
CURSO:  
“CULTURA ORGANIZACIONAL 
CON ENFOQUE DE GÉNERO. “ 

 13, 20 y 27 de junio 2013.  



 

 

  Cultura organizacional con enfoque de Género en Alboan  

OBJETIVOS 
 Compartir en el equipo la  visión sobre el estado de la cuestión del género en Alboan  
  
 Adquirir competencias relacionadas con el análisis de la cultura organizacional 

desde la perspectiva de género.  
  
 Reconocer/identificar las implicaciones de género del desarrollo e implantación de 

los valores organizacionales en diferentes facetas de la organización  
  
 Identificar estrategias de avance para la los objetivos estratégicos de igualdad en la 

entidad 
 



 

 

PROGRAMA  
 Sesión 1. Compartiendo Visiones:  

 Nuestro diagnóstico de Género  
 Cultura Organizacional, Valores y Género en las organizaciones y valores. 
 El género de los valores en Alboan.  

 
 Sesión 2: Desentrañando la madeja:   

 Análisis de Valores Alboan con perspectiva de Género  
 Estructura organizacional con enfoque de género 

 
 Sesión 3. Los valores en acción:  

 Análisis de Valores en escenarios de cambio  
 Sobre poder, participación y género  
  La estrategia de Igualdad y la igualdad en la Estrategia del Alboan  

 

  Cultura organizacional con enfoque de Género en Alboan  



 

 

DINÁMICA DEL CURSO  
 Consenso sobre normas: acuerdos para trabajar.  
 Metodología;  

 Reflexionar/analizar  desde  la práctica 
 Debatir/contrastar  
 Reconstruir con género: pautas para mejorar  
 Tareas entre sesiones  
 Lo racional y lo simbólico  
 Sistematización de sesiones 

 Distribución de tiempos en las sesiones.  

  Cultura organizacional con enfoque de Género en Alboan  



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

SESIÓN 1 
9:30 Presentaciones. Personas, curso, normas.  
10:15 Expectativas e ideas previas.  Lo mejor y lo peor 
10:45 Compartiendo la visión:  

 La cuestión de género en Alboan hoy:  Vias rápidas, zonas pantanosas y áreas en 
construcción.   

11:45 Conceptos y mapas en relación al género en las organizaciones  
12:00  Descanso (café) 
12:20 Comprendiendo nuestra cultura organizacional en clave de género.  

 ¿Qué es la cultura de una organización? ¿cultura o culturas  en nuestra organización? 
 Los valores en las organizaciones:  Comportamientos y creencias  

13:20  Respiro (Estiramientos)  

13:30 Identificando Valores de Alboan.  Análisis de género 
Elaborando mapas de ruta para cambios  

14:50 Cierre de la sesión.  Impresiones y tareas.    
 
 
 
 



1. COMPARTIENDO  
VISIONES 

La cuestión del género en Alboan  



 ¿Cómo vemos la cuestión del género en Alboan 
hoy? 



EL ESTADO DE LA CUESTIÓN:  LA ESTRATEGIA DE GÉNERO EN 
ALBOAN  



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

FOTOGRAFÍA GENERAL DE LAS MUJERES EN EL 
TERCER SECTOR 

 
    (Teniendo en cuenta las CONCLUSIONES del Diagnóstico con perspectiva de 

género de las plantillas de las entidades asociadas a Gizardatz. 2008) 
 
 Alta presencia de las mujeres en este sector (feminización del 

sector). 
 Retribución media menor que los hombres. 
 Menor percepción de complementos por responsabilidad. 
 Solicitud en exclusiva de medidas de conciliación (bajas 

excedencias y reducciones)  
 Escasa presencia en los puestos directivos y de gerencia 
 Mayor presencia en categorías inferiores. 
 

 



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores   
DIAGNÓSTICO DE GÉNERO DE ALBOAN  
(EXTRAIDO DE DOC 

 
 ÁREAS DE MEJORA 
 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

• Mejorar los mecanismos de reconocimiento público tanto de la plantilla como del voluntariado. 

• Analizar según sexo el desarrollo profesional de las personas. 

• Trabajar el conflicto desde el enfoque de género buscando mecanismos para su comunicación y mediación. 

• Mejorar el empoderamiento de las mujeres. 

 

 PROYECTOS 

 

• Sistematizar la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos. 

• Desarrollar herramientas para incorporar este enfoque. 

• Desarrollar más indicadores de género. 

• Evaluar el impacto de género de los proyectos. 

