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Resumen 

Los estudios sobre democracia en el trabajo han descuidado a las mujeres, también en el 
caso del cooperativismo de Mondragón, por lo que es evidente la necesidad de trabajar la 
perspectiva de género en el mundo cooperativo. Este estudio analiza la participación de las 
mujeres en los Consejos Rectores de las cooperativas de Mondragón Corporación 
Cooperativa (MCC).  
 
En una muestra de 200 personas miembros de Consejos Rectores de 40 cooperativas de 
MCC, se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a salario y cargo 
ocupado. Sin embargo, estas diferencias varían en función del tipo de cooperativa: en las 
cooperativas feminizadas existen diferencias en salario y nivel jerárquico, en las 
masculinizadas existen diferencias en cargo y en las cooperativas mixtas no se han 
encontrado diferencias. Ante los distintos mecanismos que perpetúan la desigualdad (la 
escalera de cristal o el techo de cristal) las estrategias para acabar con la desigualdad 
también deben ser diferentes 
 

Abstract 
The literature on workplace democracy has neglected in large part issues of gender, 
including in the case of the Mondragón co-operatives. Given the workplace issues women 
face it is very important to include a gender perspective in the analysis of the co-operative 
movement. This study analyzes the Governing Councils of Mondragón Corporación 
Cooperativa (MCC) from this perspective. 
 
Data related to a sample of 200 people, who are members of Governing Councils (GC) of 40 
co-operatives suggest that men and women differ in the salary they earn and that women are, 
in greater proportion, named Council Secretary (as opposed to President). However, these 
differences vary depending on the type of co-operative: differences in salary and hierarchical 
level exist in female-dominated co-ops, differences in the type of post in the GC exist in male-
dominated co-ops and there are no differences in mixed co-ops. Different mechanisms 
perpetuate inequality (the glass ceiling or the glass escalator), so the strategies to minimize it 
should be also different.  
 
 

Résumé 
Les études sur la démocratie au travail ont oublié  les femmes, ce qui arrive aussi dans le cas 
du coopérativisme de Mondragón, par conséquent il est évident le besoin de travailler la 
perspective de genre dans le monde coopératif. Cette étude analyse les Conseils Recteurs des 
coopératives de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). 
 
Partant d’un échantillon de 200 personnes membres des Conseils Recteurs de 40 
coopératives de MCC, des différences ont été trouvées entre hommes et femmes par rapport à 
salaire et responsabilité occupée au Conseil Recteur. Cependant, ces différences varient en 
fonction du type de coopérative: dans les coopératives féminisées on retrouve des différences 
quant au salaire et au niveau hiérarchique, dans les coopératives masculinisées on retrouve 
des différences quant à la responsabilité  et dans les coopératives mixtes on n’a pas retrouvé 
de différences. Face aux différents mécanismes qui perpétuent l’inégalité (l’escalier de verre 
ou le plafond de verre) les stratégies pour finir avec l’inégalité doivent être aussi différentes. 
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1. Compromiso del cooperativismo con la igualdad  

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres subyace en la misma idiosincrasia 

cooperativa. Los principios básicos cooperativos que recogen la no discriminación, la gestión 

democrática, la participación en la gestión, la solidaridad, equidad retributiva y la importancia 

de la educación para todos los integrantes de la cooperativa, demuestran que la igualdad es 

una idea básica del cooperativismo.  

 

La cooperación ha mejorado las condiciones de vida de muchas personas y ha ayudado a las 

mujeres a acceder a la educación, el crédito o la sanidad en diversos lugares del mundo 

(Chávez, 1996). Sin embargo, y a pesar de que desde principios del siglo XX las mujeres 

cooperativistas están trabajando a favor de la igualdad (Gómez, 1998), el movimiento 

cooperativo en pocas ocasiones ha tomado en cuenta las necesidades y condiciones 

específicas de las mujeres. Las desigualdades existentes en el mercado laboral, es decir, 

menor tasa de actividad, mayor proporción de contratos temporales y jornadas parciales, 

brecha salarial... (Consejo Económico y Social, 2003) también se reproducen en la economía 

social (Ribas, 2005).  

 

Las cooperativas, como otras sociedades empresariales, están influenciadas por la sociedad en 

la que operan y los valores que en ella se promueven. Las cooperativas han surgido en 

entornos masculinos y androcéntricos, y navegan entre el cumplimiento de sus principios y la 

tradición sociocultural de la división de su mercado de trabajo. En general, las empresas son 

organizaciones creadas y dirigidas por y para hombres (Ely y Meyerson, 2000), cuya 

subestructura sigue estando asociada a características, valores y capacidades masculinas en 

términos de estereotipos de género (Maier, 1999). A pesar de su carácter democrático y el 
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principio de igualdad de oportunidades las cooperativas, a efecto de género, funcionan como 

la mayoría de las empresas. Además, las organizaciones no se ven a sí mismas como 

elementos que siguen perpetuando unas relaciones desiguales entre hombres y mujeres 

(Ramos, Barberá, y Sarrió, 2003) por lo que, en general, pocas de ellas ponen en marcha 

políticas especiales para la igualdad de oportunidades de género. Lo mismo ocurre en las 

cooperativas.  

