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I n tr od u c c i ó n

S

i bien el tema del género y el liderazgo ha sido analizado ampliamente por investigadores
sociales y profesionales de administración, poco o nada se ha investigado específicamente en
profundidad con respecto a la noción que tienen las niñas y jóvenes del liderazgo en sí. Las niñas
descubren oportunidades de liderazgo en la escuela y en la universidad, en ámbitos deportivos, en los
programas extracurriculares y en otras instituciones y organizaciones sociales, pero se conoce muy
poco sobre la forma en que ellas entienden las experiencias de liderazgo, sus motivaciones a la hora
de ir en busca de dichas oportunidades o las consecuencias que tendrán sus conductas y actitudes
actuales en sus vidas futuras. ¿Es posible que las experiencias de liderazgo de esta generación de
niñas les permitan desempeñar roles más importantes de liderazgo cuando sean adultas? ¿A qué tipo
de liderazgo aspira y con qué tipo de liderazgo se siente vinculada esta generación de niñas? ¿Qué
debemos saber para poder respaldar a la próxima generación de niñas y mujeres líderes?
Un nuevo estilo de liderazgo presenta los resultados obtenidos a partir de un estudio nacional de niñas
y niños con respecto a una amplia variedad de temas relacionados con el liderazgo: cómo lo definen;
sus experiencias, fracasos y éxitos al experimentar el liderazgo; sus aspiraciones, esperanzas y
temores; el efecto que producen las tendencias y los estereotipos de género; y cuáles son los aspectos
que pronostican la aspiración al liderazgo. A partir de la evidencia de este informe, las niñas
manifiestan claramente que debemos cambiar por completo la forma de definir y pensar en términos
de liderazgo.

Antecedentes y objetivos de la investigación

E

l desarrollo del liderazgo en las niñas ha sido un tema central de Girl Scouts desde su fundación
en 1912. Al aproximarse a la celebración de sus 100 años, Girl Scouts renueva su compromiso
hacia el desarrollo del liderazgo y ha lanzado una serie de trabajos para identificar qué necesitan
las niñas para tener éxito como líderes en la actualidad. Este trabajo dará forma a un proceso de
transformación que comenzó en 2004 y fue diseñado para garantizar que el rol de Girl Scouts fuera el
de una experiencia superior en liderazgo para las niñas del siglo XXI.
Desde su formación en el año 2000, el Instituto de investigaciones de Girl Scouts (GSRI) ha surgido
como una herramienta importante en el ámbito nacional en temas de niñas, tanto para Girl Scouts
of the USA como para educadores, diseñadores de políticas y otras personas comprometidas con
el desarrollo saludable de las niñas de toda nuestra sociedad. Frente a la falta de información
nacional con respecto a las niñas y el liderazgo, el GSRI publicó un análisis de investigación
en 2007, titulado Exploring Girls’ Leadership (Estudio sobre el liderazgo de las niñas). En dicho
informe se analizó la literatura en los campos de desarrollo y liderazgo juvenil, se compararon las
constantes falsas percepciones en cuanto a la realidad de las jóvenes y se examinaron los enfoques
comunitarios hacia el liderazgo en el campo. Exploring Girls’ Leadership analizó la contribución
de los entornos monogenéricos al liderazgo de las niñas e incluyó los resultados de una pequeña
encuesta piloto en línea y de una serie de grupos de discusión de diferentes partes del país.
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A pesar de que Exploring Girls’ Leadership identificó una vasta cantidad de información sobre
programas de liderazgo para jóvenes, encontró relativamente poca información a nivel nacional
específica sobre géneros dentro de la literatura sobre el desarrollo juvenil con respecto al modo en
que las niñas viven el liderazgo. El GSRI, como respuesta a esta falta de información y en función de
la misión principal de Girl Scouts, se propuso identificar qué necesitan las niñas para desarrollar
todo su potencial de liderazgo.
En particular, el GSRI admitió la necesidad de llevar a cabo una investigación principal en una
serie de áreas importantes, entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•

las definiciones de liderazgo de las niñas;
las experiencias de liderazgo de las niñas;
las aspiraciones de las niñas al liderazgo y las barreras que enfrentan;
las cualidades y habilidades que relacionan las niñas con el liderazgo;
los aspectos que pronostican el liderazgo;
temas relativos a las tendencias de género y el liderazgo; y
la educación sobre el liderazgo y los sistemas de apoyo.

Girl Scouts of the USA, junto con Fluent, una empresa con sede en Nueva York que se dedica a
la investigación, encargó el primer estudio de investigación de este tipo con miles de niñas,
niños y madres para evaluar éstas y otras dimensiones de las actitudes, percepciones, conductas y
experiencias de las niñas con respecto al liderazgo. (Se incluyeron niños en la muestra para obtener
información comparativa, y también madres para ver si había una relación entre sus aspiraciones
al liderazgo y las aspiraciones de sus hijas). Un distinguido grupo de asesores en los campos de
desarrollo y liderazgo juvenil también contribuyó a la dirección de este trabajo, al igual que la junta
asesora formada por representantes de los concilios de Girl Scouts.

Co m e n tar i o s s o b re l a m etodol ogí a

L

a primera etapa de la investigación fue de carácter cualitativo e indagatorio e hizo uso de una
combinación de etnografías y grupos de discusión tradicionales, donde participaron 165 niñas,
niños y madres. La investigación se llevó a cabo en enero de 2007 en cuatro lugares diversos en
términos geográficos y culturales: Hackensack, Nueva Jersey; Cincinnati, Ohio; Atlanta, Georgia
y San Diego, California. Al concluir la investigación cualitativa, se realizó una encuesta en línea a
nivel nacional sobre una muestra nacional estratificada de 2,475 niñas y 1,514 niños de entre 8 y
17 años de edad. La encuesta en línea se realizó del 22 al 29 de junio de 2007. El margen de error
no superó el 1.5%. La muestra se ponderó de modo tal que reflejara la representación de grupos
raciales y étnicos que establece el Censo de los EE. UU. en la población etaria objetivo. Este informe
se basa en un análisis integrado de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. (Consulte en el
anexo el análisis más profundo sobre la metodología básica de Un nuevo estilo de liderazgo).
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Qué dicen las niñas: Descripción general
de los resultados

L

a investigación reveló diversas perspectivas clave relativas a las opiniones y actitudes de las niñas
sobre el liderazgo, que el GSRI espera que contribuyan sustancialmente al diálogo en el ámbito
nacional con respecto al desarrollo del liderazgo en niñas y jóvenes.
• Las niñas, incluso desde muy pequeñas, tienen una idea concreta sobre qué significa ser líder
y qué se necesita para lograrlo.
• Fomentar el liderazgo en las niñas es principalmente una cuestión de promover la confianza en
ellas mismas y ofrecerles ámbitos de respaldo en los cuales puedan vivir experiencias de liderazgo.
• Para lograr ser relevante para las niñas y tener éxito con ellas, un programa de liderazgo
debe abordar cómo definen ellas el liderazgo desde el punto de vista de sus aspiraciones
y preferencias, cuáles son sus necesidades de seguridad emotiva y cuáles son sus deseos en
cuanto al desarrollo social y personal.
• Las niñas responden a una serie de “identidades de liderazgo”, que varían desde una fuerte
aspiración hasta el rechazo absoluto hacia el rol de líderes.
Sin tener en cuenta el último aspecto antes mencionado, las niñas dan señales de que el liderazgo
debe cambiar para que ellas quieran participar activamente en él. Como veremos en los resultados, el
modelo convencional de orden y control del liderazgo que prevalece tanto en la cultura no hace eco de
sus deseos de cambiar el mundo que las rodea.
Asimismo, mientras que la mayoría de las niñas se consideran líderes, muchas son ambivalentes sobre
el liderazgo propiamente dicho. Según las niñas, la barrera más grande que enfrentan en términos de
liderazgo es la percepción propia, una falta de confianza en ellas mismas con respecto a sus habilidades
y competencias. La investigación revela otras barreras que las niñas manifiestan que deben enfrentar,
como el estrés, el temor a hablar en público, el parecer autoritarias y la presión de sus compañeras. Si
bien los niños y niñas, en general, no tienen prejuicios con respecto al género y las competencias en el
desempeño de roles de liderazgo, las niñas son más conscientes que los niños de las expresiones que
manifiestan tendencias de género en favor de las mujeres. Al mismo tiempo, idealizan mucho el liderazgo
y establecen estándares muy altos en cuanto a lo que necesitan para ser líderes en la actualidad.
La raza y los ingresos están fuertemente relacionados con las aspiraciones al liderazgo; sin embargo, el
impacto es indirecto: estos factores entran en juego mediante la percepción propia y la actitud. Otros
factores que repercuten en las aspiraciones de las niñas al liderazgo son la familia, especialmente las
madres y sus pares, cuyos roles pueden ser tanto positivos como negativos. Participar en actividades
organizadas e informales y tener acceso a oportunidades de liderazgo también tienen una fuerte
relación con las aspiraciones al liderazgo.
Las niñas manifiestan que son pocos los ámbitos en los que ellas pueden desarrollar habilidades como
líderes. Notablemente, las jóvenes no tienen mucho poder para cambiar las cosas o enseñar y ayudar a
otras personas en muchos ámbitos. Esto constituye una gran oportunidad para los campos de liderazgo
y desarrollo de las jóvenes, para desarrollar programas de liderazgo que repercutan en las niñas y les
ofrezcan espacios seguros en los que puedan experimentar una serie de roles de liderazgo.
Por último, muchos de los resultados de este estudio revelan que es necesario llevar a cabo más
investigaciones para indagar en profundidad la intersección entre género, raza/origen étnico y liderazgo.
La conclusión del informe presenta áreas potenciales importantes para seguir investigando.
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Concepto nro. 1:

Las niñas redefinen el liderazgo
en términos significativos

D

esde muy pequeñas, las niñas tienen una idea bien constituida
sobre qué significa ser líder. En diferentes grupos de debate del
país, la primera definición que surgió con respecto al liderazgo fue
en términos de autoridad ejercida a través del poder y el control. Sin
embargo, tanto las niñas como los niños consideran que esta definición
de liderazgo es la menos atractiva o la que menos los seduce en términos
de aspiración. Sus definiciones preferidas de liderazgo implican
principios personales, conducta ética y la capacidad de lograr un
cambio a nivel social. Muchas niñas hacen hincapié en el objetivo del
liderazgo, en lugar de preocuparse por roles o posiciones específicos.
Por ejemplo, el 72% de las niñas asegura que un líder es alguien que
“reúne a las personas para alcanzar una meta” y el 65% asegura que un
líder es alguien que “defiende sus ideales y valores”.
Al preguntarles qué clase de líder desearían ser, tanto niñas como niños
expresan su aspiración a ser alguien que defienda sus ideales, que reúna a las
personas para alcanzar una meta y que intente cambiar el mundo para bien,
aunque las niñas manifiestan todo esto con más firmeza que los niños.
Esta falta de relación entre los tipos de liderazgo a los que se aspira y
el modelo convencional de orden y control pueden ayudar a explicar la
ambivalencia de las niñas sobre el liderazgo como objetivo.

Deﬁniciones de líderes
TOTA L

N I Ñ OS

N I Ñ AS

69%

64%

72%

62%

57%

65%

51%

46%

54%

49%

50%

49%

Un líder es alguien que posee
habilidades que merecen el
respeto de otras personas.

46%

46%

46%

Un líder es alguien que
intenta destacarse en algo

36%

38%

36%

Un líder es alguien que
reúne a las personas para
alcanzar una meta.
Un líder es alguien que
defiende sus creencias y
valores.
Un líder es alguien que
intenta cambiar el mundo
para bien.
Un líder es alguien que está
a cargo de otras personas y
que toma decisiones que
repercuten en ellas.

Tipos de líderes que los
jóvenes aspiran a ser
(% que consideran que les gustaría “mucho” ser así)
TOTA L

Un líder es alguien que
defiende sus creencias y
valores.