• Incorporar la perspectiva de género en el diseño  de campañas de comunicación. 

•  Ampliar las competencias del Grupo de Género a los proyectos y servicios de ALBOAN. 
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ÁREAS DE MEJORA 
 

COMUNICACIÓN y APRENDIZAJE 

 

•Mejorar la comunicación y la visibilización de la integración del enfoque de género difundiendo a nivel social los avances 

y novedades de ALBOAN en esta materia. 

•Diseñar indicadores de impacto para la evaluación de las campañas de comunicación dirigidas a la captación de personas 

donantes.   

•Difundir internamente las pautas para realizar un uso igualitario del lenguaje e imágenes. 

•Realizar un uso igualitario de lenguaje en todos los documentos tanto internos como externos, y en su caso, revisar los 

que ya existen. 

• Conocer las actuaciones que otras ONGDs están realizando en esta materia.   

• Profundizar con las instituciones en aquellos aspectos que valoran en la incorporación del enfoque de género. 

 

PERSONAS 

GENERAL 

•Contemplar indicadores de impacto de género en la evaluación de procesos. 

•Incorporar en el Plan de Acogida de ALBOAN la Política de Conciliación Interna así como la información sobre los Pluses 

Salariales. 

•Trabajar en pactos/sectoriales para disponer de un convenio colectivo. 

•Profundizar en en las caracteristicas del personal en prácticas (cómo son y quienes están). 

SELECCIÓN 

•Profundizar en cómo es el proceso de decisión y comunicación en los casos de las vacantes para la promoción interna. 

•Valorar la posibilidad de incorporar medidas de acción positivas en el proceso de selección de los nuevos puestos de 

trabajo así como de las personas en prácticas. Parte de este proceso supone recoger la información desagregada según 

sexo desde el inicio del contacto con la posible persona candidata.   
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ÁREAS DE MEJORA 
 

FORMACIÓN  

•Continuar organizando formación específica en igualdad y género. 

•Tener en cuenta en la Política de Formación, y concretamente en las competencias propias del puesto de trabajo, la 

formación con enfoque de género.  

•Disponer de formación dirigida al voluntariado dentro del Plan de Formación de la entidad. 

•Profundización del Plan de Formación desde la perspectiva de género. 

•Incluir dentro del Plan de Formación de las mujeres de la organización, el empoderamiento y la autoestima (fruto del informe 

de satisfacción laboral: mayor conformismo con las condiciones laborales, no se sienten valoradas profesionalmente..) 

•Incorporar formación específica en género dirigida a las organizaciones aliadas. 

 

VOLUNTARIADO: 

•Promover espacios para la comunicación para que el voluntariado se conozca y se profundice en sus funciones. 

•Disponer de pautas básicas a tener en cuanta sobre como incorporar el enfoque de género en el trabajo que realizan. 

•Organizar formación en horario de tarde.  

 

CONCILIACIÓN 

La conciliación se concibe como una gran área de mejora para el futuro plan de igualdad. Propuestas en este campo:  

• Reducciones de jornada más reales. En la situación actual disponen de menos tiempo para hacer el mismo trabajo. Los 

desplazamientos de Pamplona a Bilbao (4 horas) no se contabilizan y rompen bastante las rutinas y horarios de trabajo. 

• Objetivar la sobrecarga de trabajo. 

• Revisar la cultura organizacional. ¿Por qué nos cuesta parar? ¿Por qué nos cuesta decir no a nuevas propuestas? ¿Por qué 

nos cuesta decir que hemos hecho horas extra y queremos recuperarlas? 

• Definir cuáles son los requisitos para hacer un buen trabajo en cada puesto (que debería de ser flexible a las exigencias de 

la conciliación).  
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ÁREAS DE MEJORA 
 

CONCILIACIÓN 

• Mejorar la gestión del tiempo del personal. 

• Recuperar las horas extras de forma natural y sistemática. 

• Repensar la forma de trabajar para ganar en flexibilidad. 

• Acortar jornadas.  Reducir el número de horas semanales de 39 a 37 horas, por ejemplo. 

• El teletrabajo puede ser una medida posible pero es muy importante la presencia y el verse la caras. 

• Jornada continua los viernes, y un cambio de horas laborales entre semana, reduciendo las horas de descanso del 

mediodía para poder salir antes por las tardes, también en los puestos de administración. 

• Sistematización para evitar las negociaciones individuales al máximo. 

•  Contemplar la ampliación de la política de Conciliación a las personas en prácticas. 

