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RESUMEN

Tras la aprobación de las distintas normativas sobre igualdad en España, se tenían 
muchas esperanzas en que se iba a producir un cambio sustancial sobre la consecución de 
la igualdad real entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Pero los datos han demos-
trado que muchas de las aspiraciones se han quedado en utópicas promesas. Uno de los 
aspectos que más ha llamado la atención en los últimos años ha sido el avance de la mujer 
en la Universidad. Su mayor presencia, mejores calificaciones, pronosticaban un avance 
de su estancia y consolidación en el mundo profesional. Pero, las cosas no han sido tal y 
como se esperaban. En este trabajo pretendemos mostrar esta dicotomía entre los logros 
en la Universidad y los fracasos en el mercado laboral; entre los avances alcanzados por 
estas en los estudios universitarios y su ausencia en puestos de responsabilidad y poder en 
espacios públicos. 
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SUMMARY

This essay is within the framework of a gender - sensitive perspective. In a first 
approach are visualized aspects allowing to contextualize the discussion from reflections 
that have to do with the visibility of inequality that women are subject to in organizations. 
Patriarchal Western culture - misogynist par excellence, has bequeathed a few stamps 
that have helped to shape a symbolic system where men are considered as the human par 
excellence, the measure of all things, the universal generic. A second moment, which 
outlines ideas about leadership in modernity and its impact on organizations as well 
as the challenges posed by the leadership based on complex thought. Finally, mirages 
revealed, gender stereotypes and their impact on organizational climate to clarify the 
new realities and challenges that women should assume based on the achievement of the 
gender equity in the organizational spaces..
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Descorriendo el velo de la des-
igualdad

La cultura occidental patriarcal–
misógina por excelencia, nos ha legado 
unos sellos que han contribuido a con-
formar un sistema simbólico donde se 
considera al hombre como lo humano 
por excelencia, la medida de todas las 
cosas, el universal genérico. Una ética 
cargada de valoraciones que descali-
fican a la mujer sellándola como natu-
raleza, lo inmodificable, lo inferior, 
lo defectivo. Mirada que ha marcado 
el pensamiento filosófico occidental 
permeando todas las instancias orga-
nizacionales, justificando y naturali-
zando la división social y sexual del 
trabajo. Sellos ideológicos que repro-
ducen la condición de inferioridad 
de las mujeres y por ende, el papel  
que deben jugar en el mundo del tra-
bajo. Esta jerarquización  sexual se 
ha materializado en cinco elementos 
constitutivos del sistema de género: lo 
simbólico, lo normativo, lo político, lo 
institucional y lo subjetivo elementos 
que sellan los roles y profundizan la 
relación poder-sumisión.

¿Por qué las mujeres son excluidas 
del ejercicio del liderazgo en las 
organizaciones? Esta es una de las 
interrogantes que muchas mujeres se 
plantean a lo largo de sus trayecto-
rias laborales. Empoderarnos de los 
asuntos públicos implica desarrollar 
toda una serie de competencias dentro 
de un proceso permanente de ejercicio 

de la ciudadanía. Lamentablemente, 
las mujeres históricamente hemos 
ejercido una ciudadanía de segunda 
que ha ocultado una realidad incues-
tionable: la desigualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres. Por 
otra parte, hemos quedado atrapadas 
dentro de una absoluta ginopia orga-
nizacional,  que ha devenido en unas 
posturas conformistas que no nos 
han permitido concientizar que el 
género es una construcción social que 
se aprende y en tanto tal, puede ser 
modificada.

Los roles de género se han cons-
truido en base a dos grandes esferas: 
la esfera productiva y la esfera  repro-
ductiva. La primera asignada exclusi-
vamente a los hombres y la segunda a 
las mujeres. Esta asignación diferen-
ciada de roles se conoce como divi-
sión sexual y social del trabajo. Estas 
diferencias se transformaron en des-
igualdades asignándoseles a cada sexo 
valores diferenciales. Diferencias que 
aparecen como fenómenos naturales, 
es decir, inmodificables. La sociedad 
burguesa produjo profundas frag-
mentaciones de la realidad social: el 
espacio de lo político, el espacio de la 
producción y el espacio privado. Estas 
disyunciones dieron lugar a marcadas 
separaciones entre uno y otro espacio. 
Los primeros construidos exclusi-
vamente para ser ejercidos por los 
hombres y los privados el reducto de 
las mujeres. Esta situación  deja bien 
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claras las marcas  en las relaciones de 
género y por supuesto, radiografía el 
sistema organizacional imperante. Sis-
tema que ha posibilitado la organiza-
ción social en dos esferas excluyentes 
expresadas  en relaciones de poder 
–saber- sumisión. Sin lugar a dudas, 
estas asignaciones sociales donde las 
mujeres hemos estado históricamente 
discriminadas y colocadas en espa-
cios secundarios para el  ejercicio de 
lo público, ha naturalizado la discri-
minación política, social y económica 
de la que hemos sido objeto colocán-
donos en situación de exclusión. 

 A pesar de constituir la mitad de 
la población del planeta, las mujeres 
continúan sub-representadas en el 
ejercicio de lo público. Construidas 
como lo débil, las defectivas, las 
malignas, eternamente heterodesig-
nadas, emoción y ausencia de razón 
entre otras perversidades; es apenas 
lógico que en las organizaciones los 
puestos de liderazgo y decisión sigan 
en su mayoría ocupados por los hom-
bres. Por otra parte, la resistencia de 
las mujeres a defender sus espacios es 
una constante en nuestras realidades 
organizacionales. Las que se atreven 
a dar un paso adelante, son víctimas 
de violencia en todas sus manifesta-
ciones: descalificaciones, exclusiones, 
acoso, mobbing etc. Razones por las 
cuales, romper el techo de cristal ha 
sido una lucha titánica. Las mujeres 
terminan asociando el ejercicio del 

liderazgo organizacional  con inte-
ligencia superior y capacidad para 
liderar, es decir, tarea exclusiva del 
sexo  masculino, González y Cama-
caro (2012). Ser mujer opera como 
una categoría que explica su incapa-
cidad para ocupar cargos relevantes 
en las organizaciones.

Los desafíos son inmensos pues  
nos obligan  a visibilizar, concientizar 
e impactar objetiva y simbólicamente 
las causas de nuestra  exclusión. 
Reducir las brechas entre la igualdad 
de jure y la igualdad de facto, implica 
tener un buen manejo de  habilidades 
personales, emocionales, comunica-
cionales y políticas, que nos permita 
lograr conquistar los espacios que his-
tóricamente nos han sido negados.

