
 

Tema: Tipos de líderes 

Actividad 1. Lea la siguiente información: 

 

El liderazgo y estereotipos de género. 

 

  Los estereotipos de genero son patrones de conducta propios de una sociedad, o cultura, y de una 

clase social en un momento dado de la historia, que definen cómo se espera que actúe, piensa y 

sienta una persona, en virtud de si es hombre o mujer. 

 

Actividad 1.1 Anote en su cuaderno el siguiente cuadro con ejemplos de estereotipos de género: 

 

Estereotipos en el tiempo  En la antigüedad, el hombre administraba las actividades tanto de 

afuera como de adentro de la casa; pero, desde el siglo pasado, la 

administración del hogar y de las actividades comerciales ha tenido que 

ser compartida entre hombres y mujer. 

Estereotipos en las culturas  En El Salvador el voto femenino es legal desde 1939 y en Arabia Saudí 

las mujeres pueden votar o postularse a cargos públicos desde 2015; en 

cambio, en el Líbano, aunque las mujeres pueden votar, se requiere que 

demuestren tener estudios básicos, algo que no es requerido en los 

hombres.  

Estereotipos en las clases 

sociales 

En los sectores sociales medios y altos es común que se valore como 

positivo que una mujer decida sobre su salud reproductiva, pero en las 

clases bajas es frecuente que la mujer le consulte a su pareja.  

 

Los estereotipos no son criterios reales para valorar a una persona, sino que son un modelo de lo que 

en algún momento se cree que es lo correcto: por ello, pueden ser criticados y superados si no 

permiten el desarrollo equitativo de las personas.  

 

Las personas líderes con equidad de género cumplen con lo siguiente: 

Tienen claras sus fortalezas debilidades y valores de esta manera no sienten que su liderazgo se ve 

amenazado por un hombre o una mujer sólo por su género sino por sus talentos y aptitudes. 

 

Son capaces de exponer su visión de futuro y estrategia para el cambio y de motivar a seguirlas. Esta 

visión de futuro va más allá de los roles socialmente asignados a hombre y mujer. 
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Forman equipos de trabajo con diversidad de aptitudes y habilidades no toman el género como un 

referente para decidir si alguien cumple con los requerimientos para ejercer una función, un cargo o 

una responsabilidad. 

 

Son innovadores flexibles y abiertos a la crítica; no ven la negociación ni el cambio como signo de 

debilidad, sino que piensan como una manera de orientar mejor sus esfuerzos para lograr el objetivo 

del grupo 

 

 

 Actividad 2. Lea el siguiente caso posteriormente responde a las preguntas que se le presentan:  

 

 Rania es una niña de 13 años que estudia octavo grado en Yemen. A pesar de la marginación y la 

pobreza, no ha dejado de asistir a la escuela ni en los peores momentos de la guerra en su país. Aunque 

a veces sus compañeros y compañeras se burlan de ella y otras ha tenido que sentarse en el suelo, es la 

mejor alumna de la clase. 

 

 La familia de Rania pertenece a la comunidad marginada de Muhamasheen, estancada en lo más 

profundo del espectro social de Yemen, en donde sus habitantes sólo pueden aspirar a ser jornaleros. 

La madre de Rania trabaja de sirvienta y su padre está desempleado su madre y su abuela se encargan 

de hacer todo lo posible para garantizar que Rania tenga el mejor comienzo de vida posible. “Haré 

todo lo que pueda para que mi nieta siga yendo a la escuela me veo reflejada en ella y no quiero que 

acabe como yo quiero verla ir a la universidad conseguir un trabajo respetable y formar una familia 

feliz Es muy lista y le va muy bien la escuela admiro su capacidad de superación y el valor que se ven 

sus ojos la paciencia para enfrentarse a todas las dificultades que se le presentan por ser una niña pobre 

y marginada”, sostiene su abuela, Hajjah Halima 

 

 Rania manifiesta: “Quiero recibir una educación para llegar a ser una profesora educar a otros niños y 

tratarlos bien. Quiero ir a la universidad y ser diferente de las niñas de donde yo vivo me encanta leer 

libros y escribir. Todos los niños deberían ir a la escuela y no lo contrario”. 

  

  

 Actividad 2.1 Responda en su cuaderno de OPV: 

 

 ¿Qué características del liderazgo poseen Rania y su abuela? 

¿Qué condiciones se oponen al desarrollo de Rania? 

¿Con qué estereotipos tienen que luchar Rania y su familia? 

¿Cómo sería Rania como profesora en su país? 

Compare el caso de Rania con el de las niñas en El Salvador. ¿Qué semejanzas y diferencias 

encuentra? 


