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RESUMEN 

Dada la complejidad del sexismo como fenómeno social, se requiere un abordaje 
multifactorial que recupere la interacción entre elementos del contexto y las ca-
racterísticas individuales desencadenantes del mismo. Para cumplir este pro-
pósito, se aplicó un inventario validado en población mexicana y que incorpora 
una perspectiva multifactorial que incluye atribuciones en términos de los resul-
tados (éxito o fracaso) y prejuicio sexista. Se trabajó con 190 empleados, hom-
bres y mujeres, de empresas mexicanas. Se hicieron análisis intra e intersujetos 
para evaluar la interacción de las variables contextuales con las individuales. 
Los resultados mostraron que existe una alta correspondencia entre la percep-
ción de congruencia con el rol de género y las calificaciones dadas a líderes ante 
el resultado en un proyecto. Los hallazgos se discuten sobre la base de la teoría 
de la congruencia con el rol y se analizan las implicaciones de la rigidez cultural 
en la manifestación de sexismo en escenarios laborales.  

Indicadores: Prejuicio; Sexismo; Congruencia con el rol; Liderazgo; Atribución. 

 
ABSTRACT 

The approach of sexism currently requires multivariate approaches that allude 
to the interaction of context with individual characteristics. For this sexism in-
ventory toward leaders in the dimensions of success/failure attributions and 
sexist prejudice was applied to 190 workers (94 men and 96 women) from both 
the productive and the service sectors. The analysis was conducted to identify 
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the qualifications that were granted to leaders of the opposite sex who per-
formed the same activity and obtained the same result. The results showed that 
there is a high correlation between perceptions of consistency with the role 
gender and differential ratings given to leaders, with the result obtained in a 
project. The findings of this investigation are discussed under the theory of con-
gruence with the role gender and the implications of cultural rigidity in the 
manifestation of sexism at work environments were analyzed. 

Keywords: Prejudice; Sexism; Role consistency; Leadership; Attribution.   

 

 
INTRODUCCIÓN 

Las relaciones entre hombres y mujeres han estado delimitadas por una 

situación de desigualdad y poder de un sexo sobre el otro; no obstante, 

desde hace relativamente poco se ha prestado atención a esta situación 

y se ha puesto sobre la mesa de la discusión los factores que delimitan 

el prejuicio sexista predominante hacia las mujeres en distintos ámbi-

tos sociales. Dentro del ámbito laboral, una característica fundamen-

tal ha sido precisamente el hecho de que el número de mujeres que han 

participado en él es relativamente escaso, y no fue sino hasta mediados 

del siglo pasado que el sexo femenino empezó a constituirse como un 

núcleo con mayor participación en el trabajo y progresivamente más 

potente (Hernando, 2003).  

Actualmente, en México las mujeres han ingresado en gran nú-

mero a las distintas organizaciones laborales. Los datos del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) (2010) señalan 

que las mujeres trabajadoras representan 37.7% de la población econó-

micamente activa, pese a lo cual su porcentaje en los altos niveles de 

las empresas sigue siendo muy bajo. Al respecto, datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2007) muestran que alrededor 

de 84% de los empleadores y patrones en el país son varones. Porcen-

tajes similares se observan en otros países, de acuerdo a la informa-

ción recabada por Barberá (2000) y Eagly (2004).  

Una de las razones por las que se manifiesta el sexismo en el tra-

bajo tiene que ver con la división sexual de las labores, lo que ha su-

puesto el reparto de las tareas sociales y domésticas adjudicadas en fun-

ción del sexo y que posteriormente se ha traducido en el reparto ses-

gado de las actividades profesionales (Hernando, 2000).  
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La división sexual del trabajo no solo tiene efectos en el desempe-

ño privado de las tareas de mujeres y hombres, sino que marca clara-

mente la organización del mercado laboral; esto es, las ocupaciones y 

las profesiones a las que acceden hombres y mujeres son una clara de-

rivación de sus funciones en el ámbito doméstico. Asimismo, en todos 

los ámbitos de ocupación, incluidos los tradicionalmente femeninos, las 

mujeres tienen una menor representación en las posiciones de mando 

y en la toma de decisiones, es decir, en las posiciones de liderazgo en 

las empresas. 

