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4. Definición del problema 

4.1 Planteamiento del problema 

¿Cuál es la correspondencia existente entre el estilo de liderazgo y las variables sociales y 

académicas de los Decanos y Decanas de las universidades privadas y acreditadas de Bogotá 

para el año 2015? 

 

4.2 Identificación del problema 

Un tema muy tratado en la actualidad y de gran importancia para realizar un análisis es la 

incursión de la mujer en cargos de poder y la relación de ésta con el liderazgo. 

 

Las instituciones de educación superior tienden a hacer un cambio de paradigma al respecto, con 

nuevos estereotipos donde se incluye la participación de la mujer en cargos directivos. Esto 

ocurre a nivel global, de acuerdo al estudio de la UNESCO 2002. 

 

Los paradigmas de la incursión de la mujer a la educación superior y al desempeño de labores de 

liderazgo como docentes, corresponde mucho a su educación segundaria y sus familias  

destacadas en el  poder político y económico (Hamón,2009).    

 

Las causas o factores externos generales, la costumbre social que estigmatiza a la mujer en el 

campo privado, la dificultad de ejercer simultáneamente tareas familiares con las laborales,  la 
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relación de poder con el género masculino y la falta de referentes femeninos que orienten las 

expectativas del género femenino (Cáceres, M,  Trujillo, J, Hinojo, F,  Aznar, I,  & García, M 2012).  

 

El incremento de la participación del género femenino es evidente en las tres últimas décadas, 

tanto entre el estudiantado, como en la docencia universitaria. Sin embargo, de acuerdo al 

estudio realizado por la UNESCO (2002), en los planteles de educación superior, el número de 

mujeres que laboran en cargos directivos se va reduciendo en la medida que se asciende en la 

escala jerárquica, y, asimismo, el estudiantado femenino se encuentra en mayor proporción en las 

denominadas ciencias blandas, en contraste a los hombres que prefieren estudiar las llamadas 

ciencias duras (Sánchez, 2009). 

 

De otra parte, Acerada, A (2010) anota que en el mundo contemporáneo se aceleró la 

participación de la mujer en el mercado laboral, lo que trae consigo el cuestionamiento del 

concepto social que se tiene respecto al papel del hombre como  proveedor en el hogar. De ahí 

que la modificación en la estructura familiar afecte de manera importante las variables 

socioeconómicas. Lo anterior trae como consecuencia la denominada doble jornada, donde la 

mujer maneja alternativas entre el hogar y el mundo laboral. Además, éstas logran identificar la 

falta de oportunidades en los cargos profesionales, a diferencia de los hombres que tienen un 

campo más amplio y una mayor participación en el mundo laboral. De esta manera, la mujer está 

enmarcada en un concepto social antiguo de reproducción y cuidado del hogar, lo que la 

mantiene dócil ante lo político, económico y social, (Moncayo & Zuluaga ,2014).  
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Sin embargo, estudios realizados por las Instituciones de Educación Superior (IES), muestran 

que la mujer maneja un liderazgo democrático y participativo, con tendencia a lo social, 

características demandadas por los entes educativos para sus directivos. (Sánchez, 2009).   

 

Con esto Morales (2011), identifica la importancia de la mujer en el mercado laboral, 

aumentando la calidad del trabajo y la mano de obra calificada, lo cual permite el crecimiento y 

la capacidad de decisión en las organizaciones. 

 

De la misma manera Barrera, E, Sarrio, M, Ramos, A, (2000) identifican algunas de las barreras 

que se presentan en el momento en que la mujer aplica para un cargo directivo, características 

como la cultura organizacional en la que sobresalen los valores masculinos y en la que todavía 

existen mitos sobre la mujer que a pesar de que ellas tratan de enfrentarlos, deben definir si 

continuar con sus carreras profesionales o asumir las responsabilidades familiares.  

Asimismo Selva, C, Pallares, S &  Sahagún M  (2013), menciona que estas barreras mantienen a 

la mujer alejada de los cargos de dirección, por esto se identifica que en las organizaciones aún 

se sigue manejando la desigualdad de género.  

 

Así también Chávez, N & Ríos H, (2014), mediante su investigación realizada entre los años 

1984 y 2010, identifican que existe una discriminación ocupacional de la mujer, lo que se 



5 

 

denomina “techo de cristal” identificando barreras que no le permiten acceder a cargos 

directivos. 

 

Peregort, O. Calvet, D. Tura M, Muñoz, C. (2013), identifica que la existencia de estas barreras 

también tienen relación con factores como la edad, la apariencia y el sexo en este caso. Al igual 

Ramos, M, (2005), reconoce adicional a las barreras mencionadas anteriormente la diferencia 

respecto a la remuneración, continuando con la discriminación de género.       

 

Asímismo Therese, M, (1999), confirma que la experiencia de las mujeres en cargos de dirección 

está entre un 3 y 6%,  debido a que en algunas organizaciones se reconocen cualidades que les 

permiten aportar para el crecimiento de la compañía, pero pese a esto se siguen  presentando 

obstáculos que no les permite desarrollar constantemente cargos de poder. 

 

Es así como también se evidencia que las barreras invisibles, más conocidas con el techo de 

cristal, siguen permaneciendo como un mito que no permite que la mujer avance frente a la 

adquisición de cargos jerárquicos, y se centre en ciertas funciones directivas. 

 

Por lo anterior es importante identificar las diferentes variables sociales y académicas que 

afectan estos casos, ampliándolo a la población objeto de estudio del presente trabajo.  
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5. Justificación 

5.1 Utilidad 

El rol de la mujer en la sociedad ha ido evolucionando, de las labores de crianza, cuidado de los 

hijos y tareas del hogar, se ha ido incursionando en las actividades que tradicional o 

culturalmente, eran atribuidas a los hombres.  

