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I. Presentación  
Un placer estar aquí y gracias a MG por haberme ofrecido un ticket para que poder viajar 
con vosotras por lo invisible.  
 
Llevo un montón de años en ‘esto’, ¿qué es esto?, acompañando procesos de cambio 
organizacional pro equidad y, sin embargo, es una de las raras ocasiones en las que 
tengo la oportunidad de reunirme con personas que se han dado cuenta y son 
conscientes de que: las organizaciones son parte del problema y, por tanto, aunque esto 
no suene muy original, también son parte de la solución.  
 
Decir que las organizaciones son parte del problema supone entender que lo que 
habitualmente ‘nos han vendido’ y se da por supuesto: que las organizaciones son 
neutras, en realidad NO es así. Las estructuras, los sistemas de trabajo, la jerarquía de 
toma de decisiones, la desconsideración de las emociones o del deseo, los sistemas de 
seguimiento de la contribución, etc. están apuntando de facto a una preferencia por lo 
masculino, que hoy por hoy sigue remitiendo a las experiencias de más hombres que 
de mujeres, aún contemplándoles en toda su diversidad de género y sexual.   
 
Y que, en consecuencia, si no cambiamos, las organizaciones, y no sólo lo que hacen, 
difícilmente podremos contribuir a ese modelo social en el que creemos, en el que se 
ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y a las personas. Esto quiere decir que, 
si no cambiamos las organizaciones, difícilmente podremos vivir la vida que queremos 
vivir.   
 
Mi intervención la he estructurado en tres partes: 
 
• Brevemente, miraremos lo que se ha hecho en y/o con las organizaciones y cómo 

las organizaciones han interpretado los esfuerzos de tener en consideración las 
mujeres y/o el género.  
 
No viajamos solas, en realidad es un viaje muy largo y hay que reconocer a otras 
pioneras, además de las organizaciones pioneras que hoy estáis aquí. También hay 
quienes, antes que nosotras, ya intentaron bailar en las organizaciones.  
 

• Después nos zambulliremos en cómo se articula y se camaleoniza el género en 
nuestras organizaciones.  
 

• A continuación, echaremos un ojo a la cultura organizacional y concretamente a su 
estructura profunda, los diferentes aspectos que os resultan bien conocidos porque 
coinciden con ejes en los que se ha estructurado nuestro viaje colectivo por lo 
invisible. Prestaremos también atención a las resistencias que aparecen en el 
camino y a algunos elementos a considerar para crear organizaciones que 
empoderen.  
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II. Evolución de los modos de baile  
A continuación, os propongo a echar un breve vistazo a la evolución de estrategias 
ensayadas prácticamente a lo largo de los últimos 50 años para intentar que las 
necesidades de las mujeres y/o sus intereses estratégicos de género fuesen tenidos en 
consideración por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Para 
distinguirlas utilizaré la metáfora del baile como hilo conductor.  

2.1. Bailando fuera de las organizaciones  

A las mujeres se les permitió la entrada en el ‘escenario del baile’ en los años 70,  en la 
I Conferencia de NNUU para la Mujer (México, 1975) y la Década de NNUU para la 
Mujer1, durante la cual, se crearon los principales mecanismos de NNUU orientados a 
promover la igualdad y la no discriminación (UNIFEM, INSTRAW, CEDAW), así como 
los derechos humanos de las mujeres. Fue el momento en el que se reivindicó que el 
desarrollo y las políticas públicas dejaran ya de pasar de largo de las mujeres, excepto 
cuando las contemplaban en términos asistencialistas, particularmente en situaciones 
de ausencia del ‘hombre protector/proveedor’.   
 
Se pretendió hacer visible la efectiva contribución de las mujeres a sus sociedades y 
que estas se viesen potenciadas a través de su inserción en el ámbito productivo. Las 
críticas al respecto plantearon que, aunque se propició la ‘productividad económica de 
las mujeres’, particularmente en vistas a la previsible inyección de ingresos en sus 
hogares, quedaron fuera de foco las desigualdades de género de las que eran diana. De 
forma retrospectiva, se ha valorado que esta estrategia dio pie a la instrumentalización 
del trabajo productivo de las mujeres para el desarrollo, en vez de que el desarrollo 
ofertase beneficios equivalentes a mujeres y hombres. Es cierto que algunas mujeres 
pudieron incrementar su autonomía económica, sin embargo lo hicieron en un mundo 
en el que sus desventajas no fueron cuestionadas.   
 
Este enfoque supuso la consiguiente estrategia de puesta en práctica a cargo de las 
organizaciones2. La propuesta operativa consistió en crear instancias específicas (las 
Áreas de Mujer)  gubernamentales y también dentro de las ONGD responsables de dar 
respuesta a las necesidades de las mujeres y velar para que no fuesen discriminadas. 
Eran los ámbitos a los que se delegaban todas las cuestiones relativas a las mujeres.   
 
Las Áreas de Mujer eran espacios con frecuencia encabezados por feministas 
históricas. Puedo hablar en primera persona, particularmente refiriéndome al caso de 
las ONGD de cooperación estatales, cuando digo que su papel era ‘llamar la atención’ 
a las propias organizaciones sobre la postergación de las mujeres en su quehacer. Fue 
una labor que generaba importantes enfrentamientos, que era vivido ‘como lucha’ y que 
llevó consigo importante carga de conflictos y erosión personal en el seno de las 
organizaciones. Sus logros consistieron básicamente en el cambio en la redacción de 
documentos estratégicos o en la inclusión de algún componente de mujeres en 
proyectos o políticas pero que no pretendían cuestionar las causas estructurales de las 
desigualdades de género.  

																																																								
1	Durante la cual, además se crearon el Fondo NNUU para la Mujer (UNIFEM), Instituto para la 
investigación y capacitación de las mujeres (INSTRAW) y la Convención toda forma de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).	
2	Instancias públicas de gobierno, NNUU y también organizaciones no gubernamentales (ONGD).	
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Fue una estrategia esencialmente de confrontación que propició que las mujeres que 
tiraron de ese carro, viviesen la experiencia en las organizaciones de las que formaban 
parte como ‘campos de batalla’ y que propiciasen espacios de encuentro con otras 
mujeres con experiencias similares en otras organizaciones. Espacios para ‘restañar 
heridas’ de las trifulcas en sus organizaciones a partir de los cuales se organizaron 
seminarios, revistas, boletines a modo de sistematización de sus experiencias y 
conocimientos. Fueron momentos en los que, ante la poca sensibilidad generalizada en 
las organizaciones en relación a los problemas experimentados por mujeres, a las que 
defendían esta causa no les quedó otra que bailar fuera de sus propias organizaciones.  
 