Aunque a esta marcada desigualdad e inequidad entre hombres 

y mujeres se le ha denominado “sexismo” al concebirlo como un per-

juicio hacia las mujeres, para autores como Hamilton y Sherman (1994) 

ambos sexos pueden sufrir del referido sexismo, ya que este se define 

como el conjunto de creencias, actitudes y comportamientos perjudicia-

les hacia un individuo derivados de la percepción negativa del mismo por 

pertenecer a un sexo determinado. Tal percepción negativa está susten-

tada en las categorías estereotípicas que se desprenden de la interpre-

tación de las diferenciales sexuales de hombres y mujeres. Tal como su-

gieren Bem y Bem (1973), el trato basado en el género es tan uniforme y 

generalizado que las actitudes ante el sexo biológico de una persona 

se han convertido en una “ideología inconsciente”; es decir, las ideas 

de cómo deberían pensar y comportarse los hombres y las mujeres se 

han integrado tan estrechamente al trato cotidiano que rara vez se re-

flexiona sobre cómo es necesario conducirse.  

En ese sentido, las representaciones sociales propias de una cul-

tura de lo que significa ser hombre y mujer, a decir de Rius (2000), se 

incorporan a la subjetividad individual en una creciente y activa elabo-

ración, marcando los lineamientos específicos para ejercer distintos roles 

en la sociedad dada una condición masculina o femenina. Bajo una 

perspectiva de género, se puede evidenciar cómo a partir de las dife-

rencias biológicas se construyen los conceptos de masculinidad y femi-

neidad, atribuyéndose simbólicamente competencias, posibilidades de 

acción y valoraciones diferentes a hombres y mujeres. Tal categoriza-

ción de lo masculino asociado a los hombres y lo femenino a las muje-

res limita las posibilidades de acción de cada sexo porque se crean ex-

pectativas de comportamiento que forman individuos prototípicos, lo 

que activa de una forma más fácil el estereotipo y más tarde un pre-

juicio porque ya se dispone de una estructura de pensamiento que per-

mite valorar por anticipado a los individuos por su pertenencia a un de-
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terminado grupo social, como es el caso de las mujeres en puestos de 

liderazgo; en efecto, por un lado se espera que sean relacionales por-

que esa es una de las expectativas inherentes al rol de género femenino, 

y por otro lado se espera también que sean instrumentales porque esas 

son las expectativas propias del rol de líder.  

Lo anterior se hace evidente en investigaciones como las realiza-

das por Taylor, Newman, Mangis y Gittes (1993) y Swim y Sanna (1996), 

en las cuales se señala el prejuicio hacia las mujeres en el trabajo a 

partir del área de la atribución de éxitos y fracasos. Sus resultados 

muestran que el éxito de los hombres se atribuyen a aspectos internos 

y el de las mujeres a aspectos externos, mientras que en el caso de los 

fracasos la atribución es la opuesta.  

 Trabajos más recientes de Eagly y Karau (2002) proponen que la 

percepción de incongruencia entre el rol de género de mujer y el rol de 

líder puede llevar a una atribución diferencial de los éxitos y fracasos 

de hombres y mujeres en posiciones de mando. En el metaanálisis reali-

zado por dichas autoras se estudiaron las diferencias de género en la 

evaluación de líderes, mostrándose que dicha tendencia es particular-

mente observada cuando las conductas de liderazgo son estereotípica-

mente masculinas; esto es, cuando los líderes actúan de un modo más 

autoritario son percibidos como congruentes con la expectativa que se 

tenía de ellos, mientras que a las mujeres que se comportan del mismo 

modo se les percibe como incongruentes con las expectativas que se tie-

nen de ellas. De acuerdo con las mencionadas autoras, los trabajado-

res manifestarán un mayor prejuicio contra la mujer líder que desem-

peñe una tarea masculina, incongruente con el estereotipo que tienen 

de las mujeres y, por ende, atribuirán su efectividad a aspectos externos, 

aunque el resultado sea igual al de un equipo dirigido por un hombre, 

al que se atribuirá su efectividad a aspectos internos, independiente-

mente de la actividad que realice.  

