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Con frecuencia, en entornos laborales se bromea o se alude a la superioridad de las 
mujeres (o los hombres) para dirigir frente a la incapacidad de los hombres (o de las 
mujeres) en este rol. Esta polémica ocurre, independientemente de que sean 
hombres o mujeres quienes las emitan, pues puede haber partidarios de una u otra 
postura en ambos grupos, sin distinción de su sexo.  

Sin embargo, el debate en torno a la efectividad del liderazgo se encuentra relacionado con el 
surgimiento de la era industrial, a finales del siglo XIX y principios del XX, época en que se hizo 
énfasis en los estudios de los líderes dentro de los procesos de cambio, con el objetivo 
de  comprender la forma de hacer más productivos los procesos de trabajo.  

Existe un sinnúmero de definiciones sobre el liderazgo, aunque hay consenso al entenderlo 
como una relación de influencia y poder, donde está presente la posibilidad de motivar, guiar o 
dirigir a los demás hacia el logro de sus metas. La fuente de esta influencia y poder puede ser 
formal, tal como se proporciona por la designación de un cargo de dirección (dirigente) o por 
una vía no  formal, es decir, que los líderes emerjan dentro de un grupo.  

El liderazgo y los estilos de dirección que aplican los líderes o administradores ha sido un tema 
trabajado, fundamentalmente, desde las teorías organizacionales. Estas, desde sus inicios, han 
considerado a las organizaciones como neutrales en términos de género y sexo. Tal asunción 
se debe, en parte, a que la mayoría de los estudios sobre liderazgo se han realizado en 
instituciones fundamentalmente masculinas, como el ejército, la marina o grandes empresas 
industriales, donde la fuerza de trabajo es masculina. El análisis de la teoría clásica ha 
ignorado este componente o ha considerado únicamente el elemento masculino para 
desarrollar sus concepciones. 

En este campo resultan una referencia obligada los estudios de Kurt Lewin y su equipo, en la 
pasada década del cincuenta. Ellos identificaron tres estilos básicos de administración: el 
autocrático, centrado en el poder autoritario para la toma de decisiones; el liberal, donde  los 
dirigentes dependen bastante del grupo para establecer las metas y solucionar los problemas, 
suelen ser inconsistentes en sus decisiones y poco exigentes con sus subordinados, los cuales 
poseen una significativa libertad de acción, que utilizan según su conveniencia. Además, 
caracterizaron  el estilo democrático de dirección, mediante el cual los dirigentes comparten la 
autoridad con sus seguidores y actúan en estrecha unidad con estos. Este estilo establece 
relaciones de respeto y comprensión entre ambos y tiene muy en cuenta las necesidades e 
intereses de los subordinados. Tratan de compartir la responsabilidad  y se esfuerzan por llevar 
a cabo la voluntad del grupo. 

Con el cambio de paradigma de la administración al liderazgo, el estilo de dirección deseado 
para los administradores efectivos ya no es necesariamente autocrático, sino mas bien 
democrático y liberal.  

Otro autor considerado entre los clásicos del tema, que propone el estudio de la efectividad de 
los estilos de dirección, en función de variables situacionales, fue Fred Fielder. Este autor 
estadounidense señala tres variables críticas que influyen en la efectividad del liderazgo: grado 
de poder del puesto, grado de claridad de la tarea y grado de aceptación, confianza y 
disponibilidad de los colaboradores respecto al jefe. La combinación de estas variables permite 
dos grados extremos y su consiguiente estilo: el más favorable (mucho poder, tarea clara y 
confianza de los subordinados) requeriría de un estilo orientado a las personas y  el más 
desfavorable (bajo poder, ambigüedad de la tarea y poca confianza) llevaría un estilo orientado 
a la tarea. 



No obstante, se debe señalar que, como ha pasado con otras teorías, dentro de la teoría 
feminista, e influenciados por el ascenso de un número creciente de mujeres a puestos de 
dirección a nivel mundial, se desarrollan un grupo de investigaciones y ensayos que señalan la 
existencia de características femeninas o estilos femeninos en la dirección. Estos estudios 
perseguían desmitificar la inefectividad de las mujeres como dirigentes, así como resaltar 
aquellas características que, por lo general, ellas asumían en la dirección. De aquí surgió gran 
número de publicaciones que tuvieron su máxima expresión en la última parte de la pasada 
década del ochenta y principios de la década del noventa. Estas publicaciones fueron escritas 
desde diferentes perspectivas y enfoques multidisciplinarios, lo que les confiere un gran valor. 