 

Los estudios sobre democracia en el trabajo han descuidado a las mujeres (Collom, 2000). La 

información acerca del peso de las mujeres en las empresas cooperativas sigue siendo muy 

limitada (una reciente revisión sobre el tema es Ribas, 2005). La información sobre la 

participación de las mujeres en las cooperativas de Mondragón Corporación Cooperativa 

(MCC) es más escasa, aún si cabe. A pesar de las innumerables publicaciones sobre la 

Experiencia Cooperativa del entorno de Mondragón, los datos sobre el trabajo femenino se 

limitan a breves comentarios en libros (entre otros, Cheney, 1999; Kasmir, 1999; Molina, 

2005) y a varios artículos (por ejemplo, Berger y Clamp, 1983; Hacker y Elcorobairutia, 

1987).  

 

Ante esta escasez de datos sobre el trabajo femenino en el ámbito cooperativo de Mondragón, 

las investigaciones que se centren en este ámbito de estudio serán un avance significativo. 

Debido a ello, el presente estudio pretende ser un acercamiento al papel de las mujeres en las 

cooperativas de Mondragón, a través del análisis del Consejo Rector (CR), uno de los órganos 

en los que se materializa el carácter democrático de las cooperativas y elemento diferenciador 

de las empresas capitalistas convencionales.  
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El Consejo Rector es el órgano de gobierno y representación de la cooperativa, al que pueden 

optar todos los socios y socias y cuyos miembros serán elegidos en la Asamblea General en 

votación secreta. El cargo en el Consejo Rector es complementario al puesto de trabajo en la 

cooperativa y, en general, no es un cargo remunerado. Las personas que ocupan un cargo en el 

Consejo Rector, a pesar de tener capacidad de decisión sobre importantes ámbitos de la 

gestión cooperativa, no son directores de un departamento con un grupo de colaboradores a su 

cargo. El Consejo Rector difiere, por lo tanto, de los órganos de dirección, cuyos miembros 

son elegidos por un proceso de selección profesional, y de los órganos ejecutivos, que son 

elegidos por el capital adquirido en la empresa. 

 

 

2. Participación de las mujeres en los órganos de decisión 

La participación de las mujeres en los órganos de decisión es un indicador básico en el 

proceso de consecución de una igualdad de oportunidades real. Hoy por hoy, sea cual sea el 

país analizado, las cooperativas están dirigidas por hombres (Apelqvist, 1996; Berenguer et 

al., 1999; COCETA, 2004; Japanese Consumers' Co-operative Union, 1999). De hecho, la 

desigualdad de género en las cooperativas es una de las mayores contradicciones entre la 

teoría cooperativa y la práctica, debilitando la identidad cooperativa, su credibilidad y la 

posibilidad de cumplir con el objetivo cooperativo (Apelqvist, 1996). Si las mujeres no están 

representadas en los núcleos de decisión, no serán tomadas en cuenta sus necesidades e 

intereses, y difícilmente se puede esperar que las decisiones sean aceptadas como legítimas 

por todas las personas (Nippierd, 1999). 

 

La participación de las mujeres también es reducida en las cooperativas de la Experiencia 

Cooperativa de Mondragón. En el año 2005 el 41,9% de la plantilla de socios eran mujeres 
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(MCC, 2006), así como el 16% de sus directivos (Elío, 2005). Proporcionalmente las mujeres 

directivas se concentran en las cooperativas del grupo distribución y en puestos relacionados 

con la administración y finanzas y los recursos humanos. Por otro lado, su presencia es muy 

baja en direcciones comerciales y gerencia. Las mujeres no se introducen o son excluidas de 

los puestos más estratégicos de la organización y, por lo tanto, su proyección profesional es 

menor (Wirth, 2002). En cuanto a los órganos de gobierno, en el año 2000 las mujeres 

ocupaban un 16% de los cargos en los Consejos Rectores u órganos de gobierno de MCC 

(MCC, 2000). Ante estos datos es evidente que las mujeres siguen encontrándose con un 

“techo de cristal” en su ascenso profesional, también en las cooperativas.  

 

La recurrida metáfora del techo de cristal en el ascenso profesional de las mujeres explica la 

situación de las mujeres que avanzan en la escala jerárquica de las organizaciones, sin que 

muchas de ellas puedan llegar a lo más alto. Aunque no existan razones objetivas y visibles 

para que las mujeres no alcancen los puestos más altos, existe una discriminación inherente en 

las estructuras y en los procesos, tanto de las organizaciones como de la sociedad en general 

(Wirth, 2002). El techo de cristal está conformado por sutiles modalidades de actualización de 

algunos mecanismos discriminatorios (Barberá, Sarrió, Ramos, y Candela, 2002) que se 

clasifican como barreras internas asociadas a la identidad de género femenina, las barreras 

externas asociadas a la cultura organizacional y las barreras asociadas al rol reproductivo y las 

responsabilidades familiares (Ramos et al., 2003). Estas barreras no explícitas varían de una a 

otra empresa; como también cambia el lugar en el que se sitúa dicho techo. Sin embargo, la 

baja presencia de mujeres es un hecho casi universal en las organizaciones empresariales.  