 

Estudios y análisis estadísticos desarrollados a nivel mundial, dan muestra que en el sector 

empresarial, por ejemplo, la mujer ha empezado a destacarse en altos cargos. Sin embargo, es 

evidente la ausencia de políticas favorables a la familia, que obligan a que ésta priorice en 

labores del hogar y cuidado de los hijos por encima del trabajo remunerado. En ese sentido, 

estudios como el de (Díez & Valle, 2001) muestran que una de las razones más destacadas para 

no acceder al puesto de dirección son las responsabilidades familiares. 

 

Ahora bien, las Tendencias Mundiales de Empleo de la OIT (2004) indican que las mujeres 

continúan teniendo menores índices de participación en el mercado laboral, mayores tasas de 

desempleo, y significativas diferencias de remuneración, en comparación con los hombres. 

Igualmente, se estableció que la mujer se desenvuelve con mayor frecuencia en las profesiones 

denominadas blandas o conocidas como femeninas: enfermería, docencia y ciencias sociales, 

entre otras. Sin embargo, se encuentran algunas de ellas en campos atribuidos a los hombres, 

particularmente, en el sector tecnológico, informático, de comunicaciones y sistemas judiciales. 

 

De la misma manera Wirth, L, (2004), en su análisis arroja que un 40% de la fuerza laboral en el 

mundo se concentra en labores feminizadas como la enfermería y la enseñanza, y generalmente 
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las labores en donde son subordinadas por hombres. Pese a esto la mujer continua realizando 

incursiones en áreas no tradicionales como el derecho en el que se identifica mayor participación 

de la mujer en 15 países.  

 

Del estudio realizado por Carciner, L, Martínez, P, Pérez, A, Vela, M (2007), también se muestra 

como la diferencia entre hombres y mujeres en cargos de poder se logra identificar con la 

diferencia de salarios y con el prestigio que se reconoce más a los hombres y no de manera 

equitativa. 

 

En este contexto, Jiménez, C, Laurier, M, (2012) mencionan que los factores más importantes 

son las capacidades y habilidades humanas. Así como  la educación, el nivel educativo se hace 

cada vez más indispensable en el ámbito organizacional, como también la mano de obra 

especializada, y en esto tanto hombres como mujeres tienen responsabilidad. 

 

Los datos estadísticos respecto a la vida laboral femenina, muestran que, en los últimos cinco 

años, no se han registrado mayores cambios en el porcentaje de participación que ellas 

representan, dado que continúan ocupando aproximadamente la mitad o más de los trabajos 

profesionales (ciencias blandas) en numerosos países. No obstante, los resultados del estudio 

realizado a directivos de centros de educación, dan muestra que el cargo de poder está asignado 

en la mayoría de los casos a los hombres (58%) y en un menor porcentaje a mujeres (42%) 

(Díez, E., Valle, R., & Terrón E 2001) 
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Es así como, las mujeres han venido avanzando de manera lenta en el acceso a puestos 

profesionales y de dirección, lo cual se atribuye principalmente a la segregación ocupacional 

vertical y horizontal influenciada por mitos y prejuicios firmemente afianzados en el imaginario 

colectivo. Otro factor importante obedece a los estereotipos sexuales que las consideran como 

pasivas, no competentes para ejercer cargos de dirección, en contraposición a las características 

masculinas como el poder y la autoridad. Asimismo, se constata que las características que a 

menudo se perciben como atributos femeninos: sinceridad e integridad, sentido de la 

cooperación, entre otros, se consideran como cualidades que pueden valorizar la imagen de una 

organización. (OIT, 2004). 

 

Estudios existentes demuestran que el rol que la mujer desempeña en cargos de dirección, es 

ejercido con un tipo de liderazgo democrático y participativo, que se destaca por tener 

características transformacionales asociadas a la promoción del trabajo en equipo, el impulso de 

las habilidades individuales y las buenas relaciones de trabajo; asimismo esta clase de liderazgo 

se desarrolla más en las mujeres que en los hombres (Eagly 2003), siendo esta práctica 

reconocida como exitosa en múltiples situaciones empresariales, hecho que controvierte a los 

estereotipos culturales que han dominado durante décadas el desarrollo y práctica del liderazgo 

en las organizaciones, donde existe predominancia del hombre en cargos de poder. (Díez, E, 

Terrón, E., Anguita, R., 2009). 

 

De esta manera Idrovo (2013), ha demostrado que las empresas que tienen gran mayoría de 

mujeres en los puestos de dirección tienen un comportamiento financiero y estructural más 

sólido que en algunas organizaciones.  
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Según un estudio realizado por la facultad de ciencias sociales, del departamento de psicología 

de la universidad de Chile, (Vega & Zabala 2004), los líderes considerados transformacionales 

obtienen mayor puntaje en las escalas de Liderazgo, (MLQ Transformacional del Multifactor 

Leadership Questionnaire) (Forma 5X Corta). Este cuestionario tipo encuesta de 82 ítems, 

consiste en la evaluación de actitudes y comportamientos relacionados con tres estilos de 

liderazgo; a saber: transaccional, transformacional y laissez – faire. En dicha investigación se 

adaptó el cuestionario multifactorial de liderazgo Multifactor Leadership Questionnaire MLQ 

Forma 5x Corta de Bass y Avolio (2000), al contexto organizacional 

  

De otra parte, en la década de los treinta, surgieron nuevas carreras laborales, enfocadas a las 

mujeres que contaban con un nivel de escolaridad por encima de la educación básica. Es así 

como para el cargo de secretaria era un requisito contar con el curso apropiado para ejercer el 

mismo. En este sentido los resultados de la Encuesta Empleo-Desempleo arrojaron que un 

porcentaje de mujeres con estudios de un nivel superior a la básica secundaria, contaban con un 

mayor nivel de ingresos respecto a otras mujeres que solo tenían el estudio básico superior.  