En la primera década del siglo XXI, y fundamentalmente dentro del campo de la psicología 
social y la administración de empresas, se hicieron públicos numerosos artículos y libros que 
desarrollaron la relación liderazgo-estilo de dirección y género. Un grupo de estos documentos 
se basa, fundamentalmente, en el estudio de mujeres exitosas y en posiciones de dirección, a 
partir de su auto percepción como gerentas. Se señala en ellos la existencia de estilos de 
dirección propios de las mujeres, basados fundamentalmente en la comunicación con sus 
subordinados y en la atención a sus necesidades, que alientan la participación, lo que de 
forma  general coincide con el estilo denominado de orientación a las personas, consideración 
o transformacional.  

Otro grupo de investigaciones ha tomado como objeto de estudio la relación entre hombres y 
mujeres en posiciones de dirección y sus subordinados. Por ello no solo se basan en la auto 
percepción de los directivos (mujeres y hombres), sino en cómo los perciben sus 
subordinados  y en cómo se establece la relación con ellos. En estas investigaciones se 
muestran variados resultados: desde la existencia de diferencias significativas entre los estilos 
de dirección de mujeres y hombres en posiciones de dirección, hasta propuestas de 
interesantes hipótesis que relacionan diferentes variables situacionales, del grupo, de la tarea 
con el estilo de dirección.  

Las posiciones que “idealizan” a las mujeres como mejores directivas también han sido 
criticadas, tanto desde los marcos de referencia teórica y metodológica, como de los resultados 
obtenidos al analizar que, en la mayoría de las investigaciones desarrolladas en ámbitos 
empresariales desde esta perspectiva, las diferencias entre los estilos de dirección de mujeres 
y hombres no son significativas.  

Por otra parte, se muestran ciertas diferencias (estereotipadas) de género en estudios que 
miden estilos de dirección en personas no directivas, así como en estudios de laboratorio con 
estudiantes. Estos concluyen que las mujeres y los hombres tienden a desarrollar diferentes 
estilos (autocrático y democrático), aunque en grupos en que predomine el mismo sexo que el 
del líder, estos tienden a actuar con un estilo autocrático u orientado a la tarea. También se 
observa que las mujeres y los hombres son apreciados como más efectivos en aquellos 
puestos más definidos en términos femeninos y masculinos respectivamente. Otra reflexión 
atrayente refleja que las diferencias de género en los estilos de dirección son más apreciadas 
en investigaciones desarrolladas por mujeres. 

Como se observa, no existe consenso sobre el tema, aunque a la luz de los cambios que están 
ocurriendo en el país convendría reflexionar no solo sobre los rasgos de los estilos a adoptar o 
la efectividad de unas sobre otros en el rol de dirigentes, sino sobre cuál es el estilo de 
dirección más efectivo en función de los objetivos de la organización. Esta pregunta nos 
llevaría a otras: ¿cuáles son los objetivos de nuestra organización y con qué contamos para 
alcanzarlos? 

Parecería que, en un retorno a la época de la revolución industrial, de lo que se trata en este 
momento es de valorar las formas de dirigir que permitan “el aumento de la productividad y las 
ganancias”, basado en el supuesto de que un aumento de productividad permitirá aumentar la 
eficiencia y con ella el bienestar de las personas.  

Sin embargo,  el aumento de la productividad por sí mismo no genera bienestar –ni económico 
ni social--, por lo que deberíamos considerar la forma en que nuestros estilos de dirección 



contribuyen a mejorar, no la productividad sino el bienestar de las personas con que 
trabajamos y vivimos en el plano laboral, familiar y comunitario. Tal vez es hora de un nuevo 
cambio de paradigma donde el trabajo asalariado –y la productividad, ganancia, eficiencias a él 
asociado-- se sitúe al servicio de la vida, tal como lo hace y ha hecho durante años el trabajo 
no asalariado, generalmente aportado por mujeres e invisibilizado ante la lógica productivista. 
De ahí que el estilo de dirección más efectivo sería aquel en que podamos realizarnos como 
seres humanos, no solo económicos, y en el que, probablemente, dada su práctica sostenida, 
las mujeres tengamos mayores probabilidades de éxito. 

 