 Dentro de los grandes desa-
fíos que tenemos que asumir las 
mujeres para avanzar en la conquista 
de  nuestros espacios  organiza-
cionales;  está el de hacernos de un 
equipaje de formación que tome en 
consideración  necesidades básicas y 
necesidades estratégicas de género. 
En relación a las necesidades básicas, 
es oportuno  señalar lo  importante 
de contextualizar  la realidad de las 
mujeres, atravesadas éstas por género, 
etnia, clase, ciclos de vida, territorios 
sociales, condiciones de vida y salud 
de las mujeres. Es necesario incluir 
el contexto político, económico, cul-
tural, jurídico y laboral además de los  
Índices de desarrollo relativo al género 
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(IDG), y los  índices de participación 
de las mujeres en la vida pública. 
(IPG). En otras palabras, concreción 
de la relación poder-sumisión en la 
vida cotidiana de las mujeres, además 
de lograr  visibilizar  la subordinación 
en el espacio laboral.

Considerando las necesidades 
estratégicas, no podemos obviar el 
desarrollo de una serie de compe-
tencias comunicativas, emocionales 
y políticas  que capaciten para cons-
truir  redes  e interfases organiza-
ción-sociedad dentro de un proceso 
de cogestión.  Hacemos referencia a 
una serie de competencias las cuales a 
continuación hacemos referencia:

Competencias para trabajar en 
equipo, organizar y liderar grupos.

Competencias para manejar con-
sensos y disensos.

Competencias para acompañar 
a los colectivos en sus procesos de 
construcción de ciudadanía desde el 
decir y el hacer (canales de participa-
ción)

Competencias para realizar pro-
cesos de planificación, seguimiento y 
evaluación de  agendas para impulsar 
la gobernabilidad democrática con 
perspectiva de género. Esto implica, 
manejo de diferentes mapeos situa-
cionales a fin de saber identificar el 
camino a seguir para lograr los obje-
tivos (bench marking). 

Competencias para el manejo de las 
tecnologías de información  y comuni-
cación, destrezas fundamentales para 
la conformación y funcionamiento de 
redes, autoformación, socialización 
de necesidades, intereses y estrate-
gias, fuentes de financiamiento, inte-
ractividad y politización de issues de 
género.

Las mujeres hemos ido avanzando 
notablemente en los espacios labo-
rales, sin embargo, aún persisten orga-
nizaciones de tradicional predominio 
masculino donde los estereotipos se 
reproducen impactando en la vida de 
las mujeres de tal manera que operan 
como barreras que impiden lograr la 
igualdad de oportunidades. Por otra 
parte, las propias mujeres se imponen 
trabas a la hora de ocupar puestos 
de relevancia en las organizaciones. 
Cuando deciden asumir los retos, 
terminan imitando los modelos mas-
culinos para poder ser respetadas y 
reconocidas, fenómeno que se conoce 
como travestismo o hembrismo.

Existen  relaciones de poder 
muchas de ellas, invisibilizadas en las 
prácticas organizacionales las cuales 
frenan cualquier intento de asumir 
una participación más protagónica de 
las mujeres en sus espacios laborales. 
El liderazgo está estrechamente vin-
culado a la idea de poder y a  rela-
ciones entre personas y/o   organi-
zaciones e instituciones sociales que 
las enmarcan. Visibilizar  este tipo de 
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relaciones permite pensarnos de otro 
modo, deconstruyendo  los estereo-
tipos de género desde los cuales se 
reproduce una subjetividad femenina 
tutelada, frágil, que al privilegiar los 
afectos ubica a la mujer en un posi-
cionamiento de carencia al mostrar 
que posee recursos pobres para cir-
cular en el mundo público. De lo 
que se trata, es de lograr articular la 
dimensión política de la subjetividad, 
la dimensión institucional de las 
prácticas cotidianas y la variable de 
género, de tal  manera que se hagan  
visibles las inequidades a fin de poder 
interrogarlas y repensarlas con una 
actitud crítica.

Liderazgo femenino en las orga-
nizaciones

El liderazgo es una noción polisé-
mica, asociado en términos generales 
a la idea de personas que marcan 
rumbos, toman decisiones impor-
tantes y están al frente de gestiones 
de gran relevancia. Persona que tiene 
seguidores, son ejemplo a seguir, efi-
caces, marcan pauta.  Históricamente 
la noción de líder es masculina. 

El liderazgo fundamentado en el 
pensamiento moderno tiene carac-
terísticas bien precisas: Postula que 
las cosas son de una única manera 
apelando a la idea de causa efecto, lo 
cual involucra una relación lineal por 
lo que no toma en cuenta las múlti-
ples circunstancias que ocurren y 

sobrepasan la linearidad. Esencializa 
y naturaliza con lo cual esta invisibi-
lizando la producción socio histórica 
de los fenómenos, situaciones, prác-
ticas y saberes. Fragmenta, genera 
dicotomías y antagonismos, dejando 
de lado los matices donde el todo es 
más que la suma de las partes. Busca 
certezas es decir, las cosas  son de una 
forma única y ocurren siempre de la 
misma forma. Lo que no se ajusta 
a la norma entra en el campo de lo 
anormal. Este ha sido el modelo que 
las organizaciones han seguido. En la 
modernidad el clima organizacional se 
estructuró en base a una lógica meca-
nicista-newtoniana. Una estructura 
vertical, lineal, con estrictos controles 
y marcadas jerarquías de género. “El 
hombre como medida de todas las 
cosas”, se constituyó en una cosmovi-
sión eminentemente esencialista con-
solidándose  de esta manera, la repre-
sentación simbólica del hombre como 
el único punto de referencia. Este uni-
versal genérico es clara expresión de 
la división social y sexual del trabajo, 
una particular lógica binaria exclu-
yente y jerárquica por excelencia, 
responsable de la invisibilización y 
exclusión de las mujeres. Las orga-
nizaciones se configuraron en base a 
estos sellos ideológicos, apelando y 
escudándose en los esencialismos.

Dentro de esta lógica, lo diferente 
será negativo de aquello que lo hege-
mónico señala como punto de refe-
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rencia y por eso mismo se considera 
diferente. Lo diferente será conside-
rado  una versión incompleta de lo 
considerado referente y en conse-
cuencia es inferior.