•  Revisar el proceso de socialización del Plan de Conciliación de ALBOAN y el proceso de decisión y revisión de las 

medidas. En algunas medidas se prima a las personas con responsabilidades familiares (vacaciones, posibilidad de 

mañanas o tardes libres). 

 

SALUD LABORAL Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

• Diseñar procedimientos en materia de prevención y atención de acoso sexual en el trabajo. 

• Incorporar la prespectiva de género en la prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

En general, los objetivos que establezca el plan de igualdad  deberán de ser alcanzables. 
 



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores   
ADIAGNÓSTICO DE ALBOAN  
 
 

 Cómo nos reconocemos internamente en la 
cuestión de género ¿Cómo queremos que nos 
vean y que nos reconozcan?  

 ¿Se percibe el posicionamiento público en 
género? “El aroma de Alboan” 



2. LA HIPÓTESIS:  
 

Conceptos y mapas sobre el género en las 
organizaciones 



Característica biológica que viene 
 determinado por la naturaleza y que 

se basa en  las diferencias físicas y 
fisiológicas que tenemos  

mujeres y hombres. 
Poco modificable 

Sexo 

Natural 

Sistema Sexo- Género 

Definiendo sexo, definiendo género 

Mujer-Hombre 

Rasgo biológico adscrito 

Femenino-Masculino 

Rasgo cultural adquirido 

Género 

Cultural 

Características culturales y sociales 
(rasgos, roles, motivaciones, 

conductas...)  que se asignan 
diferencialmente a mujeres y hombres 

Es variable en distintas culturas, 
sociedades y momentos históricos. 

Muy modificable. 



Estereotipos de género: son creencias que se fundamentan en ideas 
preconcebidas sobre supuestas características “naturales” de mujeres y 
hombres. 

Mujeres Hombres 

DEPENDIENTES 

EMOCIONALES 

CAPACIDAD DE SACRIFICIO 

INESTABLES 

DÉBILES 

COMPETITIVOS 

FUERTES 

INDIVIDUALISTAS 

AGRESIVOS 

REFLEXIVOS 

INDEPENDIENTES 

PRUDENTES 

Estereotipos de género 

No son necesariamente un reflejo de la realidad social. 
Se establece una diferenciación clara de lo femenino y lo masculino. 
Se jerarquiza dotando a aquellas características asociadas con lo masculino 
de un mayor valor social. 
Refuerzan la ideología patriarcal, que sostiene la subordinación de las 
mujeres a los hombres. 



Roles de género: Son todos los papeles y expectativas diferentes que 
socialmente se adjudican a hombres y mujeres.  

El papel y  
contribución 

social 

Hombre: PRODUCCIÓN 
Mujer: REPRODUCCIÓN 

Tareas y  
actividades 

Hombre: ORGANIZACIÓN Y  
SUSTENTO ECONÓMICO 

Mujer: CRIANZA Y   
SOSTÉN AFECTIVO    

Capacidades y  
actitudes 

Hombre: INTELIGENCIA,  
AGRESIVIDAD, MANDO... 

Mujer: SENSIBILIDAD,  
COMPRENSIÓN, SACRIFICIO... 

Prestigio e 
importancia 

Hombre: PODER Y  
PRESTIGIO SOCIAL,  
ECONÓMICO, ETC. 

 

Roles de género 



 Igualdad de oportunidades  Equidad de género 

 Garantizar las mismas 
condiciones de partida en todos 

los ámbitos para mujeres y 
hombres 

 Alcanzar una igualdad de  resultados 
para mujeres y hombres 

ACCIÓN POSITIVA 
 
Establecimiento temporal 
de privilegios 
compensatorios a personas 
en situación de desventaja 
social con el objetivo de 
eliminar la desigualdad. 
Intentan garantizar el 
acceso a los recursos en 
igualdad de condiciones. 
Inciden en el punto de 
partida, disminuyen barreras 
pero no garantiza 
resultados… 
 
 

DISCRIMINACIÓN POSITIVA 
Medidas que garantizan unos resultados, 
a favor de personas en situación de 
desventaja social. Incide en el punto de 
llegada. 
 
EL ENFOQUE DE 
GÉNERO/TRANSVERSALIDAD 
Nueva manera de mirar la realidad que 
tiene en cuenta las diferentes 
condiciones, posiciones sociales, 
económicas y culturales y las 
necesidades de mujeres y hombres en 
todas las fases de  cualquier intervención 
(en la decisión, planificación, ejecución y 
evaluación). Incluyendo una mejora de 
la posición social de las mujeres y 
promoviendo un cambio en la 
distribución de poderes. 



