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Introducción
Históricamente, el debate en el mundo académico ha girado en torno a si el liderazgo es
una habilidad o un comportamiento (Doh, 2003), y si líder “se nace o se hace” (Benjamin y
O’Reilly, 2011). Sin embargo, en los últimos tiempos, ha habido cierto consenso en
considerar al liderazgo como ambos, una habilidad y un comportamiento que refleja esta
habilidad, y que líder se nace y se hace (Conger, 2004). En este sentido, una cuestión
central es si el liderazgo puede ser enseñado, y por ende aprendido, en ámbitos de
educación formal.
De hecho, los graduados de programas en Management suelen ser una importante
fuente de recursos humanos que probablemente serán los líderes del futuro (Benjamin y
O’Reilly, 2011), por lo cual es de vital importancia invertir en el desarrollo del talento

capaz de desempeñarse en roles de liderazgo (McCall, 2010). El mundo de los negocios
necesita de líderes que sepan desenvolverse en entornos turbulentos e inestables, donde
deben mostrar flexibilidad y rápida adaptación a los cambios (Basile, 2011).
Así es que en los últimos años, el liderazgo ha cobrado una gran popularidad dentro de
la estructura curricular de los programas de postgrado en gestión y en los libros de
negocios, constituyendo un tema de creciente interés entre la comunidad académica y
también para la práctica profesional. De hecho, el liderazgo ocupa un lugar de relevancia en
la investigación y en la educación en Management, proliferando los journals sobre
liderazgo, y los cursos impartidos en la gran mayoría de los programas ofrecidos por las
Escuelas de Negocios (Doh, 2003). Sin embargo, es necesario destacar la necesidad de
incorporar métodos de enseñanza más innovadores (DeRue y Wellman, 2009), a través de
los cuales pueda transmitirse el conocimiento en forma clara hacia quienes se forman para
el ejercicio del liderazgo en roles de gestión (Bailey, 1994). El presente trabajo pretende
analizar, desde una revisión de la literatura, cómo puede enseñarse el liderazgo en los
programas de postgrado en gestión, para luego ilustrar la temática con un caso de
aplicación: el MBA (Maestría en Administración de Negocios) de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). A modo ilustrativo, este caso sirve
para ejemplificar cómo se lleva al aula el concepto de liderazgo y cuáles son las
herramientas pedagógicas utilizadas. Dicho postgrado es considerado líder en la República
Argentina, por su categorización ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), como “A” (excelente). Este programa resulta ser un caso muy
interesante para ilustrar cuestiones vinculadas a la enseñanza del liderazgo por su marcado
énfasis en la construcción de habilidades efectivas de liderazgo para una nueva generación
de managers.

Qué se entiende por liderazgo
En la literatura existen numerosas definiciones de liderazgo (ej: Goleman, 2013;
Robbins, 2009; Mintzberg, 1992), y entre ellas, Senge (2000) lo define como la capacidad
de una comunidad humana para dar forma a su futuro, y sostener los procesos de cambio
que para ello se requieren. En este sentido, el liderazgo no es exclusivo de algunas pocas
personas, sino que cualquier organización puede contar con muchos líderes, porque hay

muchas personas en diversos niveles de la jerarquía que desempeñan papeles críticos para
generar y sostener tensión creativa, la energía que se genera al seguir una visión.
Senge (2000) identifica distintos tipos de líderes, los cuales operan en la
organización en distintos niveles y con distintas funciones. Estos tipos de líder son los
siguientes: líderes locales de línea (tienen responsabilidad por los resultados y autoridad
para llevar a cabo cambios en la forma en que se organiza y se lleva a cabo el trabajo en su
área), trabajadores de red interna (creadores de comunidad, quienes forman amplias redes
de alianzas con otras personas y ayudan a los líderes locales, promoviendo nuevas ideas y
prácticas), y líderes ejecutivos (tienen la responsabilidad global por el rendimiento de la
entidad pero menos capacidad para influir directamente en los procesos de trabajo, por lo
que se esfuerzo su centra en crear un ambiente organizacional de innovación continua).
En síntesis, el liderazgo puede ser ejercido por varias personas dentro de una
organización, y al utilizar la inspiración junto con la confianza, la conciencia de uno mismo
y la empatía, el liderazgo articula una visión que permite sintonizar con los valores de los
empleados.
Por qué estudiar la enseñanza del liderazgo en los programas de formación en
Management
El debate en torno a si líder “se nace o se hace” parece ser superado, existiendo
cierto consenso en la literatura en considerar que líder se nace y también se hace (Conger,
2004). Así es que resulta interesante analizar si el liderazgo puede ser enseñado (y
aprendido) en ámbitos de educación formal. Tal como lo postula Cameron (en Doh, 2003),
si el liderazgo no puede ser enseñado, si no es posible ayudar a otro a través de la
educación a desarrollar y mejorar sus habilidades de liderazgo, si líder “se nace, no se
hace”, entonces deberían dejar de malgastarse recursos en la formación en liderazgo dentro
de los programas de Management, y comenzar a estudiar el liderazgo desde un laboratorio.
Bajo esta concepción del liderazgo es que confluyen la mayoría de los estudios vinculados
a la enseñanza del mismo, considerando que efectivamente la formación puede ayudar en el
desarrollo del liderazgo, al menos en un cierto grado. Es decir, el desarrollo del liderazgo
requiere de cierta predisposición, experiencias, pero también juega un importante rol el
aprendizaje a nivel de educación formal (Benjamin y O’Reilly, 2011). En este sentido, se