En el mismo sentido, algunas aproximaciones recientes al estu-

dio del liderazgo sugieren que la efectividad del líder varía a través de 

las situaciones, y que la percepción que se tiene sobre lo que significa 

ser un “buen” líder es dinámica y dependiente del contexto, tal como lo 

señala la teoría de la categorización del liderazgo (Lord y Maher, 1990). 

En esta teoría se subraya la importancia de la percepción que tienen 

los seguidores de sus líderes, y se sugiere que esa percepción está am-

pliamente basada en prototipos; así, el sexo biológico de las personas 

se coloca como un detonador de los referidos prejuicios, por lo que un 
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líder termina siendo evaluado no solo por sus habilidades y su trabajo, 

sino indudablemente también por la conexión que se hace entre lo an-

terior y el hecho de que sea hombre o mujer.  

En el presente trabajo se plantea que, además de la atribución in-

terna o externa de los éxitos o fracasos de líderes de ambos sexos, se 

debe tener en cuenta el sexo del individuo que lleva a cabo dichas atri-

buciones. De hecho, Sczesny (2003) señala que los hombres tienden a 

ser más sexistas que las mujeres, pero no indica el contexto en el que 

tiene lugar dicho proceso. Aunado a ello, se debe considerar el prejui-

cio sexista que se pueda tener sobre líderes de distintos sexos en fun-

ción de los rasgos y conductas estereotípicas de un sexo o de otro, es 

decir, hombres (instrumentales y orientados a la tarea) y mujeres (ex-

presivas y orientadas a las relaciones), como lo indica un metaanálisis 

llevado a cabo por Eagly y Johnson (1990), en el que se encontró que 

en la mayoría de los estudios los hombres ejercían un estilo de lideraz-

go orientado a la tarea, y las mujeres uno orientado a las relaciones. 

Considerando lo anterior, en la presente investigación se tuvo como pro-

pósito conocer el modo en que se manifiesta el sexismo hacia los líde-

res de ambos sexos a partir de las atribuciones diferenciales de éxito o 

fracaso y de los prejuicios sexistas propios de las personas, tomando en 

consideración la influencia del sexo de quien evalúa y las característi-

cas del contexto (congruente o no con el rol de género, el sexo del líder 

y el resultado en el proyecto). 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia en el que par-

ticiparon 190 trabajadores (94 hombres y 96 mujeres), distribuidos en 

términos del nivel jerárquico de la siguiente manera: 106 operativos, 

75 mandos medios y 9 ejecutivos. De ellos, 68% laboraba en empresas 

de servicios y el resto en empresas de producción. El promedio de edad 

fue de 33 años, hallándose una distribución bimodal en cuanto a la 

escolaridad (66 de preparatoria y 65 de licenciatura).  
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Instrumento 

Inventario de Sexismo hacia Líderes (Limón, en prensa). Es este un in-

ventario que consta de la presentación de un caso en el cual se alude 

al desarrollo de un proyecto bajo la dirección de un líder, hombre o mu-

jer, en el que al final se tiene éxito o se fracasa. Dentro del caso se con-

trola la congruencia con el rol de género en función del tipo de empre-

sa: masculina (venta de maquinaria) o femenina (venta de cosméticos). 

Una vez que la persona lee el caso, la siguiente sección incluye dos 

mediciones. 