En las organizaciones modernas, 
las mujeres son representadas como 
las (token women) “mujeres florero” 
objetos decorativos, totalmente depen-
dientes y pendientes de la aprobación 
de los demás, haciéndolas vulnera-
bles ante las situaciones conflictivas 
incapaces de asumir la defensa de sus 
derechos o denunciar las  arbitrarie-
dades a las que son expuestas. El sello 
ideológico sedimentado en el ima-
ginario de las mujeres las convierte  
en sumisas frente a quien la cultura 
naturalizó como  la medida de todas 
las cosas: el hombre. En tanto tal, la 
cultura organizacional responde a una 
lógica patriarcal muy bien sedimen-
tada y permanentemente reproducida. 
El sexo se convirtió en la variable 
explicativa de mayor peso.  

Por el contrario, el liderazgo funda-
mentado en un pensamiento complejo 
piensa más en lo que se hace, cómo se 
produce aquello que se desea indagar, 
incluyendo en su pensamiento  articu-
laciones socio históricas, que tomen 
en consideración fenómenos sociales, 
históricos, políticos,  percepciones,  
creencias, saberes,  prácticas. Todo 
ello, como resultado de complejos 
entramados que se entrecruzan en una  
y mil redes.  Este tipo de lide-

razgo integra en lugar de separar, 
incluyendo la mayor cantidad de 
elementos, referencias, dimensiones 
para dar cuenta de las diferencias y 
las diversidades sus potencialidades y 
particularidades generadoras. 

Con el perfil organizacional que 
ubicamos como propio de la moder-
nidad, se han llegado a lograr avances 
innegables, mas sin embargo, se ha 
producido mucho padecimiento para 
millones de personas en el mundo, 
especialmente para las mujeres a 
quien se  las ha invisibilizado en  
sus potencialidades impactando las 
inequidades en su calidad de vida y 
salud.

Como se desprende de las ideas 
expuestas, las organizaciones no son 
neutras  responden a una ratio racio-
nalista, mecanicista jerarquizada y 
lineal en su estructura. Las organiza-
ciones existen al interior de normas 
sociales, las cuales ejercen una pode-
rosa influencia en el  comportamiento 
organizacional y por ende, contri-
buyen a sedimentar en las mujeres  
relaciones de saber-poder-sumisión.  
Manejan toda una serie de simbolo-
gías las cuales siguen perpetuando la 
división social y sexual del trabajo, 
bloqueándose todo esfuerzo para el 
logro de  la equidad de género.

Repensar el liderazgo con visión 
de género en las organizaciones post 
modernas implica: Valorar la diver-
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sidad, desmarcarse de los enfoques 
esencialistas misóginos, ejercitar el 
pensamiento crítico identificando 
escenarios con abordajes múltiples, 
respetando creencias y entendiendo 
que el liderazgo no es un espacio 
que se ocupa sino un espacio que se 
construye, no es obediencia. Estable-
ciendo nodos entre los procesos de 
comprensión de la vida y el análisis 
organizacional, lo que invita a tomar 
en consideración diferentes posturas. 
Aprender a lidiar con la complejidad 
tratando de abordar desde diversos 
ángulos  la vida organizacional y 
sus complejidades. En tal sentido, 
Isunza (2008) desarrolla la tesis de 
la igualdad compleja que no es otra 
cosa que redistribución del poder 
en las organizaciones, tomando en 
consideración la existencia de inter-
fases de cogestión entre la organiza-
ción y la estructura social (actores y 
actoras). Aboga por una noción de 
justica donde se intercepten los dife-
rentes proyectos y las redes sociales 
que los actores y actoras conforman. 
Cómo compartir el poder, cómo esta-
bler mecanismos organizacionales de 
rendición transversal de cuentas. En 
otras palabras, una relación estrecha 
entre  espacio social organizacional, 
actores(as),  redes y proyectos. Los 
sujetos sociales son parte fundamental 
de esta perspectiva reticular, son crea-
dores y creadoras de acciones dotadas 
de intencionalidad. Las ideas de 
Isunza han sido capitalizadas por los 

movimientos feministas post estruc-
turalistas quienes han introducido en 
sus papeles de trabajo, la exigencia 
de nuevas formas de participación, 
representación y mediación. Una par-
ticipación de cogestión a partir de la 
ampliación de la idea de igualdad. 
Escenario que obliga establecer vin-
culaciones con la noción de empode-
ramiento  y por ende de construcción 
de ciudadanía.

 La noción de participación 
genero- sensitiva ha tomado un lugar 
bien interesante en la dinámica orga-
nizacional en estas últimas décadas, 
comenzado muy tímidamente a reco-
nocerse la necesidad brindar espacios 
de igualdad dentro de las diferencias  
a partir de ir visibilizando las lógicas 
patriarcales que han definido a las 
organizaciones modernas.

Los espejismos

  Con avances y retrocesos 
vacilantes todavía en algunos países 
y con firmeza en otros, las mujeres 
están accediendo a lugares de pres-
tigio en las organizaciones. Aún así 
para no deslumbrarnos con estos 
espejismos, es necesario tener en 
cuenta algunas consideraciones. Sería 
un olvido imperdonable no reconocer 
el notable incremento de mujeres en 
los  espacios organizacionales.  Sin 
embargo, vale decir que aún con estos 
importantes incrementos de presencia 
femenina, estamos lejos de haber 
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alcanzado la equidad.  Sin temor a 
equivocarnos, seguimos  subrepre-
sentadas en los espacios organizacio-
nales, pensemos en los partidos polí-
ticos, los sindicatos, las empresas, las 
Universidades, etc.

 Las organizaciones en general, 
registran un incremento de la parti-
cipación femenina, contrariamente, 
la misma se reduce notablemente 
o  desaparece cuanto más alto es el 
cargo. Respecto a las “explicaciones” 
que se suelen dar a este fenómeno es 
lugar común ubicarlo como un pro-
blema singular, con lo cual se invisi-
biliza la dimensión colectiva y polí-
tica que tiene. Así, cuando se afirma 
que  no hay más mujeres en lugares 
de poder, se dice que es debido a que 
no demuestran (o no tienen) la capa-
cidad para ello, o porque simplemente 
no saben desenvolverse con la astucia 
suficiente en el mundo corporativo. 
Por otra parte,  es necesario aceptar 
que las mujeres se auto boicotean 
pensando que ‘no pueden’ y lo que 
generalmente hacen es paralizarse 
primero y luego quejarse. Situación 
esta que deviene en  psicologizar un 
problema que si bien incluye aspectos 
subjetivos, excede esa dimensión ya 
que los obstáculos para las mujeres 
incluyen tanto aspectos subjetivos 
como objetivos.  