estima que el 30% del liderazgo es hereditario, mientras que el 70% restante puede
desarrollarse (Avolio, Rotundo y Walumbwa, 2009). Al igual que cualquier otra disciplina
donde se busca un gran desempeño, éste puede atribuirse a la experiencia, la práctica y la
formación, aún más que al talento innato (Gladwell, 2008).
Por otro lado, el desarrollo de habilidades de liderazgo, aparece como uno de los
aspectos más demandados por el mundo de los negocios. En este sentido, Eberdhardt,
McGee y Moser (1997) coinciden al encontrar que los reclutadores reclaman a los
programas MBA una mejor formación de sus graduados en las llamadas habilidades
blandas, como el liderazgo y las competencias interpersonales. Las Escuelas de Negocios
deberían contribuir a la generación de competencias necesarias para desenvolverse con
éxito en el mundo actual, como las habilidades de liderazgo (Datar, Garvin y Cullen, 2010).
De hecho, las últimas crisis internacionales han hecho poner en discusión el rol de las
Escuelas de Negocios como formadoras de líderes que “llevaron al abismo a las empresas
del mundo desarrollado” (Basile, 2011). La importancia fundamental de las Escuelas de
Negocios, en este sentido, radica en que el ejercicio directivo, a diferencia de otras
profesiones, no se encuentra regulado por un colegio profesional, lo cual hace que la
transmisión de las buenas prácticas de gestión recaiga sobre las instituciones educativas
vinculadas a negocios. Por lo tanto, los valores y prácticas que éstas pregonen, tendrán un
fuerte impacto en la práctica diaria de empresarios y directivos. Como consecuencia, las
Escuelas de Negocios deben ser consideradas un importante instrumento en la generación
de capital social de cada país (Losada, 2011). En el mundo real, las empresas están siendo
juzgadas más que nunca en cuanto a aspectos políticos y éticos (ej. Enron), y los managers
también son juzgados al tratar con las complejas realidades que distan de las abstracciones
teóricas del aula. En este sentido, Grey (2004) plantea la necesidad de “reinventarse” que
atraviesan las Escuelas de Negocios. Los programas MBA deben incorporar valores en el
aula, fomentando su análisis y discusión, no como una asignatura individual (“Ética en los
negocios”), sino como parte integral de todo el programa. Los estudiantes deben reconocer
cómo su accionar impacta en otras personas a su alrededor. Debe responderse a las
necesidades de los managers, en cuanto a relaciones interpersonales, comunicación,
conflictos, etc.

Varela (2009) plantea que estas fallas en el desarrollo de habilidades, entre las que
se destaca la necesidad de liderazgo, pueden deberse a que el desarrollo de destrezas
depende no sólo de la formación recibida, sino de otros factores, como las condiciones
individuales preexistentes a dicha formación, el escaso tiempo que normalmente pueden
destinar los programas formales, y la necesidad para su desarrollo de un ambiente rara vez
reproducible dentro de un aula. Así es que resulta de gran interés analizar cómo las
Escuelas de Negocios pueden fomentar el desarrollo de estas habilidades en el aula, siendo
necesario en primer lugar identificar las competencias vinculadas al liderazgo y en qué
aspectos puede colaborar la educación formal.

Competencias vinculadas al liderazgo
Stumpf (en Doh, 2003) manifiesta que el liderazgo no es como respirar, es decir,
que si no se trabaja específicamente en desarrollarlo, no se logrará ser un líder efectivo. Si
bien puede ser que no todas las personas puedan “aprender” a ser líderes, lo mismo sucede
con otras disciplinas, como el ajedrez. No todos tienen el mismo potencial para convertirse
en grandes jugadores de ajedrez. Hay conceptos y prácticas que pueden ser enseñadas, y
ayudan a mejorar la capacidad de liderar efectivamente en algunas personas, aunque no en
todas.
Por su parte, Conger (2004) postula que hay una serie de factores que intervienen en
el desarrollo de liderazgo, tales como las experiencias laborales, los jefes que se haya
tenido, los proyectos en los que se haya participado, y también la educación. El liderazgo se
compone de tres dimensiones: habilidades, perspectivas y predisposición. Muchas
habilidades vinculadas al liderazgo pueden ser enseñadas, y hasta un cierto grado también
las perspectivas o formas de ver pueden desarrollarse a través de la educación. Sin
embargo, la predisposición tiene que ver con los antecedentes en la vida, la influencia de la
familia, y hasta la genética. En este sentido, esta última dimensión difícilmente pueda ser
enseñada (por ejemplo, no puede enseñarse a una persona a ser ambicioso o más propenso
al riesgo).
Según Bartlett (en Doh, 2003), el liderazgo involucra conocimiento, habilidades y
actitudes, y al menos el componente del conocimiento puede ser enseñado sin dudas a
través de la educación formal. Las competencias o habilidades pueden incorporarse a través

