
H e r r a m i e n t a  N ° 2 6
Signos sobre sesgos inconsientes en relación a la mujer pero que 

también afectan al hombre

Poca ambición
Se cree que las mujeres son poco ambiciosas laboral y 
profesionalmente, por lo que prefieren no estar en puestos de 
liderazgo. Su prioridad no es el trabajo, si no que la familia, 
todo lo contrario que se piensa de los hombres.

Referencias: PROhumana, “Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable (MENS)”. Disponible en <http://bit.ly/MODELO-ESTRATEGIA-SUST>; PROhumana, “Índice de Equidad de Género PROhumana”. Disponible en 
<http://bit.ly/Índice-Equidad-Género2019>; PROhumana, Estudio Mesas Redondas PROhumana “Sesgos Inconscientes que afectan la incorporación de la mujer en Directorios y Alta Gerencia”. Disponible en 

<http://bit.ly/Informe-Resultados-Mesas-Equidad>; Catalyst, “11 Harmful Types of Unconscious Bias and How to Interrupt Them”. Disponible en <https://www.catalyst.org/2020/01/02/interrupt-unconscious-bias/>

Aptitudes y habilidades NO aceptadas
Una mujer que hable fuerte, sea directa o cuestione algo es 
considerada como conflictiva, exagerada o sensible. Sin 
embargo, cuando un hombre tiene este mismo actuar es 
tomado como algo positivo, porque se justifica como que es 
exigente, busca calidad, su trabajo le apasiona, entre otros.

Aptitudes y habilidades aceptadas
Sólo las mujeres tienen aptitudes y habilidades relacionadas a 
la organización, servicio, bien vestidas y arregladas, cordiales, 
“señoritas”, entre otras. No se piensa algo así de los hombres.

Disponibilidad limitada
Existe una convicción de que las mujeres no tienen una 
disponibilidad “24/7”, porque su prioridad en la familia. Entonces, 
se asume que no podrán viajar por trabajo, tener 
reuniones/eventos fuera del horario de trabajo o atender una 
urgencia un fin de semana, entre otros. Se espera todo lo 
contrario.

Retroceso en el desarrollo profesional
La maternidad es vista como un retroceso o pausa en la carrera 
profesional de una mujer, ya que estará varios meses fuera y a su 
regreso tendrá otras prioridades por sobre lo laboral. Cualquier 
beneficio en este sentido está pensado para la mujer, dejando a 
padres fuera. 