 

 

2.2. Bailando al ritmo y las melodías de las organizaciones  

Los 90 fueron la década en la que eclosionaron a nivel internacional las demandas de 
las mujeres relativas a sus derechos humanos. La estrategia anterior de ‘ghettoizar’ sus 
necesidades e intereses en espacios concretos fue rebatida ya en la III Conferencia de 
NNUU para la Mujer (Nairobi,1985) en donde se argumentó en contra de la específica 
separación de las mujeres de las prioridades políticas y se debatió a favor del 
“mainstreaming de los asuntos de género”3 en la agenda principal de los gobiernos y de 
las organizaciones sociales, en general. Lo que inicialmente fue una crítica se fue 
configurando como estrategia en las sucesivas conferencias de NNUU celebradas en 
esa década4, siendo a partir de la IV Conferencia de NNUU para la Mujer (Beijing, 95) 
cuando fue asumida internacionalmente. La conocida como estrategia de 
mainstreaming de la igualdad de género, requirió que se tuviesen en cuenta, a priori, de 
la elaboración de las políticas, planificaciones, programas y proyectos, las experiencias, 
y necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. Esto es, que se analizasen ex ante 

																																																								
3	También conocida como transversalidad. Término que personalmente prefiero no utilizar, porque no me 
parece que enfatice que se trata de ‘atravesar’ la agenda de prioridades o ‘corriente principal’, en vez de 
lo marginal-. 	
4	Conferencia sobre los DDHH (Viena, 1993) y la Conferencia sobre Población y Desarrollo (Cairo,1994) y 
en la IV Conferencia Mundial de NNUU sobre la Mujer (Beijing,1995).	
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los previsibles impactos diferenciados en función de la distinta -y desigual- posición 
social de unas y otros.  
 
El mainstreaming se suponía debía conllevar una importante reorganización de los 
procesos de producción de las políticas y de la agenda de prioridades en las 
organizaciones mediante la integración sistemática de la perspectiva de género en todo 
su quehacer. Esto es, analizar las implicaciones de género de todo lo que la 
organización se planteaba hacer, de todo lo que efectivamente hacía, así como de la 
evaluación a posteriori de si mujeres y hombres se habían beneficiado de forma 
equivalente de las iniciativas que se habían impulsado.   
 
La estrategia de puesta en práctica varió. En vez de ‘delegarse’ la responsabilidad a las 
Áreas de Mujer, se planteó que, dado que las desigualdades de género debían preverse 
y evitarse en relación a todo lo que las organizaciones hacían, resultaba coherente que 
todos sus ámbitos de actuación, áreas, departamentos o ministerios asumiesen su 
correspondiente cuota de responsabilidad al respecto.  
 
Las otrora Áreas de Mujer, cambiaron de sentido y su papel. No tenían ya que 
representar intereses de las mujeres, su responsabilidad era más bien conseguir que 
todos los ámbitos de cada organización asumiesen la suya, esto es, que de forma 
efectiva promoviesen la equidad de género, la no discriminación y los derechos 
humanos de las mujeres.  
 
Ello supuso una nueva táctica. En vez de la confrontación directa se prefirieron 
aproximaciones más diplomáticas, a modo de ‘juego de cartas’, para aprovechar las 
oportunidades de acuerdo a las cartas repartidas. Se trataba de ‘integrar la perspectiva 
de género’ en lo que las organizaciones ya hacían y menos de conseguir que dirigiesen 
su quehacer a desmantelar las desigualdades de género. Por tanto, en este caso, se 
bailaba, si te sacaban a bailar, en la medida que las circunstancias organizacionales lo 
permitiesen. Se bailaba de acuerdo con las prioridades preestablecidas, al ritmo y con 
las propuestas melódicas que les gustaba bailar a las organizaciones.  
 
 

 



	 7	

2.3. Apartando los muebles para poder bailar  

En las sucesivas evaluaciones de los avances relativos a la Plataforma de Acción 
surgida de Beijing (1995), se apuntaron importantes logros conseguidos por el 
mainstreaming, pero también críticas relativas a que se había adaptado a las 
circunstancias organizacionales hasta el punto de que sus pretensiones 
transformadoras se habían diluido. El mainstreaming, se había tecnificado, 
concretándose prácticamente en la aplicación de una serie de herramientas de análisis. 
Asimismo, se planteó que las organizaciones, sus estructuras, sistemas de trabajo, 
políticas y cultura habían quedado en importante medida fuera de foco.   
 
El cambio organizacional pro equidad de género tiene su origen precisamente en estas 
críticas y se alinea con las propuestas más transformadoras de mainstreaming (en vez 
de las más comunes integracionistas5).  
 
El elemento diferenciador del cambio organizacional pro equidad es que pone en el 
punto de mira a las propias organizaciones. Y lo hace no cómo un fin en sí mismo, sino 
con el objetivo de crear organizaciones que sean capaces de promover la 
transformación social necesaria para la realización de la equidad de género. 
 
Su propuesta puede expresarse a través de una metáfora: si una organización asume 
de forma clara el compromiso ético-político de promover la equidad de género resulta 
necesario convertirse en una organización capaz de hacerlo. Es como si hasta ahora la 
organización se hubiese dedicado a jugar al tenis y ahora hubiese decidido jugar al 
baloncesto. No es suficiente decirlo, sino que tendrá indefectiblemente que retirar la red, 
poner canastas y, sobre todo, cambiar las reglas y los marcadores/ criterios de 
valoración. No puedes bailar flamenco con tutú y zapatillas de ballet. 
 
El cambio organizacional pro equidad es un tipo de cambio que, más allá de mejorar en 
la eficiencia o en el clima laboral, pretende impulsar un cambio en relación a cómo las 
organizaciones interpretan su compromiso con la equidad de género y que en función 
de ello incorporen en su agenda de prioridades el desmantelamiento de las 
desigualdades de género y la promoción del empoderamiento y derechos humanos de 
las mujeres.   
 