de programas de coaching y mentoring, desarrollando habilidades de comunicación, y
trabajo en equipo. Sin embargo, coincidiendo con Conger, el componente de las actitudes
es muy difícil de ser transmitido (Doh, 2003).
Por otro lado, Stumpf (en Doh, 2003) señala que si bien el liderazgo puede ser
enseñado, se necesitan métodos más efectivos, que proporcionen experiencias a los
alumnos, de las cuales puedan realmente aprender. En este mismo sentido, Hitt (en Doh,
2003) postula que el liderazgo requiere tanto pensamiento como acción, englobando
componentes explícitos y tácitos. Por lo tanto, los componentes explícitos son más fáciles
de enseñar, como los pasos necesarios para desarrollar una estrategia y una visión. Sin
embargo, los componentes más tácitos también se requieren para generar compromiso, por
ejemplo con la estrategia y la visión. Este tipo de componentes puede ser enseñado a través
de métodos que fomenten la experimentación, “aprender haciendo”. Las técnicas que
buscan replicar experiencias desafiantes, colaboran en la generación de compromiso con el
liderazgo, motivando el pensamiento crítico acerca de las situaciones, analizando causas y
consecuencias de los problemas, y aprendiendo nuevas formas de relacionarse con los
demás (DeRue y Wellman, 2009).
Por su parte, Boyatzis, Stubbs y Taylor (2002) afirman que el liderazgo involucra
habilidades en tres sentidos: (1) cognitivas o intelectuales, como pensamiento crítico, (2)
autogestión o habilidades intrapersonales, como adaptabilidad, y (3) gestión de las
relaciones o habilidades interpersonales, como networking. Los últimos dos tipos de
habilidades aparecen vinculados a la inteligencia emocional (Goleman, 1998), poniendo de
manifiesto su gran relevancia a la hora de hablar de liderazgo. Además, aparece como otro
componente necesario el deseo de ser líder, en relación a los valores y motivaciones
personales. En síntesis, el conocimiento determina lo que la persona puede hacer, las
competencias emocionales determinan cómo lo hace, y las motivaciones determinan por
qué lo hace (Boyatzis, Stubbs y Taylor, 2002). En este sentido, los autores plantean como
desafío la integración de estos diversos componentes a la estructura curricular de los
programas de educación formal, y como resultado de su investigación con graduados de
programas MBA, afirman que los mismos logran realmente desarrollar los distintos tipos de
habilidades, incluso mejorando las competencias vinculadas a la inteligencia emocional.

Cómo puede enseñarse el liderazgo en los programas de postgrado en Management
En la nueva economía basada en el conocimiento, las habilidades relacionadas con
la gestión de negocios resultan críticas para el logro del éxito organizacional, por lo que la
formación gerencial a nivel de postgrado desempeña un rol fundamental en la adquisición
de este tipo de competencias (Rubin y Dierdorff, 2009). En este sentido, el MBA (Maestría
en Administración de Negocios, o Master in Business Administration, por su sigla en
inglés) es el programa de formación gerencial en Administración de Negocios con mayor
reconocimiento en el mundo. A diferencia de otros postgrados puramente académicos, el
MBA se caracteriza por proporcionar conocimiento de punta en el campo del Management,
con énfasis en las aplicaciones prácticas del mundo empresario.
En los últimos años han surgido una serie de críticas hacia los programas MBA,
provenientes tanto del mundo de los negocios como del propio ámbito académico. Las
primeras cuestionan, principalmente, la eficacia de los programas MBA en la formación de
sus estudiantes (Lorusso, 2010). Fundamentalmente se focalizan en el “producto” de los
programas MBA, es decir, en los propios graduados, objetando la calidad en la formación y
la pertinencia de las habilidades adquiridas (ej. Cavallé, 2000; Charlier, Brown y Rynes,
2011; Datar, Garvin y Cullen, 2010). Por otro lado, las críticas provenientes del mundo
académico cuestionan las características propias de los programas, focalizándose en
cuestiones relacionadas con el “proceso de formación”, como la estructura curricular y los
aspectos funcionales de los programas MBA (ej. Pfeffer y Fong, 2002; Mintzberg, 2004;
Mintzberg y Gosling, 2002). Pfeffer y Fong (2002) sugieren que las Escuelas de Negocios
deben ofrecer cursos con docentes que se centren más en la resolución de problemas,
comprometidos con las aplicaciones prácticas, además de los conocimientos teóricos. Por lo
tanto, se plantea la necesidad de que los programas de capacitación en Management en
general, y en liderazgo en particular, deberían ser altamente enfocados a la práctica, a
través de entrenamiento y coaching por parte de quienes realmente ejercen el liderazgo en
el mundo de los negocios (Doh, 2003; Tyson, 2005).
En esta misma línea, Stumpf (en Doh, 2003) señala que una vez internalizadas las
bases del liderazgo, a partir de libros, casos de estudio, sesiones de discusión con invitados,
debe comenzar a practicarse en un entorno que proporcione feedback real a los alumnos.
Esto podría lograrse por ejemplo, a través de simulaciones, trabajos de consultoría,