 

Tomando como base el concepto de techo de cristal es de esperar que la presencia de las 

mujeres en el Consejo Rector de las cooperativas de MCC también sea inferior a la de los 
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hombres, tal y como ocurre en los puestos directivos de las cooperativas de MCC (Elío, 2005) 

y de las empresas convencionales (Barberá, Sarrió, y Ramos, 2000), en los cargos de los 

Consejos de Administración de las grandes empresas españolas (Mateos, Escot, y Gimeno, 

2006) o Consejos Rectores de otros grupos cooperativos (Berenguer et al., 1999; CSCE-

EKGK, 2001). Es decir, es de esperar que también exista un techo de cristal para las mujeres a 

la hora de acceder al Consejo Rector en las cooperativas de MCC.  

 

Con el objetivo de comprobar dicho supuesto se plantea la siguiente hipótesis:  

 

Hipótesis 1: se espera que proporcionalmente haya menos mujeres en el 

Consejo Rector en comparación con las mujeres que pueden llegar a ser 

miembros del órgano de gobierno (socias). 

 

Las personas que ocupan un cargo en el Consejo Rector, han conseguido llegar a puestos de 

poder político en la estructura cooperativa después de ser elegidas por la Asamblea General. 

Sin embargo, es de esperar que el desarrollo profesional de dichas personas haya sido 

diferente, resultando éste desfavorable para las mujeres. En este sentido, se pretende conocer 

si las personas que han obtenido un mismo nivel de poder en la estructura de gobierno de la 

cooperativa (llegar a ser miembro del Consejo Rector), han obtenido también un nivel similar 

en la estructura ejecutiva (desarrollo profesional). Para analizar la trayectoria profesional de 

los hombres y mujeres se compara el nivel de desarrollo profesional objetivo que han 

alcanzado a través de las variables salario y nivel jerárquico (Martínez-Pérez y Osca, 2004).  
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Hipótesis 2: se espera que existan desigualdades sociolaborales entre hombres y 

mujeres en el éxito profesional alcanzado. Es decir, se espera que  el índice laboral 

y el nivel jerárquico de las mujeres sea menor al de los hombres.  

 

Una vez que se elige a los miembros que compondrán el Consejo Rector, ellos mismos y entre 

los propios miembros del grupo, deben nombrar los tres cargos del órgano: presidente, 

vicepresidente y secretario (el resto adquieren el cargo de vocales). A pesar de que las 

diferencias entre hombres y mujeres en el ejercicio del liderazgo son mínimas (Eagly y 

Johnson, 1990), los estereotipos asociados al liderazgo siguen influyendo en las posibilidades 

de promoción. De hecho, se sigue considerando que el líder tiene género masculino 

(Butterfield y Grinnell, 1999) y que las características femeninas asociadas a las mujeres no 

son congruentes con las características de un líder (Eagly y Karau, 2002).  

 

Hipótesis 3: se espera que existan desigualdades sociolaborales entre hombres y 

mujeres en el cargo ocupado. Es decir, se espera que las mujeres ocupen cargos de 

menor importancia que los hombres en el Consejo Rector.  

 

La segregación horizontal del mercado concentra a las mujeres en el sector servicios y a los 

hombres en el sector industrial, generando ámbitos de trabajo en los que uno u otro sexo se 

encuentra en minoría. En su estudio sobre las interacciones sociales entre sexos cuando están 

en diferente posición numérica Kanter (1977) concluyó que las personas en estados de token 

(minoría) estaban expuestas a distintas formas de discriminación: tanto los hombres en 

trabajos femeninos, como las mujeres en trabajos masculinos. Varios estudios posteriores 

criticaron esta perspectiva considerando que la discriminación laboral hacia las mujeres tenía 

raíces sexistas y no sólo numéricas (Zimmer, 1988) y diversos estudios probaron que los 
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hombres tienen mayores oportunidades de promoción que las mujeres en las actividades 

femeninas (Hultin, 2003; Maume, 1999; Williams, 1992) dando lugar al fenómeno del la 

escalera mecánica de cristal (Williams, 1992). La escalera de cristal “impulsa” a los hombres 

hacia puestos más coherentes con el estereotipo masculino (puestos de mayor 

responsabilidad) cuando trabajan en empresas no asociadas a las características masculinas.  

