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Think-manager – Think-male vs. Teoría del Rol
Social: ¿cómo percibimos a hombres y

mujeres en el mundo laboral?
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1Universidad Nacional de Educación a Distancia; 2Universidad de Almería

Resumen
El presente estudio se centra en analizar dos puntos en los que discrepan la Teoría del Rol Social (Eagly, 1987) y el

paradigma del Think-manager – Think-male (Schein, 1973): si existe o no una atribución diferencial de rasgos y conduc-
tas a hombres y mujeres en el mismo rol laboral y con un estatus similar, y si estas atribuciones varían en función del sexo del
perceptor. Para ello se analizarán qué rasgos y conductas –orientación a la tarea y a las personas– se atribuyen a un hombre
directivo, a una mujer directiva y a un directivo en general, utilizando como target de comparación el estereotipo de hombres y
mujeres con empleo. Los resultados muestran una percepción más andrógina del rol laboral y del rol directivo por parte de las
mujeres y un leve aumento en la feminidad percibida del estereotipo del buen líder por parte de los hombres. 
Palabras clave: Think-manager – Think-male, Teoría del Rol Social, actitudes estereotipadas, estatus ocupa-
cional.

Think-manager – Think-male vs. Social Role
Theory: How do we perceive men and women

in the labour market?

Abstract
This study focuses on analysing two points on which Social Role Theory (Eagly, 1987) and the paradigm of Think-

manager – Think-male (Schein, 1973) disagree: 1) whether men and women in the same job role and with a similar
status are attributed different traits and behaviours or not, and 2) whether these attributions vary depending on the sex of
the perceiver. For this purpose, we analysed what kind of traits and behaviours –task- and persons-oriented– are attributed
to a male manager, to a female manager and to a manager in general, using the stereotype of employed men and women as
a target for comparison. The results show a more androgynous perception of the job role and the leadership role by women
and a slight increase in the perceived femininity of the stereotype of the good leader by men.
Keywords: Think-manager – Think-male, Social Role Theory, stereotyped attitudes, occupational status.
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En los últimos 40 años, la Comunidad Europea ha desarrollado alrededor de 30 Direc-
tivas para combatir la desigualdad de género y promover un tratamiento igualitario en el
empleo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, en el tercer trimestre del año 2010, la tasa de
empleo masculina todavía seguía superando a la femenina –70.7% vs. 58.5%–, y en Espa-
ña (52.2 %), ni siquiera se alcanzaba la media europea (Massarelli, Giovannola y
Wozowczyk, 2011). En relación con la ocupación de puestos de responsabilidad, la desi-
gualdad de género es todavía más evidente. Alrededor de un tercio de mujeres (32.8%)
desempeña puestos directivos en la pequeña y mediana empresa y sólo un 3% detenta un
cargo en puestos de alta dirección (European Commission, 2011). 

Para dar cuenta de estas diferencias se ha recurrido a diversas explicaciones. Una de
ellas, en la que se centrará la presente investigación, es la existencia de estereotipos de
género (p. ej., Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson y Rosenkrantz, 1972). Los este-
reotipos de género son un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las
características que se adscriben a hombres y mujeres. La conceptualización más extendi-
da de éstos distingue dos dimensiones: la agéntico-instrumental –p.ej., independiente,
competente, capacidad de liderazgo–, que se asocia con rasgos estereotípicamente mas-
culinos y la expresivo-comunal –p.ej., amable, cálida, preocupada por los demás–, que
alude a características típicamente femeninas (Bakan, 1966; Parson y Bales, 1955). Los
estereotipos de género, además, tienen dos dimensiones, una descriptiva que se refiere a
los rasgos y actividades típicas de hombres y mujeres, y otra prescriptiva, que señala las
características o conductas deseables y esperables en hombres y mujeres (p. ej., Eagly,
1987; Heilman, 1995). Como han señalado diversos autores (Eagly, Wood y Diekman,
2000), la dimensión prescriptiva es trascendental en cuanto a la discriminación de
género, ya que trasgredir las expectativas que se tienen sobre el comportamiento desea-
ble de ambos sexos puede limitar las oportunidades de hombres y mujeres en determi-
nados contextos. En el caso de las mujeres, esta limitación afectaría al terreno laboral y
al ejercicio del liderazgo.