N I Ñ OS

N I Ñ AS

65%

59%

68%

55%

52%

58%

55%

49%

59%

Un líder es alguien que posee
habilidades que merecen el
respeto de otras personas.

50%

49%

50%

Un líder es alguien que
intenta destacarse en algo

49%

50%

49%

Un líder es alguien que está
a cargo de otras personas y
que toma decisiones que
repercuten en ellas

33%

34%

33%

Un líder es alguien que
reúne a las personas para
alcanzar una meta.
Un líder es alguien que
intenta cambiar el mundo
para bien.

Los resultados resaltados indican una diferencia
estadísticamente importante entre niñas y niños.
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E l lide razgo com o m eta
Al preguntarles sobre sus metas principales en general, ser líder no figura como
objetivo destacado en los jóvenes y es la opción número 15 de 19 en total. Alrededor
de un quinto (22% de niñas y 23% de niños) dice que es muy importante. La meta
principal de todos los jóvenes es no consumir alcohol ni fumar, seguido de tener un
buen desempeño escolar, ser buenas personas con el prójimo y entrar a la universidad.
Esto coincide con la investigación cualitativa, que reveló que la mayoría de las niñas y los
niños no considera que el liderazgo sea un objetivo en sí mismo y por sí mismo. Si bien esto
no significa que a los jóvenes no les interesa el liderazgo en sí, señala el hecho de que tienen
muchas prioridades que compiten entre sí.

Objetivos principales

Objetivos secundarios

(% que lo considera ”muy importante”)

(% que lo considera “muy importante”)

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No consumir drogas,
alcohol o tabaco

72%
62%

Tener buenos
resultados en
el colegio

Ser el mejor en
lo que haces

50%

51%

51%
48%
51%

Ayudar a otros
42%

Ganar suficiente
dinero para vivir
cómodamente

niña, 3.er grado, San Diego

50%
51%
46%
34%
44%

30%

40%

26%
35%
28%
22%
24%
25%

Ser líder

57%

Tener una carrera
profesional exitosa

“Un líder es toda
persona que tiene
un gran espíritu y
corazón”.

Ganar mucho
dinero

Ser aceptado

59%

49%

Hacer que el mundo
sea un lugar mejor

20%

52%

Ingresar a la
universidad

Ayudar a los
animales y al
medio ambiente

10%

Ayudar a la
comunidad

61%
54%

Ser amable con
otras personas

0

70%

22%
23%

N IÑ AS

Ser buen atleta

19%
28%

N IÑ OS

Formar una
familia

18%
18%

Tener novio
o novia

16%

Ser popular

16%

Ser famoso

17%

16%
10%
13%

NIÑAS
NIÑOS

36%

Las diferencias entre niñas y niños son pronunciadas en relación con los objetivos sociales o
humanitarios, como ayudar al prójimo, ayudar a los animales y al medio ambiente, hacer que
el mundo sea un lugar mejor y ser buenos con el prójimo. Como se muestra en los gráficos
que figuran en la página siguiente, la importancia de estos objetivos es similar para niñas y
niños muy pequeños; sin embargo, la importancia para los niños decae considerablemente a
medida que crecen.
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Importancia de ayudar a otras personas

Importancia de ayudar a los
animales y al medio ambiente

(% que lo considera ”muy importante”)

(% que lo considera ”muy importante”)

100%

100%

90%

NIÑAS
NIÑOS

80%
70% Edades:
60%

8–10

N I Ñ AS
N I Ñ OS

80%
70%

Edades:
11–13

50%

Edades:
14–15

Edades:
16–17

60%

Edades:
8–10

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Edades:
11–13

Edades:
14–15

Edades:
16–17

Importancia de ser amables con otras personas

Importancia de hacer que el
mundo sea un lugar mejor

(% que lo considera ”muy importante”)

(% que lo considera ”muy importante”)

100%

100%

90%

NIÑAS
NIÑOS

80%
70%
60%

10

90%

Edades:
8–10

Edades:
11–13

Edades:
14–15

Edades:
16–17

90%

N I Ñ AS
N I Ñ OS

80%
70%
60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Edades:
8–10

Edades:
11–13

Edades:
14–15

Edades:
16–17

D es e o de ser l íd er
La investigación revela que la relación de las niñas y los niños con el liderazgo es ambivalente. Por
una parte, muchas niñas y niños se rehúsan a pensar en sí mismos como no líderes o seguidores.
El cuarenta por ciento de las niñas y el 39% de los niños aseguran que prefieren ser líderes en
lugar de seguidores. Por otra parte, una cantidad notable de niñas y niños carece del deseo activo
de ser líderes:
“No se trata de ser
líder de un grupo. No
se trata de ser líder
de una organización.
No se trata de ser
líder de una clase.
Es sólo una cuestión
personal, como
saber que uno es
independiente, saber
que uno puede tomar
la decisión correcta.
Se puede ser líder de
uno mismo”.

niña, 11.o grado, San Diego
“Por supuesto que
quiero ser líder; a
nadie le gustaría ser
un seguidor”.

niño, 9 .o grado,
Hackensack

• Al preguntarles si desean ser líderes, el 39% de las niñas dice que sí.
• El 52% asegura que no les molestaría ser líderes, pero que tampoco les resulta particularmente
importante.
• El 9% asegura que no desea ser líderes.
Entre los niños, los porcentajes son semejantes.
El deseo de ser líderes cambia con la edad. En el caso de las niñas, alcanza su máximo del 44% entre
los 8 y 10 años de edad, luego decae al 36% entre los 11 y 13 años de edad, aumenta al 40% entre
los 14 y 15 años de edad y vuelve a decaer al 36% entre los 16 y 17 años de edad. Resulta interesante
que las tendencias relativas a la importancia de ser líder van en la dirección opuesta. El veintiún
por ciento de las niñas entre 8 y 10 años de edad asegura que ser líder es muy importante, en
comparación con el 26% de las niñas entre 16 y 17 años. En otras palabras, la importancia del
liderazgo en las niñas aumenta a medida que disminuye o fluctúa su deseo de ser líderes.
Según el gráfico que figura a continuación, el deseo de ser líder es más intenso en las niñas
de origen asiáticoamericano, afroamericano e hispano, al igual que en los niños de origen
afroamericano e hispano. Las niñas y los niños de origen caucásico y los niños de origen
asiáticoamericano tienen sentimientos más ambivalentes con respecto al liderazgo.
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Autoe valuac i ones com o lí d e r
También preguntamos si los jóvenes se consideran líderes. En general, el 61% de todos los
encuestados se consideran líderes. Los encuestados de origen afroamericano (75%) e hispano
(70%) son más propensos que los de origen asiáticoamericano (65%) y caucásico (56%). Los
de origen caucásico son más propensos a no considerarse líderes en comparación con todos
los demás grupos raciales y étnicos juntos (44% versus 39%). El porcentaje de jóvenes que se
consideran líderes es más alto en las niñas afroamericanas (75%), en los niños afroamericanos
(74%) y en las niñas hispanas (72%).
“Lo bueno de ser líder
es ayudar a los demás
y hacerlos felices”.

niña, 2 .o grado, San Diego

Autoevaluaciones como líder según origen étnico
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Motivac ion es par a el l i d e r a zg o

“Algún día me
gustaría ser líder
para poder cambiar
diferentes aspectos
del mundo como,
por ejemplo, las
personas sin hogar, la
pobreza y los casos
de injusticia”.

niño, 8 .o grado, Atlanta
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A los jóvenes que desean ser líderes los impulsa una variedad de motivaciones, pero el deseo de
ayudar a otros se ubica en primer lugar. En general, tanto las niñas como los niños comparten
motivaciones personales y humanitarias similares al momento de querer ser líderes. Las
niñas y los niños priorizan motivos similares en cuanto a las aspiraciones al liderazgo: ayudar
a otros, ayudarse a ellos mismos a tener éxito en la vida, desarrollar habilidades y cualidades
prácticas y compartir sus conocimientos y habilidades con otros. Esto se pone en evidencia
aún más en sus elecciones de modelos a imitar. Sin importar a quiénes eligen como modelos a
imitar (familiares, próceres o celebridades), lo que los niños y niñas admiran y quieren imitar
es el compromiso de luchar contra las injusticias en la sociedad, el interés por ayudar a otros y
la determinación a superar la adversidad y defender sus creencias.

Sin embargo, entre las niñas y los niños existen diferencias significativas respecto a la
importancia relativa de las motivaciones para la aspiración al liderazgo. Las niñas tienen más
probabilidades que los niños de querer ser líderes porque desean ayudar a otras personas
(67% versus 53%), compartir sus conocimientos y habilidades con otros (53% versus 47%),
y hacer del mundo un lugar mejor (45% versus 31%). Los niños tienen más probabilidades
que las niñas de sentirse motivados por el deseo de ser sus propios jefes, (38% versus 33%),
ganar más dinero (33% versus 26%) y tener más poder (22% versus 14%).

Motivos para aspirar al liderazgo
(N=1534)
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“Quiero ser líder
para las niñas de
todas partes, porque
últimamente no
encuentro un solo
modelo a imitar de
niña en el mundo;
cada vez que admiras
a alguien, luego sale y
comete una tontería”.

niña, 9 .o grado, Atlanta
“Sí, quiero que las
personas me miren
y digan: ‘Quiero ser
como ella’”.

niña, 4 .o grado, Cincinnati
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Com po n e n t e s d e l l i d e razgo : Estándares altos
Las niñas y niños establecen estándares de comparación muy altos para las habilidades de
liderazgo. El liderazgo está muy idealizado y se percibe como una actividad que requiere una
gran variedad de habilidades y cualidades. Se espera que los líderes no sólo sean seguros,
decididos y persuasivos sino que además sean honestos, afectivos, amables y creativos. Esto
no parece ser posible para todas las niñas y hasta puede evitar que algunas intenten adquirir
estas habilidades.
Las niñas y niños de este estudio esperan que un líder cuente con una amplia variedad de
cualidades y habilidades que puedan utilizarse en forma estratégica dependiendo de cada
situación específica. En entrevistas y grupos de discusión, niñas y niños hablaron con frecuencia
sobre el liderazgo situacional (es decir, la necesidad de poder adaptarse a una situación en
particular). Si bien algunas situaciones pueden requerir un enfoque cooperativo, orientado al
trabajo en equipo, otras exigen un estilo ejecutivo para la toma de decisiones.
Al solicitarles a las niñas y niños que se autoevalúen dentro de la misma lista de habilidades
y cualidades que consideran importantes para el liderazgo, sistemáticamente tanto las niñas
como los niños se otorgan puntajes relativamente modestos. Si bien un 92% de las niñas cree
que cualquier persona puede adquirir habilidades de liderazgo, sólo un 21% considera que
Evaluación de habilidades del liderazgo
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cuenta en la actualidad con la mayoría de las cualidades clave necesarias para ser un buen
líder. Esta discrepancia es una verdadera barrera en potencia. Si los jóvenes no sienten que
poseen las habilidades y las competencias necesarias para el liderazgo, es muy probable que se
desanimen y que no busquen alcanzar esta meta.
Las niñas y los niños se otorgan los puntajes más altos en cualidades como afectivo, honesto y amable.
En general, las niñas parecen ser más positivas que los niños en sus autoevaluaciones y se
otorgan puntajes más altos en cualidades o habilidades como afectivo, amable, honesto, creativo,
apasionado, buen oyente, buen escritor y sumamente motivado. Tienen más probabilidades de
describirse a sí mismas como sentimentales. Los niños tienen más probabilidades que las niñas
de autoevaluarse como más deportivos, competitivos y buenos con los números.
Sin embargo, se observa una discordancia importante cuando las niñas se califican a
sí mismas en habilidades que consideran fundamentales para el liderazgo, entre ellas,
ser organizada, mostrar capacidad en el manejo de conflictos, hacerse cargo de una
situación, tomar decisiones y motivar. La comparación de las calificaciones de importancia y
autoevaluación indican que, en la mayoría de las habilidades y las cualidades, las niñas todavía
no están seguras de contar con las competencias esenciales que consideran más importantes
para ser líderes.
Autoevaluación versus importancia
(% de niñas que lo consideran “muy importante” o que la característica “las describe muy bien”)
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Impl i c ac i o n e s
La discordancia entre la definición de orden y control y los tipos de liderazgo a los que se
aspira apunta hacia las dificultades potenciales de transmitir a las niñas los beneficios de los
programas de desarrollo del liderazgo. La forma en que las niñas interpretan la definición
deseada de liderazgo puede determinar si encontrarán o no interesante el programa de
liderazgo. También puede influir en sus expectativas sobre el programa y desilusionarlas si
estas expectativas no fuesen satisfechas. Es importante que los mensajes sobre los programas
de liderazgo establezcan claramente la definición deseada de liderazgo.
El liderazgo está muy idealizado y se percibe como una actividad que requiere una gran variedad
de habilidades y cualidades. No parece ser un objetivo alcanzable para todas las niñas. Al
mismo tiempo, el deseo de liderazgo de las niñas difiere según la raza y el origen étnico, lo que
destaca la importancia de comprender las experiencias individuales de las niñas en lugar de
comunicarse con ellas como si formaran parte de un solo grupo universal.
Más específicamente, las comunicaciones con las niñas sobre el programa de liderazgo deben:
•
•
•
•
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realizarse en un lenguaje que logre que el programa sea relevante e interesante;
ayudar a las niñas a comprender, identificar y verbalizar diferentes formas de liderazgo;
aclarar qué aspectos del liderazgo constituyen la base principal del programa; y
establecer las expectativas y los objetivos de desarrollo de habilidades para el liderazgo
a un nivel razonable y alcanzable.