 

Asimismo se evidencia en los resultados de la investigación, que en la población de mujeres 

nacidas en la década de los cuarenta y que contaban con estudios por encima de la básica 

secundaria, solo el 10% tenía un salario superior, es decir, que en la medida que pasaron los años 

las mujeres poseían mayor acceso al cargo secretarial, por ello su ingreso no aumentó. Ahora 

bien, algunos de los resultados muestran, por ejemplo, que la mayor reducción de la bien, la 

participación de la mujer se produjo en las ocupaciones de artesanías y de nivel operativo, 

pasando del 22,4% de trabajo femenino en ese sector en 1952 al 7,4% para 1982. Lo citado, se 
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debe a la existencia y predominancia de un mayor nivel educativo de la fuerza de trabajo 

femenina, lo que generó el aumento significativo de ellas en el mercado laboral. (López, 

Quintero & Gaitán, 2011). 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, resaltando las dificultades que poco a poco ha venido 

superando la mujer, el presente trabajo pretende indagar la incidencia de la variables sociales y 

académicas en la posición de liderazgo y poder en los planteles de educación superior, por tal 

razón la población objeto de estudio de este estudio son las decanas y decanos de las 

universidades acreditadas en Bogotá, Medellín y Cali.     

 

Asimismo, se busca analizar tanto las variables sociales: costumbre social, el concepto de 

dirección y liderazgo (transaccional, transformacional y laissez – faire); como las variables 

académicas que influyen en el acceso a los cargos de poder en las universidades privadas y 

acreditadas de Colombia, en virtud de la trascendencia que esto implica en el ámbito educativo 

nacional 

 

5.2 Aportes 

Esta investigación, servirá como insumo  al proyecto denominado: INV ECO-1781, financiado 

por la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMMG: “Condiciones y Oportunidades para el 

Ejercicio del Liderazgo entre Decanos y Decanas de las Universidades Acreditadas de Bogotá: 

Un estudio comparativo”  Vigencia 2015 – 2016., cuyo líder de proyecto es la docente   Bibiana 

Carolina Moncayo Orjuela, quien pertenece al grupo de Estudios Contemporáneos en Gestión y 

Organizaciones.(Sub-Línea: Gestión Humana y Responsabilidad Social) 
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

 

Describir el tipo de liderazgo de los Decanos y Decanas de las Universidades privadas y 

acreditadas de Bogotá, Medellín y Cali, asimismo la influencia del contexto académico y social 

en que estos actores se desenvuelven. 

6.2 Objetivos  específicos 

 

1. Identificar las variables sociales y la formación académica de los Decanos y Decanas de 

las Universidades privadas y acreditadas de Colombia y su incidencia en el acceso a dichos 

cargos. 

2. Determinar las principales diferencias en la formación académica que permiten el acceso 

a los cargos de decanatura en la población objeto de estudio. 

3.  Establecer el tipo de liderazgo encontrado en Decanas y Decanos de la población 

estudiada. 

 

7. Marco de referencia 

 

El presente estudio abordará los temas de liderazgo, con autores como: Chamorro (2005), Bass & 

Avolio (2000) Kotter (1990), entre otros; se mencionarán variables sociales como las 

consideradas por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), (2004), y variables académicas, 
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como la evolución en el acceso a la educación superior. Para ello se citarán los resultados de la 

Encuesta Empleo-Desempleo. (López, Quintero & Gaitán, 2011). 

  

7. 1 Liderazgo 

Respecto al liderazgo, existen diferentes definiciones, fruto de diferentes investigaciones a lo 

largo del tiempo. Los teóricos han intentado unificar criterios, sin embargo no existe una única 

definición 

 

En este orden de ideas, Chamorro, (2005), define el liderazgo, a partir del consenso de 

características que otros autores mencionan del mismo. Como “un proceso de influencia 

recíproca en el que líderes y colaboradores construyen y transforman la misión, la visión y la 

cultura de la organización con el fin de alcanzar propósitos previamente consensuados.”(p.10). 

 

Ahora bien, los teóricos Smith & Peterson (1990), Kotter (1990), Bennis & Nanus (2001) y 

Coronel (2000), señalan que la influencia, el cambio y la ausencia de coerción, son elementos 

constitutivos del liderazgo. 

 

Con esto también Montes, O, Reilly, A. & Yurén C, (2010) menciona que el líder debe contar 

con conocimientos y técnicas que le permitan ejercer su labor, específicamente, 4 tipos de 

aprendizaje o saberes que según la UNESCO (Delors, 1996) son los pilares de la educación: 

aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 
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 Kotter (2011) define el Liderazgo como la actividad o proceso de influir en las personas para 

que se trabajen voluntariamente para el logro de objetivos comunes; y Peterson (1990) 

manifiesta que el liderazgo implica aprender a fabricar el futuro, a reconocer cuándo las personas 

dejan de estar en un papel pasivo y se encaminan a la creación de nuevas ideas. Por su parte 

Richard (2011) lo define como una correlación entre líderes y seguidores, donde las partes 

pretenden encaminarse hacia cambios y hechos reales que permitan manejar resultados 

importantes para el logro de un fin común. Menciona, además, diferentes elementos para ser un 

líder integral: la influencia, el cambio, el propósito, la responsabilidad entre otros. 

Guerrero, P, (s.f) lo define como  la habilidad para influir a un grupo de personas para el alcance 

de las metas.  

 

Asimismo Lupano, M, Castro, A, (2003), lo define como  un tipo de influencia natural entre el 

líder y sus seguidores, que se unen en consenso para lograr un fin determinado, por esto son 

considerados necesarios para las organizaciones.  