Estereotipos de género en el ámbito laboral

En la década de los 70, diferentes estudios mostraron que la discriminación de géne-
ro en el trabajo estaba basada en una estereotipia persistente según la cual se valoraban
más los rasgos instrumentales o masculinos (Broverman et al., 1972). Esta sobrevalora-
ción relegaba a la mujer a puestos laborales asociados a menor salario y prestigio (Glick,
1991), obstaculizaba su acceso a posiciones de poder (Eagly, Makhijani y Klonsky,
1992) y generaba una infravaloración de su desempeño profesional, porque su compor-
tamiento era incongruente o con las características del puesto o con los rasgos estereotí-
picos de su género (Heilman, 1983). Todos estos estudios parecían sustentar la idea de
que el rol laboral y el estatus estaban asociados a rasgos masculinos (Eagly et al., 2000;
Heilman, 1997). 

La teoría del rol social (Eagly, 1987) y su posterior extensión en la teoría de con-
gruencia de rol hacia líderes femeninos (Eagly y Karau, 2002) son las perspectivas que
ofrecen el desarrollo conceptual más completo sobre las causas y consecuencias de la dis-
criminación de la mujer en el ámbito laboral. Para Eagly, la división tradicional del tra-
bajo entre hombres y mujeres es causa suficiente para producir estereotipos de género y
reforzar la asimetría de poder entre hombres y mujeres. Puesto que los hombres han
desempeñado tradicionalmente el trabajo remunerado y las mujeres el doméstico, se
atribuye a los hombres los rasgos apropiados para desempeñar con éxito el rol laboral y
los puestos de alto estatus, los instrumentales, y a las mujeres, los adecuados para el rol
doméstico, los expresivos o comunales. Un aspecto clave de esta teoría es que los roles
sociales priman sobre los estereotipos de género a la hora de atribuir rasgos instrumen-
tales o expresivos a hombres y mujeres en el mismo rol social. Según esto, en contextos
organizacionales, las características asociadas al rol laboral –agénticas o instrumentales–
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determinan el comportamiento normativo de hombres y mujeres con una ocupación y
un estatus similar, sin que se produzcan juicios estereotípicos sobre su conducta por
parte de los perceptores. Todos los estudios experimentales realizados en esta perspecti-
va confirman que no hay diferencias estereotípicas en cuanto al sexo del evaluador. Tam-
bién se ha corroborado que hombres y mujeres con empleo se perciben más instrumen-
tales y menos expresivos que hombres y mujeres empleados a tiempo parcial o en el rol
doméstico (p. ej., Eagly y Steffen, 1984, 1986). Asimismo, existe evidencia empírica
que muestra que hombres y mujeres con empleo o en ocupaciones de bajo estatus se
perciben menos instrumentales y más expresivos que en posiciones de alto estatus (Con-
way, Pizzamiglio y Mount, 1996). Sin embargo, no todas las investigaciones ratifican
los postulados de esta teoría respecto al comportamiento de hombres y mujeres en el rol
laboral (p.ej., Conway et al., 1996; Eagly y Steffen, 1984). A este respecto, una mujer
profesional se percibe más agéntica o instrumental que un hombre profesional, inde-
pendientemente del estatus ocupacional (Eagly y Steffen, 1984, Experimento 1 y 2;
Conway et al., 1996, Experimento 1). Los datos son más heterogéneos en la dimensión
de expresividad. Por ejemplo, Eagly y Steffen (1984) confirman que hombres y mujeres
se perciben de forma similar en cuanto a rasgos expresivos tanto en puestos de alto
como de bajo estatus. Sin embargo, en el estudio de Conway et al. (1996), los hombres
puntúan más alto que las mujeres en la dimensión de expresividad en todas las ocupa-
ciones analizadas, ya sean de alto o de bajo estatus. 