Concepto nro. 2 :

confianza en ellas mismas + habilidades = nuevas niñas líderes
Aspe c tos q ue p r onosti c a n e l li d e r a zg o
Uno de los objetivos de esta investigación fue descubrir los factores demográficos y de identidad,
en caso de haber alguno, que pronosticaran el deseo de las jóvenes de ser líderes. Como se
mencionó anteriormente, en el estudio se solicitó a las niñas y niños que se calificaran a sí
mismos con respecto a una lista de cualidades y habilidades de liderazgo. Con fines analíticos,
se agruparon las habilidades y cualidades en cuatro categorías de acuerdo al tema:
• Extraversión (sociable, seguro, decidido, competitivo, atractivo, carismático, fuerte, etc.)
• Habilidades de organización (organizado, bueno para tomar decisiones, bueno en el manejo
de conflictos, etc.)
• Afectividad (amable, honesto, cooperativo, preocupado por el prójimo, responsable)
• Creatividad (creativo, talentoso, inteligente, buen escritor)
Además, se solicitó a los jóvenes que se calificaran dentro de una serie de variables de actitud
(por ejemplo: “prefiero tener mucho control de lo que hago y cuando lo hago”, “prefiero que
otra persona asuma el rol de líder cuando participo en un proyecto de grupo” y “cuando detecto
un problema, prefiero hacer algo al respecto en lugar de quedarme sin hacer nada”). Estas
respuestas se agruparon dentro los siguientes factores psicográficos:
•
•
		
•

Dominio (prefiere tomar el control, dar órdenes, ganar, sobresalir)
Evasión de la toma de decisiones (delega decisiones en otra persona, prefiere que otra persona
asuma el rol de líder, confía en que otros tomen las decisiones y resuelvan los problemas)
Capacidad de resolver problemas (iniciativa para resolver problemas, optimismo,
creación de consensos, toma de decisiones)

Factores de gran influencia en el deseo
de las niñas de aspirar al liderazgo
El factor de mayor influencia en el deseo de las niñas de aspirar activamente
al liderazgo es la confianza en sus habilidades y competencias. Resulta
interesante el hecho de que en sus aspiraciones de liderazgo no sólo
influyen las habilidades en las que los jóvenes se califican a sí mismos
con puntajes altos, sino además sus niveles de seguridad general.
La única gran barrera para el liderazgo parece ser la baja autoestima en cuanto
a las habilidades y cualidades. En otras palabras, los jóvenes que demuestran
alta autoestima en varias habilidades y cualidades de liderazgo tienen más
probabilidades de aspirar al liderazgo.
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Los factores específicos que influyen sobre el deseo de las niñas de aspirar al liderazgo son:
•
•
•
•
•

habilidades de organización
extraversión
perfil o identidad “dominante”
participación en actividades de grupo informales y organizadas
experiencia en roles de liderazgo.

De todos los factores, las habilidades de organización y la extraversión son los aspectos más
fuertes que pronostican las actitudes de niñas y niños para el liderazgo. El dominio también
está relacionado de manera positiva con el liderazgo, aunque el efecto es pequeño. La evasión
de la toma de decisiones está relacionada de manera negativa, lo que significa que los jóvenes
identificados dentro de esta categoría no aspirarán al liderazgo.
Las autoevaluaciones y aspiraciones al liderazgo también están muy relacionadas con la
participación en actividades extracurriculares y con la experiencia en roles de liderazgo o
puestos de responsabilidad hacia otras personas.

Fac tore s que ti enen p oco i m pac to
La edad y el sexo juegan un rol más limitado en el pronóstico de aspiraciones al liderazgo.
Tanto las niñas como los niños tienen probabilidades similares de aspirar a ser líderes y de
considerarse líderes.
El efecto de la edad es significativo, pero es menor. La percepción propia de líder es mayor en
edades menores (2.º a 4.º grado); disminuye de 7.º a 10.º grado y aumenta un poco nuevamente
entre el 11.º y 12.º grado. Como se mencionó anteriormente, el deseo de ser líder varía levemente
también, alcanza su máximo nivel en las edades menores y desciende en las más avanzadas.

Fac tore s que ti enen un i m pac to i n d ire c to
Dos variables adicionales, la raza u origen étnico y los ingresos familiares, tienen un
efecto indirecto predecible sobre el liderazgo. Como se observó anteriormente, las niñas
afroamericanas, hispanas y en menor grado las niñas y los niños asiáticoamericanos
demuestran un deseo mayor de ser líderes y tienen más probabilidades que las niñas
caucásicas de considerarse líderes. Las jóvenes de familias con ingresos más altos también
tienen mayores probabilidades de aspirar al liderazgo.
Sin embargo, lo que realmente parece estar en juego no es la raza/origen
étnico ni el ingreso familiar, sino el hecho de que las jóvenes de diversas
procedencias étnicas y raciales y de familias con ingresos más altos se otorguen
puntajes más altos en habilidades y dimensiones de liderazgo que otras jóvenes.
Por ejemplo, las afroamericanas e hispanas se otorgan puntajes más altos que las
caucásicas en extraversión, habilidades de organización, creatividad, afectividad,
dominio y capacidad de resolver problemas. Tienen tambien más probabilidades
de afirmar haber tenido experiencias en liderazgo. En otras palabras, las actitudes,
la percepción propia y las experiencias son lo que impulsan las aspiraciones de
liderazgo en los jóvenes y no la raza/origen étnico ni los ingresos económicos.
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Barr e r as pa r a e l l i d e razgo
Para los jóvenes no interesados en el liderazgo, las siguientes características exponen barreras
significativas:
• Falta de confianza en habilidades y competencias • Temor a ser motivo de vergüenza
• Estrés
• Temor a parecer autoritario
• Temor a hablar en público
• Presión negativa de los compañeros

Barr e r as i m p o rta n t e s para las niñas
Es importante observar que las barreras para el liderazgo coinciden entre niños y niñas, pero
las niñas experimentan temores e inhibiciones más fuertes respecto a la aceptación social. Al
menos un tercio de las niñas que no desean ser líderes atribuyen su falta de motivación
al temor a la burla, a que las personas se enojen con ellas, a parecer autoritarias o a no ser
aceptadas. Estas barreras dejan en claro que algunas niñas todavía luchan contra las normas
implícitas de lo que significa ser “femeninas” y exhibir conductas de “mujer” como ser
agradables, calladas, amables, educadas, tolerantes y queridas por todos. Además, en general
las niñas caucásicas tienen mayores probabilidades que las jóvenes de otras procedencias
étnicas o raciales de no desear ser líderes por el temor de hablar en público, a la burla y a
la percepción de que otras jóvenes están más capacitadas que ellas. Desafortunadamente,
como analizaremos en la sección sobre experiencias de liderazgo (página 26), el temor a que
los compañeros se burlen no es una idea totalmente infundada.

Barreras para la aspiración al liderazgo
(N=360)

“No quiero ser líder
porque las personas
pensarán que soy
autoritaria si soy
líder”.
niña, 3.o grado, San Diego
“No creo poder
manejar el estrés
tan bien como otros
lo hacen”.
niño, 9.o grado, Cincinnati
“No me gusta
estar frente a otras
personas”.
niña, 10.o grado, Atlanta
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Estas preguntas sólo se hicieron a jóvenes no interesados en el liderazgo.
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Ten d e n c i as y e st e r e ot ip os d e géne ro
La investigación también analizó si actualmente existen entre la juventud tendencias y
estereotipos de género sobre los roles de las mujeres y los hombres. Cuando se les preguntó
directamente, la gran mayoría (82%) de los jóvenes estuvo de acuerdo en que las niñas y los
niños cuentan con las mismas capacidades para ser líderes. Sin embargo, un 56% de los
encuestados también estuvo de acuerdo en que “en nuestra sociedad es más difícil para una
mujer ser líder que para un hombre”. Más de la mitad (52%) estuvo de acuerdo en que “las
niñas trabajan más arduamente que los niños para ganar posiciones de liderazgo”, aunque esta
percepción la sostienen más las niñas (57%) que los niños (44%). Estos resultados confirman
el hecho de que todavía existen barreras externas en el ámbito social general para las niñas y
mujeres jóvenes que aspiran a roles de liderazgo.
Cuando se los confronta con declaraciones de roles o cualidades de mujeres u hombres, tanto
los niños como las niñas no hacen diferencias entre las capacidades de los hombres y las
mujeres. Sin embargo, todos los encuestados consideran a las mujeres en una mejor posición
para desempeñar los roles tradicionalmente asociados con la feminidad, como “cuidar a otros”,
“formar y conservar relaciones”, “manejar el hogar” y “escuchar a los demás”.
Como analizamos previamente, esta clase de estereotipos pueden impedir que las niñas aspiren
al liderazgo, porque alejarse de las cualidades o roles femeninos socialmente “aceptados” puede
ser visto como inapropiado para una niña. Además, existen expectativas de que la “administración
de un estado o país” y la “administración de un negocio” sean tareas más adecuadas para los
hombres. Los niños tienen más probabilidades que las niñas de sentirse de esta forma.
¿Quién cree que se desempeña mejor en las siguientes actividades?
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MUJE RES
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Impl i c ac i o n e s
Estos resultados ofrecen una hoja de ruta clara para los programas de desarrollo de liderazgo. Si
el objetivo de un programa es promocionar el interés de las niñas en el liderazgo, es necesario
fomentar la confianza en ellas mismas y además, brindar posibilidades para el desarrollo de
habilidades de líder y para que experimenten con roles de liderazgo en un entorno afectivo.
También debe ofrecer a las niñas una posición importante, proyectos divertidos, estimulantes
y que supongan un desafío que puedan brindar un marco significativo para la capacitación
de líderes. Una vez más, esta investigación revela que para fomentar el liderazgo hay que
potenciar la confianza en uno mismo y ofrecer ambientes positivos y afectivos en los que se
puedan adquirir experiencias. Más específicamente, un programa de desarrollo de liderazgo
para niñas debe:
• crear un ambiente afectivo para que las niñas se expresen libremente y puedan
experimentar con sus identidades de liderazgo;
• involucrar modelos a imitar y mentores afectivos, inspiradores e influyentes;
• brindar experiencias de cooperación, de trabajo en equipo y oportunidades de establecer
contactos con pares.
• brindar oportunidades para que las niñas puedan responsabilizarse o apoyar a otras
personas;
• practicar y desarrollar habilidades específicas, como hablar en público, y dar y recibir
comentarios críticos;
• debatir con las niñas mediante la revisión de cómo y qué aprendieron; y
• conocer la existencia de estereotipos de género y sociales sobre las niñas en relación
con el liderazgo.
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Concepto nro. 3:
Opo rtun i da d e s + e x p e rienc ias
+ apoyo = n u e vas n i ñ as líd ere s
E x pe ri e n c i a d e l i d er azgo
Las niñas y los niños experimentan una amplia
variedad de actividades que incluyen ciertas
formas de liderazgo o de responsabilidad hacia
otras personas. Estas actividades, informales o
formales, abarcan todas las posibilidades, desde
cuidar a personas o mascotas, recaudar dinero
para alguna causa, ser capitán de un equipo
deportivo hasta intentar cambiar algo en el
barrio, iniciar una petición o incluso organizar
una protesta. Las niñas prefieren una definición
de liderazgo orientada al cambio social y
participan activamente en eventos benéficos y
de servicio social; sin embargo, tienen mucha
menos experiencia en roles de liderazgo
apuntados al cambio social o activismo político,
en comparación con actividades de liderazgo más
informales. También tienen menos experiencia
en actividades de liderazgo tradicionales.
La participación en estos tipos
de actividades de liderazgo
varían según la edad. Por
ejemplo, a medida de
que las niñas crecen,
demuestran más
probabilidades
de evitar que sus
amigos lleven a