7.2. Variables Sociales Y Académicas   

Para el presente trabajo se contemplarán las variables sociales y académicas que influyen en la 

vinculación a los cargos directivos o de poder. Por ello se mencionarán los resultados de la 

Oficina Internacional de Trabajo de la (OIT), (2004), resaltando que las mujeres predominan en 

las profesiones “feminizadas”, esto es, en carreras de enfermería y administración. Lo anterior, 

como muestra de la estigmatización que la sociedad ha creado en torno a la mujer, pues  aún se 

cree que ésta debe realizar labores domésticas y de cuidado,  mientras que  el hombre es quien 

debe solventar el hogar.  
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De la misma manera Charry, A, (2001) identifica que algunos factores positivos en la mujer son 

el nivel educativo, la capacidad de trabajo en equipo y de colaboración entre su grupo, asimismo, 

identifica factores negativos como la presencia de niños menores en la familia, la edad y la 

riqueza.  

 

Por otra parte, Cabañas, C,  Morales, E & Molinero, S (2014), presentan su análisis con factores 

que favorecen el ascenso de las mujeres a la alta dirección. Se tiene por ejemplo que el resultado 

financiero de las empresas es las que se desenvuelven es más óptimo, que el 34% de estas 

organizaciones tienen resultados positivos en sus finanzas, las mujeres promocionan a las 

personas en función de sus capacidades y méritos, las mujeres son más innovadoras, y ellas 

ejercen un estilo de liderazgo predominantemente opuesto al que ejercen los hombres. 

 

Por su parte, Grummel (citado por Moncayo & Zuluaga, 2014) desarrolla un concepto de 

homosociabilidad, donde los directivos perfilan los cargos de poder con un currículo similar al 

que ellos tienen, postergando en parte, o negando el crecimiento de profesionales del género 

femenino en altos cargos. 
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8. Diseño metodológico preliminar. 

 

8.1 Tipo de metodología: El presente trabajo aplicará un enfoque cuantitativo de 

investigación, con el cual se permite analizar una realidad observable y vincular diferentes datos 

en un mismo estudio, respondiendo esto a un mismo problema. 

8.2 Método de estudio: Mediante el método se analizarán variables cuantitativas que 

permitan adaptarse al objeto del estudio a realizar, logrando así un análisis efectivo.  

 Asimismo se tomará como base el instrumento usado por Moncayo & Zuluaga (2014) en la 

investigación ECO 1217 sobre obstáculos y estrategias en el acceso femenino a cargos de 

dirección en instituciones de educación superior (tipo encuesta) y, a partir de allí, se adaptará al 

objetivo del presente estudio.   

8.3 Población: La población de este trabajo serán las Decanas y Decanos de las 

Universidades privadas y acreditadas de Bogotá, Medellín y Cali, activos en el cargo en el 

periodo 2015-1. 

8.4  Tamaño de muestra: Se realizará mediante muestreo por conveniencia, el cual se 

desarrolla bajo las técnicas de muestreo no probabilístico, seleccionando los sujetos que 

convienen en la investigación para la muestra. En el presente trabajo se realizará de acuerdo a las 

encuestas satisfactorias que se obtengan y a las comunicaciones efectivas que se realicen. 

(Explorable.com, 2009). 
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9. Cronograma. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Construcción del marco teórico. X X              

2. Identificar variables sociales.  X X       

3. Identificar variables demográficas.  X X       

4. Identificar los estilos de liderazgo.  X X       

2. Búsqueda y construcción de base de 

datos donde se identifiquen los decanas y 

decanos de las universidades privadas y 

certificadas de Colombia en el año 2105. 

   X X            

3. Adaptación del instrumento y prueba 

piloto a partir del instrumento creado. 

     X          

4. Sistematización y análisis de la 

información. 

       X        

5. Aplicación de la encuesta a la población 

objeto de estudio. 

        X X       

7. Sistematización y análisis de la 

información 

            X   

11. Preparación y presentación informe 

final 

               X X 

Fuente Propia. 
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10. MARCO TEORICO   

 

En el presente marco referencial hace énfasis en los diferentes conceptos relacionados con  

Liderazgo y Educación, debido a su incidencia en este trabajo.   

 

10.1 Liderazgo 

Diferentes autores han tratado diversos conceptos sobre el liderazgo, asimismo, han sido 

numerosos los intentos de dar un concepto único, por lo que existen diferentes definiciones 

acerca del tema. 

 

Por ejemplo Maxwell (1956) manifiesta que el Líder se identifica porque le muestra a un 

conjunto de personas tener un crecimiento privilegiado. Asimismo Idalberto Chiavenato habla 

sobre la incidencia interpersonal aplicada en una situación, manejada mediante la comunicación 

humana aplicándola a uno o diferentes objetivos específicos. También John Kotter, lo define 

como la actividad o proceso de influir en las personas para que se incorporen voluntariamente a 

un grupo para lograr un objetivo específico, y  Peter Senge manifiesta que el liderazgo implica 

aprender a fabricar el futuro. El liderazgo se reconoce cuando las personas dejan de estar en el 

papel de mártires y se activan en la creación de nuevas ideas. Esto implica mantenerse activo en 

los constantes cambios y saber manejarlos para crear nuevas realidades. Por otra parte, Richard 

D. (1956) lo define como una correlación entre líderes y seguidores por la cual las partes 

pretenden enfocarse hacia cambios y hechos reales que permitan manejar resultados importantes, 

que permitan que un objetivo en común se dirija hacia el crecimiento de los propósitos. 
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Menciona diferentes elementos que permiten ser un líder integral como la influencia, cambio, 

propósito, responsabilidad, entre otros. 

