX más alta 

que sus pares hombres lo que explicado desde la perspectiva de Lyness, & Grotto (2018) y Salas-

Vallina (2018), acepta que las líderes exhiben un liderazgo más comunal y humano que los líderes 

hombres, quienes tiene comportamientos más agénciales y por tanto, las líderes tendrían un percepción 

más positiva de sus colaboradores.  

Por otro lado, en general, las creencias sobre los roles de género de los colaboradores no tienen 

influencia significativa sobre su percepción de la relación LMX, menos para el caso de los 

colaboradores hombres que aceptaron la creencia de que los hombres necesitan de una mujer en casa, 

quienes a su vez consideraron de mayor calidad la relación LMX respecto a su líder femenina. Este 

hallazgo va en contravía de lo planteado por Lyness, & Grotto, (2018), quienes aseveran que las 

creencias tradicionales del rol de la mujer frente al hogar afectan intensamente en las opciones de 

ascenso de las líderes. Adicionalmente, contradice los datos del DANE (2019) sobre que las mujeres 

realizan más actividades no remuneradas relacionadas con el cuidado del hogar que los hombres.  O 

sea, es distinto lo que se piensa, lo que se reporta y lo que sucede en la práctica. Por supuesto que hay 

que tener en cuenta la deseabilidad social es un aspecto que no se controlo en esta investigación y que 

puede explicar este resultado. 

Ahora, en cuanto al techo de cristal, las categorías que emergieron señalan acorde con el modelo 

BAFLE de Lyness & Grotto (2018), que los procesos organizacionales traspasados tanto por la cultura 

organizacional, los valores y normas, como por la estructura organizativa, las políticas y prácticas, 

afectan marcadamente las posibilidades de ascenso de las líderes. Igualmente, suceden los procesos 

interpersonales, atravesados por los valores del grupo, las relaciones de poder, así como por los valores 

y creencias y las percepciones frente al líder. En adición, los procesos intrapersonales que incluye las 

propias creencias, autopercepciones, la propia identidad, los comportamientos y estilos de liderazgo, así 

como, las experiencias negativas de discriminación afectan las opciones de superar el techo de cristal.  

Pero estas dinámicas, no influyen cada una por separado a las mujeres para que logren o no sus 

objetivos de ascenso si no que concurren entre sí. Así, las mujeres podrían observar las barreras y la 

discriminación como retos a superar que las oriente al logro, o pueden percibirlas como verdaderos 

obstáculos a los que al responder con incongruencia en el rol de género y con una gestión no auténtica, 

lesiona sus oportunidades del ascenso (Tzinerr y Barsheshet-Picke, 2014). 

Si bien esta investigación encontró que no hay relación general entre el género, el LMX y el techo de 

cristal. Pero al analizar las dimensiones de LMX por separado se encontró una conexión entre el género 

y la percepción de calidad de la relación LMX, por lo que las líderes que enfoquen sus esfuerzos en 

fortalecer dichas dimensiones podrían mejorar la percepción que tienen sus colaboradores frente a la 

calidad de la relación y entonces, encontrar en el colaborador un socio para el lograr sus objetivos. Pero 

se debe resaltar que, estos esfuerzos deberán emanar de una gestión auténtica, de lo contario corre el 

riesgo de ser percibida negativamente por sus colaboradores. 



Por otro lado, la emergencia de las categorías del techo de cristal y sus interacciones son claves en el 

impulso de políticas organizacionales y programas de empoderamiento femenino que facilite a las 

líderes y a las mujeres en general superar el techo de cristal. En consecuencia, los datos cuantitativos, 

en parte pudieron ser confirmados y contrastados por los datos cualitativos que ofrecieron una mirada 

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

No obstante, los hallazgos de este estudio no son generalizables dado el pequeño tamaño de la muestra, 

por lo que se sugiere realizar una investigación posterior con una muestra más grande, que incluya 

participantes de otros sectores económicos para contrastar las dinámicas que sobrevienen de 

organizaciones feminizadas y masculinizadas. Llama la atención que la líder reconocida con haber roto 

el techo de cristal trabaja en una empresa de sector tecnología la cual es identificada como una empresa 

masculinizada, por el contrario, la líder descrita como que no ha superado el techo de cristal labora en 

una institución educativa que se considera dentro de las organizaciones feminizadas.  

Ahora, el tamaño de la muestra tuvo que ser reducido por la situación de pandemia que imposibilitó la 

búsqueda de participantes directamente y hubo que apelar a terceros para completarla. Igualmente, la 

aplicación virtual del test impidió constatar que las diadas respondieran al unísono, lo que llevó a que 

se perdieran los datos de varios líderes pues no logró completarse las diadas. 

Del mismo modo, se tuvo que disminuir el número de participantes a entrevistar, era necesario tomarlas 

de la muestra de mujeres líderes que participaron con sus diadas (seis). A su vez, el tener que hacer las 

entrevistas de forma virtual, dificultó poder observar en su totalidad la conducta no verbal de las 

entrevistadas más allá de los gestos faciales y las inflexiones de voz. 

Fialmente, las implicaciones prácticas de este estudio pueden resultar relevantes dada la situación 

actual del empleo femenino, en que a consecuencia de la pandemia  ha amentado el desempleo 

femenino, además de que los sectores económicos mas afetados precisamente han sido los feminizados 

como los de servicios y turismo (DANE, 2020). Por lo que, el empoderamiento femenino y la 

superación del techo de cristal, puede promover el empleo y la calidad de vida de las mujeres 

mejorando la calidad de vida de sus familias y la economía nacional.  
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