Experiencia en actividades
de liderazgo formales e
informales
Cuidó a una mascota
Intentó evitar que un amigo
hiciera algo incorrecto o inseguro

NIÑAS

NIÑOS

80%

74%

58% 50%

Ayudó a cuidar a otra persona

55%

47%

Ayudó a recaudar dinero
para una causa

51%

41%

Cuidó niños para una persona

55%

33%

Fue responsable del cuidado
de un hermano o hermana menor

45%

38%

Fue líder de un equipo
para un proyecto escolar

31%

26%

Fue voluntario en tareas
de servicio comunitario
Intentó hacer participar a amigos
o a familiares en servicios
o eventos comunitarios

29%

22%

23%

19%

Organizó un partido en su barrio

15%

25%

Fue capitán o capitán auxiliar de un
equipo deportivo

14%

18%

Fue tutor de otra persona

15%

12%

Se postuló para un cargo escolar o
de la clase

13%

10%

Creó un club

11%

9%

Creó una línea de chat, blog o
grupo en línea

11%

9%

Fue delegado en un club

11%

6%

Creó una línea de chat,
blog o grupo en línea

9%

8%

Inició una petición o envió
una carta a un político o
editor de un periódico

5%

4%

Organizó una protesta

3%

3%

Los resultados resaltados indican una diferencia
estadísticamente importante entre niñas y niños.
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cabo acciones incorrectas o inseguras (un 54% de 8 a 10 años versus 68% de 16 a 17 años).
Las niñas mayores también demuestran más probabilidades de ser líderes de equipo para
proyectos escolares (un 24% de 8 a 10 años versus 37% de 16 a 17 años). Esta progresión en
edad y responsabilidad de liderazgo no es tan evidente en niñas que son capitanas o capitanas
auxiliares de un equipo deportivo, que organizan un partido en el barrio, que crean un club o
inician una petición, o que intentan cambiar algo con lo que no están de acuerdo en el barrio.
Las diferencias en actividades de liderazgo según la raza y origen étnico también son evidentes
entre las niñas. Las niñas de origen caucásico son más propensas que las afroamericanas,
hispanas y asiáticoamericanas a participar en actividades de recaudación de dinero para
una causa. Las niñas asiáticoamericanas son más propensas a crear un club, a ser líderes de
equipo para un proyecto escolar o a postularse para un cargo escolar o de la clase. Las niñas
asiáticoamericanas e hispanas son más propensas que las caucásicas y afroamericanas a
organizar un grupo en línea, blog o sala de chat.
En general, cuatro de cada seis niñas (67%) creen que han tenido la oportunidad de ser
líderes. Sin embargo, una de cada seis niñas no está segura de haber tenido esa oportunidad.
Con respecto a la raza y el origen étnico, es más probable que las niñas caucásicas sean más
inseguras acerca de sus experiencias que las niñas de diferentes procedencias raciales y
étnicas, en especial las niñas afroamericanas. Esta incertidumbre posiblemente refleja la
incapacidad de las niñas de reconocer las experiencias de liderazgo como tales.

¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ser líder?
N I Ñ A S
7%
11%

100%
90%
80%
70%

17%

15%

19%

16%

N I Ñ O S
13%

18%

9%

8%
15%

21%

12%
18%

9%
12%

90%
80%
70%
60%

60%
50%

78%

40%
30%

100%

64%

72%

78%

77%
61%

70%

79%

50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%
Caucásicas Afroamericanas Hispanas Asiáticoamericanas

SI

NO

Caucásicos Afroamericanos Hispanos Asiáticoamericanos

N O E STOY SE G U RO
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E l plac e r de l a exp eri en c i a d e li d e r a zg o
Según la raza y el origen étnico, las niñas experimentan el liderazgo de distintas formas.
La gran mayoría (86%) dice que sus últimas experiencias de liderazgo fueron positivas (es
decir, calificaron sus experiencias como buenas o excelentes). Las niñas afroamericanas
(89%) e hispanas (92%) tienen más probabilidades que las caucásicas (85%) de disfrutar
sus experiencias de liderazgo. Estos resultados no sólo indican que las niñas de diferentes
procedencias raciales y étnicas tengan más probabilidades de aspirar al liderazgo y de
tener experiencias de liderazgo que las niñas caucásicas, sino además que tienen más
probabilidades de disfrutar el liderazgo.

Motivos para tener una
experiencia positiva como líder

Motivos para tener una
experiencia negativa como líder

(N=1304)

(N=214)
0

10%

20%

Aprender nuevas cosas
y desarrollar nuevas
habilidades

22%

31%

22%
22%

Superar temores

21%
16%

Ser animado por sus
compañeros

20%
20%

0

10%

20%

N IÑ AS
N IÑ OS

37%
35%
26%
20%
25%
26%

No recibí el apoyo de
mis compañeros

Sentí vergüenza

40%

26%

Sentí demasiado estrés
Sentí temor

30%

41%

No me gustó de
hablar en público

23%
21%

Ser capaz de efectuar
cambios

Estar a cargo

40%

28%
24%

Ser capaz de impactar
a otras personas
Convencer a otras personas
de que hagan algo que
consideras importante

30%

24%
15%
NIÑAS
NIÑOS

16%
26%

Esta pregunta se hizo solamente a los jóvenes que expresaron
haber tenido una experiencia de liderazgo positiva.

Esta pregunta se hizo solamente a los jóvenes que expresaron
haber tenido una experiencia de liderazgo negativa.

Además, los ingresos familiares tienen una correlación positiva directa con respecto a la
experiencia de liderazgo. Mientras más altos hayan sido los ingresos familiares durante la
juventud, mayores serán las posibilidades de haber tenido una experiencia de liderazgo.
Las niñas obtuvieron mayor satisfacción del aprendizaje (31% versus 22%) durante su
experiencia de liderazgo, mientras que los niños obtuvieron mayor satisfacción de tomar el
control (26% versus 16%). Tanto las niñas como los niños mencionan que “sentirse capaces
de efectuar cambios” fue uno de los motivos de su experiencia positiva.
Para el 5% de los jóvenes que consideran su experiencia de liderazgo más reciente como
negativa, los principales motivos de insatisfacción fueron el temor de hablar en público, el
estrés y la falta de apoyo de sus pares. Si bien más niñas que niños (41% versus 26%) sienten
temor de hablar en público, ambos mencionaron en igual medida al estrés y a la falta de apoyo
de sus pares como factores determinantes.
24

Sist e ma de ap oyo
Dada la potencial relación entre temor o insatisfacción y liderazgo, no se debe dejar de
considerar la influencia de la familia, en especial las madres, sobre las aspiraciones de liderazgo
de los niños y niñas. Consecuentemente, en todos los grupos etarios y regiones, los niños y
niñas identifican a sus parientes y familiares directos (madres, padres, hermanos mayores,
abuelos, tías, tíos y primos) como sus modelos a imitar y como las personas que más admiran.

L a influ e nc i a d e l as m ad r e s
En este estudio, la investigación cualitativa realizada sobre las madres de las niñas indica que
existe una íntima correlación entre las ambiciones y perspectivas de vida y liderazgo propias
de las madres, y las aspiraciones de liderazgo de sus hijas. Dicha investigación también
refleja que las madres conocen y comprenden muy bien los sueños y aspiraciones de sus
hijas. Aunque muchas madres no necesariamente desean que sus hijas ocupen posiciones
tradicionales de liderazgo, sí quieren que desarrollen y utilicen sus capacidades y cualidades
de liderazgo para su fortalecimiento personal y para el beneficio del mundo que les rodea.
Las madres quieren que sus hijas generen un impacto positivo dentro de sus ámbitos de
influencia. Ellas comparten sus historias educativas acerca de la vida con sus hijas y sostienen
que las niñas pueden obtener lecciones constructivas e inspiración para el éxito aun de los
fracasos y desilusiones de sus padres.
Personas que te estimulan a ser un líder
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Otros a du ltos
Otras personas que ejercen una gran influencia en la vida de los niños y niñas son los maestros,
entrenadores, guías religiosos, líderes de tropas de Girl Scouts y Boy Scouts y representantes
de clubes y organizaciones juveniles de servicios. Las niñas tienen más probabilidades que los
niños de admirar a sus maestros (65% versus 56%), y es más probable que los niños admiren
a sus entrenadores más que las niñas (32% versus 23%). Es más probable que los niños y
niñas más pequeños sean influenciados por los líderes de Girl Scouts y Boy Scouts que los
jóvenes mayores.
Algo muy interesante es el hecho de que los niños y niñas no consideran a las celebridades como
influencias positivas para sus aspiraciones de liderazgo. Los niños y niñas sólo mencionan
en las investigaciones cualitativas a algunas personalidades famosas, como Oprah Winfrey,
como modelos a seguir. Las niñas expresan sentimientos de desilusión y desánimo ante los
escándalos y crisis personales de las celebridades que se muestran en público tan a menudo.

Relac ion e s con s us par e s
Las relaciones con sus pares juegan un papel muy importante para todos los jóvenes, pero
especialmente para las niñas adolescentes. La investigación cualitativa dentro de este estudio
refleja que algunas niñas nombran a amistades o a compañeros de clase como modelos a imitar
en la fijación de objetivos académicos y personales más altos. Al mismo tiempo, las amistades
y los compañeros de clase también se muestran como modelos negativos para la vida de las
niñas con respecto a sus aspiraciones de liderazgo y esfuerzos. Más de un tercio de las niñas
(39%) expresan haber sido desalentadas o desanimadas, generalmente por sus pares y
compañeros de clase, cuando han intentado imponerse como líderes.
Aunque esto pueda considerarse como un comportamiento normal durante la juventud, no se
debe subestimar el impacto de dicha conducta. En la investigación cualitativa, las niñas se quejan
acerca la carga emotiva del “drama de la escuela secundaria”. Esta carga empaña el entusiasmo
de las niñas con respecto a sus logros y distinciones en sus objetivos académicos y personales.