Más recientemente se ha replicado el estudio original (Eagly y Steffen, 1984) con
medidas objetivas –escala de respuesta de 0 a 100– y subjetivas –escala Likert– (Bosak,
Sczesny y Eagly, 2007, 2008, 2012), intentando esclarecer si el empleo de éstas últimas
enmascara la influencia de los estereotipos de género –para una revisión, véase el Modelo
de los Estándares, Biernat y Manis (1994)–. Los resultados son poco esclarecedores. En
unos estudios, hombres y mujeres se consideran igual de expresivos (Bosak et al., 2007) e
instrumentales (Bosak et al., 2007, 2008) cuando se utilizan medidas subjetivas. Sin
embargo, en otros, un hombre con empleo se percibe de modo más instrumental y menos
expresivo que una mujer con empleo, independientemente de que se utilicen medidas
objetivas y/o subjetivas (Bosak et al., 2008, 2012). 

Estereotipos de género en los puestos de dirección: Think-manager – Think-male

Uno de los paradigmas que mayor desarrollo ha alcanzado a la hora de estudiar la rela-
ción entre dirección y estereotipos de género ha sido el formulado por Schein (1973). La
línea de investigación iniciada por esta autora ha sido denominada Think-manager –
Think-male y propone que las características prototípicas del puesto directivo medio con
éxito coinciden en mayor medida con cualidades típicamente masculinas que con las típi-
camente femeninas (Schein, 1973, 1975). Los dos primeros estudios de Schein no revela-
ron diferencias entre hombres y mujeres a la hora de evaluar las características típicas del
buen líder. No obstante, el estudio de Brenner, Tomkievicz y Schein (1989) marcó un
punto de inflexión en esta perspectiva al mostrar que los hombres, en comparación con las
mujeres, tipificaban de forma más instrumental el puesto directivo. La tesis central de esta
perspectiva se ha replicado en diferentes países y con diferentes muestras. En todos se ha
comparado la percepción del buen líder con el estereotipo de hombres y mujeres desde dos
líneas diferentes. La primera analiza el puesto directivo utilizando la escala original (Schein
Descriptive Index, SDI; Schein, 1973) u otras similares (p. ej., Personal Attributes Questionnai-
re, PAQ; Spence y Helmreich, 1978) basadas exclusivamente en rasgos de personalidad.
La segunda línea, iniciada por Sczesny (2003), examina qué estilo de liderazgo –tarea y
relación– caracteriza al buen líder, analizando su relación con rasgos masculinos y femeni-
nos (Ayman y Korabik, 2010; Cann y Siegfried, 1990; Korabik, 1990). Sus resultados,
además de corroborar la literatura anterior, son acordes con la literatura sobre género y
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estilos de liderazgo (Eagly y Johnson, 1990) o género y evaluación de líderes (Eagly, Mak-
hijani y Klonsky, 1992) –para una revisión, véase Cuadrado y Navas (2000)–.

El reciente metaanálisis realizado por Koenig, Eagly, Mitchell y Rishkani (2011),
en el que se revisan 40 estudios realizados bajo el paradigma del Think-manager –
Think-male, confirma la existencia de diferencias de género en cuanto a la percepción
del buen líder. A este respecto, los puestos de dirección se siguen describiendo en tér-
minos masculinos (fundamentalmente por parte de los hombres), ya sea por rasgos
atribuidos al estereotipo masculino (Booysen y Nknomo, 2010) o por conductas rela-
cionadas con un liderazgo centrado en la tarea (Duehr y Bono, 2006; Fullagar, Sumer,
Sverke y Slick, 2003; Sczesny, 2003; Sczesny, Bosak, Neff y Schyns, 2004, Sumer,
2006; Van Emmerik, Euwema y Wendt, 2008). Por el contrario, la percepción de las
mujeres refleja una imagen más andrógina del rol directivo, ya que para éstas una
directiva y un directivo en general tienen rasgos tanto del estereotipo masculino
como del femenino (p. ej., Booysen y Nkomo, 2006, 2010; Orser, 1994) y ambos
exhiben más competencia socio-emocional que un directivo (Duehr y Bono, 2006;
Van Emmerik et al., 2008), al contrario de lo que perciben los hombres. En síntesis,
todos estos estudios confirman una percepción más andrógina del puesto directivo,
principalmente por parte de las mujeres, que es más patente en unas culturas que en
otras (p. ej., Booysen y Nkomo, 2010; Sauers, Kennedy y Sullivan, 2002; Sczesny et
al., 2004). 

