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RESUMEN

Se procuró investigar si existen diferencias en prototipos masculinos y feme-
ninos de liderazgo efectivo según regiones geográficas culturalmente diversas.
Participaron 911 sujetos, 46% varones y 54% mujeres (Media edad=32,6 años).
La mayor parte de los participantes (50%; n=459)  residían en ciudad de Buenos
Aires y  conurbano bonaerense. 304 vivían en Ciudad de Santa Fe y alrededo-
res (33%). 148 (17%) residían en el noroeste argentino (Ciudades de Jujuy, Salta
y Tucumán). Se trataba de seguidores que estaban bajo la supervisión de un
superior. Se utilizó una encuesta diseñada ad hoc donde se solicitaba identificar
dos líderes efectivos (un hombre y una mujer) y justificar la elección. Los resul-
tados muestran que existen mayores diferencias en los prototipos masculinos de
liderazgo entre las regiones más alejadas culturalmente (Noroeste argentino)
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que entre las que tienen mayor similitud cultural (Buenos Aires y Santa Fe). No
se hallaron diferencias en cuanto a prototipos de líderes femeninos. 
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ABSTRACT

We procured to investigate if exists differences in masculine and feminine
effective leadership prototypes in different cultural regions. Participate 911 indi-
viduals, 46% male and 54% female (Age average=32,6 years). The majority
(50%; n=459) resided in Buenos Aires city and Buenos Aires surroundings. 304
lived in Santa Fe city (33%). 148 (17%) resided in argentine northwest (Jujuy,
Salta and Tucumán cities). They were subordinates. The data collection was rea-
lized by a survey designed ad hoc, in which the participants were requested to
name two effective leaders (a man and a woman) and justify the election. The
results show that exists bigger differences in masculine leadership prototypes in
regions which are far away culturally (argentine northwest) than regions which
are more similar (Buenos Aires and Santa Fe). We did not find differences in
feminine leadership prototypes.
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