¿Quiénes de las siguientes personas te desalentaron cuando intentaste ser líder?
(N=1476)
0
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20%

30%
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40%

Compañeros
o pares

50%
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80%

90% 100%

64%
58%

Amigos

42%
41%

Compañeros
de equipo
Hermano o
hermana

24%
21%
21%

N IÑ AS
N IÑ OS

19%

Esta pregunta se hizo solamente a los jóvenes que expresaron haber sido desalentados cuando
trataron de imponerse como líderes.
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Á mbitos
Aunque las experiencias de liderazgo durante la juventud se dan en diferentes ámbitos, la
mayoría tiene más experiencias de liderazgo en la escuela (75%) que en el hogar (24%) o la iglesia
(22%). Los niños ven más oportunidades de experimentar liderazgo en equipos deportivos que
las niñas. Los niños de diferentes procedencias raciales y étnicas se muestran más confiados
en los equipos deportivos que los niños caucásicos (45% de niños afroamericanos y de origen
hispano, y 48% de niños asiáticoamericanos versus 37% de niños caucásicos). Por otro lado,
las niñas tienen más expectativas que los niños de poder experimentar liderazgo en clubes y
en la iglesia. Notablemente, las niñas afroamericanas ven más oportunidades de experimentar
liderazgo en el ámbito de la iglesia que las niñas de otros grupos étnicos (36% versus 26% de
la muestra total de niñas).
¿En dónde tuviste tu la última
experiencia de liderazgo?
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20%
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Además de los mejores modelos a imitar, el hogar ofrece el ámbito de mayor influencia para
que los niños y niñas se expresen libremente. Sin embargo, el ámbito escolar se considera
más favorable en cuanto a aprender nuevas habilidades, conocer nuevas personas, estar a
cargo, tomar decisiones y tener diferentes alternativas. Las instituciones religiosas también
juegan un papel importante en la vida de los jóvenes, donde las niñas encuentran apoyo en sus
guías religiosos en mayor medida que los niños.
Es importante destacar que los jóvenes no sienten tener demasiado poder para cambiar
las cosas o para enseñar o ayudar a otras personas dentro de ningún ámbito, aunque
su idea favorita de liderazgo se centre en el cambio social. Cuando se les solicitó que
calificaran los ámbitos en los que sentían que podían lograr cambios, ellos le otorgaron a
la “escuela” el mayor puntaje (un 23%), pero le dieron a “ninguno” el mismo puntaje. Los
ámbitos extracurriculares obtuvieron puntajes bastante más bajos, un 7%.
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E d u c ac ión s obre l i d er azg o
La participación en actividades informales y organizadas y la exposición a las oportunidades
de liderazgo están íntimamente relacionadas con las aspiraciones de liderazgo. Sin embargo,
los ámbitos en los cuales las niñas pueden desarrollar sus habilidades de liderazgo y
experimentar posiciones de liderazgo en forma segura son escasos. Por lo tanto, no
sorprende el hecho de que la mayoría de las niñas muestren altos niveles de interés en las
oportunidades de capacitación de liderazgo.
En la investigación cuantitativa, se preguntó a las niñas sobre su interés relativo a una serie
de actividades y programas de capacitación sobre liderazgo. Además de manifestar aceptación
por las asociaciones de compañeras, las niñas aceptan la asociación con los padres y la
participación de éstos en programas de liderazgo.

Interés en programas de liderazgo según origen étnico
(% que lo considera muy importante)
70%
CAU CÁ SICAS

A FR OA ME RICA N AS

HISPA N AS

ASIÁT ICOA MERICANAS

60%
50%
40%
30%

Participar en un programa
que requiera ayudar a
otra persona más joven

Contar con la ayuda
de un adulto para
ser mejor líder

Organizar actividades de
grupo con otras niñas que
te ayuden a ser mejor líder

Participar en un programa
de liderazgo que incluya a
uno o a ambos padres

Participar en un programa
Girl Scout para desarrollar
habilidades de liderazgo

Las niñas asiáticoamericanas y afroamericanas se muestran más interesadas en casi todos los
programas que las niñas caucásicas o hispanas. Las niñas afroamericanas se muestran más
interesadas en ayudar a niños más jóvenes, mientras que las niñas asiáticoamericanas encuentran
más atractivo el programa donde los adultos las ayudan a ser mejores líderes. Las niñas caucásicas
muestran menos interés en todos los programas que las niñas de cualquier otra procedencia.
No es sorprendente que las niñas que actualmente forman parte de Girl Scouts estén bastante
más interesadas en todos los programas propuestos que las anteriores, sobre todo en el
programa de liderazgo de Girl Scouts. Aunque el interés de las niñas en un programa de
liderazgo de Girl Scouts está relacionado con la edad y la membresía, la mayoría de las niñas
adolescentes (80%) aún considera que Girl Scouts puede promover el liderazgo entre ellas.
Dado que la participación y las oportunidades de liderazgo de las niñas están íntimamente
relacionadas con sus aspiraciones de liderazgo, proporcionar un sistema de apoyo sólido y
positivo para estas oportunidades sirve de base para el desarrollo de niñas líderes. Tanto los
padres como las hijas necesitan educación con respecto a las amplias definiciones de liderazgo
y el valor del desarrollo de las habilidades de liderazgo.
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¿Consideras que Girl Scouts
puede fomentar el liderazgo entre
niñas parecidas a ti?
(% de afirmaciones)
100%
90%
80% Edades:
70%

8–10

Edades:
11–13

Edades:
14–15

Edades:
16–17

60%
50%

N IÑ AS

40%
30%
20%
10%
0%

Imp lic ac io nes
Para lograr ser relevante para las niñas y tener éxito con ellas, un programa de liderazgo
debe abordar cómo definen ellas el liderazgo desde el punto de vista de sus aspiraciones y
preferencias, cuáles son sus necesidades de seguridad emotiva y cuáles son sus deseos en
cuanto al desarrollo social y personal. El programa debe:
•
•
•
•

expandir los círculos sociales de las niñas;
crear relaciones favorables (entre pares, y entre pares y adultos);
proporcionar ámbitos seguros y favorables para que se expresen libremente; y
crear oportunidades para que las niñas experimenten el liderazgo a través de una serie
de actividades, desde la participación en el activismo político y el cambio social hasta
las posiciones de liderazgo más tradicionales.

29

Concepto nro.4 :
las ni ñ as r e s p o n d e n a una ser ie de
“ide n ti da d e s d e l i d e r azgo ”

C

omo hemos v i s t o , l a s n i ñ a s v a r í a n a m p l i a m e n t e c o n
r especto a sus a sp ira c ione s d e l id e ra z g o y l a p e rc e p c ión
de sí mismas com o l i d e r e s . Para ayudar a aclarar estas variaciones y
sus significados, hemos clasificado a los encuestados en cinco categorías,
sobre la base de sus deseos y sus autoevaluaciones como líderes. Las
categorías varían desde niñas (y niños: ambos sexos se incluyen exactamente
en las mismas categorías y en las mismas proporciones) que se consideran a
sí mismas como líderes y que de hecho quieren ser líderes, hasta niñas que
no se consideran líderes ni quieren serlo. La comparación entre estos grupos
refleja diferencias sustanciales no sólo entre sus respectivas orientaciones
hacia el liderazgo sino también en relación con sus actitudes, objetivos,
aspiraciones y conductas en general.

Lo que es alentador es que más de 9 de cada 10 niñas quieren ser líderes o no
tendrían inconvenientes en serlo. Esto significa que menos de 1 de cada 10 niñas
rechaza rotundamente el liderazgo como aspiración y percepción propia.

Lid er azgo va n g ua r d i a
Vanguardia es la mayor categoría de identidad de liderazgo e incluye al 36%
de los niños y niñas. Los jóvenes en este grupo ya se consideran líderes y
sienten un fuerte deseo de ser líderes. Tienen el nivel más alto
de confianza en ellos mismos, están más enfocados en el
éxito académico, personal y profesional y tienen altos
valores sociales.
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“Liderazgo vanguardia” (36%)
DESCRIPCIÓN GENERAL: El mayor segmento
de liderazgo. Los jóvenes en este grupo poseen
el nivel más alto de conﬁanza, ya se consideran
líderes y sienten un fuerte deseo de ser líderes.

Demografía
t%JWJTJØOFRVJUBUJWBFODVBOUPBHÏOFSP
t&EBEFTJOGFSJPSFTBMBTEFPUSPTHSVQPTNBZPS
QSPQPSDJØOEFOJ×PTEFBB×PTEFFEBE
t.BZPSQSPQPSDJØOEFOJ×PTBGSPBNFSJDBOPTFIJTQBOPT
t*OHSFTPGBNJMJBSNÈTBMUP
t/JWFMNÈTBMUPEFQBSUJDJQBDJØOSFMJHJPTBEFMPTQBESFT

Atributos clave
t.ÈTDPODFOUSBEPTFOFMÈSFBBDBEÏNJDB FOFM
JOHSFTPBMBVOJWFSTJEBE FOVOBDBSSFSB
QSPGFTJPOBMFYJUPTBZFOTFSCVFOPTBUMFUBT
t"MUPTWBMPSFTEFDBNCJPTPDJBMIBDFSEFMNVOEP
VOMVHBSNFKPSBZVEBSBPUSPTZBZVEBSBMB
DPNVOJEBE
t/JWFMFTFYUSFNBEBNFOUFBMUPTEFDPOöBO[BFO
FMMPTNJTNPTTFDPOTJEFSBOTVQFSJPSFTBPUSPT
HSVQPTFODVBOUPBUPEBTMBTIBCJMJEBEFTEF
MJEFSB[HPZEFNVFTUSBOIBCJMJEBEFTQPTJUJWBTEF
NBOFKPZSFTPMVDJØOEFQSPCMFNBT
t4FOUJSTFDBQBDJUBEPQBSBDBNCJBSFMNVOEP
t4JOUFOEFODJBTEFHÏOFSP
t.BZPSQSPQPSDJØOEFFTUVEJBOUFTDPOBMUBT
DBMJöDBDJPOFT
t"MUBSFQSFTFOUBDJØOEF(JSM4DPVUT
Conductas de liderazgo
t.ÈTQSPCBCJMJEBEFTEFIBCFSUFOJEPFYQFSJFODJBT
EFMJEFSB[HPZEFDBMJöDBSMBTDPNPFYDFMFOUFT
t.ÈTQSPCBCJMJEBEFTEFIBCFSUFOJEPFYQFSJFODJBT
FOBDUJWJEBEFTEFHSVQPPSHBOJ[BEBT DPNP
FRVJQPTEFQPSUJWPT DMVCFTFTDPMBSFTZDMVCFT
SFMJHJPTPT
t.VZFOUVTJBTUBTDPOSFTQFDUPBMEFTBSSPMMPEFM
MJEFSB[HPZPQPSUVOJEBEFTEFMJEFSB[HP
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L íd ere s a m bival entes
Los líderes ambivalentes representan el 25% del total de la población de jóvenes. Dentro
de este segmento, los jóvenes se consideran líderes y no tendrían inconvenientes en ser
líderes, aunque el liderazgo no es específicamente uno de sus objetivos. Comparten en menor
proporción la mayoría de los atributos y conductas de los líderes vanguardia.

“Líderes ambivalentes” (25%)
DESCRIPCIÓN GENERAL: Dentro de este segmento, los
jóvenes se consideran líderes y no tendrían inconvenientes en
ser líderes, aunque el liderazgo no es especíﬁcamente uno de
sus objetivos. Comparten en menor proporción la mayoría de
los atributos y conductas de los líderes vanguardia.