Planteamiento de la investigación

El objetivo central de este estudio es analizar la percepción del rol laboral y del rol
directivo desde la Teoría del Rol Social (Eagly, 1987) y el paradigma del Think-manager –
Think-male. Uno de los motivos para llevar a cabo esta investigación es que los estudios
realizados en España sobre la influencia de los estereotipos de género en el mundo laboral
se han centrado mayoritariamente en los efectos de la discriminación de la mujer en pues-
tos de liderazgo (p. ej., García-Retamero y López-Zafra, 2006) y han prestado menos
atención a la percepción del rol laboral y del rol directivo. No obstante, hay que señalar
que, a pesar de ser escasas, estas investigaciones han confirmado que los estereotipos de
género inciden en mayor medida en el rol doméstico que en el laboral y que las mujeres
están incorporando a su estereotipo rasgos masculinos, en mayor medida de lo que los
hombres están asumiendo las cualidades femeninas (López-Sáez, Morales y Lisbona,
2008). 

El segundo motivo tiene que ver con dos puntos en los que la Teoría del Rol Social y
el Think-manager – Think-male discrepan. A este respecto, una y otra perspectiva confir-
man que los rasgos estereotípicos del rol laboral y del rol directivo son estereotípica-
mente masculinos. No obstante, los resultados de ambas difieren en cuanto al sexo del
perceptor y, en algunos casos, en cuanto a los juicios que se expresan hacia los diferentes
roles evaluados (p.ej. Bosak et al., 2008, 2012). La Teoría del Rol Social (Eagly, 1987)
postula que hombres y mujeres que desempeñan el mismo rol se perciben de forma
equivalente. Por el contrario, los estudios del Think-manager – Think-male (p.ej., Duehr
y Bono, 2006; Sczesny, 2003) evidencian una atribución diferencial de rasgos a hom-
bres y mujeres líderes que varía en función del sexo del evaluador. A fin de aunar crite-
rios, en este estudio consideraremos ciertos aspectos que una u otra aproximación no
han tenido en cuenta. En primer lugar, los estudios enmarcados en la Teoría del Rol
Social siempre han manejado escalas basadas en rasgos de personalidad (PAQ; Spence y
Helmreich, 1978), integradas por rasgos típicamente masculinos o femeninos, sin pres-
tar atención a otro tipos de rasgos, conductas o competencias más específicas del mundo
laboral –orientación a la tarea y orientación a las personas–, tal y como se ha hecho
desde el Think-manager – Think-male (p.ej., Duehr y Bono, 2006; Sczesny, 2003;
Sczesny et al., 2004). Por otra parte, desde este último paradigma, el estereotipo del
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buen líder se establece por comparación con el estereotipo de hombres y de mujeres en
general, sin tener en cuenta que, en ausencia de información de rol, los atributos de
ambos sólo reflejan los diferentes roles sociales que subyacen a los estereotipos de géne-
ro (Eagly y Steffen, 1984). En este sentido, utilizar como target de comparación el este-
reotipo de hombres y mujeres con empleo podría debilitar los juicios estereotípicos
sobre los roles directivos evaluados, porque se estaría eliminando la covariación entre
sexo y rol (Eagly y Steffen, 1984). Por todo ello, consideramos que analizar el rol laboral
examinando qué competencias –orientación a la tarea y a las personas– se atribuyen al
buen líder utilizando como target de comparación el estereotipo de hombres y mujeres
con empleo, podría superar las limitaciones de trabajos anteriores y aportar una pers-
pectiva más novedosa.

Así, basándonos en las consideraciones anteriores, el presente trabajo tiene tres objeti-
vos específicos. En primer lugar, constatar que el rol laboral y el rol directivo se tipifican
en términos masculinos o mediante rasgos y competencias orientadas a la tarea (p.ej.,
Bosak et al., 2008; Eagly y Steffen, 1984; Sczesny, 2003). En segundo lugar, estudiar si
existen diferencias (Think-manager – Think-male; Schein, 1973) o no (Teoría del rol social;
Eagly, 1987) en función del sexo de los participantes en la atribución de rasgos y compe-
tencias. Finalmente, también se pretende analizar si existe (o no) una atribución diferen-
cial de rasgos y competencias –orientación de tarea y orientación a las personas– a hom-
bres y mujeres profesionales –hombre en el trabajo, mujer en el trabajo, hombre directivo,
mujer directiva y directivo en general–, tal y como se plantea desde el paradigma del
Think-manager – Think-male (p.ej., Duehr y Bono, 2006; Sczesny, 2003) y en algunos
estudios enmarcados dentro de la Teoría del rol social (p.ej., Bosak et al., 2008; Eagly y
Steffen, 1984).