En primer lugar, la medición de la dimensión de atribuciones cau-

sales de éxito o fracaso mediante 13 reactivos asociados a la teoría de la 

atribución de Weiner (1986) que indican cuatro factores (interno posi-

tivo, interno negativo, externo positivo y externo negativo) a los que pue-

de atribuirse el resultado del proyecto así liderado. El formato de res-

puesta es una escala tipo Likert con cuatro opciones que van de “total-

mente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. La escala muestra un 

índice de consistencia interna de 0.81. Ejemplos de tales reactivos son 

“El esfuerzo del Lic. Jiménez” (atribución interna) o “El tipo de empresa 

en que se trabajaba” (atribución externa). 

En segundo lugar, la medición de la dimensión de prejuicio sexis-

ta, que a su vez contiene dos secciones, en la primera de las cuales se 

incluyen 18 reactivos que aluden a características instrumentales (p.e. 

competitivo) y expresivas (p.e. amable) del líder que pudieron afectar 

el resultado en el proyecto. El formato de respuesta es pictórico tipo 

Likert con cinco opciones que van de “nada” a “totalmente”. Tiene un 

valor de alfa de Cronbach de 0.97. En la segunda sección se enlistan 

12 reactivos que describen estilos de liderazgo: seis de un estilo orien-

tado a la tarea y seis del estilo orientado a las relaciones, los que pudo 

haber ejercido el líder durante el desarrollo del proyecto. Se presentan 

cinco opciones de respuesta que van de “nada” a “totalmente” en for-

mato tipo Likert que señalan el grado de importancia del estilo de lide-

razgo para el resultado. El valor de la consistencia interna mediante el 

alfa de Cronbach para esta escala es de 0.87.  

Como ejemplos de esta escala se muestran los siguientes: “Adoptó 

medidas correctivas estrictas con los empleados que no eran produc-

tivos” (estilo de liderazgo orientado a la tarea) y “Dedicó tiempo a cono-

cer personalmente a sus empleados” (estilo de liderazgo orientado a 

las relaciones). 
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Procedimiento 

Se les pidió a los trabajadores que leyeran el caso de liderazgo en el 

cual se manipulaba el sexo del líder, por lo que de forma aleatoria se 

entregó primeramente en algunas ocasiones la situación en la que li-

deraba el proyecto un hombre, y en otras el proyecto liderado por una 

mujer. De esta manera, se formaron grupos de comparación en los que 

el tipo de empresa (congruente o incongruente con el rol) y el resultado 

del proyecto (éxito o fracaso) se mantuvieron iguales en ambas aplica-

ciones, manipulándose solamente el sexo del líder. Una vez leído el ca-

so, se les solicitó que contestaran las siguientes secciones del cuestio-

nario: a) atribuciones causales de éxito/fracaso y b) prejuicio sexista. A 

modo de ejemplo, en la primera aplicación se leía el caso de una em-

presa exitosa en la venta de maquinaria y liderada por un hombre, y 

en la segunda el caso de una empresa exitosa en la venta de maqui-

naria y liderada por una mujer. Una vez recolectadas las dos aplicacio-

nes, se procedió a su captura en el programa SPSS, versión 17, y se 

llevaron a cabo análisis mediante la prueba t de Student para muestras 

relacionadas con el fin de identificar si había diferencias significativas 

intrasujeto respecto a la atribución de éxito o fracaso y prejuicio sexista 

(rasgos y estilos).  

