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¿Qué entender por liderazgo? Pudiera ser el conjunto de acciones, de relaciones y 

comunicaciones interpersonales que permiten a una persona ejercer diversos 

niveles de influencia en el comportamiento de quienes integran un grupo 

determinado, consiguiendo que este defina y alcance sus objetivos, de manera 

voluntaria y eficaz (1). Sin embargo, no todas las personas que dicen ser líderes lo 

son en realidad, pues para ser consideradas como tal, tienen que cumplir los 

siguientes requisitos: tener un referente colectivo; ser capaz de movilizar, convocar 

y estimular la acción de otras personas; ejercer influencia sobre un número 

relativamente amplio de personas y desarrollar este rol durante un tiempo 

considerable. 

Uno de los mitos más frecuentes que existen en relación con el liderazgo es el que 

sustenta que "hay quienes nacen para ser líderes", cuando en realidad este no es 

un fenómeno innato. El liderazgo supone un proceso de aprendizaje personal y 

colectivo, orientado a la construcción de una visión conjunta de las personas sobre 

sí mismas, sobre sus intereses y sobre los medios para lograr realizaciones 

efectivas. En el desarrollo del liderazgo intervienen variables como la educación, la 

personalidad, las oportunidades, las condiciones sociales y económicas particulares, 

así como la calidad de la interrelación con los otros y las otras. Esto permite 

entender que este no es un ejercicio exclusivo de unos cuantos privilegiados; aun 

cuando su desarrollo guarda una estrecha relación con el sexo de la persona que lo 

ejerce. 

 

¿Por qué pocas mujeres ejercen el liderazgo? 

Como resultado del proceso de socialización genérica al que se han expuesto los 

hombres desde la infancia, ellos desarrollan más capacidades para relacionarse con 

el poder de manera más natural y frecuente. Son educados para ser astutos, 

valientes, extrovertidos, atrevidos, fuertes, decididos, ágiles, hábiles, activos, de 

personalidad abierta, clara habilidad para hablar, espontáneos, entre otras 

cualidades. En cambio, a las mujeres se les han atribuido, tradicionalmente, la 

pasividad, fragilidad, la delicadeza, la dulzura, la timidez, entre otras. Estas 

asignaciones socioculturales e históricas, según el sexo de cada persona, hacen que 

exista una incongruencia --al menos desde lo simbólico-- entre las características 

del liderazgo y las mujeres, en tanto colectivo. Según algunas teorías, la dirección y 

el liderazgo constituyen ámbitos no congruentes con los estereotipos del género 

femenino (2).  

Otro de los elementos explicativos lo constituye la división sexual del trabajo y de 

los espacios entre hombres y mujeres; ya que si bien ellos, por esta cultura 

machista, han sido destinados por excelencia a cubrir los puestos laborales 

productivos del ámbito público; ellas se han ocupado, tradicionalmente, del trabajo 

"reproductivo" relacionado con la atención y el cuidado de la familia, que se ejerce 



principalmente en el ámbito doméstico. Esta distinción hace que la experiencia 

acumulada por los hombres en el campo público sea mayor, así como sus 

posibilidades para desempeñar el papel de líderes  

También son diversas las capacidades y oportunidades de hombres y mujeres para 

la inserción y el ascenso en el ámbito organizacional. Las exigencias, los requisitos 

para la idoneidad, los horarios y los modelos de dirección, "de consagración total", 

no tienen en cuenta las inequidades de género existentes y las dificultades para 

conciliar la vida laboral, familiar y personal por parte de las mujeres (3). Ellas 

tienen menos oportunidades para formarse, capacitarse, hacer cursos de 

especialización profesional o acceder a puestos de toma de decisiones de mayor 

jerarquía, sobre todo si las opciones que se les presentan coinciden con sus planes 

de maternidad. Este es un fenómeno que ha sido ampliamente desarrollado en los 

estudios sobre género y poder, a partir de los conceptos de "techo de cristal" y 

"suelo pegajoso". 

Estos son algunos de los factores que obstaculizan una mayor presencia de las 

mujeres en posiciones de liderazgo y explican por qué algunas, con potencialidades 
para desarrollarlo, permanecen en el anonimato. 

Mujeres en tránsito al liderazgo: una experiencia de capacitación 

 

Teniendo en cuenta la realidad descrita anteriormente, se diseñó una propuesta de 

capacitación como parte del programa "Género y Violencia" del Grupo de Reflexión 

y Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero" (OAR). Esta estuvo destinada, 

fundamentalmente, a las mujeres que actualmente se encuentran en posiciones de 

liderazgo o tienen posibilidades de desarrollarlo, vinculadas a proyectos de la citada 

institución y del Proyecto de Innovación Agrícola Local (PIAL).  