prácticas bajo la modalidad de pasantías, role-playing, y otras metodologías que fomenten
la práctica (Doh, 2003). Benjamin y O’Reilly (2011) señalan que al enseñar los principios
del liderazgo sin la suficiente oportunidad de aplicación, se corre el riesgo de hacer parecer
demasiado simples y obvios aquellos conceptos que en realidad encierran una gran
complejidad en la práctica. Por ejemplo, puede parecer fácil entender la importancia de la
empatía, de ponerse en el lugar del otro, pero no resulta tan fácil cuando se intenta llevar a
la práctica.
Con respecto a quiénes son los docentes más idóneos para brindar cursos sobre
liderazgo, Conger (2004) sugiere que un curso “ideal” debería involucrar tres tipos de
docentes: (1) un grupo de docentes que posean un conocimiento y dominio profundo de la
temática, y que posean las herramientas pedagógicas necesarias para transmitirlo; (2) un
grupo de ejecutivos que trabajen en empresas, quienes posean habilidades de liderazgo, y
puedan transmitir ciertos marcos de referencia para un líder desde la perspectiva de sus
propias experiencias; y (3) un grupo de formadores en la práctica, que puedan brindar
entrenamiento utilizando técnicas de experimentación y brindando feedback permanente.
Asimismo, coincidiendo con la necesidad de contar con un grupo de ejecutivos que
transmitan sus experiencias, Stumpf (en Doh, 2003) argumenta que los estudiantes quieren
aprender directamente de los propios líderes, escucharlos y aprender de ellos, ya que son
considerados altamente creíbles por estar ejerciendo en la práctica roles de liderazgo.
En cuanto a las bases del liderazgo, Datar y colegas (2010) plantean en una primera
instancia la necesidad de fomentar el autoconocimiento, ya que no se puede comprender a
otros sin primero comprenderse a uno mismo. Por esto resulta importante que los
estudiantes reciban feedback más frecuente y detallado sobre su comportamiento. Se debe
generar la conciencia suficiente para poder identificar las respuestas de los demás ante los
propios comportamientos. Para lograrlo, es necesario enfatizar el desarrollo personal y las
habilidades de liderazgo, a través de coaching y trabajo en pequeños equipos. Se destaca la
importancia de desarrollar la inteligencia emocional, cultivando habilidades interpersonales
y de trabajo en equipo, tanto para liderar como para seguir y colaborar con otros. Se debe
preparar a los estudiantes para cambiar su mentalidad desde la perspectiva individual a una
perspectiva de equipo, ya que los líderes sólo logran que las cosas se hagan a través de
otros. Asimismo, Goleman, Boyatzis y McKee (2002) afirman que la autoconciencia es el

fundamento de las demás competencias de la inteligencia emocional. Si no se logra
reconocer las propias emociones, tampoco se puede gestionar y comprender las de los
demás. Los líderes conscientes de sí mismos pueden reconocer la forma en que sus
sentimientos les afectan e influyen en su desempeño laboral. También se necesita de
conciencia social y empatía, escuchando y teniendo en cuenta el punto de vista de los
demás. Cuando el líder comprende su propia visión y valores y puede reconocer las
emociones de los demás, su capacidad de gestionar las relaciones contribuye a la
generación de resonancia, es decir, a encauzar los sentimientos de las personas en una
dirección positiva.
Durante los últimos años, los programas de formación en Management han
realizado grandes esfuerzos en revisar las metodologías pedagógicas para poder impartir
conocimiento sobre las distintas disciplinas. Particularmente, el liderazgo plantea un
desafío mayor por tratarse de un tema de gran relevancia dentro de las Escuelas de
Negocios, y ser un concepto ambiguo, que involucra dimensiones más allá de la
transmisión del conocimiento, como el desarrollo de habilidades prácticas, y hasta
actitudinales (Doh, 2003).
Actualmente, a nivel mundial, los programas MBA están buscando satisfacer la
necesidad de desarrollo de liderazgo fundamentalmente de tres formas (Datar et al., 2010).
Ofrecen cursos de liderazgo, con clases sobre ética, valores y responsabilidad social
empresaria. Además, algunos han desarrollado “laboratorios de liderazgo”, buscando
vincular la investigación y la acción, trabajando con los estudiantes y las organizaciones
donde se desempeñan, de forma de identificar los desafíos específicos que requieren la
puesta en práctica de las habilidades adquiridas, con soporte y tutorías. Por último, algunos
programas están implementando programas de aprendizaje experimental, que incluyen
trabajo en equipo a través de actividades outdoor, y proyectos reales para clientes.
Además, algunas universidades están desarrollando cursos específicos que vinculan
liderazgo y ética en los negocios. Por ejemplo, la Universidad de Harvard brinda un curso
de liderazgo y contabilidad corporativa, con casos que incluyen dilemas morales y éticos,
enfatizando la responsabilidad de los líderes. Para lograr el desarrollo de estas habilidades,
las Escuelas de Negocios pueden recurrir a técnicas pedagógicas basadas en la experiencia,
como proyectos de consultoría. Dichas vivencias reales permiten introducir el desorden y la