Se trata de una estrategia integral que contempla cambios en el nivel técnico de las 
organizaciones (cómo alinean sus recursos para la consecución de sus prioridades), el 
nivel político (cómo establecen la equidad de género como prioridad) y nivel cultural (las 
creencias compartidas y cómo aprenden de su experiencia).   
 
Al respecto es importante estar sobre aviso ya que resulta frecuente que las 
organizaciones se muestren abiertas a lo que suelen concebirse como mejoras, 
materializadas en cambios en el nivel técnico: cambios en los procedimientos, nuevas 
herramientas, incorporar nuevos elementos en las formas de planificar. Sin embargo, 
resulta mucho más duro convencerlas acerca de cambiar sus prioridades. Algunas se 
muestran abiertas a ‘añadir’ una nueva prioridad, sin dimensionar el resto. Algo que, de 
facto, suele suponer que sea una prioridad de segundo orden. Más retórica, que real y 
																																																								
5	Ver:	Jahan,	Rounq	(1996)	The	Elusive	Agenda.	http://www.pide.org.pk/pdf/PDR/1996/Volume4/825-834.pdf	
Enfoque	integracionista	el	que	se	adapta	al	fluir	organizacional	versus	enfoque	de	establecimiento	de	agenda,	en	el	
que	se	establece	una	estrategia	proactiva	para	promocionar	los	intereses	estratégicos	de	género	de	las	mujeres.	
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por lo que es capaz de generar consecuencias en caso de incumplimiento.   
 
Un proceso de cambio organizacional pro equidad no supone, como suele ocurrir, que 
a partir de un diagnóstico se impulsen aquellos cambios que ‘luzcan más’ o que menos 
afecten el funcionamiento actual de la organización’, sino que requiere la confección de 
una estrategia que aborde cambios en todos los niveles mencionados.   
 
No nos sirve la organización tal como está: tenemos que quitar y apartar determinados 
muebles para poder bailar.  
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III. Género en las organizaciones 
Ahora pasamos a mirar las organizaciones en sí mismas. Sabemos que no partimos de 
cero, que están inmersas en sus propias dinámicas. Están limitadas por sus 
capacidades existentes, conocimientos y procedimientos. Tienen una flexibilidad 
limitada, resultante del flujo continuo del trabajo y temas a tratar, además tienen que 
cumplir con compromisos previos acerca de la utilización y distribución de sus recursos.  
 
Además, se da la circunstancia de que casi nunca son entidades monolíticas, sino que 
están constituidas por un sinnúmero de intereses en competencia y alianzas o 
coaliciones que intentan lidiar en una determinada dirección y no en otra. Algunas más 
partidarias del cambio y/o de la equidad de género, que otras. A algunas les gusta bailar 
y a otras no.  
 
‘Mirar’ a las organizaciones ‘por dentro’ y su funcionamiento muestra de forma bastante 
inmediata la presencia desigual de mujeres y hombres en la jerarquía, la segmentación 
horizontal y vertical, los salarios desiguales. Sin embargo esta primera mirada que nos 
lleva a ‘contar cuerpos’ resulta insuficiente para explicar las implicaciones en términos 
de género de las nociones de eficiencia, de la racionalidad como principio rector 
organizacional, de la anteposición del trabajo remunerado frente a otras 
responsabilidades de vida, etc.	
 
Fue Joan Acker6 quien destapó la ‘trampa’ relativa a la supuesta neutralidad de las 
organizaciones. Según esta autora, el género no es algo que se añade a los procesos 
organizacionales de forma inocua, sino que es un componente constitutivo de todo lo que 
ocurre en las mismas. Algo inherente a todos sus procesos. En las organizaciones, todo lo 
que en ellas ocurre, lo que hacemos, ‘el sentido común’ se fundamenta en nociones 
sesgadas de género. Sesgos que sin embargo quedan ocultos al considerarse que las 
organizaciones son per se ‘neutrales’ en términos de género.  

3.1 ¿Cómo entender el género en las organizaciones? 
Para entender la crítica de Joan Acker nos puede ayudar pararnos a prestar atención a 
cómo entendemos el género y concretamente, si lo identificamos con mujeres y 
hombres definidos desde criterios biológicos: ¿cómo podemos evitar que el género se 
limite a contar cuerpos en diferentes posiciones en las organizaciones?.  
 
Se trataría de entender las dinámicas organizacionales de forma más amplia que 
considerando a hombres y mujeres como categorías monolíticas, dejando atrás 
definiciones de género como atributo y pasándolo a interpretar como un verbo. No somos 
un género u otro, sino que ‘hacemos el género’, lo generizamos.. Es de esta manera que 
podemos comprender los procesos cotidianos de producción de los privilegios y de la 
subordinación que se dan en las organizaciones.  
 
Al dejar de enfocar a las mujeres y los hombres, obtenemos una visión más compleja de 
cómo se construyen y se valoran socialmente lo femenino y lo masculino y, como en base 
a estas nociones, se crean y recrean jerarquías. Algo que, a su vez, delimita el margen de 
maniobra y las oportunidades de mujeres y hombres en dichas organizaciones y da pie a 
desigualdades en la distribución de los recursos y en la capacidad de incidencia en el 
establecimiento de las prioridades de intervención de las organizaciones.  
 
La concepción del género como una serie de prácticas o performance, lo que podría 
interpretarse como un mix entre el enfoque etnometodológico7 y el enfoque post-
																																																								
6 Joan Acker (1990): Hierarchies, Jobs and Bodies. Gender and Society Vol. 4, No. 2 (Jun.1990)	
7	West,	Candace	&	Don	Zimmermann	(1987):	‘Doing	Gender’.	Gender	and	Society.	
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estructural8, pone en el punto de mira las prácticas y los procesos a través de los cuales 
se está reproduciendo o transgrediendo la lógica binaria de lo masculino y lo femenino en 
un contexto organizacional dado. 
 