 Una de las consideraciones 
que todavía sigue teniendo mucho 
peso en el imaginario colectivo es la 

que atribuye a las mujeres una “natu-
raleza bondadosa” probablemente asi-
milándola con la maternidad, noble y 
ajena a la corrupción. En este sentido, 
es bueno que no perdamos de vista que 
si bien es cierto que por estar históri-
camente circulando por fuera del cir-
cuito de lo público,  la incorporación 
es muy reciente y todavía un fenó-
meno que amerita ser analizado y con-
textualizado. Lo cierto es que en tanto 
seres humanas, las mujeres tenemos 
las mismas capacidades potenciales 
de honestidad y/ o corrupción que 
pueden tener los hombres. Podemos 
encontrar en la historia, ejemplos de 
mujeres cuyos desempeños son ver-
gonzosos y/o cuya dureza y rigidez 
las aleja del modelo idealizado 
(buena, dulce, sensible, honesta, 
comprensiva).  Cuando un hombre 
se desenvuelve con deshonestidad es 
señalado por su conducta incorrecta, 
cuando esto le ocurre a una mujer  se 
sigue señalando a todo el colectivo de 
mujeres, no se “equivoca” ella, nos 
“equivocamos” todas.  Esta es otra de 
las consecuencias de la persistencia de 
los estereotipos de género y de lo que 
invisibilizan, pues al extender auto-
máticamente experiencias de una a 
todas las mujeres como si se tratara de 
un conjunto homogéneo de idénticas; 
se pierden de vista las diferencias y se 
refuerza el estereotipo negativo.

 Es frecuente que las mujeres sean 
tratadas como recién llegadas a los 
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espacios de lo público. Esta fuerte 
representación, demanda muchos 
esfuerzos a fin de ganar  espacios y  
acumular suficientes meritos para ser 
reconocidas. El tratamiento de recién 
llegadas es una expresión más de la 
discriminación sexista que existe 
en las organizaciones. La lucha por 
lograr igualdad de oportunidades en 
el espacio laboral, representa una de 
las más importantes agendas   de los 
diferentes movimientos de mujeres. 
Consideran que el reclamo sobre la 
redistribución del poder constituye 
una demanda permanente  Ciliberti 
(2004). Cuando hablamos de poder 
es imperativo preguntarnos: ¿De qué 
estamos hablando? Desde donde 
estamos mirando?

Cuando del poder se trata, conquis-
tarlo en los espacios laborales implica 
desplegar numerosos recursos tales 
como: habilidades de negociación, 
comunicación, resistencia, presiones, 
persuasión, manejo de información, 
establecer alianzas, lograr consensos, 
“lectura” institucional,  comprender 
la complejidad, conocerse a una 
misma, reconocer a las otras y a los 
otros  López ( 2003 ). Investigaciones  
realizadas por Rao y Kelleher (2000) 
en diferentes tipos de organizaciones, 
revelan toda una serie de aspectos 
comunes y responsables de la profun-
dización de las desigualdades entre 
hombres y mujeres constatándose el 
uso del poder como arma coercitiva. 

A efectos de contribuir a un ejer-
cicio de poder potenciador y no de 
dominación para la construcción de 
liderazgos femeninos efectivos  en las 
organizaciones; es importante tener 
claridad conceptual en torno al poder y 
sus concreciones ideológicas veamos: 
El pensamiento feminista se vincula 
indisolublemente con la reflexión 
acerca del poder, ya que señala la 
construcción social de identidades 
de género como elemento clave en 
la distribución de recursos políticos, 
económicos y culturales entre los 
miembros de una sociedad. De modo 
tal que abordar la realidad social desde 
una perspectiva feminista, implica 
analizar las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres en tanto campo 
de ejercicio del poder. El feminismo 
cuestiona las relaciones discrimina-
torias establecidas entre hombres y 
mujeres a través de siglos en desmedro 
de éstas,  aunque incorporadas y asimi-
ladas por ambos mediante su reiterada 
repetición en la vida cotidiana, y acu-
ñadas como “naturales” por la fuerza 
de la costumbre, de las tradiciones, de 
la cultura.

 Sólo la deconstrucción de los 
sellos culturales basados en un ejer-
cicio del poder como coerción, domi-
nación, hegemonía, disciplina, fuerza 
hará posible la construcción de otro 
tipo de relaciones que permitan abrir 
caminos para establecer  roles más 
equitativos entre hombres y mujeres. 
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Se trata de un proceso simultáneo de 
deconstrucción-reconstrucción largo, 
sinuoso y contradictorio como todos 
los procesos sociales que apuntan a 
la transformación de mandatos cultu-
rales los cuales están en la base misma 
de la organización social.

El análisis social de género en su 
cuestionamiento, intenta fracturar los 
cimientos mismos de la cultura del 
poder patriarcal que fue heredado y 
desarrollado por el capitalismo. De 
ahí su  importancia para un replan-
teamiento profundo del conjunto 
de relaciones e interacciones que lo 
constituyen. Esto quiere decir que 
la transformación del poder como 
dominación, es condición a la vez 
que objetivo de las luchas de género 
y viceversa. Las luchas de género son 
o deben ser parte de las luchas por 
la transformación del poder,  de ahí 
su contenido y carácter propiamente 
políticos.

El feminismo desde diferentes 
posturas ideológicas, han potenciado 
sus luchas en función de impactar las 
relaciones existentes de poder  propo-
niendo alternativas viables especial-
mente cuando del trabajo se trata.

La mayoría de los autores/as libe-
rales y marxistas han conceptualizado 
al poder como una posesión (de un 
individuo o de un grupo), cuyo ejer-
cicio es el resultado de una situación 
de conflicto de intereses. En este tipo 

de abordajes se define al poder como 
“poder sobre” otro/a/s. Dentro de esta 
perspectiva, el poder es un instru-
mento utilizado por quien lo detenta 
para lograr que otros/as hagan algo 
que de otra manera no harían. Este 
tipo de definiciones son llamadas 
también instrumentales.

Cabe agregar que aquellos/as cien-
tistas sociales preocupados/as por la 
verificación empírica de sus hipó-
tesis recurren a este tipo de nociones 
de poder, el cual es concebido como 
posesión  observable y mensurable en 
la medida en que afecta la conducta 
evidente de las personas.

El elemento común a estos abor-
dajes nos vincula al patriarcado  
como el  “poder de los varones sobre 
las mujeres”, entre otras considera-
ciones. 