 

Las hipótesis previas esperan que existan diferencias entre hombres y mujeres en el éxito 

profesional alcanzado. Además, es de esperar, siguiendo la teoría de la escalera de cristal, que 

en aquellas cooperativas donde los hombres son minoría, éstos hayan tenido más facilidades 

para promocionarse procesionalmente. Es decir, se espera que las diferencias entre hombres y 

mujeres se acentúen en las cooperativas feminizadas.  

 

Hipótesis 4: se espera que en las cooperativas feminizadas se acentúe la 

diferencia entre la proporción de  mujeres en el Consejo Rector, y la proporción 

de mujeres que pueden llegar a ser miembros del órgano de gobierno (socias). 

 

Hipótesis 5: se espera que las diferencias sociolaborales (índice laboral, nivel 

jerárquico y cargo) entre hombres y mujeres sean mayores en las cooperativas 

feminizadas que en las cooperativas mixtas y masculinizadas. 
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3. Método 

 

Recopilación  y análisis de datos 

Se diseñaron dos cuestionarios para responder a las hipótesis que se planteaban y se envió a 

todos los Consejos Rectores de las cooperativas de MCC vía correo ordinario. Los 

cuestionarios se enviaron en diciembre de 2005 y se recibieron durante los meses de enero y 

febrero de 2006. La tasa de respuesta fue del 25%. 

 

El cuestionario I lo cumplimentaron los miembros del Consejo Rector e incluía las variables 

que se señalan a continuación.  

 

- Variables sociodemográficas: sexo, edad, antigüedad, nivel educativo, ámbito educativo y 

tipo de puesto. Se incorporan al estudio como variables de control para conocer si existen 

diferencias sociodemográficas entre hombres y mujeres que puedan justificar las 

diferencias en el éxito profesional de unos y otras.  

- Variables asociadas al éxito profesional alcanzado: con el objetivo de medir el éxito 

profesional objetivo se recogen dos variables: el salario y el nivel jerárquico alcanzado 

(Martínez-Pérez y Osca, 2004). Asimismo se incluye otra variable asociada directamente 

al órgano que nos interesa en esta investigación: el cargo que ocupa cada miembro en el 

Consejo Rector.  

 

El cuestionario II lo cumplimentaron los presidentes de las cooperativas porque recogía datos 

sobre variables organizacionales:  

- Número de socios (desagregado por sexo): de esta manera se consigue información sobre 

la variable diversidad de género referida al porcentaje de mujeres socias. Se contemplan 
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cooperativas masculinas (menos del 40% de mujeres socias), cooperativas mixtas (entre 

un 40 y un 60% de mujeres socias) y feminizadas (más de 60% de mujeres).  

- Número de trabajadores contratados (desagregado por sexo): en las cooperativas los 

trabajadores comienzan con un contrato temporal antes de pasar a ser socio y co-

propietario de la cooperativa.  

 

Los datos de ambos cuestionarios se cruzaron para conocer cada una de las personas que 

respondieron en qué tipo de cooperativa trabajaban (feminizada, mixta o masculinizada).  

 

El análisis de datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 14.0. En el caso 

de variables cuantitativas se utilizó la prueba t de Student para calcular la significancia 

estadística de las diferencias entre resultados de distintas categorías de análisis, en el caso de 

las variables ordinales el estadístico U-Mann Withney y para las variables nominales se 

utilizó la prueba chi-cuadrado de Pearson. 

 

  

Descripción de la muestra  

La muestra está compuesta por 198 socios y socias que ocupan un cargo en el Consejo Rector 

de 40 cooperativas diferentes de MCC.  

 

El 41,9% de las personas socias en las cooperativas de MCC son mujeres (MCC, 2006). Sin 

embargo, en la muestra analizada en el presente estudio 29,9% del total de  socios son 

mujeres. Puede que las diferencias se deban a la falta de una importante cooperativa de gran 

dimensión en la que el 75% de los trabajadores son mujeres1.  

                                                 
1 La citada cooperativa pertenece al sector de la distribución. Esta única cooperativa agrupa a más del 40% de 
los miembros de MCC. Su gran tamaño y alto porcentaje de presencia de mujeres difiere de la mayoría de las  
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Por otro lado, si se analiza el colectivo de personas que trabajan en la cooperativa pero aún no 

son socias (son trabajadores contratados temporalmente), un 61,8% de las personas son 

mujeres y el resto hombres. Esta diferencia entre el porcentaje de mujeres que han obtenido 

un contrato societario y las que no, muestra una mayor precariedad laboral de las mujeres. 

Esta mayor temporalidad de las mujeres se debe, en parte, a la influencia de los datos  de una 

cooperativa feminizada incluida en la muestra, que por su especial condición y tamaño 

desvirtúa los datos de las demás cooperativas. Eliminando este caso extremo el porcentaje de 

socias se mantiene en el 28,8% y el de mujeres trabajadoras por cuenta ajena (no socias) se 

reduce al 39,1%. A pesar de ello, se sigue mostrando que las mujeres sufren mayor 

temporalidad en sus contratos de trabajo. En este sentido, es de suponer que una de las 

razones de la baja participación de las mujeres en los órganos de gestión se encuentre en la 

menor proporción de mujeres que alcanzan a obtener un contrato societario con su 

cooperativa.  