 
 A nivel jurídico está  avalado que la implementación de medidas de 
acción positiva de carácter temporal y concreto encaminadas a impulsar y 
lograr la igualdad (aunque pudieran conllevar un trato diferenciador entre los 
grupos), no pueden ser entendidas como discriminatorias. 
 Nacen como consecuencia de la insuficiencia de la igualdad legal. 
 Son una excepción al principio de igualdad de trato y por tal de naturaleza 
limitada.  
 
El tribunal Constitucional establece unos principios básicos que toda 
acción positiva debe cumplir para ser compatible con el principio de 
igualdad: 
 
MOTIVACIÓN:  Existencia de una situación real de discriminación del 
colectivo.  
PROPORCIONALIDAD: suficiencia y adecuación entre la medida adoptada y 
el objetivo perseguido. 
TEMPORALIDAD: la medida debe desaparecer una vez logrado su objetivo. 

Tener en cuenta que...   Las Acciones Positivas… 



Tipos de Discriminación 

Discriminación.  

DISCRIMINACIÓN DIRECTA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA 

Hace referencia a un trato 
formalmente neutro, en cuanto 
que es un trato idéntico para 
ambos sexos, pero con efectos 
desfavorables para uno de los 
dos,  sin causa suficiente, 
razonable y justificada. 
 Es más difícil de detectar ya 
que sólo puede medirse por sus   
efectos. 

Hace referencia al trato 
desigual a una persona en 
base a su pertenencia a un 
grupo concreto, en este 
caso por su sexo.  
Esta expresamente 
prohibida por el 
ordenamiento jurídico. 

Es la más fácil de detectar. 



3. COMPRENDIENDO NUESTRA 
CULTURA ORGANIZACIONAL EN 
CLAVE DE GÉNERO 



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores   
¿QUÉ ES LA CULTURA ORGANIZACIONAL?   
 

 Personalidad de una organización  
(Modelo Cebolla de Hofstede) 

 Símbolos  
 Héroes/villanos 
 Rituales  
 Valores  

 
 

 

“La cultura organizacional determina las convenciones y reglas no escritas de 
las organizaciones, sus normas de cooperación y conflicto, sus canales para 

ejercer influencia” (1) 

(1) “Género y cambio organizacional” Mcdonald, Sprenger y Dubeel 



Las dos dimensiones de la 
organización:  

el “Modelo Iceberg 

P L A N   E S T R A T É G I C O  



VALORES Y CREENCIAS 

CREENCIA: Las creencias aluden a lo que tiene que ver con el 
conocimiento , con la información que las personas disponemos con 
respecto a un elemento o un conjunto de ellos, sean más 
concretaos o más generales.  Son difusas, porque muchas no se 
formalizan y/o se generan en el subconsciente y por eso  “existe la 
creencia “ de que son difíciles de modificar. Como forman parte del 
conocimiento, influyen en la forma de comportarse, y por tanto en 
los valores. 

Los VALORES son la interpretación y apuestas  que una persona o 
grupo hace de sus creencias. Son considerados referentes, pautas o 
abstracciones que orientan el comportamiento  humano hacia la 
transformación social y la realización de la persona. Se concretan en 
comportamientos y los cataloga de adecuados (cuando suman  
valor) o inadecuados (cuando restan valor), que son fácilmente 
identificables. Por este motivo de concreción  “se cree” que son 
fáciles de cambiar y modificar.  



¿Qué es antes: el huevo o la gallina? ¿Los 
valores o las creencias?¿Las creencias  
(lo que pensamos) influye en nuestras 

decisiones y comportamientos (valores) o 
la forma de comportarnos y nuestras 
apuestas influye en lo que creemos?  

¿Cuáles son las “creencias de género” que 
se expresan en nuestros valores 

organizacionales? 

Ambas están más interconectadas de lo 
que tradicionalmente se ha considerado.  



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores   
IDENTIFICANDO VALORES    
 

 Valores a los que se aspira: considerados importantes 
aunque no se practiquen   

 Valores integrados: los valores reales, los que se 

practican.  Son el corazón de la organización.  
 