 Queda bien claro que en tanto el 
poder se despliega como coerción,  
las mujeres son construidas como un 
grupo social disminuido e incapaz 
de liderar. Cuando se trata del poder 
como capacidad, se  supone que el 
poder no se manifiesta en situaciones 
conflictivas ni es propiedad de un 
individuo. La filósofa Hannah Arendt 
(1993), ha elaborado una concepción 
muy interesante del poder como capa-
cidad, lo que nos permite distinguirlo 
de la violencia, la fuerza y la auto-
ridad. Cabría decir que el poder es 
siempre un poder potencial y no una 
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acción  como la fuerza. El poder es 
“poder para” llevar adelante un pro-
yecto colectivo, en contraste con la 
definición  de “poder sobre” otros/as.

La definición del poder como capa-
cidad, es utilizada por aquellas femi-
nistas que se oponen a la representa-
ción de las mujeres como un grupo 
social falto de poder. El poder en 
tanto instrumento de un individuo o 
grupo para imponer su voluntad sobre 
otro/a/s, es considerado un producto 
masculino. De modo que para superar 
la subordinación de las mujeres, es 
necesario construir un “poder femi-
nista” que constituya una alternativa 
al existente. “El poder para”  conce-
bido como posibilidad de realización.

El autor más influyente para 
aquello/as que conceptualizan el poder 
en tanto ejercicio es  Foucault (1979). 
Una de las  propuestas del autor es la 
“Omnipresencia del poder” no porque 
tenga el privilegio de reagruparlo todo 
bajo su invencible unidad, sino porque 
se está produciendo a cada instante 
en todos los puntos o más bien, en 
toda relación de un punto con otro. 
El poder está en todas partes, no es 
que lo englobe todo sino que viene de 
todas partes. Algunas consecuencias 
teóricas importantes que devienen de 
conceptualizar al poder como omni-
presente,  es precisamente que el poder 
no se piensa como posesión sino que 
atraviesa todas las relaciones sociales. 
No existe en un ámbito determinado, 

sino que se reproduce a medida que se 
ejercita en distintos terrenos.

Se cuestiona la distinción entre 
quien detenta el poder y quien está 
sujeto a él. Se enfatiza el carácter 
reproductivo del poder, más allá de 
su faz represiva. A pesar de que los 
trabajos de Foucault resultan poco 
sensibles al género, muchas femi-
nistas  encontraron en sus reflexiones 
ideas sumamente inspiradores para 
explicar la reproducción social de las 
identidades de género, sin necesidad 
de apelar a una estructura social única 
e invariante. Las apropiaciones femi-
nistas de la teoría foucaultiana del 
poder, revelan que tanto el abordaje 
del poder con acento en el conflicto 
como aquel con acento en la capa-
cidad, pueden resultar estrechos y 
restrictivos.

De lo que se trata es de poner a dia-
logar ambas posibilidades analizando 
la forma en que estas concepciones 
son complementarias, y el modo en 
que sería posible avanzar en el debate 
explorando los múltiples modos en 
que se hace presente en los espacios 
organizacionales.

Estereotipos de género y liderazgo 
organizacional

Ideológicamente hablando, los 
hombres han sido  asociados con 
fuerza, conquista y dominio, mien-
tras que las mujeres son “ubicadas” 
y evaluadas según ciertos parámetros 
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de belleza y atractivo sensual. Del 
mismo modo la asignación y prohibi-
ción de tareas según el sexo, plantea 
la existencia de problemas vinculados 
con las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres que se remontan 
en el tiempo y que se han reciclado en 
innumerables mitos sociales y atribu-
ciones de sentido que  persisten en la 
actualidad.

  Las prácticas en lo relativo 
al trabajo de algunas mujeres y las 
de algunos hombres han cambiado 
mucho sobre todo desde mediados del 
siglo XX.  La relación entre mitos y 
prácticas no es tan lineal como quisié-
ramos y lo que es todavía más impor-
tante, muchas de las nuevas prácticas 
de las mujeres son percibidas por la 
sociedad, y en muchos casos por ellas 
mismas según las pautas de los este-
reotipos tradicionales de la feminidad. 
También podríamos señalar que hoy 
muchas mujeres no se encuentran 
recluidas en ningún claustro domés-
tico. Un gran porcentaje de  mujeres 
occidentales participan en casi todas 
las actividades de la vida pública, lo 
cual es una verdad a medias.  Si se 
consideran estas cuestiones más dete-
nidamente podrá observarse que las 
nuevas prácticas no han superado a 
las viejas, sino que coexisten con ellas  
en una fuerte tensión conflictiva.  La 
adquisición de nuevos espacios de  
inserción no ha liberado a las mujeres 

de casi ninguna de sus responsabili-
dades en sus espacios tradicionales. 

Vale aclarar que con los cambios 
sustantivos ocurridos en los escena-
rios laborales de la última década, 
la circulación por algunos de los cir-
cuitos del mundo público se han visto 
dramáticamente cambiados tanto para  
los hombres como para las mujeres. 
Ahora bien, ¿cuál es la característica 
de las actividades en cada uno de 
ambos espacios?  No sólo hay fun-
ciones distintas según del espacio 
de que se trate sino que ambos se 
rigen por códigos propios y son dife-
rentes las formas de circulación de 
los saberes y haceres en uno y otro 
ámbito:

• El ámbito público se carac-
teriza por ser racional, con saberes 
ejercidos por especialistas, tradicio-
nalmente “exclusivo” de varones

• El ámbito íntimo, deno-
minado “privado sentimentalizado” 
de saberes empíricos ejercidos por 
mujeres.

Al ingresar las mujeres en el 
mundo público, deben hacer coexistir 
en su vida cotidiana las funciones de 
su trabajo remunerado, del mundo 
público y su trabajo doméstico. Pero 
esta coexistencia más o menos con-
flictiva, es mucho más compleja que 
la mera sumatoria de dos o más acti-
vidades, implica más que una “doble 
jornada”. El problema mayor radica 
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en que ambos mundos tienen códigos, 
lógicas, criterios de valoración y cri-
terios de prioridades absolutamente 
distintos que exigen formas de pensar, 
sentir y actuar muy disímiles, por no 
decir opuestas. En los actuales esce-
narios organizacionales el continuo 
tránsito de un mundo a otro, con 
códigos y sistemas de prioridades 
muy distintos exige no sólo prácticas 
diferentes, sino dos subjetividades 
distintas en una misma persona. Esta 
sobre carga deviene en toda una serie 
de problemas para las mujeres espe-
cialmente en la salud física y mental. 