 

10.2  Liderazgo laissez faire 

El termino Laissez Faire proviene de la expresión francesa (“dejar hacer”), y se acoge por las 

ciencias sociales para identificar una guía en el liderazgo en el que su equipo de trabajo realiza 

actividades de manera independiente, siempre con la aprobación del líder. Este tipo de liderazgo 

se identifica porque el líder tiene poco control de su equipo de trabajo; su papel es pasivo y  no 

interviene en las tareas del grupo. Además otorga la responsabilidad de sus tareas a su equipo de 

trabajo. En este tipo de liderazgo el líder no interviene en el clima laboral ni en las relaciones 

establecidas entre los mismos.  

 

De otra forma, Daniel Alvarado lo define como un tipo de liderazgo liberal, el cual se caracteriza 

por ser  un estilo frío,  dando las tareas a su equipo de trabajo bajo su total responsabilidad sin 

analizar los aportes. El grupo de trabajo maneja autonomía en sus decisiones y solo si ellos lo 

requieren consultan a su líder (Méndez, 2013).  

10.3  Liderazgo transaccional  

El liderazgo transaccional es definido como un liderazgo organizacional cuyo principio es la 

reciprocidad. Por una parte, el funcionario realiza su labor con calidad, recibiendo como 

reconocimiento su remuneración económica. De la misma forma, el líder muestra su interés por 
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conseguir un objetivo, y brinda las herramientas para que en conjunto con los funcionarios lo 

consigan. En este tipo de liderazgo el líder brinda a los trabajadores incentivos para que ellos 

respondan con su trabajo. 

 

Este tipo de liderazgo se enfoca en que el equipo de trabajo realice las actividades que el líder 

desea cumplir. De esta manera, el líder también es responsable de manejar esquemas claros que 

permitan a los trabajadores optimizar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos establecidos. 

En definitiva este tipo de liderazgo es tomado como un “gana gana” con un sistema de 

recompensa por el esfuerzo.    

 

Asimismo, Burns  (1978) define el liderazgo transaccional como un  mundo conformado por dos 

dimensiones, en el que el líder premia o castiga de acuerdo al desempeño. Estas dos dimensiones 

mencionadas son: 

a. Recompensa contingente: Es aquella relación entre el líder y el equipo orientada a los 

intercambios de información, en la que el líder analiza sus necesidades y realiza la 

recompensa o la sanción según el rendimiento.  

b.  Manejo por excepción: En este caso solo se interviene en el momento de realizar 

retroalimentaciones en algunas conductas del equipo de trabajo, en este caso las 

retroalimentaciones son duras y negativas para que el objetivo no pierda su curso.   
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10.4  Liderazgo transformacional 

Burns (1978) estableció una hipótesis acerca del liderazgo transformacional, definiéndolo como 

un asunto de dominio en el cual el líder influye hacia el equipo de trabajo. El líder se afecta y 

modifica su comportamiento si el equipo de trabajo le da una respuesta efectiva para el logro de 

sus objetivos. Este tipo de liderazgo se considera como un proceso simultáneo para diferentes 

jerarquías y líderes de cada una de ellas. 

 

Asimismo Bass (1985), construyó una hipótesis en la que supone que este tipo de liderazgo tiene 

resultados efectivos en diferentes campos. De esta manera se determinan los resultados del líder 

frente a un equipo de trabajo. 

Los líderes con características transformacionales inspiran cambios a su equipo de trabajo, 

reconociendo la importancia que trae consigo los buenos resultados cuando se trabaja de manera 

adecuada las tareas asignadas. Además de esto, los líderes orientan a sus equipos de trabajo para 

que trasciendan sus intereses personales en virtud de los objetivos de la organización. Esto 

infunde respeto y confianza del equipo de trabajo hacia el líder, motivándolos para dar un valor 

agregado a las tareas realizadas.   

10.5   Características y diferencias de liderazgo transaccional y transformacional. 

TRANSACCIONAL TRANSFORMACIONAL 

 Motivación por medio de recompensa.  Interactivo. 
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 Maneja seguidores racionales. 

 Esfuerzo contingente. 

 Consideración individualizada. 

 Buen oyente. 

 Justo. 

 Argumentativo. 

 Motivador. 

 Carismático.  

 Controlador. 

 Estructural. 

 Apasionado. 

  Visión clara.  

 Detecta oportunidades. 

 Fomenta la confianza.  

Fuente:( Vega &  Zabala ( 2004) 

10.6  Liderazgo carismático  

Estos líderes son considerados carismáticos, ya que cuentan con características como un alta 

autoestima. Entre sus expresiones generalmente hacen uso de verbos que indican acción, 

mantienen un contacto visual constante y firme, se muestran tranquilos, procuran expresarse de 

manera física con gestos animados. Manejan un alto grado de responsabilidad y entienden las 

necesidades y valores de sus colaboradores. 

 

Mediante palabras y gestos eficaces, logran compartir metas en base al conocimiento. Enseñan 

de manera amigable la estructura de los problemas, logrando que sean más fáciles de entender y 

que su equipo se comprometa con los resultados.   
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De esta manera también se relacionan los líderes carismáticos transformacionales. Ellos son 

capaces de activar la motivación en el grupo y conocer las necesidades de los seguidores, con el 

fin de alcanzar la meta grupal. Una característica adicional es que se conocen por mantener 

activo el carisma y el empuje frente a las necesidades de los seguidores. El líder carismático 

plantea situaciones orientándolas siempre a beneficio de toda la organización (Bass, 1985). 

 

10.7  Liderazgo Inspiracional. 

El liderazgo inspiracional es definido por Bass (1985) como el estímulo de satisfacción de un 

líder hacia un equipo de trabajo por el logro de sus actividades, con la iniciativa y las ganas de su 

equipo, generando y compartiendo expectativas, las cuales dan motivación a todo su grupo de 

trabajo, logrando así mantenerse solido frente a los objetivos.  

 

Este tipo de liderazgo, puede ser llamado Motivación inspiracional, debido a que es un factor 

adicional del líder Carismático, puesto que se caracteriza por manejar las emociones de sus 

colaboradores después de los esfuerzos, logrando enfocar la inspiración y estimulación al logro.  

