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Los profundos cambios que han afrontado las empresas cubanas en la última década resaltan el 
importante papel de quienes dirigen  en las organizaciones, son impulsores de procesos de 
cambio. Conocer cuáles son los estilos de dirección que aplican mujeres u hombres, es de gran 
interés y actualidad, tanto para el mundo académico como para el empresarial. 
Al analizar el acceso y el desempeño de ambos en puestos de toma de decisiones, notamos 
comportamientos diferentes para unas y otros. Las mujeres constituimos la mayoría de la 
fuerza técnica y profesional del país, así como con su actuación  la mayoría de los egresados de 
la educación superior. Por ende, no solo es importante analizar la cantidad de mujeres que 
acceden y se desempeñan en puestos de dirección sino cómo con su actuación  influyen, 
modifican,  transgreden (o no) los patrones establecidos y asignados a ellas en una sociedad 
que, aunque socialista, sigue siendo patriarcal. El examen de lo que sucede con los varones en 

igual posición jerárquica puede ayudar a comprender el sistema de relaciones de poder, que tiene en su base 
atributos asignados históricos y culturalmente a cada sexo y cómo estos cambios influyen en las formas de 
actuación de  quienes dirigen, en el mundo laboral y con su familia. 

Entre el 2006-2008 se realizó una investigación sobre el tema en ocho empresas cubanas de dos grupos 
empresariales (Echevarría, 2008). Aunque ya han transcurrido cinco años desde que concluyó, la actualidad de 
los hallazgos obtenidos hacen pertinente compartir estas experiencias. 
 
a. Estilos de dirección similares… 
Los resultados obtenidos en el análisis de los estilos de dirección apuntan, como tendencia, hacia la adopción, 
por parte de las mujeres directivas, de estilos de dirección similares a los de sus colegas hombres. Se 
caracterizan por el predominio de la planificación cortoplacista, de “arriba hacia abajo”, la tendencia a la 
extroversión, a tomar decisiones basadas en hechos sólidos y observables y la tendencia a planificar la vida 
anticipadamente. Los estilos de dirección de mujeres y varones también son semejantes en cuanto a la poca 
capacidad para delegar, así como en la utilización de vías formales e informales para relacionarse con sus 
subordinados. 
Las mujeres más jóvenes, aunque muchas veces reproducen los estilos de dirección de orientación masculina, 
tienden a una postura un poco más distante de ellos. Ellas prefieren realizar la planificación desde los 
departamentos hacia la dirección como vía para hacer participar a los trabajadores. Se inclinan a las decisiones 
orientadas hacia las personas, prefieren las vías informales de comunicación para chequear el cumplimiento de 
las actividades, utilizan los recorridos por la organización para mantener las relaciones interpersonales. Como 
forma de solucionar los conflictos prefieren escuchar las partes por separado y buscar puntos comunes. 
Además, critican fuertemente los roles tradicionales que siguieron sus madres. También su auto percepción 
como directivas parte de reconocerse en el cargo actual como resultado de una coyuntura. 
Al profundizar en las causas de este comportamiento similar en los estilos de dirección se encontró que los 
factores personales 1 y la cultura organizacional condicionan tanto el acceso y promoción de a puestos de 
dirección como, luego de estar allí, los estilos de dirección que aplican. 
 
 
b. Factores personales: condicionan el acceso a los puestos de toma de decisiones y a la 
modificación (o no) de los estilos de dirección 
La existencia de un conjunto de factores personales condiciona la participación femenina en la vida laboral a 
través del “techo de cristal”, a pesar de mantener similares niveles educacionales, experiencias previas en la 
dirección o una vida política activa. Entre ellos, el peso de la maternidad (número de hijos y relaciones de 
dependencia de estos), la motivación para asumir el cargo, la forma en que han accedido y ascendido a las 
organizaciones, los patrones de referencia (por lo general señalan figuras masculinas) y las estrategias para 
conjugar la vida laboral y familiar. 
Las diferencias que se encuentran entre los estilos de dirección aplicados por mujeres (y entre ellas mismas) y 
hombres (y entre ellos mismos) 2 se relacionan directamente con el peso de un grupo de factores personales 
que condiciona la asimilación (acrítica o de cierto distanciamiento) del modelo de dirección. Entre estos factores 
se encuentra el grado de responsabilidad de quien dirige  por el cuidado de  hijos, hijas, adultos mayores y 
otros familiares, las estrategias que haya desarrollado para la combinación de los tiempos para la familia y el 
trabajo, el proceso de acceso/ ascenso que haya experimentado dentro de la organización así como la 
motivación para asumir el cargo. 
 
La puesta en práctica de estilos de dirección similares entre mujeres y varones que tienden a patrones 
masculinos no puede ser solo estudiada a través de las implicaciones de los factores personales y su 
repercusión en el “techo de cristal”. Se hace necesario, además, estudiar los patrones de la cultura patriarcal 
que “modelan” lo aceptado y adecuado para dirigir, proceso de socialización de género al interior de la 
empresa.  
 
 
c. Cultura organizacional reproduce el orden de género patriarcal… 
La cultura organizacional que se desarrolla en las empresas se encarga de reforzar una imagen sobre el 
dirigente (así como sobre otros roles) mediante los mecanismos de reproducción de la cultura misma, que se 
vuelven sexistas en la medida que discriminan a un grupo. En primer lugar, por pertenecer a un sexo o por 
otras características como el color de la piel y la orientación sexual, menos valorado. Este proceso, complejo y 
sistémico de reproducción de la cultura se evidencia, entre otros aspectos, en el mantenimiento de estructuras 
jerárquicas y ocupaciones “tipificadas por sexo”. 



