


¿EL LIDERAZGO  
ES COSA DE 
HOMBRES?   

Roles de género
MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿Y QUÉ VAMOS 
A HACER?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no sólo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta para 
llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan ser aplicadas en 
ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier caso, como 
siempre creemos en Proantioquia, son los y las docentes 
quienes podrán hacer todas las adaptaciones (didácticas, 
de lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) para que 
estas acciones estén contextualizadas y sean útiles. 

Durante esta actividad vamos a proponer algunas reflexiones 
para desinstalar el imaginario colectivo de que los puestos 
y cargos de liderazgos son exclusivamente de hombres. 

¡JÁ!



¿EL LIDERAZGO  
ES COSA DE 
HOMBRES?   

Vamos a iniciar con una enciclopedia popular. Le vas a 
pedir a tus estudiantes que salgan del salón, y de manera 
individual le pregunten a alguien que se encuentren ¿qué 
es el liderazgo?. Una vez hagan esto y regresen al aula, 
pídeles que compartan la respuesta y nombra a alguien del 
salón, o tú como docente, toma nota de lo que exponen.

Propón grupos de tres o cuatro estudiantes. Pídeles que, 
con base a la información recogida y que acaban de 
socializar, construyan una noción colectiva sobre liderazgo. 
Al finalizar, cada grupo expone su construcción.

Hablar de liderazgos en la escuela, en algunos casos, parece 
que solo estuviera asociado al rol que tienen los maestros y 
las maestras o los directivos, que para el caso de Colombia, 
son más los directivos hombres que mujeres. Sin embargo, en 
los transcursos de la misma escuela, nos damos cuenta cómo 
algunos estudiantes van mostrando otras formas de ser líderes 
y desarrollan capacidades y habilidades encaminadas a esto. 

En este sentido, trabajar aspectos como el liderazgo no 
hegemónico en la escuela no sólo nos ayuda a visibilizar 
otras maneras de ser líder de procesos, sino que también 
nos ayuda a desmontar la falsa idea de que las mujeres 
no pueden ser buenas líderes, por razones además 
muy poco rigurosas como: “son muy emocionales”, 
“le tienen miedo a los hombres” entre otras.

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO

DOS

¡JÁ!



Pídeles que vuelvan a armar grupos y construyan cómo sería 
el ideal de líder para ellos y ellas. Qué capacidades debería 
tener. Cada estudiante deberá armar un dibujo en el cual 
se describe al líder o lideresa ideal en tres escenarios:

 Δ Procesos sociales
 Δ Política
 Δ Empresas privadas
 Δ Organizaciones artísticas (teatros, 
compañías de danza, músicos)

Vamos a terminar esta actividad instalando la reflexión 
sobre esta pregunta: ¿Por qué en nuestros contextos hay 
más hombres que mujeres líderes y qué debería suceder 
para que exista una efectiva paridad de género*?

CUATRO

CINCO

CLAVES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA ACTIVIDAD EN 
AMBIENTES VIRTUALES
Esta actividad la puedes desarrollar, con la misma dinámica, 
a través de plataformas virtuales de encuentro. 

Abre un debate o conversatorio sobre lo que hasta ahora 
han presentado los grupos y, si no ha salido el liderazgo en 
las mujeres, propón una nueva pregunta a la conversación 
alrededor de este tema, que puede ser ¿qué piensan de las 
mujeres líderes? ¿Creen que deberían existir más mujeres 
líderes en ámbitos sociales, empresariales y políticos? 

Sería muy interesante si les llevas ejemplos de 
mujeres líderes, ya sean de su contexto, artistas, 
escritoras, políticas, deportistas, etcétera. 

TRES

*Entendemos la paridad de género como la participación y validación equilibrada 
y justa tanto de hombres como de mujeres en los diferentes espacios.
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