 El poder patriarcal  ha contribuido 
a consolidar el techo de cristal, exis-
tiendo una segregación horizontal 
(feminización de las tareas), y una 
segregación vertical (cargos subal-
ternos) convirtiéndose las mujeres  
en personal de apoyo de sus colegas  
masculinos siempre mejor posicio-
nados y con mejores salarios, Wirth( 
2004). 

Burin (2008), define el techo de 
cristal como  una superficie superior 
invisible en la carrera laboral de las 
mujeres difícil de traspasar,  lo que 
les impide seguir avanzando. Es un 
conjunto de normas no escritas, cul-
tura institucional que dificulta a las 
mujeres acceder a los puestos de alta 
dirección. 

La incorporación de las mujeres al 
espacio público está frecuentemente 

asociada a valores como la rectitud 
moral y la ética. ¿Es cierto que ne-
cesariamente existe esta actitud en 
todas las mujeres? ¿A qué se debe 
que se tiende a creer que ciertos atri-
butos forman parte de la “naturaleza 
femenina”?. El imaginario colectivo 
admite como natural que las mujeres 
estén ajenas a la competitividad y 
ambiciones porque su acción siempre 
está orientada por el altruismo. Mien-
tras que para los hombres, expresar su 
interés es bien visto e incluso alen-
tado, pues forma parte de la “natu-
raleza masculina”, para las mujeres 
continúa siendo  explícita o implícita-
mente censurado.

 Las perspectivas esencialistas que 
sostienen esos argumentos ignoran la 
diversidad de prácticas y experiencias 
concretas que las mujeres son capaces 
de aportar en el ambiente laboral.  La 
identidad de género asentada en esta 
idea de un absoluto femenino que se 
mueve por la pura voluntad de servir 
a otros, que no presenta rasgos de 
egoísmo ni intereses propios, pro-
mueve una fragilización subjeti-
va   que puede derivar en actitudes 
paralizantes. Cuando se trata del ejer-
cicio del poder en niveles ejecutivos, 
persiste una valoración negativa que 
afecta a las mujeres como colectivo.  
Este imaginario social obstaculiza su 
acceso a posiciones de liderazgo y a 
niveles de decisión en las organiza-
ciones.  Es necesario subrayar que “el 
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tránsito de las mujeres por lugares 
protagónicos valorados del mundo 
público, involucra un  profundo 
cambio subjetivo hacia una posición 
de mayor autonomía personal”.  Fer-
nández (s/f)  

Autonomía que exige trascender 
el individualismo heroico el cual es 
excluyente per se. Históricamente 
los héroes son hombres y en tanto 
tal,  son ellos los llamados a ejercer 
el liderazgo. Por otra parte,  la divi-
sión familia- trabajo, devalúa las 
necesidades prácticas y estratégicas 
de género fracturando los procesos de 
participación y empoderamiento de 
las mujeres. La idea de liderazgo ha 
estado centrada exclusivamente en la 
figura de la persona líder, y casi exclu-
sivamente en aspectos individuales 
(actitudes, disposiciones, estilo, per-
sonalidad, etc.). Actualmente  el lide-
razgo es mucho más que acciones 
impactantes desarrolladas por una 
persona creativa y/o audaz. Se ha 
ensanchado la visión sosteniendo la 
idea de que el liderazgo implica una 
actuación colectiva, desplegada de tal 
modo que genere cambios significa-
tivos, al mismo tiempo que aumenta 
las aptitudes y la motivación de todos 
los que intervienen, es decir, que se 
trata de una acción donde más de 
un individuo interviene en el pro-
ceso. Claro que no hay que olvidar 
que aunque el liderazgo involucra a 
muchas personas en varios niveles, en 

ese conjunto de personas quien ocupa 
el lugar de líder está desarrollando un 
rol diferencial. 

El liderazgo es un tema que en las 
últimas décadas ha sido objeto de 
investigación y de producción con-
ceptual desde muy diferentes marcos 
teóricos; lo cual ha producido un 
incremento del nivel de compren-
sión y de prácticas, aunque también 
es cierto que se trata de un campo de 
saber (teórico y técnico) que no logra 
ser agotado en sus complejidades. En 
las  organizaciones  se continúa con-
siderando un tema clave, y es por ello 
que se invierte  en la formación de  
habilidades para su ejercicio y con-
ducción.

Es clave recordar que ni el poder, 
ni el liderazgo, ni las diversas situa-
ciones que se viven en las organiza-
ciones deben ser ajenas a la visión de 
género. No incluir la dimensión de 
género en los análisis y diseños de 
políticas y de acciones gerenciales en 
las organizaciones remite a lo que se 
ha denominado ginopia, neutralidad 
al género , o ceguera al género , en 
ambos casos, lo que se logra es reci-
clar prácticas que responden a nece-
sidades masculinas, sus intereses y 
prioridades en la distribución de opor-
tunidades y recursos. 

Es casi un lugar común decir que la 
organización se orienta hacia el logro 
de sus propósitos, pero en los hechos, 
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la organización avanza en múltiples 
frentes a la vez lo cual da cuenta 
de la diversidad de intereses que la 
componen.  De tal modo que, si enten-
demos al cambio como situación de 
equilibrio inestable, podríamos decir 
que no es una experiencia de excep-
ción en la vida organizacional. Una 
forma de entender y explicar la diná-
mica de las organizaciones actuales 
es el mapeo de toda una diversidad de 
factores y de las fuerzas que operan 
en múltiples sentidos, a las cuales se 
suman las influencias del contexto que 
la llevan hacia caminos no pensados. 

 Estas situaciones son abordadas 
desde corrientes teóricas diversas 
veamos: la perspectiva racional-téc-
nica  goza de muy buena salud en 
las organizaciones.  Las dificultades 
se resuelven en el plano de la tecno-
logía de conducción, con nuevos sis-
temas de información y control, con 
procesos de aprendizaje, con nego-
ciación y mejor adaptación al medio. 
Probablemente uno de los desafíos 
más fuertes de los actuales liderazgos 
es comprender y llevar a la práctica 
actitudes que contemplen la incerti-
dumbre y lo impredecible como parte 
clave de la realidad,  desarrollando 
conductas efectivas para lidiar con 
ello. Es en los estados de cambio e 
incertidumbre donde se dan las con-
diciones que posibilitan la  aparición 
de  capacidades para  reflexionar,  
aprender y responder creativamente 

a los cambios e imprevistos. Dentro 
de los escenarios inciertos se nece-
sita contar con un adecuado  recurso 
humano, más allá de la disposición de 
los actores y actoras a cumplir con los 
términos de un contrato laboral. 