 

 
RESULTADOS 

Con el fin de identificar si había diferencias significativas por sexo del 

líder en la atribución de éxito o fracaso, se realizó una comparación de 

medias. Los resultados, que se observan en la Tabla 1, muestran que 

sí hubo diferencias estadísticamente significativas en el tipo de atri-

bución realizada. Básicamente ante una situación de éxito, los hombres 

y mujeres que evaluaron el caso de una empresa masculina (venta de 

maquinaria) atribuyeron el éxito en el proyecto a las características in-

ternas del líder (esfuerzo, capacidad, inteligencia, personalidad) en ma-

yor medida que a la líder. Por otra parte, al evaluar el contexto de la 

empresa femenina (venta de cosméticos), tanto hombres como mujeres 

dieron una mayor calificación a las características internas de la líder 

que al líder que desempeñaba la misma actividad.  
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Tabla 1. Diferencias en la atribución de éxito/fracaso de líderes de distinto 
sexo en proyectos iguales. 

Variable Grupo X1 
Me-
dia 

Grupo X2 Media Media 
teórica 

t gl p 

Atribución  

Hombres-HCE 18.39 Hombres-MIE 13.48 17.5 4.148 22 .001** 

Hombres-MCE 19.64 Hombres-HIE 16.28 17.5 3.998 24 .001** 

Mujeres-HCE 18.65 Mujeres-MIE 14.48 17.5 3.835 22 .001** 

Interna 

positiva 

Mujeres-MCE 20.33 Mujeres-HIE 14.66 17.5 5.743 23 .001** 

Interna 

negativa 
Hombres-MIF 14.45 Hombres-HCF 18.68 17.5 –4.008 21 .001** 

Hombres-MIF 11.77 Hombres-HCF 16.68 15.0 –8.244 21 .000** 

Mujeres-MIF 12.17 Mujeres-HCF 16.33 15.0 –3.959 23 .001** 
Externa 

negativa 
Mujeres-HIF 13.24 Mujeres-MCF 15.88 15.0 –2.686 24 .013* 

*p ≤ 0.05   **p ≤ 0.01. 

Abreviaturas: HCE: Hombre congruente (empresa masculina) con éxito; MIE: Mujer incongruente (empresa 

masculina) con éxito; MCE: Mujer congruente (empresa femenina) con éxito; HIE: Hombre incongruente 

(empresa femenina) con éxito; MIF: Mujer incongruente que fracasó; HCF: Hombre congruente que fracasó; 

HIF: Hombre incongruente que fracasó; MCF: Mujer congruente que fracasó. 

 

También se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 

atribución interna del fracaso. En este caso, los hombres atribuían en 

mayor medida la falta de capacidad y esfuerzo cuando un hombre fra-

casaba en la venta de maquinaria que cuando una mujer lo hacía bajo 

las mismas condiciones. No obstante, resulta de interés que también 

hicieran atribuciones externas al líder en mayor medida que a la líder 

en la misma situación. En cuanto a las atribuciones externas del fra-

caso, las mujeres atribuyeron en mayor medida el resultado en el pro-

yecto a Dios o a la suerte cuando evaluaron a líderes congruentes con 

su rol de género, que cuando evaluaron a líderes incongruentes.  

En la comparación por sexo del líder en cuanto a los prejuicios 

sexistas asociados a rasgos de liderazgo, solo hubo una diferencia esta-

dísticamente significativa (t = –2.981 [24], p = .006) en términos de los 

prejuicios sexistas asociados a los rasgos instrumentales positivos; con-

cretamente, los hombres consideraron que el éxito en el proyecto de ven-

ta de cosméticos correspondía más a la inteligencia, objetividad y dina-

mismo del líder que a esas mismas características en la líder que rea-

lizaba dicha actividad.  

Finalmente, se encontraron diferencias estadísticamente signifi-

cativas en el prejuicio sexista asociado al estilo de liderazgo orientado a 

las relaciones (Tabla 2). En este caso, los hombres identificaron que el 

líder que tuvo éxito en la venta de maquinaria dedicó más tiempo a co-

nocer personalmente a sus empleados y los ayudó más a resolver con-
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flictos personales, que la líder con el mismo resultado y la misma acti-

vidad. Se halló el mismo patrón cuando los hombres evaluaron a un lí-

der que tuvo éxito en la venta de cosméticos comparado con la líder en 

la misma condición. En cuanto a la condición de fracaso en el proyec-

to, los hombres asociaron de manera más frecuente un estilo de lideraz-

go orientado a las relaciones a la líder dedicada a la venta de maqui-

naria, que al líder que realizó una actividad idéntica.  