complejidad que caracterizan a las situaciones reales (Grey, 2004). Este tipo de enfoques
permite lograr una mayor conciencia de las relaciones que se dan en el mundo laboral, y
más importante aún, la conciencia del impacto que provocan las propias acciones en otros,
y en el resultado global de las tareas (Grey, 2004; Starkey y Tempest, 2009). Los
programas MBA deben hacer foco en el aprendizaje a través de la experiencia, las
relaciones interpersonales, y la autoconciencia (Grey, 2004; O’Toole, 2009). Tal como lo
postulan Rubin y Dierdorff (2011), el entrenamiento en habilidades representa nuevos
desafíos con respecto a la transferencia tradicional de conocimientos, debido a que estas
habilidades suelen requerir métodos específicos y profesores capacitados en dichos
métodos.
Por otro lado, a la hora de evaluar quiénes aprovechan más los cursos de liderazgo,
Doh (2003) afirma que la gran mayoría de los responsables de programas de educación en
Management coinciden en que quienes más pueden aprovechar este tipo de cursos son
quienes tienen un perfil más orientado hacia la incorporación de habilidades de liderazgo, y
quienes buscan concretamente acceder a puestos donde puedan ejercerlo. Por su parte,
Cameron (en Doh, 2003) destaca que quienes más aprovechan los cursos de liderazgo son
quienes realmente toman conciencia de que ellos mismos pueden ser líderes, lo cual tiene
estrecha relación con el desarrollo de autoconciencia como parte de las competencias de la
inteligencia emocional.
Con una visión más integral acerca de las características de quienes más se
benefician con la formación en liderazgo, Conger (2004) afirma que es necesario poseer
cierta ambición o deseo de logro, capacidad de pensar estratégicamente, un alto grado de
pragmatismo, buenas habilidades de comunicación para persuadir e inspirar, una buena
inteligencia emocional, y una orientación hacia el aprendizaje con un fuerte deseo de
liderar.

Principales desafíos en la práctica del liderazgo
Los principales desafíos que identifican Benjamin y O’Reilly (2011) a la hora de
desempeñarse en la práctica en un rol de liderazgo, tienen que ver con dos grandes
cuestiones, tanto conceptuales como prácticas: (1) desafíos asociados a la gestión de
personas, y (2) asociados a la gestión de uno mismo. Asimismo, dentro de los primeros,

aparecen dificultades para motivar a otras personas y para gestionar las relaciones con jefes
y colegas, mientras que entre los segundos, se encuentra el desafío de desarrollar una
mentalidad de liderazgo, y reponerse ante los fracasos y frustraciones.
Evidentemente, más allá de los conocimientos que puedan transmitirse a nivel de
educación formal en Management, los desafíos más importantes o cuestiones que requieren
de mayor desarrollo, son aquellas vinculadas al desarrollo de la inteligencia emocional.
Goleman y colegas (2002) señalan que el liderazgo resonante es aquel que sintoniza con los
sentimientos de las personas y los encauza en un sentido emocionalmente positivo. Los
líderes que son emocionalmente inteligentes fomentan un clima de bienestar que lleva a
compartir las ideas, aprender los unos de los otros, asumir decisiones en equipo y permitir
que las cosas en definitiva funcionen. En este sentido, puede decirse que la formación de
líderes con un perfil resonante, con habilidades tanto cognitivas, como prácticas y
emocionales, facilita el desempeño de estos líderes en la práctica. La fortaleza de los líderes
radica en cuatro competencias de la inteligencia emocional: la motivación de logro, la
iniciativa, la capacidad de colaborar y trabajar en grupo, y la habilidad para dirigir equipos.
Afortunadamente, según Goleman y colegas (2002) las competencias de la inteligencia
emocional no son cualidades innatas, sino habilidades que se pueden aprender, cada una de
las cuales aporta a la generación de resonancia y, en consecuencia, a la eficacia de los
líderes.
El liderazgo efectivo requiere de una adecuada combinación entre intelecto y
emoción. Si bien el conocimiento y la claridad de pensamiento son fundamentales, la
capacidad intelectual, por sí sola, no alcanza para ser un buen líder. Poder generar un clima
de cooperación y confianza solamente es posible a través de la inteligencia emocional,
compuesta por cuatro dominios: (1) conciencia de uno mismo, (2) autogestión, (3)
conciencia social, y (4) gestión de las relaciones.
Estas competencias están muy relacionadas entre sí, ya que la autoconciencia
posibilita la empatía y la gestión de uno mismo, y estas últimas facilitan una gestión eficaz
de las relaciones con los demás. La conciencia de uno mismo constituye el fundamento
esencial del liderazgo emocionalmente inteligente, pero desafortunadamente parece ser el
componente más difícil de desarrollar bajo los programas de educación formal (Benjamin y
O’Reilly, 2011).