Demografía

Conductas de liderazgo

t%JWJTJØOFRVJUBUJWBFODVBOUPBHÏOFSP

t.BZPSFTQSPCBCJMJEBEFTEFIBCFS
UFOJEPFYQFSJFODJBTEFMJEFSB[HP 
DPNPFMHSVQPEFMJEFSB[HP
WBOHVBSEJB

t.BZPSQSPQPSDJØOEFKØWFOFTEFFOUSF
ZB×PTEFFEBE

Atributos clave
t$PNQBSUFOMBNBZPSÓBEFMPTPCKFUJWPT
EFMMJEFSB[HPWBOHVBSEJBQFSPFO
NFOPSQSPQPSDJØO
t/JWFMFTFYUSFNBEBNFOUFBMUPTEF
DPOöBO[BFOFMMPTNJTNPTTF
DPOTJEFSBOTVQFSJPSFTBPUSPTHSVQPT
FODVBOUPBUPEBTMBTIBCJMJEBEFTEF
MJEFSB[HP FYDFQUPDPOSFTQFDUPBM
HSVQPEFMJEFSB[HPWBOHVBSEJB
t4FOUJSTFNFOPTDBQBDJUBEPQBSB
DBNCJBSFMNVOEP
t.BZPSQSPQPSDJØOEFFTUVEJBOUFTDPO
BMUBTDBMJöDBDJPOFTRVFFODVBMRVJFS
PUSPHSVQP FYDFQUPFMMJEFSB[HP
WBOHVBSEJB
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t.BZPSFTQSPCBCJMJEBEFTRVFFMSFTUP 
FYDFQUPFMHSVQPEFMJEFSB[HP
WBOHVBSEJB EFIBCFSUFOJEP
FYQFSJFODJBFOFRVJQPTEFQPSUJWPTZ
DMVCFTSFMJHJPTPT
t&OUVTJBTNPDPOSFTQFDUPBMBT
PQPSUVOJEBEFTEFMJEFSB[HP
t/JWFMEFJOUFSÏTSFMBUJWBNFOUFBMUPFO
QSPHSBNBTEFEFTBSSPMMPEFMMJEFSB[HP

O p tim istas
Los líderes optimistas ocupan tan sólo el 4% de la población de jóvenes. Siendo el segmento
más pequeño del índice de liderazgo, estos niños y niñas desean ser líderes aunque no se
consideran como tales. No están tan seguras de ellas mismas como los líderes vanguardia o
como los líderes ambivalentes.

“Optimistas” (4%)
DESCRIPCIÓN GENERAL: Los jóvenes en este grupo no
poseen conﬁanza en sus habilidades presentes de liderazgo,
pero tienen deseos de ser líderes.

Demografía
t%JWJTJØOFRVJUBUJWBFODVBOUPBHÏOFSP
t"MJHVBMRVFFMHSVQPEFMJEFSB[HPWBOHVBSEJB UJFOEFOBTFSNÈT
KØWFOFTNBZPSQSPQPSDJØOEFOJ×PTEFBB×PTEFFEBE
t*OHSFTPGBNJMJBSCBKP
Atributos clave
t&MOJWFMEFDPOöBO[BFOFMMPTNJTNPTFTDPNQBSBCMFBMEFMPT
MÓEFSFTBNCJWBMFOUFTFTUÈOSFMBUJWBNFOUFTFHVSPTSFTQFDUPEF
TVTQSPQJBTIBCJMJEBEFTZDVBMJEBEFTEFTVQFSTPOBMJEBE QFSP
OPUBOUPDPNPFMHSVQPEFMJEFSB[HPWBOHVBSEJB
Conductas de liderazgo
t&OUVTJBTNPNPEFSBEPDPOSFTQFDUPBMBTPQPSUVOJEBEFTEF
MJEFSB[HP
t"MHPEFJOUFSÏTFOMPTQSPHSBNBTEFEFTBSSPMMPEFMMJEFSB[HP
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D es m otivad os
Los niños y niñas que se sienten desmotivados con respecto a sus aspiraciones de liderazgo
representan el 26% de las identidades de liderazgo. Aunque no tendrían inconvenientes en
ser líderes, no se consideran como tales. El nivel de confianza en ellas mismas es relativamente
bajo y están desmotivadas para perseguir oportunidades de liderazgo.

“Desmotivados” (26%)
DESCRIPCIÓN GENERAL: Los desmotivados representan el
segundo segmento más importante de liderazgo. Los jóvenes
en este grupo tienen un bajo nivel de conﬁanza en ellos
mismos; no se consideran líderes y tienen sentimientos más
ambivalentes con respecto al liderazgo.

Demografía
t%JWJTJØOFRVJUBUJWBFODVBOUPBHÏOFSP
t.BZPSQSPQPSDJØOEFKØWFOFTEFFOUSFZB×PTEFFEBE
t.BZPSQSPQPSDJØOEFKØWFOFTDBVDÈTJDPT
t/JWFMNÈTCBKPEFQBSUJDJQBDJØOSFMJHJPTBEFMPTQBESFT
Atributos clave
t.FOPSDPODFOUSBDJØOFOFMÈSFBBDBEÏNJDB
t.FOPSDPODFOUSBDJØOFOVOBDBSSFSBQSPGFTJPOBMFYJUPTB
t7BMPSFTJOGFSJPSFTEFDBNCJPTPDJBM
t/JWFMFTSFMBUJWBNFOUFCBKPTEFDPOöBO[BFOFMMPTNJTNPT
t4FOUJSTFNFOPTDBQBDJUBEPQBSBDBNCJBSFMNVOEP
Conductas de liderazgo
t.FOPTFYQFSJFODJBFOBDUJWJEBEFTEFHSVQPPSHBOJ[BEBT
t.FOPTQSPCBCJMJEBEFTEFIBCFSUFOJEPFYQFSJFODJBTEFMJEFSB[HP
t.BZPSFTQSPCBCJMJEBEFTEFJOGPSNBSRVFTVTFYQFSJFODJBTGVFSPO
CVFOBTPOPUBOCVFOBT
t1PDPJOUFSÏTFOPQPSUVOJEBEFTEFMJEFSB[HP
t1PDPJOUFSÏTFOMPTQSPHSBNBTEFEFTBSSPMMPEFMMJEFSB[HP
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O p os itore s
Menos de 1 de cada 10 niñas y niños se oponen el liderazgo como objetivo. Estos jóvenes no
desean ser líderes ni se consideran como tales. Este grupo de niñas y niños constituye una
pequeña parte de la población; poseen el nivel más bajo de confianza en ellos mismos, sienten
que no pueden cambiar el mundo y son más propensos a creer que el liderazgo no es algo que
se aprenda.

“Opositores” (8%)
DESCRIPCIÓN GENERAL: Los opositores representan a un
segmento relativamente pequeño de la población. Los jóvenes
en este grupo tienen los niveles más bajos de conﬁanza en
ellos mismos; no se consideran líderes y no tienen el deseo de
ser líderes.

Demografía
t%JWJTJØOFRVJUBUJWBFODVBOUPBHÏOFSP
t.BZPSQSPQPSDJØOEFKØWFOFTEFFOUSFZB×PTEFFEBE
t.BZPSQSPQPSDJØOEFKØWFOFTDBVDÈTJDPT
t*OHSFTPGBNJMJBSNÈTCBKP
t/JWFMNÈTCBKPEFQBSUJDJQBDJØOSFMJHJPTBEFMPTQBESFT
Atributos clave
t1PDBBNCJDJØOBDBEÏNJDB
t/PFTUÈOJOUFSFTBEPTFOMPTWBMPSFTEFDBNCJPTPDJBM
t/JWFMFTFYUSFNBEBNFOUFCBKPTEFDPOöBO[BFOFMMPTNJTNPTTF
DBMJöDBODPOQVOUBKFTNÈTCBKPTFOUPEBTMBTIBCJMJEBEFTEFMJEFSB[HP
t4FDBSBDUFSJ[BOQPSFWJUBSUPNBSEFDJTJPOFT
t4FOUJSTFDPOGBMUBEFQPEFSQBSBDBNCJBSFMNVOEP
t4PONÈTQSPQFOTPTBNBOJGFTUBSFTUFSFPUJQPTEFHÏOFSP
t4PONÈTQSPQFOTPTBDSFFSRVFFMMJEFSB[HPOPFTBMHPRVFTFBQSFOEB
t1PSDFOUBKFNÈTBMUPEFBMVNOPTDPODBMJöDBDJPOFTCBKBT
Conductas de liderazgo
t4PONÈTQSPQFOTPTBOPIBCFSWJWJEPKBNÈTVOBFYQFSJFODJBEF
MJEFSB[HP
t4PONÈTQSPQFOTPTBIBCFSWJWJEPVOBNBMBFYQFSJFODJBDPNPMÓEFSFT
t5JFOFOFMOJWFMNÈTCBKPEFFYQFSJFODJBFOBDUJWJEBEFTEFQPSUJWBT
PSHBOJ[BEBTPFODMVCFTFTDPMBSFT
t/PFTUÈOJOUFSFTBEPTFOPQPSUVOJEBEFTEFMJEFSB[HP
t/PFTUÈOJOUFSFTBEPTFOQSPHSBNBTEFEFTBSSPMMPEFMMJEFSB[HP
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Diferencias de identidad entre grupos raciales y étnicos
Aunque cada uno de los cinco segmentos no presenta diferencias en cuanto a género, existen
diferencias considerables entre los grupos raciales y étnicos. Según la tabla que figura a
continuación, el porcentaje de jóvenes altamente motivados y con buenas percepciones de sí mismos
es más alto en las niñas y los niños de origen afroamericano e hispano y en las niñas de origen
asiáticoamericano. (La submuestra de niñas de origen asiáticoamericano es demasiado pequeña
para determinar que los resultados son concluyentes). Es notable que las niñas de origen caucásico
son dos veces más propensas que las niñas de origen afroamericano o hispano a pertenecer a la
categoría de “Opositores”, es decir, aquéllos que no tienen ningún tipo de interés en el liderazgo.

Grupos de liderazgo según origen étnico/raza y género
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También resulta interesante que los perfiles de liderazgo de los jóvenes de origen caucásico,
afroamericano e hispano son similares en ambos géneros, mientras que se observan diferencias
considerables entre niñas y niños de origen asiáticoamericano, entre quienes las niñas
manifiestan una predisposición al liderazgo similar a la de las niñas de origen afroamericano e
hispano y los niños tienen un perfil de liderazgo más parecido al de los niños de origen caucásico.

Imp lic ac io nes
Quienes deseen implementar programas efectivos de desarrollo del liderazgo deben:
• reconocer las necesidades e identidades de liderazgo que manifiestan los jóvenes;
• identificar y generar oportunidades que den lugar a aspiraciones, conductas, objetivos
y percepciones propias que resulten positivos en términos de liderazgo, en todos
los entornos y ámbitos (por ejemplo, escuelas, hogares, iglesias o templos, grupos de
compañeros, organizaciones comunitarias, en línea);
• diversificar los programas para jóvenes de modo que respondan a sus identidades,
habilidades y necesidades diversas en términos de liderazgo; y
• entender cómo ciertos factores, como la raza, el origen étnico, los ingresos del grupo
familiar, la participación religiosa, la edad y la cultura, pueden repercutir en el desarrollo
de programas y en la manera en que los jóvenes responden a estos programas.
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Conclusión y futuras investigaciones

E

l objetivo de este estudio consistió en descubrir las aspiraciones, percepciones y experiencias de liderazgo de las niñas
a nivel nacional. Observamos que las niñas aspiran al liderazgo, no en la manera en que generalmente se da en nuestra
cultura (por medio de órdenes y control), sino a un modelo de liderazgo basado en un objetivo y orientado al cambio social.
También observamos que las aspiraciones de los jóvenes al liderazgo y sus experiencias al respecto dependen en gran medida
de las percepciones de sus capacidades y de las oportunidades y experiencias que han tenido de ejercerlo.
Asimismo, los resultados demuestran que son pocas las oportunidades de desarrollar habilidades de liderazgo y que las
organizaciones que promueven el desarrollo de la gente joven, como Girl Scouts, deben darles la oportunidad de realizar el
cambio, que es lo que les apasiona. No se puede subestimar el efecto que tienen los modelos positivos de adultos a imitar,
especialmente el modelo de las madres. Por último, la información pone de manifiesto una determinación seria y un grado
de aspiración al liderazgo en los jóvenes que merecen atención en serio y un análisis más profundo.
Los resultados del presente estudio manifiestan una necesidad evidente de llevar a cabo una investigación más profunda con
respecto a los factores que contribuyen a que las niñas desarrollen habilidades como líderes, tanto en la actualidad como en
el futuro. Posibles áreas para búsqueda e investigación futura:

Á mbitos de l i d er azgo
Esta investigación sugiere que cuando los jóvenes tienen más experiencia con roles de liderazgo y
actividades extracurriculares, son más propensos a aspirar a ser líderes. Sin embargo, los ámbitos
en los cuales las niñas pueden desarrollarse y poner en práctica de manera segura sus habilidades en
términos de liderazgo son escasos. Esto indica la necesidad urgente de que las organizaciones como Girl
Scouts hagan algo al respecto. En la investigación cuantitativa, se preguntó a las niñas sobre su interés
relativo a una serie de actividades y programas de capacitación sobre liderazgo. Además de manifestar
aceptación por las asociaciones de compañeras, las niñas aceptan la asociación con los padres y la
participación de éstos en programas de liderazgo. Niñas de todas las edades consideran que la idea de
asociarse con los adultos es muy atractiva y se demuestran abiertas a la participación de los padres en los
programas de liderazgo. Es necesario llevar a cabo más investigaciones para poder determinar cuáles
son los ámbitos más favorables para que las niñas adquieran habilidades como líderes y de qué manera
pueden contribuir plenamente los adultos a que ellas tengan oportunidades de liderazgo acordes.