Tabla 2. Diferencias en el prejuicio sexista de estilos de liderazgo hacia líde-
res de distinto sexo en proyectos iguales. 

Variable Grupo X1 
Media 
(23) 

Grupo X2 
Media 
(23) 

Media  
teórica 

t gl p 

Hombres-HCE 21.96 Hombres-MIE 17.83 18 2.785 22 .011** 

Hombres-MCE 17.44 Hombres-HIE 21.2 18 –2.323 24 .029* 

Prejuicio 

sexista aso-

ciado al estilo 

de liderazgo 

orientado a  

las relaciones 

Hombres-MIF 17.82 Hombres-HCF 14.95 18 3.189 21 .004** 

*p < 0.05   **p <  0.01 

Abreviaturas: HCE: Hombre congruente (empresa masculina) con éxito; MIE: Mujer incongruente (empresa 

masculina) con éxito; MCE: Mujer congruente (empresa femenina) con éxito; HIE: Hombre incongruente 

(empresa femenina) con éxito; MIF: Mujer incongruente que fracasó; HCF: Hombre congruente que fracasó; 

HIF: Hombre incongruente que fracasó; MCF: Mujer congruente que fracasó. 

 
 

DISCUSIÓN 

Considerando la relevancia de considerar los aspectos individuales y 

contextuales del fenómeno del sexismo, en esta investigación se hizo 

evidente que, efectivamente, tales variables guardan entre sí un vínculo 

importante. Conforme se analizaron los resultados, se pudo detectar que 

es bajo la situación de éxito donde mayor importancia cobra la con-

gruencia de rol para que ambos sexos realicen atribuciones de carácter 

interno. Esto parece contradecir lo indicado por Sczesny (2003) en el 

sentido de que los hombres son más sexistas que las mujeres, y tam-

bién los planteamientos de Swim y Sanna (1996) en cuanto a que los 

éxitos de los hombres se atribuyen a lo interno y los de las mujeres a lo 

externo. Los hallazgos del presente estudio señalan que, al menos en 

las situaciones de éxito, ambos sexos lo atribuyen a aspectos internos 

cuando evalúan a líderes en ámbitos congruentes con su rol de géne-

ro, lo que podría estar marcando la importancia que tiene para las per-

sonas el hecho de realizar actividades asociadas específicamente a su 

rol de género. 
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En consecuencia, parece adquir particular relevancia la rigidez 

cultural que hay en México respecto a la masculinidad y feminidad ana-

lizadas por Díaz-Guerrero (1990), la que explicaría por qué se atribuye 

el éxito a la capacidad, el esfuerzo o la personalidad de los líderes siem-

pre y cuando desarrollen actividades “propias” de su sexo. Esto también 

apoya la teoría de la categorización del liderazgo de Lord y Maher (1990), 

la cual señala que la percepción de un “buen” líder es dinámica y de-

pendiente del contexto. Así, en esta cultura “un buen líder”, cuyo éxito 

se atribuye a su inteligencia y capacidad y no a lo externo, es aquel que 

cumple con los mandatos de una sociedad permeada fundamentalmente 

por el cumplimiento de los roles de género, lo que también afirman Bem 

y Bem (1973) acerca de que el trato basado en el género se ha vuelto 

tan uniforme y generalizado, que pocas veces se reflexiona sobre las 

implicaciones que tiene dicho trato. Por tal motivo, resulta coherente que 

los hombres hayan atribuido a la falta de capacidad o de esfuerzo el fra-

caso de un líder en un escenario congruente con su rol, en mayor me-

dida que el fracaso de una líder en un escenario incongruente con di-

cho rol.  