Por otro lado, el desafío de “desarrollar una mentalidad de liderazgo” implica un
cambio muy profundo, que involucra una forma diferente de pensar acerca de uno mismo,
su rol, y el significado real del éxito y la eficacia. En este sentido, constituye uno de los
desafíos más difíciles de superar, debido a que los modelos mentales operan
automáticamente y generalmente ni siquiera son cuestionados, por ser producto de la
biología, el lenguaje, la cultura y la historia personal (Kofman, 2001). Sin embargo, cuando
se logra desarrollar una mentalidad de liderazgo, el líder deja de sentirse como una víctima
a la que nadie ayuda, y empieza a sentirse responsable por el desarrollo de las personas,
fomentando su capacidad de aprendizaje, en pos del logro de los objetivos (Benjamin y
O’Reilly, 2011).
Caso ilustrativo: El MBA de la UNICEN
Para dar respuesta al interrogante ¿cómo puede enseñarse el liderazgo en los
programas de postgrado en gestión? se llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo, ya que
ésta resulta ser una metodología adecuada para los fines de la descripción e interpretación
de un fenómeno determinado (Lee, 1999). El presente trabajo aborda cómo se desarrolla la
enseñanza del liderazgo, y el estudio de casos ha sido ampliamente utilizado para responder
los “cómos” y “porqués” (Eisenhardt y Graebner, 2007). A modo de ejemplo, este caso
sirve para ilustrar cómo se lleva al aula el concepto de liderazgo y cuáles son las
herramientas pedagógicas utilizadas. El MBA que se dicta en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN) es un programa de postgrado considerado líder en la República Argentina, por
su categorización ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), como “A” (excelente). Este programa se dicta en forma ininterrumpida desde
el año 1994, y resulta ser un caso muy interesante para ilustrar cuestiones vinculadas a la
enseñanza del liderazgo por su marcado énfasis en la construcción de habilidades efectivas
de liderazgo para una nueva generación de managers. En este sentido, su lema es
“formando líderes capaces de desempeñarse efectivamente en entornos globales, pero
fuertemente comprometidos con el desarrollo productivo local y regional” 1. Para responder
1

http://www.econ.unicen.edu.ar/mba/images/descargas/mba_brochure.pdf

al interrogante planteado, se buscó analizar el fenómeno desde el relato de los propios
individuos responsables, es decir referentes institucionales, como docentes y autoridades a
cargo de la gestión del programa. En este sentido, se realizaron entrevistas personales, que
fueron grabadas y luego transcriptas, generando un documento detallado que luego permitió
analizar el relato de los entrevistados.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN ha alcanzado un sólido
desarrollo académico en el área de Administración de Negocios, que se sustenta en la
conformación de una planta de profesores de reconocido prestigio, como así también en la
vasta experiencia acumulada en la enseñanza de grado y de postgrado, en la investigación
científica, y en las actividades de vinculación con el medio productivo. En este contexto, la
Maestría en Administración de Negocios (MBA) constituye el núcleo central de la oferta de
postgrado de la Facultad. Habiéndose dictado en forma ininterrumpida desde 1994, con 24
ediciones (20 part-time y 4 full-time) y más de 700 alumnos, el MBA de la UNICEN se ha
posicionado como uno de los programas líderes en el interior de la República Argentina.
Tal como lo manifiesta el Decano de la Facultad en su mensaje de bienvenida a los
estudiantes del MBA:
“Nuestro objetivo apunta a formar profesionales capaces de desempeñarse efectivamente
en el ejercicio de las funciones directivas, gerenciales y de consultoría, con un marcado
liderazgo emprendedor y sólidos valores éticos. Para ello, el programa conjuga el
desarrollo de habilidades gerenciales, técnicas e interpersonales, con la adquisición de
conocimiento de punta en el campo del Management y un marcado énfasis en las
aplicaciones prácticas”.

El MBA contribuye al crecimiento personal y profesional de sus alumnos, formando
líderes que puedan liderarse a sí mismos, haciéndose responsables de sus propias acciones;
que puedan poner su liderazgo al servicio de los demás, escuchando, desarrollando y
combinando talentos propios y ajenos; y que conozcan el sentido de su contribución al
mundo de los negocios.
En el programa se busca desarrollar y fortalecer las habilidades de comunicación,
negociación, liderazgo, autoconocimiento y trabajo en equipo, entre otras. El eje transversal
es el desarrollo profesional:

“Buscamos promover el desarrollo de habilidades gerenciales, no sólo desde la impronta
técnica, sino también desde la impronta interpersonal, cuestiones que hacen al liderazgo,
al trabajo en equipo, cuestiones que son esenciales para que una organización tenga éxito
y que tiene que ver más con las habilidades soft, de relacionamiento interpersonal, que
constituye también un eje primordial de nuestro programa”. (Director del MBA).