 

 
 

Los principios y creencias fundamentales que subyacen a la práctica de las 
organizaciones  

(1) “Género y cambio organizacional” Mcdonald, Sprenger y Dubeel 

Las organizaciones tienen MECANISMOS DE 
SOCIALIZACION(formales e informales) DE LOS 

VALORES ORGANIZACIONALES  



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores   
VALORES DE ALBOAN  
 

PROCEMIENTOS:  
Evaluación  
Conflictos 
Liderazgo   
…l 

ESTRUCTURAS   

 
 VALORES 

El análisis de los valores de la organización en clave de género nos permite 
comprender la lógica por la cual se ordenan las estructuras y procedimientos de 
funcionamiento interno de la entidad.   

Son claves para descifrar la organización con perspectiva de género. 
http://www.youtube.com/watch?v=B3Yikv31edQ 

 



ANÁLISIS DE LOS VALORES CON ENFOQUE DE 
GÉNERO (PRACTICA EN GRUPOS  FICHA 1) 

Desvelando misterios :   
 ¿Tienen los valores el mismo significado 

(comportamientos asociados) en cada ámbito?  
 En los servicios  
 Con respecto a su entorno  
 Con respecto a lo interno  

¿Tiene el mismo “género” aplicado en cada ámbito? 
¿Tiene la misma importancia ? 
¿Hay alguna jerarquización por género? 



CONCLUSIONES PREMILIMARES… 

 Tras el primer análisis, 
  ¿Qué indicios relevantes hemos encontrado en 

la asociación género- valores? 
 ¿Alguna pista de avance?  



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

SESIÓN 2 (20 JUNIO 2013) 
9:30:Puesta a punto : Ideas clave de la sesión 1 
10:20 Profundizando en la  Identificación de Valores de Alboan con enfoque  de género.  
 Juguemos al “Si fuera” 

 
12:00  Descanso (café) 
 
12:20 Análisis de Valores Alboan  en servicios, en lo interno, en el entorno  

 Descripción de comportamientos asociados 
 Valoración con género  

 
13:20 Break-lúdico 
 
13.30 Modelos Cultura Organizacional y factores de género  (Exposición Comentada) 
 

 
14:20 Cierre de la sesión.  Impresiones y tareas.    
 
 
 
 

 



¿ SI ALBOAN FUERA… 

VALORES RESPECTO A LOS SERVICIOS 

VALORES RESPECTO AL ENTORNO
  

VALORES RESPECTO A LO INTERNO 

Ejercicio Grupo (Ficha 2) 
¿Con qué género vinculamos cada símbolo? 



ANÁLISIS DE LOS VALORES CON GÉNERO  



 
LOS VALORES DE ALBOAN 

 
 
 
 

… SEGÚN EL PLAN ESTRATÉGICO 
 



TOMÉMONOS UN DESCANSO  









ANÁLISIS DE LOS VALORES CON ENFOQUE DE 
GÉNERO  
Desvelando misterios :   
 ¿Tienen los valores el mismo significado (comportamientos 

asociados) en cada ámbito?  
 En los servicios  
 Con respecto a su entorno  
 Con respecto a lo interno  

¿Tiene el mismo “género” aplicado en cada ámbito? 
¿Podemos identificar si alguno los ámbitos es 

predominantemente masculino/femenino? 
¿Tiene la misma importancia al margen del género con el que lo 

asociamos ?¿Hay alguna jerarquización por género? 
 

 



IMPLICACIONES Y ORIENTACIONES 

 ¿Recoge la descripción actual de cada VALOR  
Alboan suficientemente equilibrado, sin sesgo 
de género? 

 Echamos de menos algún valor  
 ¿Es necesario “fortalecer” alguno de los 

valores desde la perspectiva de género  
perspectiva de género? ¿Cómo? 



ANÁLISIS DE VALORES CON GÉNERO 2011  

Eficiencia/eficacia Masc 

Cercanía Fem 

Comunicación Fem 

Colectividad/Equipo Fem 

Autoexigencia M(4) F(7) 

Honestidad  M(5) F(6) 

Trabajo bien hecho  M(7) F(5) 

Magis- Excelencia Masc 

Cuidado de las 
personas 

Fem 

Servicio Fem 

Alboan en clave de género, cuestión de valores 



ANÁLISIS DE VALORES CON GÉNERO  

 Antigüedad/Experiencia 
 Tolerancia a Incertidumbre 
 Autocontrol  
 Agresividad 
 Competitividad 
 Orientación al logro 
 Orientación a la acción 
 Tolerancia a  riesgos 
 Complacencia con 

Superiores/obediencia  
 Autoexigencia 
 Honor 
 Autonomía  
 Influir en otros  

 