Supone comprender el género en términos de dualidad9. A la par como una serie de 
acciones potenciales y un sistema en acción. Desde esta perspectiva entendemos que 
cada persona cuenta con un repertorio de significados que enmarcan las prácticas que 
resultan plausibles, desde el punto de vista de género, en cada situación. Por tanto, cuando 
hacemos algo estamos reafirmando o socavando las expectativas y límites de género 
socialmente previstos en esa situación.  
 
Aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de ello, cuando hablamos, soñamos 
o hacemos cualquier cosa, estamos estableciendo una conexión entre el ‘género que 
pensamos’ y el ‘género que hacemos’, entre los universos simbólicos constituidos por 
metáforas culturales acerca del género y su realización en nuestras prácticas.   
 
Nuestras prácticas tienen efectos generizantes ya que a través de ellas estamos 
confiriendo significado y valor a lo masculino y a lo femenino. En nuestras interacciones 
recreamos, renegociamos o rechazamos los componentes simbólicos y materiales del 
género. No estamos hablando de interacciones únicamente en términos personales, sino 
de prácticas sociales, en vez de individuales, que remiten a patrones sociales que las 
delimitan en cada contexto. Es en este sentido que cada organización es el producto de 
prácticas pasadas a la par que escenario presente en el que se produce el género a través 
de las prácticas y las relaciones que se dan en él. Por tanto, es un producto generizado y 
generiza al mismo tiempo.   
 
Esta perspectiva nos permite entender que las existentes estructuras, prácticas y creencias 
compartidas en las organizaciones no son neutrales, sino dispositivos por medio de los 
cuales prácticas pasadas –relaciones de poder pasadas- son reactivadas por nuestras 
prácticas actuales.  
 
De ahí que no nos sirve fijarnos únicamente en los hombres y mujeres de una organización 
puesto que, aún en el caso de que las prácticas y comportamientos de todas las personas 
integrantes de una organización cambiasen –para bien!-, no por ello desaparecerían ipso 
facto las desigualdades de género en ella. En el supuesto de que todo el mundo dejásemos 
de actuar conforme expectativas sociales de género no conseguiríamos de un modo 
automático eliminar el binarismo desigual de género inherente a los sistemas de trabajo, 
procedimientos y creencias compartidas en la organización.  
 
 3.1.1 Procesos generizantes 
Para Joan Acker afirmar que cualquier organización está generizada significaba dar por 
sentado que las ventajas y las desventajas, el acceso y el control, las acciones y las 
emociones, los significados y las identidades, siguen una pauta de diferenciación en base 
a lo masculino y a lo femenino. 
 
La subestructura de género de las organizaciones, según esta autora, reside en las 
convenciones relativas al reparto de espacio o de tiempos, en los reglamentos y/o 
expectativas relativas al comportamiento apropiado en el ámbito laboral y en cómo se 
estructuran las relaciones entre el espacio laboral y el resto de los espacios de vida. Estas 
prácticas y relaciones, inherentes en supuestos y normas, se basan en la concepción de 
que ‘el empleo’ es algo separado del resto de la vida y que es el primer deber -por 
																																																								
8	Butler,	Judith	(1990):	El	género	en	disputa.	Feminismo	y	subversión	de	la	identidad.	Paidós.	1990.	
http://www.equidad.org.mx/images/stories/documentos/genero_en_disputa.pdf	
9	Kelan,	Elisabeth	(2009):	Performing	Gender	at	Work.	Palgrave	macmillan.	
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definición- de ‘un trabajador’. Y que, por tanto, quienes no quieran o no puedan darle esa 
prioridad son peores ‘trabajadores10’. 
 
Acker argumenta que este diseño organizacional y las normas que lo regulan están 
mucho más próximas a las expectativas y significados de la masculinidad que a las de 
las mujeres y las concepciones de lo femenino, así como a las experiencias de vida de 
los hombres.  
 
La trampa y fuerza de esta subestructura de género está en el hecho de que no es 
reconocida como tal. En que el funcionamiento, sistemas de trabajo, normas y prácticas 
organizacionales se contemplen como las ‘mejores maneras posibles de hacer las 
cosas’ ‘las más eficientes’ y en tanto tales que no tienen nada que ver con el género, 
que son ‘neutrales’ en relación al género. La subestructura de género, los sesgos de 
género, quedan así sepultados bajo el manto de la racionalidad y de la neutralidad.  
 
Para destapar esta subestructura Joan Acker apunta una serie de aspectos en los que 
fijarse para deslindar cómo la construcción de puestos considerados propios de mujeres 
u hombre, rutas de carreras, están íntimamente relacionados con los símbolos, estilos 
comunicativos en las organizaciones y cómo las relaciones (sexualizadas) de hombres 
y mujeres, enmarcadas por las ideas y valores (también generizados) de quienes 
integran la organización, juegan así mismo un importante papel en todo ello. 
 
Según esta autora la generización de las organizaciones se produce a través de la 
interacción de al menos cinco procesos que, aunque analíticamente distintos, son en la 
práctica partes constitutivas de una misma realidad: 
 

a. La construcción de divisiones en base al género se refiere a, la división del 
trabajo, a los comportamientos que se consideran apropiados o no para mujeres 
u hombres, a la distribución de los espacios y del poder, a la distribución 
numérica o segmentación de áreas y tareas, a las diferencias en la presencia 
posiciones y jerárquicas de mujeres y hombres, así como a los mecanismos que 
justifican y perpetúan la visión de los mercados, familia y del estado como 
ámbitos autónomos entre sí.  

 
b. La producción de símbolos e imágenes en base a las cuales se explican, 

expresan y refuerzan o confrontan dichas divisiones. Estos símbolos toman 
formas diversas a través del lenguaje, la ideología, cultura popular y académica, 
las formas de vestir, la prensa, la televisión, etc.  
 

c. Las interacciones entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres y entre 
hombres y hombres. Las cuales se producen en base a las pautas de dominación 
y sumisión aceptadas en cada contexto concreto. Por ejemplo, a través del 
análisis de las conversaciones se muestra cómo toman forma las diferencias de 
género en el curso del habla cotidiana a través de las interrupciones, en la 
(auto)concesión de los turnos de palabra, en cómo se produce la elección del 
tema de conversación, etc.  
 