Estas competencias impactan positivamente sobre el desarrollo de carrera
profesional. Los graduados se destacan tanto por su trayectoria gerencial en empresas de
primera línea, como por su liderazgo en ámbitos profesionales e institucionales (cámaras y
asociaciones intermedias). Otros han liderado exitosamente procesos de transformación y
reconversión en el sector público y en organizaciones sin fines de lucro.
En cuanto a los cursos específicos donde se tratan las temáticas vinculadas al
liderazgo como tópico central, fundamentalmente se destacan la materia Desarrollo
Empresario y Trabajo Directivo, y el seminario Aprendizaje Organizacional. En el marco
de la materia, el liderazgo se aborda desde distintas teorías que han ido evolucionando a
través del tiempo, y que aportan una mirada completa del liderazgo. Por otra parte, en el
seminario, se aborda el liderazgo lógicamente desde la perspectiva del aprendizaje. La
docente a cargo lo explica de la siguiente manera:
“Puntualmente el seminario tiene un abordaje desde el aprendizaje. A partir de las
cuestiones que se plantean desde qué generaría aprendizaje y cómo eso se puede dar desde
el rol del líder, hay algunas herramientas que aunque son de otros temas pueden ayudar,
por ejemplo herramientas que ayudan a la comunicación, el diálogo, cómo trabajar el
tema de la visión compartida”.

El liderazgo es una combinación de aspectos, y en esa combinación desde el MBA se
puede aportar desde la capacitación, el entrenamiento o la experiencia de alguna manera
simulada en un aula. La capacitación formal puede ayudar desde el aula a través de
prácticas supervisadas. Asimismo, con respecto a las dimensiones del liderazgo, se busca
abordar no sólo la parte cognitiva, y en lo posible el aspecto práctico, sino también los
componentes vinculados a la inteligencia emocional:
“En el seminario se busca abordar la visión cognitiva del liderazgo y la visión que incluye
lo emocional. Este es un abordaje más nuevo que lo que trata de decir es: no sólo importa
tener conocimiento, ser proactivo, tener capacidades en términos de conducción, sino que

eso también tiene un reflejo en los aspectos emocionales. En este sentido, numerosos
estudios lo vinculan con el desempeño, a nivel organizacional y a nivel individual”.
(Docente del MBA).

Con respecto a las metodologías pedagógicas utilizadas para favorecer el desarrollo
de habilidades de liderazgo, en el MBA de la UNICEN se utiliza una amplia variedad de
herramientas:
“Han mejorado mucho los métodos de enseñanza, y la tecnología ha jugado un papel
importante, permitiendo mayor diversidad de metodologías. También los docentes que se
han formado en otras universidades traen otras dinámicas”. (Coordinador de la Secretaría
de Postgrado y Educación Continua).
“Hay herramientas que ayudan a entender la teoría, como el uso de casos, el trabajo a
partir de alguna problemática que se puede plantear en el aula, y también hay algunas
herramientas que implican desarrollar habilidades, que no son tan fáciles de aplicar pero
son más efectivas. Por ejemplo si hacés un role-playing para el desarrollo de habilidades
de comunicación, o hacés un ejercicio donde planteás una situación, la llevás adelante y
hacés una simulación, creo que es lo más parecido a lo que podría ser la práctica”.
(Docente del MBA).

Sin embargo, también se observa que aún hay posibilidades de enriquecer las
dinámicas, a través de nuevas técnicas:
“Las dinámicas outdoor por ejemplo son muy interesantes, pero su implementación no es
tan fácil. Es más fácil implementarlo en un seminario dentro de una compañía, cerrado,
que en un postgrado de este tipo, porque en las empresas hay roles que ya están
estipulados y se genera un aprendizaje más directo. Incursionar en este tipo de actividades
puede ser riesgoso en algún punto, pero por supuesto interesante”. (Docente del MBA).

Por otra parte, analizando quiénes pueden aprovechar más los cursos que apuntan al
desarrollo del liderazgo, se plantea una situación paradójica. Por un lado, quienes más
pueden vincular la dimensión cognitiva con la práctica en el ejercicio profesional, son
aquellos que se desempeñan en cargos donde ejercen un rol de liderazgo. Pero por otro
lado, puede observarse una resistencia a modificar la forma en que ya se ejerce ese rol. Esto
se pone de manifiesto en la siguiente expresión:

“El MBA claramente forma para conducir procesos, pero depende quién es el que vaya
tomando los cursos, porque no todos los alumnos son iguales. Cuando se tocan temas de
liderazgo, la gente que tiene cargos de conducción puede verlo, y los otros van
identificando los problemas que tienen los líderes que tienen ellos. Lo interesante es
intentar dar vuelta eso…hoy vos estás en ese lugar, pero la idea es que vos te prepares
para liderar, y si vos estás en un lugar de liderazgo, que lo hagas mejor. Pero muchas
veces depende de la situación de carrera en la que está cada uno, y de los roles que se
ocupan. A veces los que están en una posición de liderazgo no son los más permeables a
aprender en el fondo, porque hay una idea de “yo ya sé hacerlo”, y tienen más una idea de
aprender conocimientos, herramientas de implementación de determinada cuestión, pero
hacerse replanteos es más difícil”. (Docente del MBA).