 Actitud Conservadora 
 Previsión 
 Intuición  
 Tenacidad 
 Adaptabilidad 
 Disposición a delegar  
 Contactos sociales 
 Orientación a las personas 
 Detectar cambios  
 Trabajar en equipo 
 Escucha 
 Lealtad 
 Confianza  
 Aprender de los errores 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores 

M Sanchez Apellaniz, Mujeres, dirección y Cultura Organizacional  



ESTRUCTURA: “CONJUNTO DE TODAS LAS 
FORMAS EN QUE SE DIVIDE EL TRABAJO EN 

TAREAS DISTINTAS, CONSIGUIENDO LUEGO LA 
COORDINACIÓN DE LAS MISMAS”. 

 



DE LA PARTICIPACIÓN A LA ADHESIÓN 

PARTICIP
ACIÓN: 
Aporte de 
cada 
persona 
a la 
entidad
 
… 

…de 
acuerdo    a 
sus 
capacidade
s y 
posibilidad
es.. 

…siendo 
reconocida y  
valorada… 

..sintiéndose 
bien en la 
actividad.. 

…MAYOR 
ADHESIÓN 



MÁS ALLÁ DE LA ESTRUCTURA 

Cultura equilibrada 

Opinar en 
positivo 

Saber que 
se tiene 

que hacer 

Saber  
cuando y 

como 
hacer 

+ Se sabe lo que se quiere 
+ Las personas identifican la finalidad de la acción y 

objetivos claros. 
+ Alimenta sensaciones o intereses personales 

 



CLASIFICACIONES DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL  
 
Se puede clasificar en función de 5 dimensiones: 

  Distancia al poder y forma de aceptación o no de la 
distribución desigual del poder. 

 Grado de cohesión,  dinámicas individualistas o 
colectivistas. 

  Grado de distribución clara de roles. 
  Percepción y manejo de la incertidumbre. 
  Orientación a largo plazo o a corto plazo. 

  O de 4 tipologías: Poder, rol, tareas y personas 

Cuál es la relación de lo femenino con las conceptos clave:  
PODER; Distribución; Cohesión; Roles (Estereotipos); Incertidumbre  



CLASIFICACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 



 ¿A que se nos parece más la Cultura 
organizacional de Alboan?  ¿Percibimos 
evolución? 

 Desde una perspectiva de género, ¿cuáles de 
estos tipos nos parecen más afines a los 
valores femeninos o masculinos? 

 ¿En modelos nos parece que se desarrollan 
mejor las competencias y valores femeninos ? 

 

CLASIFICACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 



LA FUERZA DEL CONSENSO EN TORNO A 
UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 Grado de acuerdo sobre sus creencias, valores, 

actitudes y asunciones básicas. 
  Intensidad de sentimientos, nivel de 

profundidad e influencia en valores y creencias 
(más que en sólo actitudes). 

  Concreción en aspectos cognitivos (ideologías) 
y en disposiciones para el comportamiento. 



DIFERENCIAS EN LA PERCEPCIÓN Y LA VIVENCIA 
DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 De la “cultura adoptada” (la que “debe ser”) a 
la “cultura puesta en práctica” (la que se 
experimenta). 

  Una persona, dentro de una organización, 
puede: 
  Adherirse inequívocamente. 
  Adherirse con tensión. 
  No adherirse en secreto. 
  No adherirse de forma abierta. 



RECAPITULANDO 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Qué  aplicación tiene en Alboan? 
 ¿Cómo podemos aportarlo a la mejora de la 

estrategia de Alboan, alineado con la Misión ? 
 
 



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

SESIÓN 3 (27 JUNIO 2013) 

9:30: Puesta a punto Ideas clave de la sesión 2 
 
10:00 Alboan en ACCION.  ¡Construyamos algo ! 
 Práctica vivencial  
 Análisis de la experiencia  
 Extrayendo aprendizajes  
 
11:45  Descanso (café) 
 
12:15. Sobre Poder, género y participación  
 Ideas sobre el poder en las organizaciones 
 Estrategias de empoderamiento  

 
13:30 Receso rápido  
 
13:40  Alineando estrategias:  Plan estratégico y Estrategia de Igualdad 
 Check list para nuestra cultura organizacional en clave de género  
 Aplicación de los aprendizajes a propuestas de trabajo sobre valores 
 
14:00 Evaluación .  Impresiones y Tareas.    
 Qué me llevo  
 Que se lleva Alboan  
 
 
 



ALBOAN EN ACCIÓN, VALORES EN ESCENA  
Práctica vivencial  
•Momento 1 
•Momento 2 
•Momento 3 

Analizando lo vivido  

Cultivando aprendizajes  



VALORES EN CONSTRUCCIÓN  



ALBOAN EN ACCIÓN, VALORES EN ESCENA  
Analizando lo vivido  

Cultivando 
aprendizajes  

El autobús // El Barco //  El Pueblo  
•¿Como ha sido el proceso cuando todo estaba por hacer y 
teníamos tiempo y recursos suficientes ? ¿Y cuando hay menos 
recursos? 