Sin embargo, los trabajadores también atribuyeron a aspectos ex-

ternos (p.e. Dios o la suerte) el fracaso de líderes que se desempeñaban 

en ambientes congruentes con su rol de género. Esto podría resultar en 

una especificidad cultural para la atribución de fracasos, pues señala 

la ambivalencia de los trabajadores para identificar si las consecuen-

cias negativas de los actos son controladas por acciones propias de los 

líderes o por fuerzas externas a ellos. Lo anterior tiene relación con al-

gunas investigaciones hechas en México sobre el locus de control (p.e. 

García, 1999), en las que se ha hallado que las personas tienden a atri-

buir las consecuencias de sus actos a aspectos externos y a sus propias 

acciones en los ámbitos asociados a las relaciones interpersonales.  

En lo que se refiere a los rasgos de liderazgo, solo se identificó 

una diferencia relevante en la evaluación que hicieron los trabajadores 

respecto al éxito de un líder en un escenario incongruente con su rol y 

al de una líder en el mismo escenario. Concretamente, los trabajado-

res asociaron el resultado positivo a los rasgos instrumentales del lí-

der en mayor medida que a los rasgos instrumentales de la líder. En 

este sentido, se mantiene el prejuicio sexista sobre los rasgos instru-

mentales vinculados sobre todo a hombres líderes, independientemente 

del contexto, tal como apuntan Eagly y Johnson (1990).  
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En el estilo de liderazgo orientado a las relaciones se obtuvo un 

resultado que indica la ausencia de prejuicio sexista, ya que los traba-

jadores asociaron el éxito en el proyecto al hecho de que el líder ejercie-

ra un estilo orientado a las relaciones en una situación masculina. Tam-

bién se muestra que para los trabajadores resulta significativo que los 

líderes ejerzan dicho estilo de liderazgo para alcanzar el éxito en esce-

narios femeninos, por lo que quizá las políticas de equidad de género 

implementadas en la actualidad en ambientes laborales lleven a los tra-

bajadores a percibir que los resultados positivos en las empresas se 

derivan de que los líderes se centren en el trabajo y en las personas que 

lo realizan. No obstante, este patrón no aplica en el caso las líderes, pues 

los trabajadores consideraron que el fracaso en el proyecto se debía a 

que ellas ejercieron un estilo orientado a las relaciones en un contexto 

masculino.  

En ese sentido, una aportación del presente trabajo es precisa-

mente sugerir a través de los hallazgos que el prejuicio sexista sobre las 

acciones de las líderes se mantiene actualmente porque está enmar-

cado en la percepción de incongruencia entre el contexto y los compor-

tamientos esperados en dicho contexto, en una cultura aún definida por 

la rigidez en las acciones vinculadas a los roles de género.  

En conclusión, los hallazgos de esta investigación tienen impli-

caciones en el análisis del sexismo que van más allá de lo planteado por 

Hamilton y Sherman (1994), en tanto no es solamente el sexo lo que 

activa el estereotipo. En realidad, podría hablarse de la corresponden-

cia entre el contexto y el individuo sexuado como referente de atribucio-

nes internas o externas asociadas al éxito o fracaso en una actividad, 

así como del prejuicio en la forma en la que se conducen los líderes en 

las empresas, y no así sus rasgos de personalidad. Convendría plantear 

en futuras investigaciones ciertas adecuaciones a la teoría de la con-

gruencia con el rol de género de Eagly y Karau (2002) en cuanto a la 

contribución de la cultura al enmascaramiento del sexismo en los esce-

narios laborales. Se sugiere integrar una medida que haga evidentes 

las consecuencias de las atribuciones diferenciales de resultados y los 

prejuicios sexistas sobre los estilos de liderazgo, de modo que además 

de analizar el impacto del sexismo en las contrataciones y promociones, 

se pueda analizar el impacto del sexismo en la evaluación del desem-

peño de los líderes.  
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