Se refiere a conductas situadas y que se inscriben en un marco normativo en 
relación a las actitudes y comportamientos que se consideran apropiados para 
mujeres u hombres. Los comportamientos y actuaciones en las relaciones como 
medio de performance o representación de la pertenencia a una determinada 
categoría de género. Si bien es cierto que las personas están categorizadas en 

																																																								
10	Se	utiliza	el	genérico	masculino	en	tanto	que,	aunque	nos	refiramos	a	mujeres,	su	valoración	entronca	con	su	
adaptación	a	expectativas	que	remiten	a	lo	masculino.		
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términos de sexo y género de forma a previa a la interacción, sin embargo, 
también toman parte de una forma activa en la producción del género. Bien para 
presentarse de acuerdo a una determinada identidad de género o para 
adecuarse a las demandas y expectativas de comportamientos masculinos o 
femeninos en un contexto organizacional dado.  
 
Por tanto, las personas seríamos proactivas en términos de género, pero 
nuestras acciones dependen a su vez de la interpretación y 
valoración/aceptación por parte de otras personas. Nuestras prácticas de género 
son de este modo objeto de examen y apropiación de acuerdo a los modelos de 
género aceptados en un contexto concreto.  

 
d. Los componentes de género de la identidad individual que hacen que elecciones 

atribuibles a la personalidad individual como sería el caso de la elección de 
empleo, utilización del lenguaje, formas de vestir etc. funcionen como tarjeta de 
presentación de de cada quien en tanto que persona generizada en el entorno 
organizacional (Reskin y Roos, 1987).  

 
Así nuestra identidad no puede interpretarse como una cuestión ya cerrada, 
sino que irá variando conforme acumulamos nuevas experiencias de vida o 
incluso a lo largo del día dependiendo de nuestras interacciones con otras 
personas.  
 
Las identidades se desarrollan, al menos en parte, a través de relaciones de 
poder. El poder es inherente al proceso de identificación en términos de género. 
Cuando se toman como referencia los modelos de masculinidad y feminidad 
prevalentes en un contexto dado, el poder de género está de facto constriñendo 
la manifestación de sentimientos, pensamientos y comportamientos. Esto se 
consigue mediante la oferta de estándares de comportamiento considerados 
como válidos y desalentando formas alternativas de pensar o actuar. El poder 
opera a través de la normalización, definiendo lo que es normal, natural y 
aceptable y provocando miedo e incerteza en relación a posibles desvíos 
respecto al ideal propuesto. De forma, pues mucho más sutil, que la imposición 
o discriminaciones directas.  
 

e. Lógica organizacional. El género es un componente básico de los supuestos y 
prácticas subyacentes que sostienen a la mayoría de las organizaciones 
laborales. Tanto las teorías académicas como las guías prácticas de dirección 
empresarial dan por supuesto el binarismo desigual, con preferencia de lo 
masculino que sirve a su vez de referencia implícita a las prácticas laborales 
diarias, así como a las subsiguientes producciones teóricas sobre las 
organizaciones.   

IV. Género en la estructura profunda de las organizaciones 
Las organizaciones consisten en una multitud de procesos formales e informales a 
través de los cuales tienen lugar las relaciones de género. Aparte de cómo se producen 
las dinámicas de género en la organización a través de los comportamientos de las 
personas, de procedimientos, regulaciones, planificaciones, sistemas de trabajo, 
jerarquía, sistemas de valoración puestos y sistemas evaluación, es importante fijarse 
en cómo las desigualdades de género se articulan a través de aspectos más intangibles 
de la vida organizacional tales como, creencias compartidas, actitudes, valores, 
símbolos, lenguaje, etc. 
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La cultura organizacional encuadra las opciones de las personas de una organización. 
Desde el punto de vista del género, esto quiere decir que la cultura determina el peso, 
valor y significado de lo masculino y lo femenino en cada contexto organizacional y, por 
tanto, las oportunidades de las personas en él. La cultura delimita cómo se interpreta y 
cómo se valora el trabajo de mujeres y hombres dentro de una organización, las 
expectativas acerca de cómo deben comportarse en ella y propicia las condiciones para 
que puedan hacer determinadas cosas o para que no puedan hacerlas. 
 
En la estructura más profunda de la cultura de las organizaciones se ubican, aunque no 
reparemos de forma inmediata en ellas, algunas creencias que se constituyen en pilares 
básicos de lo que se entiende por organización y que pueden resultar determinantes en 
la producción y justificación de las desigualdades de género.  
 
Prestar atención a las estructuras resulta básico puesto que, dependiendo de cómo se 
interpreten, se configurará el régimen de género11 particular de una organización dada. 
Esto es, el espectro de limitaciones y oportunidades distintas y quizá desiguales, los 
privilegios y las desventajas de las que son diana las personas en ella. 
 
Se trata de temas a los que tendremos que hincar el diente si queremos poner la 
sostenibilidad de la vida, las personas y su bienestar en el centro. No prestarles atención 
nos dificultará, aunque no nos demos cuenta, nuestro trabajo de promoción de la 
equidad de género: como si bailásemos con tacones y marcha atrás.  
 

 
 
A continuación, voy a detenerme en tres temas determinantes de las dinámicas de 
género que se dan en una organización: la conexión entre la vida personal y laboral; las 
relaciones que se establecen para consecución objetivos (modelo de trabajo); cómo se 
manifiesta el poder(es) y se produce la participación.  
 
En principio, hoy por hoy, siguen siendo comunes a todas las organizaciones. Ello no 
es óbice para que de cara al impulso de procesos de cambio organizacional pro equidad 

																																																								
11	 Término	 acuñado	por	 Raewyn	Connell	 que	 se	 refiere	 al	 patrón	de	 relaciones	 de	 género	 en	una	organización,	
especialmente	a	su	continuidad	que	proporciona	un	contexto	estructural	a	las	relaciones	y	prácticas	individuales	de	
las	 personas.	 Ver:	 Connell,	 Raewyn	 Advancing	 Gender	 Reform	 in	 Large	 Scale	 Organisations.	
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.4989&rep=rep1&type=pdf	
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de género habrá asimismo que indagar acerca de rasgos específicos de la cultura de 
cada organización particular.  

4.1 Conexión vida laboral – personal 
Las organizaciones laborales y nosotras mismas tendemos a dividir en compartimentos 
nuestras diferentes facetas de vida.   
 