Ra za u ori gen étni co, c u lt u r a y li d e r a zg o
En este estudio, las niñas de origen afroamericano e hispano tuvieron más aspiraciones a ser
líderes que las niñas de origen caucásico y sus experiencias de liderazgo también fueron más
numerosas y positivas. Es necesario llevar a cabo más investigaciones para poder entender
mejor cuáles son las experiencias de liderazgo que viven las niñas de diferentes culturas y de
qué manera repercuten dichas experiencias en la forma de concebir el liderazgo. Los jóvenes de
origen afroamericano e hispano se calificaron mejor que los de origen caucásico con respecto a las
cualidades de creatividad, afectividad y resolución de problemas, que constituyen aspectos clave
que pronostican sus aspiraciones al liderazgo. Toda futura investigación debe centrarse en cuáles
son los factores que repercuten en la confianza en sí mismas de las niñas de diversas culturas y, a
su vez, cómo repercute eso en sus experiencias con el liderazgo.
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A ná lis is de l as d i v er sas d e fi n i c i o n e s d e li d e r a zg o co n
n iñ as y ad ultos
Si bien muchas niñas no se relacionan con el modelo convencional de liderazgo de orden y control,
les interesa cómo podría usarse el liderazgo para promover el cambio social y motivar a otras
personas a cambiar el mundo. Los programas de liderazgo deben ser claros en cuanto al tipo de
definición o definiciones de liderazgo que fomentan entre las niñas. También deben invertir en
sus asesores adultos. Las niñas prefieren una definición de liderazgo orientada al cambio social y
participan activamente en eventos benéficos y de servicio social; sin embargo, tienen mucha menos
experiencia en roles de liderazgo apuntados al cambio social o activismo político, en comparación
con actividades de liderazgo más informales. También tienen menos experiencia en actividades
de liderazgo tradicionales. Es necesario llevar a cabo más investigaciones para poder determinar
cuáles son las condiciones que podrían fomentar un contexto de liderazgo orientado al cambio
social para las niñas y qué sería necesario para hacer realidad sus aspiraciones a tal fin. Al mismo
tiempo, no es posible impartir habilidades de liderazgo a las niñas sin el apoyo y la capacitación
adecuados de los adultos. Es necesario llevar a cabo más investigaciones para poder descubrir
cómo piensan los asesores de los jóvenes con respecto al liderazgo y de qué modo repercuten sus
ideas en las habilidades que transmiten a las niñas.

A mista de s y l i d er azgo en t r e n i ñ as
Muchas de las principales barreras que enfrentan en términos de liderazgo son parecidas entre
los niños y las niñas; sin embargo, las niñas sienten temores y se inhiben más con respecto a la
aceptación social. Un tercio de las niñas que no desean ser líderes atribuyen su falta de motivación
al temor a la burla, a que las personas se enojen con ellas, a parecer autoritarias o a no ser aceptadas.
Estas barreras dejan en claro que algunas niñas todavía luchan contra las nociones convencionales
de lo que significa ser femeninas, como ser agradables, calladas, amables, educadas y queridas por
todos. Es necesario llevar a cabo más investigaciones para descubrir qué aspectos podrían ayudar,
según las niñas, a mitigar sus miedos; qué pueden hacer los adultos y qué ámbitos favorecen
la creación de un espacio seguro en el cual puedan correr riesgos que les permitan desafiar las
conductas “femeninas” estereotípicas que limitan sus aspiraciones.
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A nexo
M e to do logía
El estudio utilizó la investigación cualitativa y cuantitativa. Este informe se basa en un análisis integrado de
ambos tipos de resultados. La información de los cuadros y las tablas proviene de una encuesta en línea y de una encuesta
realizada en un centro comercial, en las que participaron 3,989 niñas y niños.

Inve st ig ac i ón c ual i tati va
La primera etapa de la investigación fue de carácter cualitativo e indagatorio e hizo uso de una
combinación de etnografías y grupos de discusión tradicionales. Las etnografías nos dieron la
oportunidad de entrevistar y observar a las personas encuestadas en sus ámbitos naturales, como
el hogar, la escuela o en un programa extracurricular. Fueron diseñadas de modo que abarcaran
una serie de modalidades, configuraciones y técnicas de entrevista, como la díada entre amigos, la
díada madre-hija, un foro abierto, una discusión en grupos pequeños, la observación y sesiones
de preguntas y respuestas. De esta manera, fue posible observar cómo las niñas y los niños
demostraban sus habilidades y aspiraciones al liderazgo en acción.
La investigación se llevó a cabo en enero de 2007 en cuatro lugares diversos en términos geográficos
y culturales: Hackensack, Nueva Jersey; Cincinnati, Ohio; Atlanta, Georgia y San Diego, California.
Se usó un total de 13 grupos de discusión y 6 etnografías.
San Diego: tres grupos de discusión y dos entrevistas etnográficas: una con una díada madre-hija
(2.º y 3.º grado) y una con una díada entre niños mejores amigos (4.º y 5.º grado).
Atlanta: tres grupos de discusión y una etnografía con una tropa de Girl Scouts (4.º y 5.º grado).
Cincinnati: tres grupos de discusión y una etnografía con un grupo de 22 alumnos de colegios
secundarios (niñas y niños). El protocolo incluía una reunión en un centro comercial, discusiones
en grupos pequeños, actividades de simulación de roles de líderes, presentaciones grupales,
sesiones de preguntas y respuestas, y la “encuesta de salida”.
Nueva Jersey: cuatro grupos de discusión y dos entrevistas etnográficas: una con una díada de
dos mejores amigas (niñas de nivel medio) y una con una díada madre-hija. Uno de los grupos de
discusión de este mercado combinaba dos modalidades diferentes: dos grupos simultáneos pero
diferentes con niñas de 6.º a 8.º grado y sus respectivas madres y luego un grupo de discusión
conjunto de madres e hijas.
Antes de participar en las etnografías o los grupos de discusión, todas las personas encuestadas
llevaron a cabo una actividad en el hogar sobre su percepción del liderazgo y las aspiraciones a éste.
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Inve st ig ac i ón c uanti tati va
Al concluir la investigación cualitativa, se realizó una encuesta en línea a nivel nacional sobre
una muestra nacional estratificada de 2,475 niñas y 1,514 niños de entre 8 y 17 años de edad.
La encuesta en línea se realizó del 22 al 29 de junio de 2007. El margen de error no superó el
1.5%. La muestra se ponderó de modo tal que reflejara la representación de grupos raciales y
étnicos que establece el Censo de los EE. UU. en la población etaria objetivo.
Debido a que en los paneles había una menor representación de grupos familiares de
origen afroamericano e hispano con ingresos más bajos, se realizaron entrevistas en
centros comerciales. Se entrevistó a un total de 649 niñas y niños en edad preadolescente y
adolescente, de origen afroamericano e hispano, en 15 lugares de todo el país en localidades
urbanas, suburbanas y rurales. La información proveniente de esta muestra se utilizó para
ampliar el conocimiento sobre la correlación entre la raza y diversos aspectos de las actitudes
y aspiraciones al liderazgo. Para garantizar la uniformidad de las técnicas de entrevista, las
personas encuestadas en centros comerciales completaron la encuesta en línea. Esta parte de
la encuesta se realizó del 26 de junio al 16 de julio de 2007. Los resultados cuantitativos se
basan en las partes de la encuesta que se realizaron en línea y en centros comerciales, juntas.

A n ál is is de datos
El análisis de la fase cuantitativa del estudio se basó en una muestra contundente de 3,989 personas
encuestadas. La información se analizó mediante el uso de diversos métodos y procedimientos estadísticos, entre ellos,
tabulaciones cruzadas, correlaciones, análisis de factores, análisis univariados, análisis de regresión múltiple y regresión
logística. Para poder determinar qué factores inciden en las aspiraciones al liderazgo e identificar segmentos de liderazgo,
llevamos a cabo los siguientes pasos.

Cr eac ión de vari ab l es co m pu e stas
Primero, combinamos dos elementos para crear una “variable dependiente”. Teníamos dos
preguntas que abordaban el tema de las aspiraciones al liderazgo y la autoevaluación: (1) si un
joven se considera y (2) si un joven desea ser líder. Determinamos que ambas variables tenían
una fuerte correlación mutua (0.51) y que ambas se relacionan en forma similar con los puntajes
correspondientes al factor de liderazgo que se detalla a continuación. Por lo tanto, combinamos
ambas preguntas en un índice único de liderazgo, que varía de 0 a 4.
4 = “se considera líder” y “desea ser líder”
3 = “se considera líder” y “no le molestaría ser líder”
2 = “no se considera líder”, pero “desea ser líder”
1 = “no se considera líder” y “no le molestaría ser líder”
0 = “no se considera líder” y “no desea ser líder”
En el informe, utilizamos este índice de dos maneras. Para los análisis multivariados, utilizamos
este índice como una escala continua. Para análisis descriptivos, la utilizamos como variable
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categórica, y aislamos estos segmentos en orden descendente: “Liderazgo vanguardia” (4), “Líderes
ambivalentes” (3), “Optimistas” (2), “Desmotivados” (1) y “Opositores” (0). El subsegmento de
quienes “se consideran líderes y no desean ser líderes” era demasiado pequeño para ser analizado
(~1%) y, por lo tanto, se omitió en el análisis. La distribución de estos segmentos se explica en el
cuerpo del informe.
El segundo paso fue utilizar el análisis de factores para agrupar en categorías más pequeñas la
larga lista de habilidades y cualidades que utilizaron las personas encuestadas para describirse.
Descubrimos que estas habilidades y cualidades (salvo la “sentimental” que parecía no tener
relación con el resto) podían agruparse en cuatro factores que explican el 51% de la variación de
los ítems (Ver tabla A1):
•
•
•
•

Extraversión (sociable y competitivo)
Afecto
Habilidades de organización (organizado, motivado, bueno en el manejo de conflictos, etc.)
Creativo
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Tabla A1: Análisis de factores de habilidades y cualidades para definirse
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Extrovertido

