
 FICHA 5: GÉNERO Y LIDERAZGO I

¿Qué entendemos por liderazgo?

Se puede definir el liderazgo como el conjunto de 
acciones, de relaciones y comunicaciones 
interpersonales, que permiten a una persona ejercer 
diversos niveles de influencia en el comportamiento 
de los miembros de un grupo determinado, 
consiguiendo que este grupo defina y alcance de 
manera voluntaria y eficaz sus objetivos.

No es un atributo innato de las personas, ya que intervienen variables como la 
educación, las oportunidades, las condiciones sociales y económicas 
particulares, como también la calidad de la interrelación con los otros y las 
otras. En este sentido, el liderazgo supone un proceso de aprendizaje 
personal y colectivo, orientado a la construcción de una visión conjunta de 
las personas sobre sí mismas, sobre sus intereses y sobre los medios para 
lograr realizaciones efectivas.

Para que una persona sea considerada un líder debe tener un referente 
colectivo, ejercer influencia sobre un número relativamente amplio de 

Personas y durante un tiempo considerable.

Características de un líder

• Sabe observar y escuchar, detecta nuevas tendencias, busca Información en 
distintas fuentes.

• No se queda en el reclamo, declara la posibilidad de un mundo Diferente, propone 
proyectos nuevos.

• Invita a otros a compartir estas ideas, solicita ayuda y colaboración en los proyectos del 
grupo.

• Tiene capacidad para trabajar en equipo, con respeto de las Diferencias individuales 
y confianza en las personas del grupo.

• Trata de que todas las personas que participan en el grupo se Capaciten y preparen.

• Es hábil para generar alianzas de colaboración sin perder su propia opinión.
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Un líder democrático valora las ideas e iniciativas de hombres y mujeres



Donde y con quién se ejerce de líder
El liderazgo es un proceso dinámico en el cual interactúan tres elementos:

1. El líder
2. Sus acompañantes

3. El contexto.

El liderazgo está presente en todos los aspectos de la vida social, la familia, el trabajo, la 
comunidad, la vida política y las diversas instituciones, por lo tanto, pensarlo sólo en el 
ámbito de lo público es un error. El liderazgo es un proceso presente en todas las 
esferas, aprender a liderar serviría para liderar todos los aspectos de la vida.

El liderazgo se caracteriza por la capacidad de dirección Ideológica, que 
ejercen los individuos como sujetos sociales en representación de ideas, 
causas o grupos humanos. Los líderes movilizan, convocan y estimulan la 
acción de otros. Esta capacidad puede ser usada con el fin de cambiar las 
cosas que les suceden al grupo o con el fin de preservar la situación.

¿Qué es un Líder democrático? Este tipo de líder valora las ideas e iniciativas 
del grupo. Coordina, anima y promueve la participación y la cooperación 
entre los miembros del grupo. Con este estilo se favorece la aparición de 
liderazgos para las distintas actividades. El poder para tomar decisiones, se 

distribuye entre las personas del grupo de manera clara, de modo que todas 
las personas colaboran en las tareas. Se crea un clima de libertad, de buena comu-
nicación e integración.

Consecuentemente, una o un líder democrático debe orientar sus esfuerzos 
y capacidades para:

•  Facilitar el diálogo y el convencimiento antes que la imposición
•  Saber escuchar a los/as otros/as;
•  Motivar a las personas y reconocer sus capacidades y sus logros;
•  Posibilitar el desarrollo de hombres y mujeres, a cada quien según 
sus especificidades y necesidades;
• Promover el conocimiento de la organización o institución, de su 
misión y de su visión
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