En este punto, es donde articulamos 
con la idea de  un liderazgo capaz de 
promover y desarrollar un tipo par-
ticular de capital: el capital social y 
el capital simbólico.   En tanto tal, el 
desempeño de una líder se beneficiará 
si además de tener en cuenta las com-
petencias habitualmente mencionadas 
como la capacidad de anticipación, 
logro de resultados , trabajo de equipo 
y excelencia personal, las potencia y 
amplía cultivándose a sí misma como 
oyente, observadora, ensanchando su 
comprensión de sus aspiraciones con 
conciencia de género. En organiza-
ciones donde se ha logrado pensar 
en términos genero- sensitivos, las 
inequidades aún persisten, pues de 
no ser así, no serían necesarias las 
acciones político institucionales que 
siguen formando parte de las agendas 
de las feministas. 

Cuando se sostiene el espejismo 
de la igualdad apelando al argumento 
de la presencia femenina en el mundo 
del trabajo, se favorecen dos cosas: 
por un lado quedan invisibilizadas 
las condiciones objetivas de desven-
taja, por otro lado,  se lo descalifica 
como problema. Las mujeres por su 
parte, tienden a ubicarse en una posi-
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ción tutelada hacia los hombres. De 
esta forma se reproduce la idea que 
asocia la feminidad con fragilidad y/o 
incapacidad. Aunque se estén desen-
volviendo en un espacio público, las 
mujeres esperan y valoran por sobre 
todas las cosas el reconocimiento 
afectuoso de su superior jerárquico 
y/o de sus subordinados reprodu-
ciendo  de esa manera una lógica de 
los afectos propia de la vida familiar 
y por ende, un circuito de tutelas en 
un espacio  donde se supone debe 
desarrollarse la autonomía. La actual 
modalidad denominada Liderazgo 
facilitador implica la incorporación 
de nuevas formas de actuación desde 
una perspectiva de empoderamiento y 
participación activa de las mujeres en 
las organizaciones.

Todo este nuevo discurso ha par-
tido de la utopía transcultural post 
moderna  como el más reciente relato 
del proceso globalizador, y que de 
alguna manera ha comenzado a cir-
cular tangencialmente en la semiosis 
social de las organizaciones. Por vez 
primera se privilegia el dialogo de 
saberes, el consenso y el disenso, lo 
subjetivo, la diversidad sexual como 
temas de inclusión en las agendas 
organizacionales.  Estamos en pre-
sencia de lo que Acevedo (2002), 
define como el paradigma de implica-
ción negociada. 

Intentando resumir podríamos tan-
gencialmente definir este paradigma 

como la implementación de  nuevas 
formas de cooperación interna, pri-
vilegiándose el capital intelectual y 
psico emocional de sus trabajadoras/
es. En la actual sociedad del cono-
cimiento, las organizaciones tienen 
un reto insoslayable que cumplir: 
transformar  la visión unidireccional, 
jerárquica, vertical, misógina, hacia 
la construcción de estructuras orga-
nizacionales inteligentes capaces 
de lidiar  con  pluralidades de todo 
tipo. Espacios flexibles que posibi-
liten aperturarse al dialogo y al inter-
cambio experiencial, a fin de  incor-
porar nuevos conocimientos y nuevos 
marcos  cognitivos  para un ejercicio 
del liderazgo  totalmente diferente a 
la lógica racionalista patriarcal hege-
mónica. Se hace necesario instalar 
la discusión de género en el corazón 
de las organizaciones, incorporando 
nuevas prácticas laborales y procesos 
de formación continua para impulsar 
la participación y el empoderamiento 
de las mujeres.

 Las nuevas organizaciones están 
en la obligación de impactar  los este-
reotipos de género para que de esta 
manera, las mujeres puedan tomar 
conciencia y asumir el liderazgo que 
por siglos les ha sido negado. Por otra 
parte, las mujeres tienen que invo-
lucrarse activamente en su entorno, 
exigir espacios de formación para 
adquirir las competencias necesarias 
para el ejercicio del poder público. 
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Nos referimos a competencias emo-
cionales, comunicacionales y manejo 
del poder entre otras habilidades. 
Las organizaciones dentro del nuevo 
paradigma, son concebidas como 
sistemas sociales vivos y complejos, 
centradas en el desarrollo del ser, 
del hacer, del conocer y del convivir; 
con una visión del manejo del poder 
como coexistencia ética, deliberativa 
y comunicativa “Es vital desarrollar 
mayor cantidad de alianzas estra-
tégicas con los niveles que deciden 
la política de apoyo al desarrollo y 
seguir insistiendo en la necesidad de 
integrar la equidad de género en todas 
las políticas y programas destinadas 
al desarrollo organizacional”  Bonder 
(1998: s/p) .

Todo cambio organizacional debe 
identificar tres componentes básicos 
para lograr transversalizar el género:

Construcción de una infraestruc-
tura de género

Planificar para el cambio

Organizar los procesos de 
cambio.

 “El reconocimiento de la influencia 
mutua entre el orden económico y el 
orden de género que lo sustenta, es una 
mirada necesaria para lograr cambios 
genero-sensitivos y género- inclu-
sivos en las organizaciones “(Todaro, 
2002: s/p). 

•

•

•

En América Latina  los trabajos de 
Bonder (2005), constituyen intere-
santes referentes  para la construcción 
de liderazgos exitosos en las organi-
zaciones post modernas: De lo que se 
trata, es de conquistar nuevas formas 
de  relación basadas en una concep-
ción del  poder como potencialidad.

Realidades  y nuevos desafíos 

Cambiar la cultura organizacional 
es un proceso lento y complejo. En 
tal sentido, la  consideraciones de 
género constituyen un piso teórico 
fundamental para lograr acortar las 
distancias entre la igualdad de jure 
y la igualdad de facto. “Las repre-
sentaciones de género se trasladan al 
ámbito organizacional e interactúan 
con las exigencias y condicionantes 
productivas y económicas determi-
nando la división sexual del trabajo y 
la segregación ocupacional horizontal 
y vertical” Matteo (2012:47). 