•¿Cómo nos hemos organizado (Estructura-Roles-  

• ¿Cuáles las sensaciones y emociones?  

•¿Cuáles de los  valores se han expresado/ se han puesto en 
juego?  

•Energía del Equipo, Motivación 

•Expresión formal o informal del reconocimiento de las 
aportaciones 

•Margen de Participación -Grado de Adhesión  

•¿Cómo juegan los estereotipos de género? 



EL MATERIAL DEL PODER EN ALBOAN  

¿Cómo se amplía 
el poder 

individual? ¿Y el de 
la organización?  

¿Qué estilo de 
poder (material) 

hemos vivido en la 
Hª de Alboan?  

¿Qué actitudes 
provoca  en las 
personas cada 

estilo de poder? 

Fuente: Metafora del Poder en las Organizaciones .  Izaskun Merodio  



Poder suma-cero:  
 
✔El aumento de poder de una persona o 
grupo, implica la pérdida de poder de la 
otra o grupo. 
  
✔Es el poder SOBRE, un poder 
dominador, controlador, con capacidad 
de imponer decisiones sobre otros, es el 
poder más común.  
 
✔Nos limita y limita a muchos sujetos 
dentro de las sociedades, es un poder que 
domina. 
 
✔Es un poder tan perverso que muchas 
veces llega a que la persona dominada ni 
reconozca que esté en esta situación, 
naturaliza sus situación de dominación. 

Poder suma-positivo:  
 
✔El poder que tenga una persona o un 
grupo incrementa el poder total 
disponible. 
 
✔Es un poder generativo, productivo. 
  
✔Permite compartir el poder y favorece 
el apoyo mutuo.  
 
✔Este es un poder PARA que invoca la 
solidaridad para el cambio. 
 
✔Poder DESDE DENTRO que nos remite 
a la capacidad de transformar la 
conciencia propia y reinterpretar la 
realidad en que nos movemos. Esta 
noción de poder se ubica en el núcleo del 
concepto de empoderamiento. 

DOS TIPOS DE PODER 



LAS TRES CARAS DEL “PODER SOBRE”  

VISIBLE 
• Es capaz de modificar o mantener situaciones , influir en resultados 

ejerciendo las funciones asumidas o poniendo en marcha la regulación -
norma 

•Reconocido públicamente:  Personas/jERARQUÍA, normas, órdenes.   

OCULTO 
• Influye sobre qué, cuándo y quién decide  
• Estrategia: ocultación, desinformación, manipulación  
•No explícito.  Influye en agendas, en discusiones, reuniones  

INVISIBLE 
• Evita la expresión abierta de los conflictos o deseos 
• Es el poder de negar los intereses ajenos o de conseguir los propios sin que 

otras partes sean conscientes de sus propios intereses 
• Simbólico, Interiorizado, socializado   



COMPARTIENDO LA TOMA DE DECISIONES CON LOS HOMBRES 

A través del proceso de socialización diferencial de género se ha 
potenciado el desarrollo de cualidades que conectan con el 
ejercico del poder en los hombres (competitividad, saber moverse 
por el espacio público, capacidad de decisión, autonomía etc) y 
cualidades que concectan con el no poder en las mujeres 
(dependencia, subordinación, falta de autoestima etc.) 

Liderazgo y Participación 

AGRESIÓN  
DUREZA  

COMPETIVIDAD  
ACCIÓN  

INICIATIVA  

IDEAL NASCULINO  
PASIVIDAD  
SUMISIÓN  

INTIMIDAD  

CUIDADO DE LOS DEMÁS  

SENSIBILIDAD  

IDEAL FEMENINO  



“Avanzar en empoderamiento requiere un proceso de reflexión sobre el poder 
actual en cada organización (hasta qué punto está asociado a privilegio, 
jerarquía, minoría, competitividad, poder sobre otras personas, poder cómo 
límite) y una decisión colectiva para ejercer el poder transformador (poder 
para) producto de la suma y de la diversidad. 
 