Desde esta separación incuestionada relativa a que la esfera laboral está aislada y es, 
en importante medida, autónoma y distinta del resto de la vida de las personas en 
términos espaciales (excepto para quienes hagan teletrabajo o tengan despacho, 
taller, etc. en casa); temporales (la dimensión en que más claramente se muestra que 
tal aislamiento no es tal, dado que se producen solapamientos que complican la vida 
de las personas que los viven); respecto al tipo de relaciones que se establecen en 
una y otra (en un caso instrumentales orientadas a la consecución de metas 
abstractas en el otro de carácter concreto, buscando el bienestar de las personas 
queridas); los valores que las rigen (obtención beneficio/logro frente al altruismo, 
anteponer bienestar de otras personas al propio);los conocimientos necesarios para 
llevar a cabo las actividades propias en ellas (formales en la esfera laboral, versus 
experiencia adquirida en el resto de nuestra vida..), etc.  
 
Este supuesto de separación de esfereras, conlleva que se invisibilice la vida más allá 
del trabajo remunerado. Se trata de uno de los pilares que refuerza el sistema capitalista 
y que reproduce un sistema desigual. Al hacerlo invisible, se impide el reconocimiento 
social y/o económico al trabajo doméstico y de cuidado y se da por buena su explotación 
gratuita por el mercado y por las organizaciones. 
 
Centradas en la esfera mercantil, las organizaciones laborales conciben de forma 
sesgada la noción de trabajo, identificándolo con el trabajo remunerado e ignorando no 
sólo el trabajo de cuidados -realizado en su mayor parte por mujeres en los hogares 
tanto de forma no remunerada como mediante empleo informal-, sino también la 
dependencia del primero (empleo) respecto al segundo, así como el rol clave de dicha 
dependencia para el sistema de producción capitalista. 
 
Las empresas y medios de comunicación repiten machaconamente la idea del problema 
que supone que ‘la vida personal salpique a la vida laboral’. Desde este punto de partida 
la solución es una concepción de conciliación que consiga evitar que determinadas 
personas “exploten” – no exclusivamente mujeres, aunque si mayoritariamente, 
dependiendo la afectación de factores tales como edad, posición, ciclo vital, apoyo 
familiar o recursos económicos, etc.-. Desde este punto de vista las medidas de 
conciliación que se ofertan son más de retención de personas valiosas para la 
organización, más que una propuesta de transformación de un modelo social de 
asignación descompensada a las mujeres de las responsabilidades de la reproducción 
social, de los cuidados. 
 
Por el contrario, el reconocimiento de la conexión entre las responsabilidades laborales 
y personales debiera implicar para las organizaciones, más allá de las medidas de 
conciliación, dar entrada en la organización a otros valores, otras relaciones, otros 
conocimientos más propios de otras esferas de vida y que ello quedase anclado en la 
planificación del trabajo, en el rediseño de puestos y en el seguimiento de la contribución 
de los mismos.  
  
Lo que en definitiva estamos apuntando es que la propuesta de un modelo social que 
ponga en el centro la sostenibilidad de la vida en vez de los mercados, debe tener 
necesariamente repercusiones en las prioridades que se fijen en las organizaciones que 
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se comprometen con esa apuesta en términos de cómo establecen modos de trabajo y 
relación que resulten coherentes con ella.   

4.2. Modelo de trabajo  
En la mayor parte de las organizaciones laborales se mantiene una noción de 
“trabajador ideal” como quien, independientemente de si es mujer u hombre, está en 
disposición de anteponer sus responsabilidades laborales a otras facetas de su vida 
siempre que la organización así lo requiera. Es lo que se conoce como modelo del 
individualismo heroico. 
  
Las organizaciones valoran de forma especial la ‘entrega incondicional’ por parte del 
personal que, al hacerlo así, adquieren el estatus de ‘héroes organizacionales’. Entrega 
que tiene como fruto premios en forma de incentivos, promoción o de tipo más informal: 
trato más cercano con las personas con más poder, prestigio individual, etc. Es lo que 
se conoce como modelo individualista heroico. 
 
Este modelo de trabajo plantea dos problemas. Por un lado, deja en un segundo plano 
los procesos, las relaciones y los aportes diversos que han sido necesarios para la 
consecución de los resultados, además de la dedicación extraordinaria y visible de 
alguna o algunas personas concretas. Se basa en el reconocimiento individual pese a 
que a los logros nunca lo son, sino que son el producto de aportaciones diversas. Por 
otro, se produce la desconsideración y devaluación de lo relacional, de los afectos y de 
las emociones y del papel que estos juegan en las organizaciones laborales. 
 
El individualismo heroico excluye a aquellas personas que no estén dispuestas, no 
pueden o no quieren amoldarse a esta manera de trabajar, porque tienen otras 
demandas, prioridades y/o responsabilidades de vida aparte de lo laboral o, 
simplemente porque prefieren otras formas de relación para el desempeño de las tareas 
laborales.   
  
Este modelo de trabajo pasa por alto las ‘prácticas relacionales’, noción que remite a 
una manera de hacer el trabajo y de conseguir los objetivos propuestos utilizando para 
ello habilidades, recursos y competencias tales como saber escuchar, reciprocidad, esto 
es, tener en cuenta el contexto emocional, que son fundamentales para garantizar un 
buen funcionamiento laboral. 
  
Las prácticas relacionales se fundamentan en una serie de creencias implícitas, 
contradictorias con el modelo individualista, relativas a que el crecimiento, el logro y la 
efectividad son más fáciles de ser conseguidos a través de la colaboración y la 
interdependencia. 
 
Pasar a considerar estas prácticas un ingrediente básico del funcionamiento de las 
organizaciones resulta altamente subversivo para los modelos de trabajo actuales en 
tanto que cuestionan y ponen en entredicho rasgos tradicionalmente masculinos como 
la racionalidad abstracta o la objetividad desapasionada. Y, por el contrario, confieren 
valor a lo que ha venido siendo considerado fuera de lugar en las organizaciones 
laborales12: la sensibilidad, las emociones, el cuidado, las personas o el deseo.   
 
