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Liderazgo,  
una definición posible 
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El “liderazgo” consiste en la “influencia 
interpersonal”, ejercida en una situación y 
dirigida, a través del proceso de 
comunicación, hacia el logro de una 
determinada meta o metas.
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Estilos de liderazgo
Liderazgo a partir de las causas que interesan

2 modelos predominantes

Perspectiva propia
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Perspectiva propia
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Estilo Beta
Estilo Alfa

Las investigaciones realizadas en torno
al liderazgo en las empresas ratifican
la hipótesis de que existen claras
diferencias de liderazgo entre un estilo
más jerárquico (Beta) y un estilo más
flexible (Alfa).
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ESTILO Beta

• Empatía 

• Intuición- Inteligencia emocional

ESTILO Alfa

• Inclinación-racional 

• Analíticos - racional 
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• Intuición- Inteligencia emocional

• Capacidad de síntesis 

• Valoración del proceso

• Confianza en las relaciones  

horizontales – apoyo mutuo

• Búsqueda de soluciones globales

• Analíticos - racional 

• Búsqueda de soluciones 

deterministas a problemas 

específicos

• Cuantificación de los resultados y 

objetivos obtenidos 

• Relaciones jerárquicas

• Razonamiento basado en 

paradigmas previos



ESTILO Alfa (Organización)
- Tendencia a adquirir poder personal.
- Valoran el ascenso personal por  encima de otros 
valores como los vínculos o el crecimiento personal.
- Desarrollo de estructuras jerárquicas donde es más 
importante la posición que la persona.
- Necesidad de controlar la información, las situaciones 
y los procesos.

Estilo Alfa
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ESTILO Beta (Organización)
- Dificultades para asumir puestos directivos. 
Tendencia a dar el poder a otros.
- Encuentran más positivo estar
en el centro de la organización que en la cumbre de las 
organizaciones.
- Más partidarias de la colaboración que de las 
jerarquías.

Estilo Beta



ESTILO Alfa (Clima y trabajo en equipo)
- Actitud objetiva y no emocional.
- Importancia del respeto a la estructura y a las reglas.
- División de espacios por la jerarquía.
- Control de las funciones del equipo.
- Control sobre la información.
- Utilización informal de la información

Estilo Alfa

Estilo BetaESTILO Beta (Clima y trabajo en equipo)

- Implicación emocional.
- Importancia al clima de trabajo.
- Valoración de la parte humana de las personas.
- Valoración de las relaciones, intentando que las personas 
que trabajan se sientan integradas y valoradas.
- Consultan y apoyan a su equipo de trabajo.
- Comunicación horizontal de forma que la información se 
comparte.
- Fomento de la implicación de las personas en el proyecto y 
su participación.
- Valoración de la diversidad. Es
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Estilo Beta



ESTILO Alfa (Planificación / temporalidad)

ESTILO Alfa (Tiempo)

- El tiempo se emplea
prioritariamente en el espacio público.
- Con frecuencia el trabajo continua
en el ámbito doméstico.

Estilo Alfa

ESTILO Alfa (Planificación / temporalidad)

- Proyección a corto plazo.
- Valoración de los resultados y objetivos 
alcanzados.
- Agenda muy estructurada.
- Más interés en lo operativo, inmediato.
- Visión jerárquica de la organización

Es
ti

lo
 B

e
ta

ESTILO Alfa (Fines y objetivos)

- Preocupación por conseguir el
objetivo o meta fijada.



ESTILO Beta (Tiempo)
- Dificultades para asumir puestos directivos. 
Tendencia a dar el poder a otros.
- Encuentran más positivo estar
en el centro de la organización que en la cumbre de las 
organizaciones.
- Más partidarias de la colaboración que de las 
jerarquías.

ESTILO Beta (Planificación / temporalidad)

Estilo Beta

ESTILO Beta (Planificación / temporalidad)
- Proyección a largo plazo.
- Valoración de la calidad en el proceso y no sólo de 
los resultados finales.
- Planificación del trabajo con ritmo estable y con 
pausas programadas.
-Visión de conjunto de la organización.
-Valoran el tiempo para otras actividades.
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ESTILO Beta (Fines y objetivos)
- Valoración del proceso, no sólo de
la meta y el objetivo.



Geógrafa y política chilena.
Militante de las Juventudes
Comunistas de Chile, se inició en
política como dirigente
estudiantil, se desempeñó como
presidenta de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de
Chile (FECh) entre 2010 y 2011,
fue la segunda mujer en ocupar
este cargo, después de Marisol

Camila Vallejos

este cargo, después de Marisol
Prado (1997 y 1998). Fue una de
las principales líderes de la
movilización estudiantil de
2011.
En las elecciones parlamentarias
de 2013 fue elegida diputada
por el distrito 26 (La Florida); es
la más joven de los 120
parlamentarios.