 

El 19,4% de las personas encuestadas son mujeres (muestra de 198 personas). El resto de las 

variables sociodemográficas se muestran en la tabla 1:  

 

Variable Resultado Estadístico 

Edad (años) Mujeres: 39,44; Hombres: 43,87 (t=2,348); p=.010 

Antigüedad (años) Mujeres: 15,07; Hombres: 18,60 (t=1,884); p=.065 

Nivel educativo (%) 
Mujeres: Prim-secundarios, 10,5%; 

Profesionales, 18,4%; Universitarios, 71,1% 
(U=2435.0); p=.049 

                                                                                                                                                         
cooperativas que son de menor tamaño y pertenecen al sector industrial. Su inclusión en el estudio desvirtuaría 
los datos del resto del colectivo de cooperativas.  
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Hombres: Prim-secundarios, 19,7%; 

Profesionales, 26,8%; Universitarios, 53,5% 

Ámbito formativo 

(%) 

Mujeres: CC Empresariales, 36,4%; Técnicos e 

ingeniería, 27,3%, Resto, 36,4% 

Hombres: CC Empr., 8,4%; Tecn-ingeniería, 

77,1%; Resto, 14,5%.  

(χ2= 33,266); p=.000 

Tipo de puesto (%) 

Mujeres: MOD, 17,2%; Finanzas, comercial, 

RRHH..., 55,2%; técnicos e indirectos, 27,6% 

Hombres: MOD, 32,4%; Finanzas, comercial, 

RRHH..., 26,5%; técnicos e indirectos, 41,2% 

(χ2 = 13,853a); 

p=.003 

Tabla 1. Resumen de los datos sociodemográficos 

 

Las mujeres son más jóvenes que los hombres. Sin embargo, esto no se refleja en una menor 

experiencia profesional. En cuanto al nivel educativo, ambos sexos tienen un nivel similar. Sí 

existen diferencias, en cambio, en el ámbito de estudio que han cursado los hombres y las 

mujeres: los hombres se concentran, sobre todo, en los estudios técnicos y las mujeres han 

accedido proporcionalmente a todo tipo de estudios. Por último, también se han observado 

diferencias en el tipo de puesto que ocupan los hombres (puestos relacionados directa o 

indirectamente a la producción) y las mujeres (puestos no relacionados con la producción – 

administración, recursos humanos, compras...). 

 

 

4. Resultados y análisis 
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Hipótesis 1: Menor porcentaje de mujeres en el Consejo Rector que porcentaje de 

mujeres socias 

La hipótesis 1 esperaba que proporcionalmente hubiera menos mujeres en el Consejo Rector, 

en comparación con las mujeres que pueden llegar a ser miembros del órgano de gobierno 

(socias). Los resultados del estudio muestran que el 19,4% de las personas que ocupan un 

cargo en el Consejo Rector son mujeres, y el 80,6% hombres. Asimismo, el porcentaje de 

mujeres en el Consejo Rector es como media un 7,9% menor (T=-2,874; p=.007) al porcentaje 

de mujeres que pueden llegar a ser miembros de dicho órgano de representación (socias de la 

cooperativa), confirmando la hipótesis 1. 

 

En cuanto a la evolución histórica, la tasa de representación política de las mujeres ha 

aumentado en el último quinquenio, pero lo ha hecho a un ritmo lento: en el año 2000 un 16% 

de los miembros del Consejo Rector en las cooperativas de MCC eran mujeres (MCC, 2000), 

actualmente son un 19%. El porcentaje de socias, en cambio, se ha mantenido estable: el año 

2001 un 42,1% de la plantilla de socios eran mujer (MCC, 2004) y actualmente es del 41,9%. 

 

Hipótesis 2: Diferencias sociolaborales (índice y nivel jerárquico) de los miembros del 

Consejo Rector.  

Se confirma parcialmente la hipótesis 2: sí existen diferencias en el nivel retributivo, pero 

no se han detectado diferencias en el nivel jerárquico. Las diferencias en el nivel 

retributivo se concentran en los puestos directivos, siendo inexistentes en los niveles 

jerárquicos inferiores.  
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Tal y como se observa en la tabla 2 el índice2 medio de los hombres es 2,65 con una 

desviación típica de 1,40, frente al de las mujeres que es 2,10, con una desviación típica de 

0,63.  

 

 N Media DT 

Hombres 148 2,65 1,40 

Mujeres 35 2,10 0,63 

t=3.513; p=.001 

Tabla 2. Índice salarial medio según sexo 

N= número de personas. 