 En este sentido, creemos que el pacto interno sobre los estilos de poder y la 
democratización del proceso de elección de responsables en las empresas, 
puede ser el camino más directo para incrementar la presencia femenina en 
puestos de responsabilidad y además, mejorar cualitativamente los estilos 
de liderazgo tradicionales. “ 

 

Izaskun Merodio 
“Contextos empresariales favorables al 

empoderamiento”  

CULTURA DE PARTICIPACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO  



ESTRATEGIA DE GÉNERO EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO  
 En la Misión y en la Visión 
 Hacer explícito el compromiso con la construcción de la equidad y la lucha contra las desigualdades: “se orienta hacia una 

transformación más estructural del sistema de relaciones masculino-femenino, cuyo fundamento sea la equidad en la 
diferencia. “  

  
 Análisis de situación  

 La consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y 
hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad 
en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. 

  las tendencias políticas sociales y económicas internacionales y  locales desde la óptica de la igualdad 
 Marcos legislativos, directrices y  políticas de igualdad.   
 Diagnóstico de género. Variable Sexo. Indicadores de género.  
 Visibilizar realidades “ocultas 

  
 Incorporar ejes estratégicos de género en todas las dimensiones de la organización (interna y externa): 
  
 características, consecuencias y soluciones diferentes para los distintos colectivos de mujeres y hombres hacia los que 

dirigimos la mirada. Para ello será necesario también saber identificar a los diferentes colectivos, de manera que éstos no 
queden diluidos u ocultos en agrupaciones mayores. 

  
 Mujeres y hombres de los distintos grupos parten de situaciones distintas, de diferentes posibilidades en el acceso y el control 

de numerosos recursos y por tanto presentan necesidades diferentes y específicas. 



ORIENTACIONES PRÁCTICAS (EJEMPLOS) 

 Explicitar entre las estrategias la necesidad de abordar la educación proequidad en los 
procesos de intervención que desarrolla con las personas destinatarias. 

 Explicitar la intención de valorar el compromiso y sensibilidad con la igualdad de las entidades 
contrapartes y colaboradoras.  

  Explicitar la intención de buscar alianzas con entidades y personas donantes comprometidas 
con la construcción de la igualdad   

 Recoger la intención de elaborar un proceso de formación y reflexión interna con el fin de 
clarificar los planteamientos de la personas que conformanAlboan  en relación a la Igualdad de 
oportunidades y trato de mujeres y hombres 

 Diseñar un itinerario de capacitación en género progresivo, orientado  a los diferentes perfiles 
de las personas de la organización (técnicas, personas socias, voluntariado, …)  

 Incorporar en el documento de mínimos para la realización de acciones conjuntas la 
consideración del compromiso explícito de  las contrapartes con la promoción de la igualdad 
de mujeres y hombres y lucha contra la discriminación.  

 En la definición del Plan de Voluntariado de la organización incorporar la perspectiva de género 
en la consideración de necesidades diferenciales de potenciales personas voluntarias, 
asignación de tareas no estereotipadas y acomodación de los procesos de participación a los 
principios de igualdad de oportunidades 



ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 
TRANSFORMAR, INTEGRAR, MEJORAR 

 “La incorporación de una perspectiva de género en el análisis y promoción 
y del desarrollo emocional podría ayudar a favorecer mayores niveles de 
inteligencia emocional dentro de las empresas. Esta perspectiva implica 
promover la capacidad de las personas de ir más allá de los estereotipos 
sexuales en materia emocional y de desarrollar tanto rasgos 
estereotípicamente masculinos como rasgos estereotípicamente 
femeninos. Esta capacidad se denomina “androginia emocional” (…). A 
partir del impulso de la androginia emocional en las empresas, se puede 
facilitar el cambio necesario hacia nuevos modelos de gestión más 
igualitarios y más emocionalmente inteligentes. Esta perspectiva puede 
ayudar a integrar objetivos de igualdad con objetivos de mejora del 
funcionamiento organizacional, los cuales requieren la incorporación de 
dimensiones socioemocionales y afectivas por parte de todas las personas, 
independientemente de su sexo”. (Gartzia, 2011) 



RECAPITULEMOS  

 ¿Qué me llevo?  
 ¿Qué se lleva ALBOAN?  
 Echo de menos … 

 



 

27 Junio 2013 

ESKERRIK 
ASKO ETA 

HURRENGO 
ARTE !!!!! 
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