Método

Participantes

En el estudio participaron 546 personas –NHombres = 269 (49.3%) y NMujeres = 277
(50.7%)– con un rango de edad comprendido entre los 16 y los 78 años (M = 32.43 años;
DT = 12. 46). El 37.4% de la muestra eran estudiantes de Psicología (N = 195) pertene-
cientes a diversas universidades españolas. El 62.6% restante (N = 326) declaró tener
experiencia laboral (92.8%) o haberla tenido (7.8%) en alguno de los sectores generales de
producción económica –primario (1.3%), secundario (9.2%) y terciario (89.5%)– y haber
desarrollado su actividad profesional o en instituciones públicas (57.8%) o en entidades
privadas (42.2%).

Procedimiento e Instrumento

Los participantes cumplimentaron un cuestionario compuesto por 19 ítems en el que
indicaban en una escala de 1 (Nada característico) a 5 (Muy característico) hasta qué punto
ciertos rasgos y conductas eran característicos de hombres en el trabajo (N = 110; NHombres

= 60; NMujeres = 50) –Condición A–, de mujeres en el trabajo (N = 109; NHombres = 44; NMu-

jeres = 65) –Condición B–, de hombres directivos (N = 110; NHombres = 69; NMujeres = 41)
–Condición C–, de mujeres directivas (N = 110; NHombres = 44; NMujeres = 66) –Condición
D– y de directivos en general (N = 107; NHombres = 51; NMujeres = 56) –Condición E–. Cada
participante debía responder la versión del cuestionario que se le había asignado de forma
aleatoria.

Los ítems fueron obtenidos principalmente de las escalas positivas de instrumentalidad
(7 ítems) y expresividad (5 ítems) del cuestionario PAQ (Spence y Helmreich, 1978).
Todos los ítems se adaptaron a conductas específicas del entorno laboral (p.ej., “capacidad
para afrontar el estrés” provenía del ítem “resisto a la presión”). Dado que, como se puede
comprobar en la tabla I, alguna de estas adaptaciones coincidía con las escalas de orienta-

351Think-manager – Think-male vs. Teoría del Rol Social / C. García-Ael et al.

07. GARCIA-AEL ET AL:07. GARCIA-AEL ET AL  28/09/12  11:19  Página 351

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [U

ni
ve

rs
id

ad
 D

e 
A

lm
er

ia
] a

t 0
7:

40
 2

8 
O

ct
ob

er
 2

01
5 



ción a la tarea y a la relación de Sczesny (2003), se decidió incluir 6 ítems más de estas
escalas, junto con uno elaborado por el equipo investigador.

Asimismo, los participantes cumplimentaron las variables sociodemográficas habitua-
les (p.ej., edad, sexo, ocupación).

Resultados

En primer lugar, se realizó un análisis factorial por el método de componentes principales
con rotación varimax con los 19 ítems que medían rasgos y conductas. Se obtuvieron dos fac-
tores que integraban, por un lado, rasgos, conductas o competencias orientadas a la tarea y,
por otro, centradas en las personas. Del análisis factorial se eliminaron tres ítems (todos ellos
obtenidos del PAQ) –factor 1: “imponer sus ideas” e “independiente”; factor 2: “dejarse lle-
var por los sentimientos”– por tener coeficientes inferiores a .30 (Kline, 1994). En la tabla I
se muestran los resultados del análisis, así como la consistencia interna de cada factor. 

Con objeto de comprobar cuáles eran los rasgos que se perciben más típicos en el ámbi-
to laboral, en primer lugar se realizó un contraste de medias (t de Student) comparando
orientación a la tarea y a las personas. Los resultados constataron que, en el entorno labo-
ral, los rasgos y competencias de tarea (M = 3.97; DT = .59) se consideraban más típicas
que las centradas en las personas (M = 3.62; DT = .67), t(551) = 14.44, p < .001.