La igualdad entre hombres y 
mujeres en el mundo laboral, sigue 
siendo un gran desafío. El incre-
mento de la fuerza laboral femenina 
es considerable en América Latina sin 
embargo, la proporción de mujeres en 
altos cargos de dirección y gerencia 
es aún muy baja. El Banco Mundial 
(2012), señala que la participación 
de las mujeres en la fuerza laboral ha 
pasado de un 36%  en 1980 al 52% 
en 2009. Dentro de los factores se 
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pueden señalar  la disminución de las 
tasas de fecundidad y el acceso más 
igualitario a la educación lo que ha 
posibilitado mayores oportunidades 
para las mujeres en el  acceso al mer-
cado laboral. Las mujeres representan 
el 40% de la fuerza laboral del mundo, 
lamentablemente concentrada en pro-
fesiones propias de su sexo (segre-
gación ocupacional horizontal) y en 
condiciones de empleo subalterno 
(segregación ocupacional vertical). 

Las organizaciones  reproducen 
toda una serie de representaciones 
simbólicas sobre el trabajo de las 
mujeres, catalogándolas como un 
recurso humano costoso precisamente 
por la posibilidad de embarazos lo 
que genera gastos. Estas creencias 
son las responsables de la limitada 
contratación de   mujeres y por ende 
toda una serie de trabas para sus 
ascensos dentro de la pirámide orga-
nizacional, nos referimos al techo de 
cristal. Barreras organizacionales que 
responden a marcados estereotipos 
de género. Uno de los retos de los 
organismos internacionales y de las 
luchas feministas, ha sido lograr que 
las organizaciones sean sensibles a las 
necesidades prácticas y a las necesi-
dades estratégicas  de género. Se hace 
necesario fracturar las construcciones 
que sobre lo femenino han guiado 
al  mundo organizacional profunda-
mente misógino y androcentrico. En 
Venezuela la participación de la mujer 

en el mercado laboral se ha incremen-
tado a partir  de la década de los 80. El 
modelo de desarrollo “Mujeres en el 
Desarrollo”, condujo a estimular eco-
nomías domesticas a fin de maximizar 
el ingreso familiar. Investigaciones 
realizadas  por la Fundación Escuela 
de Gerencia Social del Ministerio del 
Poder Popular para la Planificación y 
el Desarrollo (2008),  señalan segre-
gación horizontal es decir, aunque se 
incremente su participación en el mer-
cado laboral esta inserción  se hace en 
las peores condiciones y con las más  
bajas remuneraciones.

Según  Bethencourt (2012),  en 
Venezuela se ha experimentado un 
aumento  significativo en la evolu-
ción de la actividad femenina en la 
fuerza de trabajo pasando de 36% a 
51% entre 1998 y 2011. La brecha 
de género sigue siendo significativa 
lo que implica la existencia del techo 
de cristal, responsable de la exclu-
sión de las mujeres. Las mujeres  se 
distribuyen en un 60%  en los queha-
ceres del hogar señala la investiga-
dora.  Aclara que el trabajo incluye 
tanto las actividades remuneradas 
como no remuneradas lo que obliga 
a conceptualizar el trabajo desde una 
visión más amplia. Esta aclaratoria se 
hace en función de pensar el trabajo 
domestico dentro de otros parámetros 
valorativos. Dentro de los aportes, 
señala que los hombres se ubican 
históricamente en el sector privado,  
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las trabajadoras por cuenta propia 
han aumentado considerablemente 
de 17,8% a 36% en el periodo arriba 
señalado. Las mujeres se encuentran 
incorporadas laboralmente en ocupa-
ciones donde se reproducen labores 
del hogar. La  tasa de desocupación 
de las mujeres ha estado en 11% y la 
de hombres 9%. Revisión que hace la 
autora en 22 años profundizándose 
la brecha de genero la cual alcanzó 
su punto más alto en 2002 (4.4%). la 
feminización de la fuerza de trabajo,  
no garantiza la reducción de la brecha 
de género, reflexión que la autora 
comparte como expresión de unas 
relaciones de poder. 

A pesar del aumento de porcen-
taje de mujeres profesionales en las 
organizaciones, la naturaleza  de las 
opciones profesionales  continúa 
impidiéndoles progresar en las jerar-
quías organizacionales.  Si bien se 
aprecian avances de las mujeres  en 
cargos de poder y toma de decisiones, 
los cargos de mayor relevancia siguen 
siendo ocupados mayoritariamente 
por el sexo masculino. Para los hom-
bres, el promedio en América latina 
es de 6.86% mientras que para las 
mujeres es apenas de 2.9 %. Papado-
pulus (2005). Cardenas (2010), en  un 
reciente survey sobre las 500 mayores 
empresas de América Latina reporta 
que menos del 14% de los puestos en 
las juntas administrativas están ocu-
pados por mujeres.  Matteo (2012: 

79), evidencia que al igual que otros 
países de la región, en Venezuela per-
sisten claras diferencias  por sexo en 
las tasas de empleo y desempleo. Para 
el cierre de enero del 2012 el total de   
hombres ocupados fue de 7243 958,  
y el de mujeres 4651878. En relación 
a la desocupación las mujeres regis-
traron un total de 973 439 siendo la 
cifra para los hombres de 571, 517.   
Las mujeres se enfrentan a  un entorno 
laboral  plagado de mitos, temores, 
recelos discriminaciones y luchas de 
poder que no pueden en la mayoría de 
los casos superar.

 Las mujeres no son conscientes 
de la enorme importancia que poseen 
las pautas culturales patriarcales para 
el ejercicio pleno de sus actividades. 
Los marcos legales no son suficientes 
y se requieren profundas transforma-
ciones organizacionales y sociales 
para lograr la equidad de género. 
Durante el gobierno del Presidente 
Chávez se aprecia un crecimiento de 
mujeres liderando altos cargos espe-
cialmente a partir del 2009. El 53% 
de mujeres están ubicadas en gestión 
social y salud, el 50.6% en educa-
ción, el  44.5% en el área económica 
y desarrollo productivo, 42,4 %  en 
política 33,2% son mujeres, 53,3 %  
en administración y justicia (Matteo 
2012). “ Mientras no se construya 
una epistemología de la interioridad, 
una ecología que instrumente las 
decisiones integradoras y constructi-



77

Mujeres en espacios organizacionales. Viejos desafíos y nuevas perspectivas
María Cristina González

vistas de la personalidad básica de la 
feminidad, así como el desarrollo del 
talento directivo, no se podrán con-
figurar las condiciones intelectuales 
para los liderazgos sostenibles de las 
mujeres” Navarro (2012: 297).
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