Bass, (como se cita en Vega & Zavala 2004).  
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10.8   Genero 

Equidad de Género: Refiere a la igualdad que requiere el trato de mujeres y hombres de 

acuerdo a sus  necesidades, el cual cuenta con recursos por parte del gobierno y a los cuales 

tienen acceso. (Araujo a &   Nieto a, 2012) 

 

El papel de género se identifica como el conjunto de características culturales prescritas sobre lo 

que es apropiado para el género masculino y femenino, regulando a los individuos a través de 

reglas compartidas o impuestas, sensatas o involuntarias. 

 

El género es un rasgo primario que utilizan  las personas para entender el mundo social, y uno de 

los principales componentes para identificar el sentido de identidad del sí mismo. Al identificar 

este sentido, el individuo logra identificar su máxima expresión y lo que influye en sí para sus 

comportamientos, pensamientos y sentimientos (Moreira, C. 2009). 

 

10.9  Educación  

El Ministerio de Educación (2010) define la educación como una serie de pasos en los que la 

formación es permanente. De la misma manera el Ministerio indica cómo en nuestra constitución 

se establecen parámetros naturales que definen la educación como un derecho de la persona,  y 

un servicio público que tiene una función social, dando al estado la responsabilidad de velar por 

su calidad. 
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Al igual indica cómo se conforma la educación en Colombia, iniciando por la educación básica y 

finalizando con la educación superior.  

 

Por otra parte, Durkheim, E (1978), define el concepto de Educación como “La acción ejercida 

por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social”,  con el 

fin de incentivar en los pequeños ciertas características que le permitan desarrollarse en la 

sociedad a la cual pertenecen.    

 

Menciona, además, que la familia y la escuela son factores importantes frente a la educación, ya 

que ellos se encargan de conceptualizar el paradigma valorativo de género que se maneja en la 

sociedad. Los participantes de las escuelas, de hecho, viven estas acciones de manera 

inconsciente, lo que no permite que sea fácil cuestionarla.   

 

Con relación a esto la OECD (2004)  define la educación como la comunicación establecida y 

respaldada, que se realizó para producir aprendizaje. En ella se entiende también que este es 

identificado en cualquier cambio en actitud, habilidades y capacidades, las cuales son retenidas 

mas no son atribuidas al crecimiento ni a patrones hereditarios.      
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De esta manera también Alcázar, J & Aro, k (2014), identifica que el grado académico es parte 

fundamental de un líder, permitiéndole identificar comportamientos, actitudes, creencias y 

valores, que le permitan el manejo adecuado en su equipo con control y autonomía.  

Respecto a esto, Hamburg, M, (1999), mediante estudios realizados por la Unesco (1996) en 

diferentes partes del mundo logra identificar que la participación  de la mujer en la educación 

sigue siendo menor  a la del hombre, debido a las constantes barreras que se tienen  en las  

organizaciones y la misma sociedad. 

  

10.10  Género y Educación 

El crecimiento académico es importante tanto para los hombres como para las mujeres,  si se 

desea optar por un cargo de poder. También es importante contar con un sistema educativo 

incluyente, que suministre las herramientas para que el conocimientos sea más dinámico y 

amigable, con el fin de que la población se desarrolle académicamente, y permita elevar la 

calidad de vida. Con esto se pretende logar que el género femenino sea incluido en los programas 

educativos que las diferentes instituciones universitarias  ofrecen. La idea es mantener una 

igualdad  de género, facilitando de esta manera las oportunidades laborales.  

 

 Diversas instituciones que manejan oportunidades educativas favorables, deben tener en cuenta 

que, si bien al hombre se le encarga de las actividades directivas de las organizaciones y las 

responsabilidades de alto grado de esfuerzo, también la mujer puede ejercer la autoridad, pues 
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cuenta con las mismas condiciones físicas y psicológicas, así como con los valores que le 

permiten hacer valer sus derechos como el resto de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que tanto el género femenino como masculino cuentan con las mismas 

características, se pueden unificar esfuerzos para lograr que la comunidad misma maneje el 

concepto sobre equidad de género,  evitando crear conceptos erróneos y equívocos sobre el papel 

que debe desempeñar cada uno en la sociedad. 

 

Por otra parte la UNESCO (1999)  manifiesta que a pesar de los avances en el acceso a la 

educación por parte del género femenino, y a pesar de que la incursión de algunas mujeres en los 

cargos de poder a mejorado, sigue repuntando la participación por parte de los hombres. 

A pesar de que es evidente y reconocido el problema por los líderes políticos,  no se está 

manejando la educación de la mujer con la importancia que este requiere. 

 

De esta manera se conoce la existencia de entidades educativas que manejan iniciativas de 

educación no formal más seguras, promovidas por organizaciones de movimientos sociales que 

tienen como objetivo principal  capacitar a la mujer a través de actividades en las que logre 

desarrollar habilidades que le permitan adquirir o manejar la toma de decisiones. Al igual el 

mando en las organizaciones y la concientización hoy en día de la importancia del género.    
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Aspectos importantes como la identidad cultural, el bienestar emocional y la subjetividad 

femenina hacen que se deba prestar una mayor importancia a la actual educación para la mujer, 

tanto para su crecimiento personal y académico, como para enfrentar la competencia económica 

y laboral actual. (UNESCO 1999). 

 

Debido también por los constantes cambios que se presentan en la sociedad y que permiten 

manejar una nueva conceptualización del trabajo y su desarrollo en las organizaciones laborales, 

las personas buscan tener un nivel académico mayor que les brinde un desarrollo económico y un 

crecimiento en las mismas. (Barbera, 2004) 

 

Por estas razones es importante para nuestro trabajo destacar el papel de la mujer en las 

organizaciones y en los diferentes cargos de poder, permitiendo la equidad de género y 

ampliando las posibilidades de crecimiento académico y social que posibiliten aumentar su 

participación en estrategias modernas. 