Seguidamente se realizaron dos análisis de varianza siendo las variables dependientes
los rasgos y competencias de tarea y los centrados en las personas. En ambos casos, las
variables independientes fueron los cinco roles evaluados y el sexo del participante. En un
principio, se introdujo una tercera variable independiente: el hecho de que los participan-
tes tuviesen experiencia laboral o no, pero al no tener ningún efecto principal ni de inte-
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TABLA I 
Análisis factorial: Varianza explicada, fiabilidad y peso factorial de los ítems

Factor 1 Factor 2
Or. Tarea Or. Personas

30.75% 19.71%

α = .87 α = .80

Capacidad para tomar decisiones a/b .76
Confianza en sí mismo/a a/b .73
Capacidad para afrontar el estrés a/b .70
Conocer bien su trabajo c .70
Competente a/b .69
Habilidad para negociar b .69
Capacidad para asumir riesgos a/b .63
Eficaz b .62
Inteligente b .46
Habilidad para delegar responsabilidades b .44
Comprensivo/a con sus subordinados/compañeros a .82
Sensible a las necesidades de sus subordinados / compañeros a .82
Comparte conocimientos con sus subordinados/compañeros a .72
Agradable en el trato con los subordinados /compañeros a .63
Capacidad para trabajar en equipo b .49
Capacidad para adaptarse a las circunstancias b .42

a Ítems del PAQ (Spence y Helmreich, 1978) adaptados al entorno laboral.
b Ítems de las escalas de orientación a la tarea y a la relaciones (Sczesny, 2003).
c Ítem elaborado por el equipo investigador.
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racción, dicha variable se excluyó de los análisis. En ambos ANOVAs se realizaron compa-
raciones múltiples de Tukey a posteriori. Además, se comprobó mediante la prueba de
Levene que se cumplía el supuesto de homogeneidad de varianzas. 

Orientación a la tarea

Los resultados mostraron un efecto principal del rol evaluado, F(4, 545) = 33.69, p <
.001, η 2 = .19, y del sexo del participante, F(1, 545) = 12.38, p < .001, η2 = .02, así como
una interacción significativa entre ambas variables, F(4, 545) = 6.09, p < .001, η2 = .03. Las
pruebas post hoc HSD de Tukey precisaron entre qué grupos se producían las diferencias. En
la tabla II se muestran las medias y desviaciones típicas de los resultados del Anova. En gene-
ral, las competencias de tarea se consideraron más típicas de los roles directivos que de los
laborales (p < .001). No obstante, hubo diferencias de género. Las mujeres (M = 4.04; DT =
.55) estimaron que este tipo de competencias eran más características del rol laboral y del rol
directivo de lo que lo hicieron los hombres (M = 3.88; DT = .68). Asimismo, los hombres
manifestaron que estas conductas orientadas a la consecución de objetivos eran igual de
características en los tres tipos de líderes (p > .05) y, aunque en menor medida, también lo
eran de hombres y mujeres con empleo (p > .05). Las mujeres, por el contrario, consideraron
que estas competencias eran más típicas de la directiva y el directivo en general que de un
directivo o de una mujer en el trabajo (p < .001) y que de un hombre en el trabajo (p < .001). 

Orientación a las personas

Los resultados mostraron un efecto principal del rol evaluado, F(4, 545) = 34.89, p <
.001, η2 = .20, un efecto principal del sexo del participante, F(1, 545) = 5.14, p < .05, η2

= .01, y una interacción significativa entre ambas variables, F(4, 545) = 5.04, p < .05, η2

= .03. Al igual que en el análisis anterior, las pruebas post hoc HSD de Tukey establecie-
ron entre qué grupos existían diferencias. En la tabla III se muestran las medias y desvia-
ciones típicas de los resultados del Anova.