Viróloga Argentina, conocida
por sus investigaciones
relacionadas con el VIH, la
Hepatitis B, y el virus del
Dengue.
Regresó a la Argentina a fines
del año 2001 para incorporarse
al Instituto Leloir, donde creó el
primer laboratorio de Virología
Molecular. Entre los años 2005
al 2011 fue investigadoraal 2011 fue investigadora
Internacional de la Escuela
Médica Howard Hughes

Actualmente es jefa del
Laboratorio de Virología
Molecular de la Fundación
Instituto Leloir, Investigadora
Independiente del Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)

Andrea Gamarnik



Abogada y política
argentina. Ocupó el cargo
de ministra de Desarrollo
Social de la Ciudad de
Buenos Aires desde 2011
hasta 2015.

Fue designada por
Mauricio Macri como
ministra de Desarrollo

Carolina Stanley

ministra de Desarrollo
Social de la Nación, 2 cargo
que ejerce desde el 10 de
diciembre de 2015



Dalí Ángel Pérez,
actualmente pertenece a la
organización Mujeres
Indígenas por Ciarena, A.C.
y a la Alianza de Mujeres
Indígenas de Centroamérica
y México, donde coordina
la Red de Mujeres Jóvenes
Indígenas integrada por
diferentes estados de ladiferentes estados de la
República Mexicana, así
como mujeres jóvenes
indígenas de Guatemala,
Panamá, Nicaragua y
Bolivia.

Dalí Ángel Pérez



Theresa May

Política británica. Líder del Partido Conservador  y primera ministra del Reino Unido. 
Es la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra británica  desde Margaret 
Thatcher —también conservadora—, quien ocupó el cargo entre 1979 y 1990.



Luciana Peker

Es periodista especializada en género. Su casa es Las/12, de Página 12.
Recibió el premio “La mujer destacada de la década” (por sus notas en “Página/12), junto
a otras 32 mujeres argentinas, por el Instituto Federal de Políticas Públicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Una de las mujeres que organizaron y llevaron adelante la
protesta #NiUnaMenos que en la actualidad se realiza internacionalmente.



El liderazgo femenino conlleva una visión innovadora, apuesta por un

estilo cooperativo que subraya la importancia de la comunicación, la

creación de redes, las relaciones interpersonales y la participación
como elemento indispensable de las organizaciones.

Moraleja.



1.- Capacidad para atraer, entusiasmar, para 
mostrar confianza en los objetivos que 
queremos conseguir.

2.- Capacidad para pensar y resolver los 
problemas de forma creativa e innovadora.

Aprendiendo a ser líderes

3Cproblemas de forma creativa e innovadora.

3.- Capacidad para escuchar, entender e 
integrar a cada una de las personas de forma 
individual, activando lo mejor de su 

personalidad.

3C



Propuestas para líderes

1.- Aprender a representar los intereses propios y 
liderazgos universales.

2.- Adquirir capacidad de argumentar y nombrar.

3.- Adquirir capacidad de defensa propia.3.- Adquirir capacidad de defensa propia.

4.- Tener el compromiso de género.

5.- Aprender a disentir 10
PROPUESTAS



6.- Generar alianzas y pactos.

7.- Desarrollar liderazgos eficientes.

8.- Desarrollar liderazgos incluyentes. 

9.- Liderar desde el respeto a la diversidad. 

10
PROPUESTAS

10.- Hacer pactos políticos y éticos en el movimiento de 
mujeres. 



¿Por qué tenemos una autopercepción tan pobre 
de nosotras mismas?

1.- Por una parte el choque cultural al transgredir 
ante la reclusión en la vida privada, quebrantando 
un papel que negaba la capacidad de las mujeres 
de liderar y dirigir.



2.- Por otra, la ausencia de modelos y referentes 
femeninos en los que pudiéramos reflejarnos y aprender



3.- Y por último, el no reconocimiento 
de la autoridad que estaba detentada 
por los hombres. 

El reconocimiento no lo otorgan las 
mujeres sino los hombres, que tienen el 
tipo de poder que les permite darnos la 
investidura. 
El liderazgo se construye. 
Hay temperamentos y formas de ser que
favorecen la emergencia del liderazgo,favorecen la emergencia del liderazgo,
pero cualquier persona que se lo
proponga puede desarrollar las
habilidades necesarias.



del trabajo doméstico no 
remunerado lo realizan 
las mujeres75%

desempleo en las mujeres 
menores de 29 años22%22%

del mercado de 
trabajo+ 40%



Sólo hay 2 
mujeres que 
ocupan
cargo en

CGT

37

Coloquio
IDEAS
12 de cada 100 son 
manejas por mujeres

37
Secretarías

¿Dónde 
aparecen las 
reivindicaciones  
de las 
trabajadoras?

manejas por mujeres

Por 1era vez se organizó un panel sobre 
la “diversidad de Género”

4
De cada 100 cargos ejecutivos 

son ocupados por 
mujeres. 



Cámara 
de 

diputados

30 Lesgisladores/as
18 hombres
12 mujeres



¿Cómo puedo ser una líder?
¿Cómo me capacito?
¿Cómo aprendo?
¿De qué manera me relaciono 
con los demás?con los demás?
¿Cómo enseño?
¿Cuáles son mis prácticas en lo 
cotidiano?
¿Cómo es mi organización?