 

  10.11 Liderazgo  y Género. 

Algunos expertos como Grimwood & Popplestone (1993)  definen el estilo de liderazgo de la 

mujer como amplio, difícil de igualar, innovador y con un amplio margen de calidad, manejando 

una concentración adecuada para estar concentrado en la persona, siendo dócil, comunicativo y 

persuasivo. 
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De la misma manera se identificaron ocho áreas en las que se podía identificar la diferencia entre 

el estilo de liderazgo de los hombres y de las mujeres, en las cuales se mencionan factores como 

el uso del poder, la resolución de problemas, las habilidades interpersonales, la facilidad en 

grupos de trabajo, la dirección participativa, la asunción de riesgos, la atención a la diversidad, la 

resolución de conflictos y el desarrollo profesional. De acuerdo a esto se identificaron algunos 

rasgos que caracterizan a las mujeres en cargos de poder, como por ejemplo: ser más 

participativas, dialogantes y mediadoras, manejar un desarrollo adecuado de los valores y las 

labores colectivas, manejar un liderazgo constante y fuerte, mayor imaginación en el momento 

de desarrollar propuestas, ser más comunicativas y abiertas a la escucha constante, y permitir 

mantener y crear un clima de camaradería.  

 

En síntesis Kaufmann (1996), menciona que el liderazgo de la mujer es de resaltar porque 

maneja una parte emocional, y esto es importante pues tienen en cuenta la parte humana de los 

colaboradores, desarrollando naturalmente sus dotes de intuitivas. 

 

Asimismo Kaufmann (1996) considera que la mujer se encuentra completamente capacitada para 

dar más de sí en su lugar de trabajo, no solo por manejar una gran cantidad de valores, sino 

precisamente por expresarlos en la cotidianidad laboral.  

 

Mientras Barbera, E, Candela, C, Chorro, L,  Ramos, J, Ramos, A, Sarrio, M,  Sevilla, J & 

Yeves, T (s, f) asocian al Liderazgo transformacional como el predominante en el género 



29 

 

femenino, caracterizado por fomentar la participación y realzar el valor de las personas, siendo 

este relacionado con el mejoramiento de la eficacia laboral.  

 

De la misma manera Sandoval, L. Crisanto, M. Pedraza, A.   Vergara, M.  & Halima, F. (2008), 

mediante su investigación identifican que las organizaciones deben contar con un director 

profesional que cuente con formación interdisciplinaria e integral, con habilidades para la 

solución de conflictos, manejando una pedagogía adecuada y de la mano con la parte humana, 

características propias del género femenino para desarrollar el liderazgo.  
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11. RESULTADOS 

De acuerdo a la encuesta que se propuso inicialmente como objetivo en este trabajo, aplicada a 

81 personas, decanos y decanas de las universidades privadas y acreditadas de Bogotá, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

- De la muestra (81 personas), el 65% correspondió a decanos del género masculino y el 

35% correspondió a decanas del género femenino.  

- En relación al área académica o estudios realizados se obtuvieron los siguientes 

porcentajes: El 24,7% de los encuestados respondieron que pertenecen a las áreas de 

ingeniería, arquitectura y urbanismo; le sigue un 17,3% que contestaron tener estudios en 

Ciencias Sociales y Humanas; dos grupos de un 13,6%, respectivamente, corresponden a 

áreas de Economía, Administración y Contaduría y a las Ciencias de la Salud, mientras 

que solamente una persona, es decir un 1,2% de la muestra, pertenece al área de Ciencias 

Políticas. 

- En cuanto al nivel educativo de los decanos(as) encuestados, el 54% tiene títulos de 

Maestría, seguido de 23 personas que realizaron estudios de Doctorado (28%)  Solo 3 

personas se encuentran en el nivel de Pregrado, esto es, un 4%.  

- En lo que respecta al lugar donde realizaron los estudios, se obtuvo que 33 personas 

realizaron sus estudios en el exterior, esto es el 40,7%.; el  título de Phd lo recibieron 20 

personas, esto es  (24,7%), sigue la maestría, la cual la recibieron en el exterior 18 

personas, esto es un 22,2%. Se destaca que solamente 1 persona recibe un fellow en 

fisiología respiratoria y corresponde al 1,2%.  
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- EL rango de edad al cual corresponden los encuestados es el siguiente: el 39% 

corresponde al rango que va  de los 40 a 49 años, mientras que encuentra un 9% de las 

personas encuestadas  tienen  edades entre los 30 a 39 años. 

- El 56% de la muestra, tiene una relación estable y se encuentra en estado civil casado. El 

19% se encuentra bajo estado civil soltero. 

- Respecto a la cantidad de personas a cargo, se identificó que el 57% de las personas 

encuestadas tienen bajo su cuidado a sus hijos y solo tres personas manifiestan tener otro 

familiar a su cargo. De ahí que en un 27% sus hijos menores tengan una edad entre los 11 

a 15 años.  En un 36%, los encuestados expresan que su familia se compone por dos 

hijos(as)/hijastros(as). 

- Respecto al liderazgo que  ejercen los encuestados en su hogar, el 76.5% aseguran ser el 

jefe de su hogar, el 14.8% asegura que el liderazgo lo ejerce su cónyuge. Como variable 

se obtuvo que solo el 58% de los encuestados  pueden contratar los servicios de una 

empleada doméstica.  

