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El predominio de estilos de dirección masculinos fue uno de los hallazgos 
obtenidos en una investigación realizada en La Habana entre 2006 y 2008. Al 
profundizar en las causas de estos comportamientos se encontró que los factores 
personales (socialización de género, en especial el compromiso con los roles de 
cuidado) y los mecanismos sexistas de  
la cultura organizacional tenían un peso considerable en la conformación de esos 
estilos. En la base de la cultura organizacional se encuentran un grupo de 
presunciones básicas que son androcéntricas y patriarcales.  
 

Presunciones básicas androcéntricas y patriarcales 
Mediante mecanismos de socialización sexista se generan presunciones básicas sobre las que 
se fundan y desarrollan culturas organizacionales diversas, pero que reproducen relaciones 
discriminatorias basadas en la superioridad de los comportamientos masculinos. En un círculo 
de mutuo reforzamiento, a su vez las presunciones básicas robustecen los mecanismos de 
reproducción/socialización de la cultura, que fortifican la asunción de valores y 
comportamientos deseados y esperados para quienes dirigen, por lo general asociados a 
estereotipos de comportamientos masculinos.  
Este proceso de socialización, en interacción con los patrones que configuran la existencia del 
techo de cristal, condicionan tanto el acceso y ascenso a las posiciones de dirección como 
luego de estar allí, a la aplicación de estilos diferentes de mujeres y varones. Por esta razón, 
no basta con verificar el acceso o no de mujeres a puestos de toma de decisiones, se hace 
necesario visualizar los mecanismos sexistas que reproducen inequidades.  
Entre sus manifestaciones, identificadas en los estudio d e caso, se encuentra la centralización 
de la gestión, el énfasis en el mantenimiento de las jerarquías y la meritocracia, el marcado 
énfasis en las tareas y los resultados como satisfactores del desempeño, así como el exceso 
de operatividad. Estos elementos van en detrimento, entre otros aspectos, de la participación 
de los trabajadores, la vida personal y familiar que se subordinan a las demandas de la 
situación laboral (novedad, relevancia y urgencia del problema a resolver).  
 
El marco regulatorio en el cambio del orden de género en las empresas 
Otro aspecto que se deberá atender en la transformación del sistema cultural patriarcal en las 
organizaciones se relaciona con el marco regulatorio (entendido como el contexto generado por 
las regulaciones en un momento dado) en que están insertadas las empresas. Este marco 
regulatorio, tanto en su estructura como en su funcionamiento, encuadra el margen de 
actuación real de la empresa y, por tanto, delimita los cambios posibles a efectuar y su 
capacidad de autonomía de gestión y de cambio.  
Entre los aspectos detectados en la investigación se encuentran: el predominio de estructuras 
jerárquicas, cuya configuración no depende en lo fundamental de la empresa, la centralización 
en la gestión, pocas relaciones interdepartamentales, visión esquematizada de la gestión de la 
empresa por estructuras departamentales frente a la necesidad de una visión sistémica y por 
procesos, alto grado de operatividad, demasiados reglamentos para ejercer las funciones y 
poca estimulación para el desarrollo de la innovación y las iniciativas. 
 
Reflexiones finales 
Los dirigentes de las organizaciones tienen un importante rol en la reproducción o modificación 
del orden de género, sin embargo, para llegar a la dirección deben representar la continuidad 
del sistema patriarcal: ellos también han sido socializados en ese orden. Solo procesos de 
socialización terciaria, (a partir de la visualización de estos  
mecanismos y sus consecuencias) podrían apuntar hacia un análisis crítico de lo aprendido 
hasta ese momento como lo adecuado o prohibido para asumir comportamientos diferentes a 
los anteriores. Esta actitud permitiría develar las interrelaciones y reforzamientos mutuos 
existentes entre la cultura nacional patriarcal y androcéntrica, las culturas organizacionales y 
los métodos que aplican los directivos para dirigir de forma cotidiana sus organizaciones. 
Las tesis expuestas con anterioridad sobre el papel de los factores personales en la asimilación 
acrítica o de cierto distanciamiento de los estilos de dirección tendientes a estereotipos 
masculinos así como el papel de la cultura organizacional en el reforzamiento de estos estilos 
no deben interpretarse como una “fatalidad cultural” por la que tengamos que esperar a que 



corran nuevos tiempos para construir una sociedad más equitativa. Existe en un proceso de 
construcción y reconstrucción constante de los diferentes niveles que constituyen la cultura 
organizacional, sin embargo, al ser éste un proceso dinámico y complejo, es menos percibido 
como cambio cultural y no siempre dirigido hacia metas claramente establecidas y coherentes 
con los objetivos de la empresa, y más en general de la sociedad.  
Si bien el cambio cultural es difícil de lograr ya que muchos de los patrones de asunciones 
básicas que subyacen en nuestros comportamientos se encuentran en contextos de 
“obviedad”, este cambio no es imposible. El cambio cultural parte del reconocimiento de la 
situación susceptible a mejorar, la comprensión colectiva de la necesidad de cambiarla y la 
puesta en práctica de acciones también colectivas para lograrlo. En este sentido el papel de los 
líderes y dirigentes es básico como facilitadores del cambio cultural.  
Dos argumentos fundamentan la necesidad del cambio de la cultura organizacional patriarcal. 
Por una parte, nuestro modelo social se basa en los principios de justicia y equidad social 
(argumento ético) por lo cual todas las formas de discriminación existentes entrarían en 
contradicción con estos principios. Por otra parte, otro argumento más pragmático consiste en 
tener en cuenta el desperdicio de los recursos humanos que supone no contar con los aportes 
de las  mujeres para el desarrollo organizacional, a este mundo masculinizado. 
En este sentido, algunos hallazgos empíricos corroboran cierto cambio dentro de las culturas 
organizacionales estudiadas, especialmente entre los estilos de dirección de los más jóvenes 
como se comentó con anterioridad así como las cualidades del “empresari@ ideal”.  
Sobre este último tema, el “deber ser” del dirigente combinan cualidades y comportamientos 
estereotipados como femeninos –propiciar la participación en la toma de decisiones y la buena 
comunicación como una de las vías para lograrlo- con aquellos comportamientos que 
tradicionalmente han respondido al estereotipo masculino: ser exigente, enérgico, racional.  
Esta tendencia al cambio podría ser aprovechada para catalizar procesos de formación y 
transformación cultural en las empresas que favorezcan la puesta en práctica de estilos 
inclusivos y no discriminatorios contra ningún grupo de personas, por razones de sexo, color de 
la piel, edad o religión.  
 

 


