
H e r r a m i e n t a  N ° 2 5
Detecta 5 sesgos inconscientes en la cultura organizacional

Las mujeres son "corredoras de corta distancia”
Se cree que las mujeres son poco ambiciosas 
profesionalemente, con una proyección laboral que no es 
de largo aliento. Siempre privilegiarán la familia y no lo 
laboral.
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Disponible en <https://www.catalyst.org/2020/01/02/interrupt-unconscious-bias/>

Estilo de liderazgo masculino
Las formas de liderar en la organización buscan responder 
a patrones y características propias de este género, como 
poco flexible, jerárquicas, centradas en el resultado, entre 
otras. No se privilegia la vida personal y familia, si no que 
más bien el trabajo lo es todo.

Impuesto a la maternidad
El sistema asigna el “costo de los/las hijo/as” a la madre, 
donde todo beneficio o permiso que tiene relación con la 
familia e hijos se le otorga a la mujer, impidiendo que 
padres accedan a esto. Esto contribuye a la concepción 
de que la mujer siempre privilegiará la familia.

Machismo como eje
Gracias a nuestra cultura y funcionamiento de nuestra 
sociedad, es un sesgo eje, donde se incentiva la 
superioridad en todo sentido del hombre por sobre la 
mujer. Además, puede reflejarse a través del paternalismo, 
donde existe una protección tradicional tipo “padre de 
familia”, cohartando la libertad y autonomía.

Habilidades femeninas
Se atribuyen ciertas aptitudes y habilidades a las mujeres, 
por lo que un hombre no puede actuar de esta manera. 
Son organizadas, serviciales, preocupadas de lo personal, 
etc, pero son “castigadas” si son acertivas o directas.


