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Mujer y liderazgo 

■ Presencia femenina en todos los ámbitos públicos 

■ Buena preparación técnica 

■ Dificultad en llegar a puestos de dirección general 

o consejos de administración 

■ Necesidad de liderazgo femenino complementario 

al masculino para la sostenibilidad empresarial y 

social 
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• La mujer en la empresa, en un contexto masculino 

• Carreras internacionales 

• Jornadas “eternas” 

     Conflicto trabajo - familia 

Entorno laboral 
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4 

 

  Nueva realidad 
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Desajustes  

■ Niños solos en manos de la TV e Internet 

■ Incremento del fracaso escolar, adicciones y delincuencia 

■ Problemas de salud y depresiones  

■ Menos bodas, más divorcios, menos niños 

■ Incorporación a la empresa de personas con menor desarrollo 
humano 

 

Fuente: Putnam, R. D. (1995): “Bowling alone: America´s declining social capital”, Journal of Democracy 

6, pp. 65-78. 

Estos factores indican problemas sociales de calado y una 

creciente disgregación social  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística Dra. M. Moragas 

Desajustes  
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Dra. M. Moragas 

Paradigma actual 
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Lucha de sexos vs. complementariedad 
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Complementariedad hombre - mujer 

■ Hombre y mujer, dos modos de “ser persona”: igualdad 

antropológica 

■ Diferencias biológicas y psicológicas:  

 Cerebros diferentes 

 Modo de percibir y conocer la realidad:  

– Conocimiento abstracto (datos, números, información): los 

hombres 

– Conocimiento experimental (vivencias): las mujeres 

 Diferencias en el modo de sentir 

 Competencias físicas diferentes 
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La mujer humaniza la empresa 

■ Potencial de ser madre:  

– Cuidar 

– Entender al otro 

– Anticipar sus necesidades 

– Valorarlas 

■ Tiende a buscar la unidad 

■ Dotada para las relaciones interpersonales y la 

comunicación 

■ Ve a la otra persona con más registros 

■ Peligros: sentimentalismo, masculinización, igualitarismo 

 

Pesa en su toma de decisiones
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Mujeres en puestos de liderazgo 

■ Capacidad de relación 

– Es capaz de integrar equipos (saber escuchar, empatía, diálogo…) 

– Saber aprovechar las competencias de los otros miembros 

■ Capacidad de observación, encuentra resquicios por los 

que actuar 

■ Interés y empatía por las personas 

■ Por intuición, conoce más rápidamente y sin esfuerzo lo 

que pasa (Evans, 2008):  
– Contribuye a la efectividad de la toma de decisiones 

– Detecta rápidamente patrones coherentes en entornos complejos 

 
* Fuente: Evans, J. S. 2008. Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social 

cognition, Annual Review of Psychology, 59: 255-278.  
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Ventajas de la presencia de mujeres en 

puestos directivos - 1 

■ No sólo suma talento, sino que complementa el que hay: 
– Aporta una visión más amplia de la realidad 

– Aporta una manera diferente de hacer las cosas 

– Ve soluciones más factibles a los problemas e implantación más 
rápida 

Profª. M. Moragas 
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■ Su punto de vista más integral sobre la persona mejora las 

relaciones laborales: 

– Alienta la participación 

– Eleva la autoestima de los empleados 

– Socializa la información 

– Contribuye a que tanto la empresa como sus empleados logren el 

equilibrio para alcanzar altos beneficios 

 

Ventajas de la presencia de mujeres en 

puestos directivos - 2 

Dra. M. Moragas 



14 

Dos modos complementarios de tomar decisiones 

■ Una forma complementaria de percibir, enfocar los 

problemas y encontrar soluciones  

■ Los equipos formados por hombres y mujeres toman 

mejores decisiones. 

■ Empresas más competitivas 
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• Mayor competitividad 

• Detener la caída de las tasas de fecundidad 

• Incrementar la participación laboral femenina 

• Reducir la pobreza 

• Promover el desarrollo infantil 

• Lograr una mayor corresponsabilidad 

• Salir del paradigma de poder 

¿Por qué es importante conciliar el 

trabajo con la vida familiar? 
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