 

Los resultados de la tabla 3 muestran que no existen diferencias significativas entre el nivel 

jerárquico que ocupan las mujeres y el que ocupan los hombres. El salario es una variable que 

está relacionada directamente con el nivel jerárquico, de manera que ambos resultados 

deberían ser coherentes.  

 

 Hombres  Mujeres U de Mann Withney 

 
Rango 

promedio 
N  

Rango 

promedio 
N  U Z Sig. 

Nivel 

jerárquico 
92,87 148  82,61 33  2165.00 -1.091 0.275 

Tabla 3. Rangos promedio para hombres y mujeres en nivel jerárquico  

Nivel jerárquico: 1) MOD y administr.; 2) Mandos intermedios y técnicos/as; 3) Direct. 

N= número de personas.  

                                                 
2 Sistema para fijar la retribución en las cooperativas. Un índice 2 supone cerca de 1.890 euro mensuales (antes 
de impuestos). 



 15 

 

Un análisis posterior de la comparación de medias muestra que las diferencias salariales en 

cada uno de los niveles jerárquicos se dan entre los directivos, siendo el salario mayor para 

los hombres. A pesar de que ambos tienen un cargo directivo, el índice de los hombres es 

mayor probablemente porque ocupan direcciones con un mayor nivel jerárquico. Sin 

embargo, no se aprecian diferencias en los niveles jerárquicos inferiores (tabla 4).  

 

 Sexo N Media DT t p 

Hombre 46 1,85 0,82 MOD y 

administrat. Mujer 13 1,58 0,35 
1,137 0.260 

Hombre 62 2,28 0,38 Mandos 

intermedios y 

técnicos/as 
Mujer 13 2,29 0,46 

-0,101 0.920 

Hombre 34 4,49 1,71 
Directivos/as 

Mujer 6 2,56 0, 25 
4,881 0.000 

Tabla 4. Media de índice laboral según sexo y nivel jerárquico 

N= número de personas.  

 

Las diferencias en el nivel jerárquico y salario deben complementarse con el hecho de que no 

existen diferencias en variables que pueden influir en la promoción profesional como son la 

edad, la antigüedad y el nivel educativo. Sí son importantes las diferencias recogidas en el 

ámbito de educación que eligieron los hombres y las mujeres de la muestra. La teoría del 

techo de cristal afirma que el ámbito formativo y los muros de cristal que dificultan la 

movilidad entre áreas influye en la entrada o no a los puestos estratégicos y proclives a ser 
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promocionados (Wirth, 2002). Los resultados del estudio parece que avalan esta teoría en el 

acceso al Consejo Rector.  

 

Desde otro punto de vista totalmente diferente, es interesante mencionar la diversidad de 

puestos y niveles jerárquicos de las personas que ocupan los miembros del Consejo Rector, 

puesto que se puede hacer una lectura democrática de esta cuestión: se corrobora la premisa 

de que cualquier miembro de la organización puede acceder al Consejo Rector repartiendo el 

poder entre los distintos niveles y ámbitos organizacionales.  

 

Hipótesis 3: Desigualdades en el cargo ocupado en el Consejo Rector.  

Una vez que se es elegido para ser miembro del Consejo Rector, los mismos miembros eligen 

entre ellos los tres cargos del órgano: presidente, vicepresidente y secretario. Tal y como 

recoge la tabla 5, y confirmando la hipótesis 3, existen diferencias significativas en la 

importancia del cargo al que acceden hombres y mujeres. Las mujeres acceden en mayor 

proporción al cargo de secretaria y menos al de presidenta y vicepresidenta.  

 

 Hombres  Mujeres U de Mann Withney 

 
Rango 

promedio 
N  

Rango 

promedio 
N  U Z Sig. 

Cargo 37,45 64  58,68 20  316,500 -3,641 0.000 

Tabla 5. Rangos promedio para hombres y mujeres en cargo del Consejo Rector 

Cargo: 1) presidente/a; 2) vicepresidente/a; 3) secretario/a. No se tienen en cuenta los vocales. 

N= número de personas.  
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Hipótesis 4. Diferencias en el porcentaje de mujeres en el Consejo Rector en función de 

tipo de cooperativa 

En la tabla 6 se muestra de manera descriptiva los porcentajes de mujeres socias (del total de 

socios) y el porcentaje de mujeres en el Consejo Rector (del total de miembros del Consejo 

Rector). El mayor porcentaje de mujeres en el Consejo Rector, se da en las cooperativas 

mixtas alcanzado un 46,0%. Asimismo, este porcentaje es superior a la media de socias 

(44,5%), que son quienes pueden optar a un cargo en el Consejo Rector. En las cooperativas 

feminizadas el porcentaje de mujeres en el Consejo Rector es de un 44,9%, sin embargo, el 

porcentaje de mujeres que pueden ser elegidas es muy superior (73,4%). La menor presencia 

de mujeres en el órgano de gobierno se encuentra en las cooperativas masculinizadas (15,8%), 

algo inferior al porcentaje de mujeres que pueden acceder a un cargo de este tipo (21,3%). 