Suponen un reto colosal, dado que a nivel subjetivo cada quien hemos internalizado el 
modelo tradicional de asignación de valor y tendemos a valorar en el mundo laboral lo 
productivo más que lo relacional. En términos de organización, las prácticas relacionales 
requieren que se pongan en valor otras competencias, otros criterios, otras relaciones 

																																																								
12	Al	menos	aquellas	en	las	que	no	se	hayan	‘feminizado’	a	través	la	presencia	mayoritaria	de	mujeres.	
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interpersonales, otras vivencias del tiempo y, por tanto, afectarán a todo lo que la 
organización hace.  

4.3 Poder en las organizaciones  
Está en la naturaleza misma de las organizaciones su pretensión de ordenar y 
sistematizar las relaciones de poder entre quienes las integran, adjudicando 
determinados derechos de poder a algunas personas y no a otras, dando por buenos 
algunas creencias, discursos y experiencias y no otras.  
 
A pesar de su centralidad el concepto de poder en sí mismo no se aborda como tal, de 
forma explícita, en la teoría organizacional. Resulta habitual que se justifiquen las 
diferencias de poder en base a la posición jerárquica y con ello se corre un túpido velo 
sobre otras relaciones y dimensiones de los poderes que se dan en las organizaciones.  
 
Es cierto que resulta difícil hablar de poder porque existen muy diferentes 
interpretaciones según su ubicación, su alcance, quién tiene más o menos, cómo 
adquirirlo, resistirse a él, hacerse con él, utilizarlo, ejercerlo, asegurarlo, compartirlo, 
distribuirlo, igualarlo, maximizarlo, hacerlo eficaz, cómo limitar o evitar sus efectos…etc. 
Además, la experiencia nos muestra que el poder es dinámico, se manifiesta en las 
relaciones y se camaleoniza según circunstancias y contextos. 
 
No basta con cuestionar el liderazgo o la toma de decisiones, sino que hay que hacer 
un trabajo a nivel de creencias individuales y colectivas, tomar conciencia del poder que 
ejercemos, de los privilegios que disfrutamos, así como del poder que surge cuando las 
personas actuamos en conjunto para llevar adelante un proyecto colectivo.  
 
Desde organizaciones feministas, así como otros movimientos sociales y desde la 
academia se vienen proponiendo categorías que permitan clarificar la diversidad de 
fuentes y expresiones de poder a fin de que las podamos reconocer en nuestras 
experiencias13 y podamos encauzar nuestros trabajo de cambio social. Para el impulso 
de procesos de cambio organizacional pro equidad resulta de especial interés 
reflexionar acerca de las dimensiones visibles, ocultas e invisibles de poder y cómo 
configuran lo que ocurre -o no ocurre en la organización-. Así como los diferentes tipos 
de poder implicados en los procesos de empoderamiento (ver más adelante).  
	

	
 

																																																								
13	 Una	metodología	 en	 ese	 sentido	muy	 completa	 es	 el	 conocido	 como	Powercube	producido	 en	 el	 Institute	 of	
Development	Studies	(IDS).	University	of	Sussex.	Ver:	https://www.powercube.net/	

Dimensiones	de	poder	
Poder visible: Se refiere a los procesos observables de toma de decisiones. Se 
identifica con la jerarquía, normas formales y procedimientos de toma de decisiones. 
Poder oculto: Se refiere a la capacidad de ejercer control sobre lo que se considera 
importante, pero sin que resulte evidente y fuera de los cauces establecidos. Por 
ejemplo, controlando la transmisión de información a determinados ámbitos. 
Poder invisible: Capacidad de modelar los significados de forma que al ser 
internalizados por otras personas configuran su visión e interpretación de las 
dinámicas sociales, constituyéndose en una barrera psicológica e ideológica para su 
participación. Se trata de la influencia sobre cómo las personas conciben su lugar en 
el mundo/organización. 
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Hay dos temas sobre los cuales resulta de interés hablar cuando se trabaja para crear 
organizaciones capaces de promover la equidad de género.  
	
4.3.1. Resistencias 
Análogamente con el principio de Arquímedes14 toda iniciativa de cambio conlleva 
resistencias, implícitas o explícitas, conscientes o inconscientes, individuales, colectivas 
o inherentes al funcionamiento organizacional.  
 
No nos vamos a ocupar de las resistencias personales, aunque toda persona que haya 
estado involucrada en procesos de cambio se las ha encontrado: negación de que 
existan desigualdades en ‘mi organización’, en otras quizá sí; resistencias misóginas 
desde el privilegio socialmente legitimado por el patriarcado: ‘esto no tiene que ver con 
las desigualdades de género’; las alianzas light o de postureo que suponen mostrar 
acuerdo, manifestarse como personas aliadas para el cambio, pero sin cuestionamiento, 
ni implicación personal.  
 
En términos de resistencias organizacionales distinguimos entre aquellas que ponen en 
entredicho la voluntad política expresada a favor del cambio organizacional pro equidad, 
de aquellas relativas al funcionamiento organizacional en sí mismo:  
 

Resistencias relativas a la voluntad política real:  
 

− Se ha adoptado el discurso, la organización “permite” que haya personas que 
vayan esforzándose en impulsar cambios, pero la realidad es que cuando se 
plantean procesos de cambio más articulados siempre resulta que hay otras 
muchas cuestiones que son más importantes o que también son importantes 
(con el resultado de que se pospone el cambio organizacional pro equidad).  

− Posponer el cambio se atribuye siempre a factores coyunturales externos que 
impiden impulsarlo, factores que se convierten en excusas consecutivas sine die 

− Negación del carácter organizacional de las desigualdades de género: se 
aceptan experiencias puntuales y acotadas, a las que se confiere una dimensión 
simbólica, aunque no cuestionen la organización, su cultura, ni sus prioridades 
políticas relativas a las desigualdades de género.  

− Se apoya supuestamente el cambio, pero se deja que muera por inanición ante 
la falta de asignación de recursos suficientes y adecuados (incluso si no suponen 
un desembolso económico, sino inversión de tiempo). 

− Evaporación del género: los compromisos políticos, incluso si han sido 
aterrizados en planificaciones, no se ejecutan. Y no hay consecuencias por no 
haberlos cumplido.  

