
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSIDAD DE PADUA

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
Departamento de Psicología del Desarrollo y de la Socialización

Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Psicológicas

Sunto dell'elaborato finale
Resumen de la tesis final 

Gender Gap in politica:
Discriminazione di genere e fenomeno dell'impostore

Gender Gap in Politics:
Gender Stigmatization and Impostor Phenomenon

La brecha de género en la política:
Discriminación de género y fenómeno del impostor

Tutora
Prof.ssa Luciana Carraro

Supervisora
Dott.ssa Chiara Bertolli

Estudiante: Liana Dugaro
Matrícula: 1192377

Año Académico 2019/2020



RESUMEN DE LA TESIS FINAL

Este resumen forma parte de un proyecto más amplio llevado a cabo en el 

Departamento de Psicología del Desarrollo y de la Socialización de la 

Universidad de Padua. 

En particular, a continuación se presentan los principales resultados de la 

investigación correlativa que analizó las diferencias entre mujeres y 

hombres en sus respectivas experiencias como políticos:

- La diferente conciencia de la estigmatización de género (gender 

stigmatization), es decir, cuánto influye (negativamente) su género 

(femenino) en el ejercicio del rol político;

- El fenómeno de impostor (impostor phenomenon), es decir, la percepción 

de no estar a la altura, a pesar de que los éxitos obtenidos demuestren lo 

contrario.



La experiencia psicológica de ser una política mujer

o un político hombre: un estudio de campo 
The psychological experience of being a

female VS male politician: a field study
Chiara Bertolli, Mara Cadinu, Luciana Carraro, 

Liana Dugaro, & Luana Gerola 

University of Padua 

chiara.bertolli@phd.unipd.it 

 INTRODUCCIÓN 

El 50% de la población femenina italiana tiene acceso a un tercio de las funciones 

parlamentarias, a un séptimo de los cargos de alcalde y a un décimo de las presidencias 

regionales. En estudios anteriores se observó el papel de los factores psicológicos en la 

mujer en ámbitos en los que el componente femenino está insuficientemente 

representado (por ejemplo, STEM). Entre otras cosas se ha observado que la conciencia 

de la discriminación de género modera el impacto de los estereotípos de género en el 

rendimiento de las mujeres en matemáticas (Brown et al., 2003) y que los sentimientos de 

impostor son más fuertes en las estudiantes que en los estudiantes con grados superiores 

(por ejemplo, King et al., 1995). En este trabajo nos hemos propuesto poner a prueba 

algunos de estos factores psicológicos en una muestra de políticos de ambos sexos. 

 MÉTODO 

PARTICIPANTES
Total 307: F= 138 M= 169
Edad media (Desviación Estándar): 45,2 (12,4) 
Función: Gobierno y Consejo Municipal, Provincial, Regional
MED
HIPÓTESIS 

Esperamos que las mujeres perciban una mayor discriminación de género, tengan 

sentimientos más fuertes de impostor y tengan una menor autoestima. Esto a su vez 

debería predecir una mayor ansiedad. Nuestro objetivo es explorar si la motivación 

política sea la carrera o el servicio comunitario. 

MATERIALES 

• Escala multidimensional de la discriminación percibida (Molero et al. 2013)
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• Escala del Fenómeno del Impostor de Clance (Chrisman et al. 1995)

• Escala de autoestima de estado (Heatherton y otros, 1991) 

• Escala ansiedad de estado (Forma breve STAI de Spielberg; Matteau y Bekker, 1992)

• Escala ad hoc objetivos conectados con la política: de carrera o comunitarios 

 RESULTADOS PRELIMINARES 

Discriminación Percibida t(305)= -8.1, p<.01 
Autoestima t(305)= 3.12, p<.01 
Fenómeno del Impostor t(305)= -3.53, p<.01 
Ansiedad Estado t(296)= -1.78, p=.08 
Objetivos de Carrera t(301)= -2.5, p<.05 
Objetivos Comunitarios t(301)= -2.2, p<.05 

 CONCLUSIONES 

Nuestra hipótesis fue parcialmente confirmada. La autoestima era la única variable que, 

según la hipótesis, se mostró como mediadora de la relación entre el género y los niveles 

de ansiedad de estado: las mujeres tenían una autoestima más baja que los hombres, lo 

que a su vez, conducía a niveles de ansiedad más altos en contextos de trabajo político. 

Además, surgieron interesantes diferencias entre mujeres y hombres en la discriminación 

de género percibida y en los sentimientos de impostor. Finalmente, tanto las mujeres 

como los hombres expresaron una mayor orientación al servicio comunitario frente a los 

objetivos de carrera. Curiosamente, las mujeres expresaron niveles más altos de objetivos 

tanto de carrera como de servicio comunitario en comparación con sus colegas hombres. 
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