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CLAVES PARA COMPRENDER EL PAPEL DE
LA MUJER EN EL LIDERAZGO ACTUAL
HOY DÍA, NADIE DUDA DE LA IMPORTANCIA DE LA PARTE EMOCIONAL DEL LIDERAZGO. LA
FÓRMULA PARA ESTABLECER UN EQUIPO DE TRABAJO CREATIVO Y EFICAZ NO SERÍA POSIBLE
SIN LA ADECUADA COMBINACIÓN DE CORAZÓN Y CABEZA. ES AQUÍ DONDE EL ESTILO DE
DIRECCIÓN FEMENINO POSEE UNA ESPECIAL RELEVANCIA.
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(SEDE FUNDEMI IQS) DE LA UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL.
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A
unque en algunos ámbitos to-

davía perdura la creencia de

que la capacidad para liderar

depende de poseer o no de-

terminadas cualidades inna-

tas, o bien de que a falta de ellas basta

con aprender y seguir algunos modelos

teóricos para poder ejercer eficazmente

el liderazgo, cada vez más se reconoce

que la clave de un buen liderazgo no se

centra ni en tener unas habilidades su-

puestamente innatas, ni en copiar mo-

delos que muchas veces no hacen más

que limitar y coartar nuestra verdadera

forma de ser, encorsetándonos y hacién-

donos sentir incómodos o inseguros.

Sin embargo, el mundo empresarial co-

mienza a tener una nueva visión de este

tema. Afortunadamente, nos encontra-

mos en un momento en el que las orga-

nizaciones, además de exigir un mayor

grado de cualificación a sus profesiona-

les, conceden cada día más importancia

a las personas. Si bien, hace algunos

años se consideraba que del trabajador

sólo interesaban “sus manos”, hoy por

hoy la tendencia mayoritaria considera

que lo más importante que tiene una

organización son sus personas.

¿Por qué? Sencillamente, porque se

pueden poseer grandes equipamientos

e instalaciones, unos precios competiti-

vos, un producto estrella, el mejor de

los directores financieros, las herra-

mientas informáticas más avanzadas,

etc., pero si las personas que integran la

empresa no “funcionan”, la organiza-

ción no funcionará ni conseguirá alcan-

zar sus objetivos. El capital humano,

por tanto, es el recurso más preciado

que tiene una organización. Y son las

personas las que, finalmente, determi-

nan el nivel competitivo de la empresa.

LA LABOR DEL LÍDER
El mayor logro de un líder es conseguir

que las personas crean en él, lo apoyen y

colaboren en su proyecto.Para ello,lo más

importante es actuar con absoluta hones-

tidad, puesto que es imposible engañar a

un equipo de seguidores.

En toda labor que se realice, el líder de-

be ser el primero en iniciar el trabajo, en

asegurarse de que es posible y en com-

probar que él lo puede realizar, para te-

ner la garantía de que el resto del equi-

po también va a ser capaz. Además, de-

be ser el último en retirarse de la tarea y,

si ésta fracasa, debe ser el primero en re-

conocer que cometió un error y, con la

ayuda de su gente, seguir adelante.

Es más, el triunfo será mayor si se con-

sigue finalizar el proyecto con la impli-

cación de todos los beneficiados. Y es

que para liderar, lo básico es transmitir a

los demás confianza y sinceridad. Estos

aspectos sólo emergen desde las emo-

ciones y la autenticidad, en definitiva,

desde la inteligencia emocional.

Ser inteligente emocionalmente no es

otra cosa que transmitir a otro ser hu-

mano con suficiente claridad y transpa-

rencia lo que se piensa, se siente y se

quiere, porque, en realidad, liderar es

una tarea emocional. Para ser un buen

líder es fundamental estar en contacto

con las propias emociones, porque si no

es improbable que se instaure un clima

de empatía y, sin ella, es imposible esta-

blecer un equipo de trabajo creativo y

eficaz.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Para liderar, lo básico es transmitir a los demás confianza y sinceridad. Estos aspectos sólo emergen desde las emociones y la
autenticidad, en definitiva, desde la inteligencia emocional. 
Ser inteligente emocionalmente no es otra cosa que transmitir a otro ser humano con suficiente claridad y transparencia lo que
se piensa, se siente y se quiere, porque, en realidad, liderar es una tarea emocional.

SER INTELIGENTE EMOCIONALMENTE NO ES OTRA COSA QUE TRANSMITIR
A OTRO SER HUMANO CON SUFICIENTE CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LO
QUE SE PIENSA, SE SIENTE Y SE QUIERE

INTELIGENCIA Y EMOCIÓN



UN ESTILO DE LIDERAZGO EFECTIVO
El liderazgo requiere una combinación

adecuada entre el corazón y la cabeza,en-

tre el sentimiento y el pensamiento.Si se

observa desde esta perspectiva,y siguien-

do a distintos autores, quizá el género fe-

menino posea un estilo de liderazgo “alta-

mente efectivo”. M. Loden define el

estilo de las mujeres como “abierto, no

competitivo,innovador,con un firme sen-

tido de la calidad,centrado en la persona,

flexible, comunicativo y persuasivo”.

Curiosamente, distintas investigacio-

nes sobre el tema llegan a evidenciar

que los líderes que carecen de la ade-

cuada inteligencia emocional son me-

nos eficaces que los emocionalmente

inteligentes.