En general, se atribuyeron más conductas orientadas a las personas a las mujeres y al
directivo en general que a los hombres (p < .001). Además, las mujeres (M = 3.67; DT
= .68) consideraron que este tipo de competencias eran más características del rol labo-
ral y del directivo que los hombres (M = 3.55; DT = .65). Asimismo, los hombres atri-
buyeron más conductas orientadas a las personas al directivo en general y a la directiva
que al hombre directivo y a la mujer en el trabajo (p < .001) o que al hombre en el tra-
bajo (p < .001). Las mujeres, sin embargo, consideraron que estas conductas eran más
típicas de las mujeres, independientemente del puesto que ocupasen, y del directivo en
general, que de los hombres directivos y, sobre todo, de los hombres en el trabajo (p <
.001 en ambos casos).

353Think-manager – Think-male vs. Teoría del Rol Social / C. García-Ael et al.

TABLA II
Medias y desviaciones típicas del ANOVA realizado con la variable dependiente Orientación a la tarea

Orientación a la tarea

Hombre Mujer Total

M DT M DT M DT

Hombre en el trabajo 3.63 .58 3.46 .49 3.55 .54
Mujer en el trabajo 3.53 .69 3.99 .44 3.76 .60
Hombre directivo 4.14 .50 4.13 .53 4.13 .51
Mujer Directiva 4.02 .61 4.33 .42 4.17 .53
Directivo en general 4.08 .54 4.30 .45 4.19 .50

Nota: Las puntuaciones oscilan de 1 (Nada característico) a 5 (Muy característico)
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Discusión

El objetivo del estudio era analizar la percepción del rol laboral y del rol directivo
en el marco de la Teoría del Rol Social y, en particular, del Think-manager – Think
–male. Entre otros, se pretendía comprobar en qué términos se tipificaba uno y otro
rol, así como esclarecer la existencia o no de diferencias de género en cuanto al sexo
del perceptor y del rol evaluado. En general, los resultados constatan que el rol labo-
ral y el directivo se describen mediante rasgos, conductas o competencias orientadas a
la tarea y a la consecución de objetivos, tal y como se predice desde ambas perspecti-
vas (p. ej., Eagly, 1987; Schein, 1973). Es decir, rol ocupacional y estatus constriñen
la percepción y el comportamiento de hombres y mujeres en el trabajo, proporcio-
nando unas normas relativamente claras de cuáles son las conductas apropiadas para
desempeñar con éxito el rol laboral, sobre todo en puestos de alto estatus (Eagly y
Steffen, 1984; Eagly et al., 2000). Ahora bien, a diferencia de las predicciones de la
Teoría del Rol Social (Eagly, 1987), hombres y mujeres con una ocupación similar no
se perciben de forma equivalente, sino que se les atribuyen rasgos y conductas dife-
rentes que varían en función del sexo del evaluador, tal y como se muestra en los estu-
dios del Think- manager – Think-male (p.ej., Duehr y Bono, 2006). Es más, las muje-
res perciben que las competencias de tarea son más características del rol laboral y del
directivo que los hombres.A este respecto, las mujeres consideran que una mujer
directiva y un directivo en general son similares en cuanto a su orientación a la tarea
(Duehr y Bono, 2006; Koenig et al., 2011; Sczesny, 2003; Van Emmerik et al., 2008),
y que una mujer con empleo está más orientada a la consecución de objetivos que un
hombre con empleo, tal es así que se la percibe tan orientada a la tarea como un direc-
tivo. Es decir, las mujeres parecen considerar que una mujer profesional tiene que
demostrar un nivel de reconocida competencia para que se la considere singularmen-
te capaz en el desempeño laboral (Heilman, 1995; Ridgeway, 2001); y aun así, sabe
que corre el riesgo de ser excluida de o segregada a ciertas ocupaciones (Glick y Fiske,
2007), porque el papel secundario de su rol de género es incongruente con los requi-
sitos que demanda el puesto laboral. Los hombres, por el contrario, consideran que la
orientación a la tarea es igual de descriptiva para los tres tipos de directivos y, en
menor medida, también para hombres y mujeres con empleo. Aunque estos datos
parecen apuntar a una aceptación por parte de los hombres del estereotipo de la mujer
profesional, también tienen un lado negativo. Es decir, los hombres, que tradicional-
mente han participado más en el mundo del trabajo y han ocupado puestos de alto
estatus, pueden ser más tolerantes con una mujer profesional, independientemente
del estatus que ocupe, porque perciben el mundo laboral y el directivo en particular
como contextos sociales con normas y expectativas diferentes (Glick y Fiske, 2007). 