 
 
Mecanismos de reproducción de la cultura 
Los mecanismos que garantizan la reproducción de la cultura empresarial reproducen los modelos relativos a la 
cultura nacional, androcéntrica y patriarcal en la que están insertadas. No discriminan el sexo por sí mismos, 
sino por los componentes simbólicos y los valores que llevan asociados y que dan como resultado diferentes 
tipos de segregación. 
 
Entre los principales mecanismos de reproducción de la cultura identificados en las empresas estudiadas se 
encuentran los criterios que son atendidos, medidos y controlados por los directivos, entre ellos la elevada 
orientación a la tarea y a los resultados como satisfacción del desempeño y decisiones racionales y operativas. 
Este mecanismo condiciona, entre otros comportamientos, el sentimiento de culpabilidad de varias mujeres 
directivas por considerarse a sí mismas como emotivas, impulsivas a la hora de tomar decisiones. 
Otro de los mecanismos mediante de los cuales se reproduce la cultura se relacionan con el proceso de 
selección/promoción que prioriza personas con experiencia, rendimiento, disponibilidad de tiempo y decisiones 
“racionales” y “objetivas”. Esta es una de las razones por las cuales las mujeres frecuentemente se encuentran 
atrapadas en relaciones de doble vínculo, al no cumplir con la expectativa social en su rol de madre, esposa, 
hija y por otro lado, tratar de demostrar que pueden ocupar el espacio público (la dirección) “de igual manera 
que los hombres”, con las consecuencias que esto les trae en lo profesional y en lo personal. 
Ellas también cuestionan los espacios y roles tradicionales de las mujeres en el hogar y desafían los espacios y 
roles de los varones en el trabajo. En el caso de los hombres, estos valores no operan de igual forma ya que es 
“comprendido” y aceptado, socialmente, que un hombre dedique menos horas a la vida personal y familiar por 
estar atendiendo a “su trabajo”: esta es una conducta esperada. El espacio público “le pertenece”. 
El reparto de recompensas y castigos es otro de los mecanismos mediante de los cuales se refuerza un tipo de 
comportamiento. Predominan criterios que valoran, en alto grado, el estar siempre disponible y trabajar largas 
horas, elemento que simboliza eficiencia en la dirección. Este comportamiento se encuentra arraigado en los 
estilos de dirección y no es coherente con lo que socialmente se espera de las mujeres. 
Por esta razón, las mujeres “promovibles”, por lo general, comparten características similares a los varones de 
su grupo en cuanto a la relación con los hijos (o no tienen o ya crecieron, en el caso de las mujeres), los 
conocimientos adquiridos y los patrones de referencia, aunque en cuanto a los valores y habilidades que los 
guían combinan comportamientos estereotipados como masculinos con los acuñados como femeninos. 
Aquellas que “a pesar” de su sexo son tenidas en cuenta para ascender en las organizaciones, al traspasar la 
barrera o “techo de cristal”, mediante de mecanismos de (re) socialización sexista, homogenizan su 
comportamiento en función de lo “esperado” para un dirigente, en este caso comportamientos asociados a lo 
masculino, donde lo diferente se rechaza como una desviación de la norma. 
La incorporación de los rasgos esperados para mujeres y hombres, en el caso de la dirección,  mantiene como 
normal aquellos comportamientos asociados a los varones (racionalidad, autoridad, competitividad), que las 
mujeres deben adoptar para asumir una profesión masculinizada. 
Entre las características simbólicas de las personas “promovibles” en las organizaciones se encuentran aquellas 
que privilegian a los varones, blancos, universitarios, de activa trayectoria y confiabilidad política, que muestran 
una alta disponibilidad de tiempo dedicado al trabajo. Por esta razón, mujeres y hombres que son 
promovidos/das a estos puestos ya tienen, en cierta medida, estas características; por ejemplo, el peso de su 
papel como madre o padre y la responsabilidad para con la familia, que es menor que la de otras mujeres. 
 

 

1 La variable “factores personales” sintetiza y muestra el resultado de los procesos de socialización de género 
sobre las y los directivos  entrevistados  en el momento del estudio. Este análisis pretendía validar la hipótesis 
de un grupo de artículos y trabajos que fundamentan que el acceso a los puestos de dirección para las mujeres 
está mediado por la capacitación, la red de  amigos que les facilite insertarse, la motivación, la responsabilidad 
familiar, especialmente el número de hijos, entre otros factores. Otro conjunto de artículos que analiza a 
mujeres en puestos directivos fundamenta la existencia de un estilo femenino de dirección basado en su 
socialización de género : habilidades para la comunicación por diferentes vías, promover la participación, 
importancia de mentores (casi siempre otras mujeres) que actúan como patrones de referencia en cuanto a 
estos estilos y experiencia previa en la dirección.  

2 Los hombres más jóvenes también refieren cierta tendencia al cambio, pero en lo fundamental al interior del hogar, donde 
asumen actividades relacionadas con la reproducción familiar y el cuidado de los hijos. 

 