Afecto

Orga n iza do

Cr eat i vo

D1

At r ac t i vo

0.58

0.17

0.02

0.25

D2

F ue rt e

0.63

0.31

0.20

0.12

D3

Decidido

0.66

0.11

0.25

0.18

D4

Cr e at i vo

0.29

0.33

0.06

0.62

D5

H o n e sto

0.15

0.72

0.20

0.14

D6

R el i g i oso

0.22

0.36

0.14

-0.02

D7

R e sp o n sa b l e

0.23

0.56

0.46

0.11

D8

A pasi o n a d o p o r algo

0.40

0.46

0.06

0.35

D9

Co m p e t i t i vo

0.70

0.02

0.22

0.00

D10

P e r si st e n t e

0.57

0.20

0.14

0.23

D11

C a ri sm át i co

0.59

0.27

0.10

0.24

D12

Sociable

0.67

0.24

0.07

0.18

D13

Amable

0.22

0.75

-0.01

0.21

D14

S e d e stac a e n algo

0.55

0.19

0.16

0.31

D15

Humilde

0.15

0.57

0.23

0.09

D16

Co o p e r at i vo

0.40

0.59

0.18

-0.01

D17

S e g ur o d e sí m is m o

0.61

0.30

0.29

0.17

D20

At l é t i co

0.56

0.10

0.34

-0.18

D21

S e h ac e c a r go

0.52

0.04

0.53

0.25

D22

F l e x i bl e

0.20

0.41

0.44

0.18

D23

B u e n e sc ri to r

0.05

0.14

0.33

0.67

D24

Org a n i z a d o

0.12

0.24

0.73

0.07

D25

B u e n o pa r a to m ar d e cis io nes

0.29

0.36

0.60

0.21

D26

B u e n o e n e l m anejo d e co nflic tos

0.30

0.29

0.59

0.18

D27

Inteligente

0.23

0.26

0.32

0.55

D28

B u e n oy e n t e

0.07

0.58

0.42

0.20

D29

Buen orador

0.35

0.03

0.52

0.42

D30

B u e n o co n los núm e ros

0.14

0.12

0.51

0.26

D31

P e r suas i vo

0.46

0.09

0.34

0.37

D32

D e si n t e r e sa d o

0.05

0.44

0.31

0.18

D33

Tr a b a ja d o r

0.23

0.49

0.51

0.14

D34

S um a m e n t e m otivad o

0.38

0.30

0.58

0.20

D35

S e p r e o c upa p o r e l p rójim o

0.09

0.70

0.09

0.32

D36

L e i n t e r esa recorrer el m undo

0.25

0.28

0.19

0.37

D38

Ta l e n tos o

0.40

0.16

0.24

0.56

Luego evaluamos la uniformidad interna de las cuatro escalas compuestas por los artículos de
mayor carga en cada factor (artículos resaltados en la tabla A1). Obtuvimos alfa de Cronbach = 0.77
a 0.91, lo cual significa que los ítems son “son uniformes” con esta organización.
Utilizamos esta misma estructura de factores al organizar respuestas a otra serie de preguntas
acerca de la importancia de estas habilidades y cualidades en un líder ideal.
El tercer paso fue realizar el análisis de factores (con rotación oblicua) de una serie de
autoverbalizaciones psicográficas acerca del liderazgo. A partir del análisis se obtuvieron tres
factores que explican el 51% de la variación de los ítems (ver tabla A2). Los denominamos:
• Dominio
• Evasión de la toma de decisiones
• Capacidad de resolver problemas
Tabla A2: Análisis de factores de autoverbalizaciones psicográficas
Domin io

E vasi ón de
la toma de
decision es

Capacidad de
resolver
problemas

Prefiero tener mucho control de lo que hago y cuando lo hago.

0.61

-0.15

0.20

Preferiría ser líder en lugar de seguidor.

0.50

-0.30

0.39

Otras personas saben generalmente qué es lo mejor para mí.

0.06

0.66

0.12

Me gusta tomar decisiones propias.

0.34

-0.25

0.50

Al enfrentar una oportunidad, generalmente considero los riesgos implícitos.

-0.07

0.44

0.55

Prefiero que otra persona asuma el rol de líder cuando participo
en un proyecto grupal.

-0.12

0.76

0.09

En general, considero que soy más capaz de manejar las situaciones
que el resto.

0.43

-0.11

0.44

Cuando detecto un problema, prefiero hacer algo al respecto en lugar de
quedarme sin hacer nada.

0.05

-0.11

0.71

En lo que respecta a órdenes, prefiero darlas que recibirlas.

0.73

-0.07

-0.07

Ojalá otra persona pudiera tomar muchas de las decisiones cotidianas por mí.

0.30

0.65

-0.13

Me gusta esperar y ver si otra persona resuelve un problema para no
tener que hacerme cargo.

0.27

0.64

-0.19

Es importante destacarme.

0.66

0.09

0.05

Las personas que corren riesgos viven experiencias más interesantes.

0.52

0.09

0.12

Me molesta que otras personas se desempeñen mejor que yo.

0.65

0.27

-0.22

Me gusta ser único y diferente del resto en muchos aspectos.

0.17

-0.08

0.57

Ganar es lo más importante.

0.63

0.27

-0.11

Siempre veo el lado bueno de las cosas.

-0.11

0.07

0.76

Al trabajar en equipo, es importante que todos lleguen a un acuerdo.

-0.04

0.09

0.70
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La calificación propia en cuanto a la Positive Problem Solving se relaciona 0.29 con el índice de
liderazgo y se relaciona en gran medida (0.43 a 0.55) con las calificaciones propias en las cuatro
dimensiones del liderazgo (ser extrovertido, afectivo, organizado y creativo). La evasión a la hora
de tomar decisiones se relaciona negativamente (r = -29) con el índice de liderazgo y ligeramente
en forma negativa (r = - 0.14 a - 0.17) con los cuatro factores de liderazgo autocalificados. Por el
contrario, la calificación propia en cuanto al factor psicográfico de Dominio también se relaciona
con el índice de liderazgo (r = 0.25), pero se relaciona más intensamente con la extraversión
(r = 0.35), más ligeramente (0.19 a 0.20) con la capacidad de organización y la creatividad y no se
relaciona en absoluto (r = 0.00) con ser afectivo.

Diferencias en cuanto a género al medir el liderazgo
Luego de haber desarrollado el índice de liderazgo y de haber organizado las habilidades y cualidades
para definirse y las autoverbalizaciones psicográficas en factores, utilizamos el análisis con dos
variables para examinar si hubo diferencias relativas al género (sin tener en cuenta la edad o cualquier
otro tipo de variable). Este análisis inicial sobre diferencias relativas al género reveló que:
A. No hubo diferencias de género en cuanto a:
• el índice general de liderazgo (de quienes se califican a sí mismos como “líderes”);
• la percepción propia como extrovertidos;
• la percepción propia de tener habilidades de organización;
• considerar la importancia percibida de que un líder sea extrovertido.
B. Los niños se consideran superiores a las niñas en:
• el dominio (psicográfico), e incluso...
• la evasión a la hora de tomar decisiones (psicográfico).
C. Las niñas se consideran superiores a los niños en:
• su capacidad de resolver problemas;
• la percepción propia como afectivas;
• la percepción propia como creativas.
D. Las niñas creen, en mayor medida en comparación con los niños, que un líder debe:
• ser considerado;
• tener habilidades de organización y
• ser creativo (tendencia que puede ser significativa para una diferencia de género).

An ális is m ulti vari ad os
Nuestro siguiente paso fue determinar los factores que predicen el liderazgo mediante el análisis
multivariado, que nos permite controlar la influencia del resto de los factores. El análisis

1
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Dado que el instrumento de encuesta para niños de 8 a 10 años de edad no incluyó la serie psicográfica de preguntas, los resultados del
análisis de regresión que se informan aquí se basan en una muestra de niños de 11 a 17 años de edad.

jerárquico de regresión1, con el uso del índice de liderazgo como variable dependiente, se realizó
ingresando series de aspectos que pronostican en pasos. Los efectos de las variables en cada paso
subsiguiente ya fueron controlados estadísticamente para las variables de los pasos previos. Los
pasos se sucedieron de la siguiente manera:
• Primero ingresamos los aspectos demográficos de pronóstico: nivel de grado, género, raza e ingreso.
• Luego, agregamos las calificaciones de los niños sobre sí mismos con respecto a los factores de
habilidades de liderazgo.
• A continuación, agregamos los factores psicográficos.
• Finalmente, agregamos la participación en actividades extracurriculares y la experiencia previa
en roles de liderazgo.
Realizamos tres análisis: uno de la muestra combinada de niñas y niños, uno sólo para niñas y otro
sólo para niños. Según se describe en el cuerpo del informe, descubrimos lo siguiente:
Las variables demográficas tienen un impacto modesto, que juntas explican el 4% de la variación:
• La edad y el género no se consideran muy importantes.
		 • No hay diferencia en la percepción propia del liderazgo relacionada con el género.
		 • El efecto que produce la edad es importante, pero muy pequeño (explica el 0.4% de la variación).
		
• La percepción propia como líder decae en los grados 7 a 8 y 9 a 10, y vuelve a subir levemente
				 en los grados 11 a 12.
		 • Los análisis anteriores no demostraron que exista una interacción considerable entre la
			 edad y el género: el patrón por edad generalmente es similar en ambos géneros.
• El efecto de la raza/origen étnico es significativo pero modesto.
		 • Afroamericanos comparados con caucásicos (peso beta = 0.057, p < 0.0001)
		 • Hispanos comparados con caucásicos (peso beta = 0.079, p < 0.0001)
• Los grandes aspectos de incentivo son las calificaciones propias en cuanto a las dimensiones
		 del liderazgo, que juntas explican el 30% de la variación.
		 • Habilidades de organización (peso beta = 0.360, p < 0.0001)
		 • Ser extrovertido (peso beta = 0.264, p < 0.0001)
		 • Ser afectivo (de relación negativa, peso beta = - 0.163, p < 0.0001)
		 • Ser creativo no tiene relación (peso beta = 0.023, ns)
• Los factores psicográficos también influyen (explican el 4% adicional de la variación).
		 • Evitar tomar decisiones se relaciona negativamente (beta = -0.185, p < 0.0001).
		 • El dominio se relaciona positivamente, pero no es demasiado intenso (beta = 0.143, p < 0.0001).
• Finalmente, la experiencia previa en roles de liderazgo explica el 1% adicional de la variación
		 (peso beta =0.122, p < 0.0001).
Los aspectos que predicen la regresión del índice de liderazgo son muy similares para
ambos géneros. El pequeño efecto que produce la edad en las niñas se vuelve insignificante
después de agregar los factores de calificación propia.
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es la organización preeminente y la autoridad destacada dedicada a las
niñas con 3.6 millones de miembros, entre niñas y personas adultas. Ahora en su 96.° aniversario, Girl Scouts
ayuda a las niñas a desarrollar el valor, la confianza en sí mismas y los principios para hacer del mundo un mejor
lugar. La organización se esfuerza por trabajar con niñas de todos los rincones de los Estados Unidos, Puerto Rico
y las Islas Vírgenes.

Girl Scouts of t he USA (GSUSA )

El Instituto de i n v est i g ac i on es d e Gi r l S co u ts (GSR I ) ,

fundado en el año 2000, es un centro de
investigación e información sobre políticas públicas para el sano desarrollo de las niñas. El objetivo principal
es transmitir el mensaje de las niñas sobre temas clave que afecten sus vidas, como la salud física y emocional
y su seguridad. El GSRI genera y pone en marcha proyectos e iniciativas nacionales, sintetiza investigaciones ya
realizadas y lleva a cabo una evaluación de resultados para apoyar el desarrollo de los programas de Girl Scouts y
para brindar información a instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales,
organizaciones de políticas públicas, padres en busca de apoyo para sus hijas, y a las niñas mismas. El GSRI cuenta
con empleados y asesores expertos en desarrollo infantil y consejeros del sector académico, la industria, el gobierno
y organizaciones sin fines de lucro.

La Oficin a de P ol í t i c a P ú bl i c a y R ep re s e n tac i ó n d e GSUSA , ubicada en Washington, D.C., capacita

a los representantes del poder legislativo y ejecutivo del gobierno federal, estatal y local, y aboga por los temas de
política pública importantes para las niñas y Girl Scouts.
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