- De la muestra, el 33.3% lleva en el cargo una trayectoria de 1 a 3 años y el 24.7%  lleva 

entre 4 y 6 años en el cargo. De este dato, se desprendió que el 25.9% llevan en la misma 

institución,  entre 11 y 15 años, mientras que el 22,2% llevan entre 16 y 25 años. El dato 

menor lo presentan aquellos que llevan menos de un año,  equivalente a un 4,9%. De la 

muestra 

- Existen diferentes razones por las cuales se accede a este cargo. Con los resultados 

obtenidos en la encuesta, se tiene que un 38.3% asciende por designación directa de la 
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junta directiva o administrativa, el 21% ascienden porque los encargan por parte de un 

directivo titular anterior, y el 18,5% llegan al cargo por concurso de méritos. Los demás 

los realiza por otras razones. 

- Se reconoce que la labor de ser decano(a) es muy importante para las instituciones de 

educación superior y que la mayoría de personas encargadas en estos cargos emplean  

entre 9 y 11 horas para desarrollar su función, esto es, el 52%, de la muestra; mientras 

que un 34% asegura realizar sus funciones en más de 12 horas; y el 14% restante pueden 

realizar sus funciones entre 6 y 8 horas. 

- Se identificaron diferentes condiciones laborales en la encuesta, o algunos de los factores 

que motivan a ejercer el cargo como decano(a). Uno de estos es el incremento del salario, 

a pesar de que se maneje un 50% de motivación para cada género; en conclusión es difícil 

determinar una tendencia debido a que no se marca una orientación en especial. 

- Al 88% de las mujeres encuestadas, las motiva el liderar un proyecto académico. En en el 

caso de los hombres, el porcentaje es del 86%. Lo que se puede concluir con gran certeza 

es que los decanos manifiestan que la llegada al cargo permite liderar los proyectos a los 

cuales se encuentran vinculados.    

- Se puede observar que las mujeres sienten una gran satisfacción personal a la llegada a su 

cargo, pues lo valoran con altos porcentajes; El 84% de los hombres lo consideran de la 

misma manera. 
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- Respecto al prestigio y jerarquía que les da el cargo a los decanos y decanas de las 

universidades, el 41.4% de los hombres mantienen que sí, mientras que para el género 

femenino, el 39.3% aseguran que acceder a este cargo no es relevante para sus carreras. 

- En relación al liderazgo que ejercen, un 46.4% de las mujeres indicaron no tener 

inconvenientes con el mando, mientras que, en el género masculino, el porcentaje 

equivalió a un 41.5%. 

- El 57,14% de las mujeres, consideran que la consolidación de un equipo organizado, no 

es un impedimento para el ejercicio de sus funciones. Entretanto; el 86% de los hombres 

además de manifestar que no es un impedimento les es indiferente.  

- El esfuerzo y reconocimiento, al igual que la equidad salarial, se evidencian con equidad 

entre los encuestados, debido a esto, se concluye, que no se percibe ninguna tendencia 

hacia alguna necesidad diferente de generar esfuerzos mayores para el reconocimiento en 

las mujeres. 
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12. CONCLUSIONES 

La participación de la mujer en el desarrollo económico, político y social es cada vez mayor y 

contribuye al proceso productivo de las organizaciones y del país en general. Su estigmatización 

en épocas anteriores,  su mayor desarrollo hasta el momento y la incursión en actividades y 

carreras que antes eran exclusivas del género masculino, han hecho que las variables sociales y 

académicas cambien, trasformando la  participación de las mujeres académicas en los cargos 

directivos.   

Con la incursión de la mujer en la  educación y de la trasformación del pensamiento social, se 

puede decir que la mujer tiene un trato igualitario con el hombre respecto algunas características, 

que han permitido que su  nivel de vida sea mejor,  pero pese a esto, con los datos obtenidos en 

la encuesta y con el análisis de los estudios existentes, se puede observar la diferencia que aún 

existe entre los géneros. La mujer aún tiene menos participación en estos cargos directivos, 

permitiéndonos concluir, que aún hay que trabajar para que las barreras invisibles que enfrenta la 

mujer sean eliminadas del todo, pues hasta el momento estas han sido eliminadas parcialmente.    

Respecto al desempeño por género, se puede decir que no existe diferenciación entre el 

desempeño masculino y el desempeño femenino en cargos de poder, pero sí que las mujeres 

cuentan con características que favorecen el desarrollo del clima laboral y el desarrollo del 

liderazgo adecuado para las situaciones difíciles. 

A pesar de estas características, la mujer, en la incursión al desarrollo académico y social, ha 

tenido que enfrentar diferentes paradigmas que no permiten que se incorpore con facilidad en los 

cargos directivos de las organizaciones con la misma facilidad que tiene los hombres para 

hacerlo. Esto debido al manejo de doble jornada y de los paradigmas que se le atribuyen a su 
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género, por ello el porcentaje de participación de la mujer, en cargos directivos en las 

universidades privadas y acreditadas de Bogotá, Cali y Medellín, es de un 34.6% corroborando 

que su acceso a estos cargos no es para nada fácil, cumpliendo con la teoría del techo de cristal. 

Aunado a lo anterior, se puede ver que en la encuesta implementada en este trabajo, se obtuvo 

que las razones por las cuales se accede al cargo de decano, en un 38.3%  es porque se es 

designado por la junta directiva o administrativa, el 21% ascienden por encargo de un directivo y 

tan solo el 18,5% llega al cargo por concurso de méritos. Es así como se confirmó, que existe 

homosociabilidad (término utilizado por el autor Grummel). Este último término  denota que los 

directivos perfilan los cargos de poder con un currículo similar al que ellos tienen, postergando 

en parte, o negando el crecimiento de profesionales del género femenino en altos cargos. 

Por ello se concluye que el género femenino ha superado algunas barreras que no le permitían 

acceder a cargos directivos, y que a través de la igualdad y equidad de género se ha venido 

trabajando en esta barrera invisible que no dejaba que su desarrollo profesional fuera igual al de 

los hombres.    
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