La inteligencia emocional no es otra co-

sa que un conjunto de destrezas, actitu-

des, habilidades y competencias que

determinan la conducta de un indivi-

duo, sus reacciones, estados mentales,

etc., y que puede definirse, según el

propio Daniel Goleman, como la capa-

cidad de reconocer nuestros propios

sentimientos y los de los demás, de mo-

tivarnos y de manejar adecuadamente

las relaciones interpersonales.

En realidad, y siguiendo con ello, es

evidente y constatable empíricamente

que las mujeres, tal y como afirma Kauf-

mann, ponen la parte emocional tam-

bién en su trabajo. En general, ellas se

hallan más capacitadas para tener en

cuenta el lado “humano” de las perso-

nas, desarrollando para ello sus dotes

intuitivas naturales.

EQUILIBRIO ENTRE RAZÓN Y EMOCIÓN
La visión moderna requiere no sólo que

los líderes y empleados posean un buen

equilibrio entre razón y emoción, sino

también que cada decisión y acción de la

organización tenga en cuenta ambos

elementos.

Precisamente, el éxito de muchas mu-

jeres ejecutivas radica en que en ellas

esto es algo completamente natural.

Los hombres deben rebobinar y adqui-

rir esta capacidad esencial en la direc-

ción y gestión empresarial modernas.

Se trata de un esfuerzo clave si quere-

mos producir cambios profundos en

nuestras organizaciones que permitan

consolidar experiencias empresariales

exitosas, pero probablemente inesta-

bles si se carece de equipos humanos

integrales, con motivación, creatividad

e implicación emocional.

Desde esta óptica, debemos cuestio-

narnos un hecho esencial referente al

papel de la mujer en puestos directi-

vos: si existe unanimidad en la aprecia-

ción de que las mujeres tienden a un

tipo de liderazgo más consensuador,

más colaborador, en el que se da priori-

dad a la creación de un clima de enten-

dimiento y participación, en el que se

fomenta la comunicación, el debate, el

diálogo y el trabajo en equipo, resulta

paradójico que haya tan pocas mujeres

en puestos directivos.

Quizá, la respuesta se encuentre en que

lo que todavía se demanda en las orga-

nizaciones es un directivo que mande,

que imponga disciplina y orden con au-

toridad personal, que permita a los pro-

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL LIDERAZGO
El papel de la mujer en puestos directivos es muy relevante, ya que las mujeres tienden a desarrollar un tipo de liderazgo
más consensuador, más colaborador, en el que se da prioridad a la creación de un clima de entendimiento y participación,
en el que se fomenta la comunicación, el debate, el diálogo y el trabajo en equipo.

LOS LÍDERES QUE CARECEN DE LA ADECUADA INTELIGENCIA EMOCIONAL
SON MENOS EFICACES QUE LOS EMOCIONALMENTE INTELIGENTES

EL NUEVO LÍDER EMPRESARIAL, QUE HACE UN BUEN USO DE LAS
EMOCIONES -PROPIAS Y AJENAS- DEBE FORMAR PARTE YA DE LA NUEVA
REALIDAD ECONÓMICA
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fesionales permanecer en un puesto có-

modo sin necesidad de arriesgarse o im-

plicarse con la toma de decisiones, criti-

cando desde la retaguardia.

Es evidente que existen cuestiones

subyacentes que propician esta menor

frecuencia de mujeres directivas. Es

necesario seguir investigando para am-

pliar el enfoque de los estudios centra-

dos en el género, lo cual supone estu-

diar y comprender el papel de hombres

y mujeres dentro de las organizaciones.

No podemos ser condescendientes y

permitir que en las empresas y organi-

zaciones siga primando la ideología y

los valores de un único género, en fun-

ción de los cuales algunos aspectos que-

dan relegados a un segundo plano. To-

do lo contrario, las mujeres en el ámbito

de la dirección y el liderazgo pueden

participar activa y críticamente, aunque

con el esfuerzo continuado de superar

una serie de barreras sociales y cultura-

les que aún dificultan el acceso y el de-

sarrollo del género femenino en los

puestos directivos. Suprimiendo este ti-

po de barreras lograremos que las orga-

nizaciones del futuro tengan como eje

principal a la persona y estén formadas

por seres humanos integrales, siendo

éste uno de los principales y más im-

portantes retos de toda la sociedad.

Para concluir, únicamente señalar que

llegar a conseguir que las empresas

cuenten con este tipo de líderes, au-

mentando la representatividad femeni-

na en los puestos de poder, supone un

verdadero reto. Afortunadamente, y a

partir de los esfuerzos formativos que

se están llevando a cabo, se está asu-

miendo de forma paulatina que el fac-

tor humano en la organización es un

factor competitivo propio.

El nuevo líder empresarial, que hace un

buen uso de las emociones -propias y

ajenas- debe formar parte ya de la nue-

va realidad económica. Y en esta con-

cepción del liderazgo sí que parece que

las mujeres tienen un papel protagonis-

ta, no sólo para desempeñarlo de un

modo más oportuno, sino también para

enseñar a los hombres cómo desarrollar

un tipo de liderazgo más dialogante y

participativo.

«Claves para comprender el papel de la

mujer en el liderazgo actual». © Edicio-

nes Deusto.

LAS MUJERES TIENEN UN PAPEL PROTAGONISTA PARA ENSEÑAR A LOS
HOMBRES CÓMO DESARROLLAR UN TIPO DE LIDERAZGO MÁS DIALOGANTE
Y PARTICIPATIVO

Si desea más información relacionada con este tema, introduzca el código
11202 en www.e-deusto.com/buscadorempresarial