− Requerimiento de ‘herramientas prácticas y formación práctica’: esconde que se 
está evitando asumir el trasfondo político de los cambios. Las herramientas 
serían válidadas como producto del proceso, pero el cambio no deviene de la 
mera aplicación de estas.   

 
• Resistencias relativas al funcionamiento organizacional 

 
− Sesgo androcéntrico inherente: hegemonía de la racionalidad abstracta, 

considerándose la emoción, la sensibilidad y la pasión -asociados con lo 
femenino- como fuera de lugar en la dinámica organizacional e incluso pueden 
verse rechazadas como ‘sesgos’. Esto dificulta en gran medida las 
intervenciones en pro de equidad de género, que con frecuencia son vistas como 

																																																								
14	‘Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del 
volumen de fluido desalojado’	
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políticas, demasiado ideológicas, emocionales, y vinculadas a intereses 
parciales, beneficiando sólo a las mujeres.   

 
− Disfuncionamientos internos en la organización como obstáculos para 

impulsar la agenda de la equidad de género: cuanta más segmentación existe 
entre temas y responsabilidades, mayor rigidez en la implementación, cuando 
resulta evidente la falta de coordinación y del trabajo en red, la debilidad de los 
mecanismos de rendición de cuentas y/o de seguimiento de la contribución, 
cuando se confiere poco peso a la participación y no se encuentran espacios 
para reflexionar acerca de qué se hace, por qué y con qué resultados… Cuando 
ocurre todas estas cosas en las organizaciones lo habitual es que se piense que 
no no tienen que ver con el género. Sin embargo sí tienen que ver puesto que 
se convierten en obstáculos o hacen más difícil  impulsar una estrategia de 
promoción de la equidad de género.  
 

4.3.2. Empoderamiento en las organizaciones 
En el sector del desarrollo resulta común la noción de empoderamiento. Prácticamente 
todas las ONGD han tenido o tienen proyectos centrados en procesos de 
empoderamiento y también resulta bastante común que se entiendan las implicaciones 
del término, esto es, los tipos de poder que se consideran son ‘ingredientes’ de los 
mismos.  

 
La paradoja está en que, cuando he instado a diferentes ONGD en diferentes momentos 
a que asocien dichas nociones con sus experiencias en sus organizaciones, en rara 
ocasión han considerado que sus organizaciones les empoderasen y cuando sí lo han 
hecho han solido referirse a vivencias personales, no necesariamente colectivas, ni 
generalizables.  
 
Abordar la cuestión del empoderamiento organizacional nos plantea el reto de si somos 
capaces de imaginar organizaciones en las que se cuestionen las desigualdades de 
poder, en las que el trabajo resulte satisfactorio y significativo y que, además, 
contribuyan a desarrollar las capacidades de sus integrantes. ¿Qué tipo de estructuras, 

Tipos	de	poder	implicados	en	los	procesos	de	empoderamiento	
	
Poder desde/ poder interior: asociado con la autoestima y con la conciencia acerca 
de las desigualdades de género y con la identificación de ser una persona titular de 
derechos. Supone la capacidad de imaginar situaciones alternativas a la posición de 
subordinación que hasta el momento quizá se haya dado por sentada. Implica el 
cuestionamiento de los creencias y supuestos sobre los cuales se había sustentado la 
propia experiencia de opresión o de privilegio.  
Poder entre o poder con: tiene que ver con el trabajo en pos de encontrar una base 
común entre diferentes experiencias individuales de discriminación a fin de articular 
unos intereses colectivos y canalizar conjuntamente su reclamación. Conlleva las 
dificultades inherentes a la acción colectiva, requiere que se construyan puentes entre 
las diferencias, conciencia de conflictos y construcción de una orientación común.  
Poder para: se refiere a la asunción de cada persona de su responsabilidad relativa 
a dar forma a su vida, su mundo y su organización. Se fundamenta en la creencia de 
cada persona tiene poder para aportar desde su diferencia. Cuando se basa en apoyo 
mutuo se funde con el poder con. El poder para se vincula a la formación capacitación 
y adquisición de nuevas habilidades y confianza para poder contribuir cada persona 
desde sí misma y su experiencia.   
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prácticas y relaciones tendríamos que implantar para promover los poderes 
fundamentales que dan pie al empoderamiento?  
 
Sin tener una solución definitiva si lanzo una propuesta de lo que llamo “Las 6C” y que 
apunta algunos elementos para debatir y cómo realizarlos en organizaciones que 
aspiran a impulsar y convertirse en contextos favorables para procesos de 
empoderamiento:  
 
1. Conciencia: la organización provee oportunidades para la reflexión individual y 

colectiva sobre el sentido y las implicaciones de género de lo que la organización 
hace y acerca de las relaciones y prácticas en su seno, así como aquello en lo que 
desea convertirse, su sentido de futuro.  

2. Coherencia: alineación y relación sinérgica entre los valores de la organización con 
los sueños de quienes la integran. La misión de la organización impregna la vida de 
quienes forman parte de ella y la vida. Esto es, las cuestiones que son valiosas para 
quienes la integran, también lo son para la organización. 

3. Crecimiento: la participación en la organización nutre el desarrollo de nuevas 
competencias laborales y de vida. La organización provee los apoyos según se 
identifican necesidades.   

4. Contribución e incidencia: parte de la percepción de autonomía para desde allí 
participar, ser parte y contribuir colectivamente/organizacionalmente -de forma 
interdependiente con otras personas de la organización- a la transformación social. 

5. Confianza: se prescinde de mecanismos de control y el trabajo se fundamenta en 
fomentar la autonomía de cada quien y, particularmente de los equipos 
autogestionados. Aumentar la confianza engendra responsabilidad y apropiación, lo 
que regula el funcionamiento mejor que cualquier sistema de control.  

6. Cuidado: el bienestar de las personas es una meta organizacional y un elemento 
irrenunciable de todo lo que la organización hace. No sólo cuentan los resultados, 
sino los procesos, que deben ser participativos, transparentes, equitativos y 
‘afectuosos’.   

 
Y, además, aunque no empiece por C, queremos pasárnoslo bien mientras 
sacudimos el poso patriarcal de nuestras organizaciones. Porque…  
 
¡Queremos organizaciones en las que podamos bailar!  
 

 
 
	