Estudios de Psicología, 2012, 33 (3), pp. 347-357354
TABLA III

Medias y desviaciones típicas del ANOVA realizado con la variable dependiente Orientación a las personas

Orientación a las personas

Hombre Mujer Total

M DT M DT M DT

Hombre en el trabajo 3.19 .61 2.90 .55 3.04 .59
Mujer en el trabajo 3.57 .66 3.95 .52 3.76 .60
Hombre directivo 3.54 .65 3.57 .59 3.56 .63
Mujer Directiva 3.70 .58 3.91 .51 3.80 .54
Directivo en general 3.75 .61 3.99 .63 3.87 .62

Nota: Las puntuaciones oscilan de 1 (Nada característico) a 5 (Muy característico)
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Los resultados relativos a la orientación a las personas siguen las líneas generales del
Think- manager – Think-male, en contra de las predicciones de la Teoría del rol social. En
primer lugar, las mujeres consideran que estos rasgos y conductas son más característicos
del rol laboral y del rol directivo que los hombres (p.ej., Orser, 1994). Además, se sigue
atribuyendo más competencia socioemocional a la mujer que al hombre profesional
(Bosak et al., 2008, 2012; Duehr y Bono, 2006; Sczesny, 2003), independientemente del
estatus que ocupen. No obstante, los resultados más significativos tienen que ver con la
valoración que realizan hombres y mujeres sobre los diferentes líderes. Ambos consideran
que una directiva y un directivo en general se orientan más a las personas en su puesto de
trabajo que los hombres profesionales, directivos o no (p. ej., Bosak et al., 2008; Duehr y
Bono, 2006; Van Emmerik et al., 2008). Si bien estos datos siguen reflejando un marcado
avance por parte de las mujeres en la percepción de los puestos directivos (Duehr y Bono,
2006; Sczesny et al., 2004), también muestran un leve aumento de la feminidad percibida
del directivo en general por parte de los hombres (Booysen y Nknomo, 2006). Aunque
estos resultados podrían interpretarse como una señal de cambio, la explicación puede ser
otra. En este sentido, hay evidencia empírica que sugiere que en contextos de crisis econó-
mica, como es la actual, se hacen más accesibles las características que son más apropiadas,
o quizás más necesarias, para afrontar con éxito estas situaciones, esto es, las orientadas a
las relaciones interpersonales (Bruckmüller y Branscombe, 2010). Finalmente, se sigue
considerando, sobre todo las mujeres, que la mujer con empleo se orienta más a las perso-
nas que un hombre con empleo (Bosak et al., 2008, 2012). Desafortunadamente, esta per-
cepción tan femenina de la mujer profesional, junto a su rol estereotípico de género, la
sigue relegando a puestos subordinados en profesiones más femeninas que, normalmente,
están asociadas a menor salario y prestigio (Glick, 1991; Glick y Fiske, 2007). En síntesis,
los hombres mantienen una percepción más estereotípica del rol laboral y del rol directi-
vo, mientras que en las mujeres se observa una tendencia hacia la feminización de ambos
(Booysen y Nkomo, 2010; Koenig et al., 2011). A este respecto, las mujeres parecen haber
internalizado las conductas estereotípicas del mundo laboral y del directivo en particular,
para soslayar la incongruencia con su rol estereotípico de género, sin obviar la incorpora-
ción de competencias más socioemocionales (Koenig et al., 2011).

Como conclusión señalar que desempeñar el mismo rol no elimina los estereotipos de
género, tal y como predice la Teoría del Rol social. A pesar de que estos resultados parecen
contradecir un aspecto básico de esta aproximación, ha de tenerse en cuenta que esta teoría
también predice que la incorporación progresiva de la mujer al mundo laboral (tal y como
ha pasado en nuestro país en los últimos veinte años) puede modificar la percepción este-
reotípica de los roles sociales y profesionales, generando una menor aceptación del rol tra-
dicional de género y una redefinición de la conducta de la mujer en el ámbito laboral en
general y en el directivo en particular (Wood y Eagly, 2010). 
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