 

 N 
Porcentaje 

medio de socias 

Porcentaje  

medio de 

mujeres en CR 

Diferencia de 

medias 

Cooperativas masculinizadas  

(<40% mujeres socias) 
30 21,3% 15,8% -5,5 (p=.050) 

Cooperativas mixtas  

(entre 40-60% mujeres socias) 
3 44,5% 46,0% 1,5 (p=.858) 

Cooperativas feminizadas  

(>60% socias) 
5 73,4% 44,9% -28,5 (p=.035) 

Tabla 6.  Media de porcentaje de socias y porcentaje de mujeres en el Consejo Rector en 

función de tipo de cooperativa y diferencia de medias 

N= número de cooperativas.  
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La pequeña muestra de cooperativas mixtas y feminizadas nos lleva a tomar los datos con 

cautela. A pesar de que no se pueden realizar conclusiones generalizables al conjunto de la 

corporación, los datos parecen sugerir la necesidad de diferenciar el tipo de cooperativa antes 

de comenzar con políticas de igualdad, porque los problemas a los que se enfrentan son 

distintos.  

 

El porcentaje de mujeres en el Consejo Rector, aumenta con el porcentaje de mujeres socias 

en plantilla. De esta manera, una de las primeras estrategias de las cooperativas de MCC 

debería ser aplicar políticas activas para fomentar la permanencia de las mujeres en las 

cooperativas (fomentar el contrato societario de las mujeres) y no sólo garantizar el acceso al 

trabajo como promueve el primer principio cooperativo de no discriminación en el acceso. Sin 

embargo, tal y como se observa en las cooperativas feminizadas, aumentar el número de 

mujeres no es una estrategia suficiente y se debe complementar con otro tipo de acciones.   

 

 

Hipótesis 5. Se esperan mayores diferencias sociolaborales (salario y nivel jerárquico) y 

cargo de los miembros del Consejo Rector en las cooperativas feminizadas 

Se confirma parcialmente la hipótesis 5 porque los resultados muestran que existen 

diferencias en el nivel retributivo y nivel jerárquico en las cooperativas feminizadas, pero no 

en las cooperativas mixtas y masculinizadas. Sin embargo, al contrario de lo esperado, las 

mujeres acceden a cargos de menor importancia en las cooperativas masculinizadas, pero no 

en las feminizadas ni en las mixtas.  
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La tabla 7 muestra que en los tres tipos de cooperativas las mujeres cobran un salario menor 

al de los hombres. Sin embargo, estas diferencias son estadísticamente significativas en las 

cooperativas feminizadas (donde más del 60% de las socias son mujeres).  

 

 Sexo N Media DT t p 

Hombre 123 2,62 1,44 Cooperativas 

masculinizadas Mujer 21 2,17 0,66 
1.402 0.163 

Hombre 7 3,34 1,89 Cooperativas 

mixtas Mujer 7 2,22 0,62 
1.520 0.171 

Hombre 11 2,84 0,76 Cooperativas 

feminizadas Mujer 5 1,78 0,52 
2.828 0.013 

Tabla 7. Índice laboral medio según sexo y tipo de cooperativa 

N= número de personas.  

 

El nivel jerárquico de las mujeres es más alto que el de los hombres en las cooperativas 

masculinizadas, tal y como se observa en la tabla 8. En las cooperativas mixtas y feminizadas 

el nivel de los hombres es mayor. Sin embargo, esta diferencia es estadísticamente 

significativa sólo en el caso de las cooperativas feminizadas.  

 

Nivel 

jerárquico 
Hombres  Mujeres U de Mann Withney 

 
Rango 

promedio 
N  

Rango 

promedio 
N  U Z Sig. 

Cooperativas 

masculinizadas 
69,43 119  73,40 20  1122.00 -0.420 0.675 
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Cooperativas 

mixtas 
9,33 12  8,20 5  26,00 -0.446 0.656 

Cooperativas 

feminizadas 
11,18 11  5,00 6  9,00 -2,652 0.008 

Tabla 8. Rangos promedio para hombres y mujeres en nivel jerárquico según tipo de 

cooperativa 

Nivel jerárquico: 1) MOD y administrat,; 2) Mandos intermedios y técnicos/as; 3) Direct. 

N= número de personas.  

 

En las cooperativas masculinizadas los hombres son nombrados en mayor medida presidentes 

o vicepresidentes del Consejo Rector, frente al cargo de secretario al que acceden las mujeres. 