Además se plantea como desafío el hecho de que los programas MBA reciben
estudiantes provenientes de profesiones muy diversas, lo cual por un lado genera riqueza en
las discusiones e intercambios, pero por otro lado requiere la nivelación de ciertos
conocimientos de base:
“Hay gente que viene sin base de Administración, con lo cual esa gente tiene que aprender
hasta un vocabulario, una manera, un conjunto de conceptos, y de paso toma algunas
cuestiones de herramientas de desarrollo, por ejemplo de liderazgo. A veces las materias
no se centran tanto en la aplicación porque se centran en nivelar cuestiones de base, que
dado el contexto quizá sea necesario”. (Docente del MBA).

También debe destacarse el creciente impacto del MBA sobre el desarrollo
productivo y la integración socioeconómica de la región centro-sudeste de la Provincia de
Buenos Aires, a través de los graduados y de iniciativas propias de la Facultad. Esto se
refleja en las siguientes expresiones:
“Reafirmamos el compromiso de formar líderes capaces de desempeñarse efectivamente en
entornos globales, pero fuertemente comprometidos con el desarrollo productivo local y
regional”. (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas).
“El MBA realmente ha aportado al crecimiento de las empresas de la región. Si uno mira
las empresas pequeñas, casi medianas de la región, que se han desarrollado, los
profesionales que tienen en Administración se han sabido aprovechar, hay un gran
potencial para desarrollar herramientas técnicas, y llevar adelante proyectos, liderar
proyectos y trabajar con gente, y eso básicamente tiene que ver con el liderazgo. Aun

cuando no haya un impacto directo en las “habilidades de liderazgo”, hay una
repercusión. Aún una formación desde el punto de vista conceptual te ayuda a estar más
seguro acerca de cómo hacer”. (Docente del MBA).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Como conclusión puede decirse que existe cierto consenso en afirmar que la
educación formal a través de programas de postgrado en Management, como el MBA,
facilita el desarrollo de competencias no sólo cognitivas, sino también vinculadas a la
práctica, y hasta emocionales, las cuales son indispensables para poder desarrollarse como
líderes efectivos. Sin embargo, para lograrlo, surge la necesidad de innovar en las
metodologías de enseñanza, incorporando herramientas prácticas, que vayan más allá de la
lectura y discusión de casos de estudio (Boyatzis, Stubbs y Taylor, 2002). En este sentido,
este trabajo muestra cómo podría abordarse la enseñanza del liderazgo para el logro de
mejores resultados al promover los distintos tipos de habilidades.
En el caso presentado en este trabajo a modo ilustrativo, puede observarse que el
liderazgo aparece como uno de los ejes en la enseñanza, promoviendo el desarrollo de
habilidades gerenciales no sólo desde la impronta técnica, sino también desde la impronta
interpersonal, lo cual lógicamente se vincula con cuestiones que hacen al liderazgo y al
trabajo en equipo. En el programa se busca fomentar el autoconocimiento y desarrollar las
habilidades de comunicación, negociación y liderazgo, a través de un eje transversal de
desarrollo profesional, lo cual resulta fundamental tanto para liderar como para seguir y
colaborar con otros (Datar, Garvin y Cullen, 2010). En el caso planteado se busca abordar
las distintas dimensiones que hacen al liderazgo, es decir no sólo la parte cognitiva, y en lo
posible el aspecto práctico, sino también los componentes vinculados a la inteligencia
emocional. En este sentido, el caso muestra que los programas formales de postgrado en
Management pueden colaborar en estas distintas dimensiones del liderazgo, tal como los
sostienen diversos autores (ej: Conger, 2004; Gladwell, 2008). A su vez, esto presenta un
desafío reconocido tanto desde la literatura (Doh, 2003) como desde el caso analizado, ya
que el liderazgo involucra dimensiones más allá de la transmisión del conocimiento, como
el desarrollo de habilidades prácticas, y hasta actitudinales.
En cuanto a las técnicas utilizadas para fomentar el desarrollo de habilidades de
liderazgo, en el caso analizado se recurre a diversas técnicas, como casos de estudio o role-

playing. En este sentido, se coincide con lo planteado por Hitt (en Doh, 2003), es decir que
el liderazgo requiere tanto pensamiento como acción. Por este motivo, se busca fomentar
las actividades prácticas, y no sólo basarse de clases magistrales dictadas por los docentes.
Asimismo, se reconoce la utilidad que podría brindar la incorporación de técnicas que
demandan aun más participación de los alumnos, como actividades outdoor. En este
sentido, la literatura propone diversas herramientas pedagógicas, tales como simulaciones,
trabajos de consultoría, o prácticas bajo la modalidad de pasantías (Doh, 2003).
Futuras investigaciones podrían desarrollarse con mayor profundidad, analizando
otros casos que permitan ilustrar la enseñanza del liderazgo. Sería muy interesante estudiar
la temática en programas MBA de universidades privadas, o en otro tipo de programas que
apunten al desarrollo de habilidades en Management. En este sentido, podrían estudiarse
programas ejecutivos de menor duración, ya sea abiertos o in-company, para poder observar
cómo se fomenta el desarrollo de habilidades de liderazgo en cursos de diferentes formatos
y diseños.
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