El propósito de los encuentros fue, en última instancia, contribuir a la formación de 

mujeres líderes en temas relativos a género y poder, como base para su desarrollo 

personal, la promoción de sus derechos, mayor participación y el ejercicio de un 

liderazgo efectivo, democrático y con enfoque de género, que tribute a la equidad 

social. La propuesta se concibió, además, como punto de encuentro entre mujeres 

para: la reflexión individual y colectiva, el análisis, crecimiento, reconocimiento y 

desarrollo de su autoestima, la socialización de aprendizajes y construcción de 

nuevos conocimientos relativos a la equidad de género. Por eso, decimos que estos 

talleres constituyeron espacios para la "conspiración entre mujeres", porque fueron 

para nosotras, por nosotras y con nosotras.  

A partir del intercambio con las talleristas y los resultados de cada una de las 

actividades realizadas, se pudo constatar que existen una serie de obstáculos 

relativos a la cultura organizacional de distintas instituciones, organizaciones y 
proyectos que dificultan el real empoderamiento de ellas, entre los que resaltan:  

- Problemas para el acceso a los recursos, incluso aquellos que les facilitan 

considerablemente el desempeño de sus responsabilidades. Ejemplo: el uso del 

medio transporte institucional para hacer citaciones en espacios rurales. 

- Poca participación en la toma de las decisiones importantes. 

- Trabas para ser promovidas a puestos de mayor jerarquía, a partir de criterios 

muy sexistas basados en la cultura patriarcal. 

- Complicaciones serias para conciliar la vida laboral con las responsabilidades 

domésticas, por la sobrecarga de roles que padecen y la carencia de servicios de 

apoyo a la familia, con precios accesibles. 

 

Del mismo modo se corroboró que, aunque muchas de las participantes declaran no 

tener problemas con su autoestima, a la mayoría les costó trabajo expresar con 

rapidez aquellas cualidades, aptitudes o aspectos de su personalidad que valoran. 

Otras, en cambio, resaltaron durante los ejercicios aspectos y características 

relacionados con su apariencia física, un hecho que responde a los estereotipos de 



género que les han sido inculcados desde pequeñas y que, de cierto modo, 

trivializan capacidades que las hacen más auténticas y constituyen fortalezas para 

su empoderamiento real. 

Por último se detectaron, no obstante los entrenamientos anteriores, vacíos en 

torno a los aprendizajes de género, que impiden pasar de la teoría a la aplicación 
de esas herramientas al análisis de la vida cotidiana. 

Teniendo en cuenta esta realidad, se cree pertinente: 

- Crear nuevos espacios de capacitación en temas relativos a la teoría de género, 

que permitan no solo la apropiación de herramientas teóricas, sino el aprendizaje 

para implementarlas en la transformación de la realidad.  

- Planificar acciones encaminadas a un mayor desarrollo de la autoestima y 

seguridad femeninas, teniendo en cuenta que son requisitos indispensables para la 

transformación de las mujeres. 

- Crear estrategias para el empoderamiento real de estas mujeres, a partir del 

otorgamiento de recursos para el trabajo que puedan ser administrados por ellas y 

no por sus instancias superiores. 

- Idear planes de género de incidencia en las organizaciones e instituciones en las 

que ellas se insertan como sujetos de cambio o con las que guardan estrechos 

vínculos de trabajo, con vistas a la transformación de aquellos elementos de la 

cultura patriarcal que entorpecen sus carreras como lideresas y el desarrollo de sus 

metas personales y profesionales.  

- Incluir en los próximos programas de capacitación aspectos relacionados con los 

siguientes temas: 

 

1- Técnicas para la comunicación 

2- Técnicas para el desarrollo de la autoestima 

3- Estrategias para la conciliación con corresponsabilidad social, enfocadas desde el 

trabajo de las organizaciones, instituciones, etc. 
4-Vida personal (temas de crecimiento espiritual, desarrollo emocional, etc.) 

Reflexiones finales: 

El desarrollo de estos talleres permitió a las participantes contar con un momento 

para profundizar o encontrarse, por primera vez, con conceptos relativos a la teoría 

de género; así como con herramientas metodológicas que permiten entender por 

qué este constituye un proceso producto de las representaciones sociales en la 

realidad patriarcal. También les facilitó tener un espacio para una reflexión 

individual y colectiva sobre sus necesidades personales, vinculadas a su realización 

personal, laboral, familiar y obtener una valoración más integral sobre su 

autoestima en sentido general, a partir del análisis individual respecto a sus 

carencias personales.  

Constituyeron puntos de encuentro con la realidad de otras mujeres que, aunque 

tienen desempeños diferentes a los suyos, comparten una realidad semejante, 

colmada de obstáculos para el logro de la equidad en todas las esferas de la vida 

cotidiana. En fin, una pausa para analizar sus desempeños y socializar algunas 

claves para el desarrollo de un liderazgo democrático, efectivo y con enfoque de 
género. 
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constituir una aspiración; debemos apostar por una sociedad en la que la 

responsabilidad laboral y familiar guarden un equilibro. Téngase en cuenta que 

ambas esferas no pueden ser analizadas de forma independiente porque forman 

para de un sistema de relaciones personales, grupales e institucionales, de cuyo 

funcionamiento somos responsables todas y todos.  

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/criterios-de-

especialistas/item/131-mujeres-tr%C3%A1nsito-liderazgo.html 
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