En las cooperativas mixtas y feminizadas no se aprecian diferencias (tabla 9). En las 

cooperativas masculinizadas, la pequeña proporción de mujeres que trabajan en ellas se 

dedican normalmente a actividades de administración. Es muy probable que al acceder al 

Consejo Rector sigan asumiendo este tipo de tareas en el seno del órgano de gobierno. A 

pesar de que la labor del cargo de secretario del Consejo Rector no se asemeja a la función 

típicamente femenina de secretaria, parece que los estereotipos hacen que se relacionen ambos 

conceptos. La minoría femenina es asignada por los demás miembros para ocupar el cargo 

que las mujeres ocuparán mejor, según los estereotipos de género en el ámbito laboral (Anker, 

1997). Al contrario, el rol de líder del Consejo Rector, se deja en la mayoría de las ocasiones 

en un hombre, confirmando el estereotipo de que el buen líder se considera masculino 

(Butterfield y Grinnell, 1999).  
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Cargo en el 

CR 
Hombres Mujeres U de Mann Withney 

 Rango 

promedio 
N  

Rango 

promedio 
N  U Z Sig. 

Cooperativas 

masculinizadas 
27,66 51  49,32 11  84,500 -3,880 0.000 

Cooperativas 

mixtas 
4,00 5  5,33 3  5,000 -0,789 0.430 

Cooperativas 

feminizadas 
5,00 6  6,25 4  9,000 -0,685 0.494 

Tabla 9. Rangos promedio para hombres y mujeres en cargo del Consejo Rector según tipo de 

cooperativa 

Cargo: 1) presidente/a; 2) vicepresidente/a; 3) secretario/a. No se tienen en cuenta los vocales. 

N= número de personas.  

 

 

5. Conclusiones 

El pequeño tamaño de la muestra obliga a tomar los datos con cautela. Sin embargo, los 

resultados son sugerentes y muestran que las cooperativas más feminizadas muestran mayores 

diferencias sociolaborales entre hombres y mujeres. En este sentido, encontramos un 

paralelismo con la teoría de la escalera de cristal que encuentran los hombres a la hora de 

promocionarse en las cooperativas típicamente femeninas (Hultin, 2003). Estas diferencias no 

se aprecian en las cooperativas mixtas y masculinizadas. 
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Parece que diferentes mecanismos (escalera de cristal y techo de cristal) hacen perdurar la 

segregación sexual en el trabajo en un tipo u otro de organizaciones. Por lo tanto, se necesitan 

diferentes aproximaciones para fomentar empresas más igualitarias (Williams, 1992). 

Asimismo, la diversidad en el tipo de cooperativas de la Corporación MCC aumenta la 

necesidad de analizar minuciosamente el impacto de la variable referida a la segregación en 

función del sexo de la cooperativa.  

 

Las cooperativas feminizadas son las que mayor proporción de contratos temporales tienen 

(sector de distribución). Este hecho no es característico de las cooperativas masculinizadas 

(sobre todo, empresas industriales). En este sentido, en las cooperativas feminizadas se debe 

hacer un esfuerzo en garantizar la permanencia de las mujeres mejorando las condiciones 

laborales (más contratos societarios indefinidos y un salario justo) y en las cooperativas 

masculinizadas, el primer esfuerzo debería ser abrir sus puertas a las trabajadoras femeninas a 

través de políticas de discriminación positiva en el acceso al trabajo. Es de esperar que los 

cargos ocupados en el Consejo Rector en las cooperativas masculinizadas vayan variando al 

tener otro tipo de modelos de mujer trabajadora (no sólo secretarias o administrativas en la 

empresa). De esta manera, la incorporación de mujeres en dominios típicamente masculinos 

puede ser un método para modificar los tradicionales estereotipos de género y abrir el paso a 

otras mujeres (Echebarria y Gonzalez, 1999). 

 

La revisión de la literatura y los datos obtenidos en este estudio dejan claro que en las 

cooperativas de MCC la igualdad entre hombres y mujeres no es una realidad. Debido a ello, 

la Corporación tiene un importante reto por delante en la consecución de su principios 

cooperativos en relación a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.  
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El trabajo a efectuar debería abarcar el ámbito educativo además del ámbito empresarial. A 

nivel educativo se debería trabajar a favor de la eliminación de los estereotipos y roles de 

género que asocian un sexo a sectores y actividades concretas (que normalmente desfavorecen 

a las mujeres). Mondragón Unibertsitatea tiene un reto de futuro en este sentido porque 

debería hacer un esfuerzo por fomentar la diversidad de género en sus aulas. Actualmente 

existe una gran segregación sexual en las carreras técnicas y de ingeniería (76% hombres) y 

en las carreras de educación (92% mujeres) (Observatorio del Mercado de Trabajo, 2005).  

 

No se puede dejar a un lado el hecho de que la democracia en el trabajo por sí sola no puede 

acabar con las desigualdades (para revisión ver Collom 2000), sobre todo porque parte de la 

discriminación de las mujeres no se localiza en el trabajo. Es por ello, que se necesita un 

proyecto más amplio con políticas explícitas para las mujeres. Sin embargo, las cooperativas 

tienen un compromiso explícito con la igualdad, por lo que deberían poner todos los medios 

posibles para acabar con las desigualdades de género.  
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