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En el lenguaje cotidiano, la gente a menudo usa las palabras ‘tímido' e ‘introvertido' de 
manera indistinta. Pero los introvertidos no son siempre tímidos, más bien - en contraste 
con sus opuestos extrovertidos - los introvertidos están más concentrados en lo que 
ocurre en sus cabezas que en lo que ocurre a su alrededor, y se sienten refrescados y 
vigorizados por la soledad. Por su parte, los extrovertidos dirigen su atención hacia afuera 
y se recargan al tener a otra gente alrededor. Después de pasar algunas horas o todo un 
día con otros, un introvertido necesita retirarse y estar solo un rato, mientras que un 
extrovertido diría, ‘¡Vámonos de fiesta!'  

 

Se suele decir que el líder es aquel que se levanta, dice lo que piensa, da órdenes, traza 
planes y, en general, es la persona más extrovertida y que más destaca en el grupo. Pero 
esto no siempre es así, según muestra una nueva investigación sobre liderazgo y 
dinámica de grupo.  En realidad, hay circunstancias en que los líderes introvertidos 
muchas veces son más eficientes que los extrovertidos. Todo depende de quien está 
siendo liderado. Para manejar equipos autodisciplinados y profesionales no se necesita 
un estilo duro o extrovertido, además está demostrado que los directivos  arrogantes, 
amenazadores, impacientes y demasiado directos tienen debilidades en el campo de la 
inteligencia emocional. 

 

Para obtener mejores resultados en el liderazgo se necesitan de individuos que se 
conozcan a sí mismos y sepan aceptar aquellas cosas que hacen menos bien que otras, 
recibiendo ayuda de los demás, asi como también que conozcan sobre las habilidades 
interpersonales y relacionamiento con las otras personas. 

 

El líder extrovertido es aquel que se convierte en el centro de atención: él es desinhibido, 
con confianza en sí mismo, osado, le gusta hablar y dominar. La ventaja de eso es que él 
comunica una estructura clara de autoridad y dirección. Sin embargo, colocar a un líder 
extrovertido para dirigir empleados dotados de iniciativa, que dicen lo que piensan, puede 
acabar en roces; mientras que colocar al mismo grupo bajo la dirección de un líder 
introvertido puede ser un acierto. 

 

Si analizamos las investigaciones sobre liderazgo existentes, vemos que la extroversión 
destaca como señal más consistente y tangible del futuro líder y del líder eficaz, sin 
embargo, esa evaluación puede resultar errónea.  

 



Tendemos a sentir que la extroversión es la regla de oro, que es más ‘normal' , pero eso 
es porque es lo que siempre vemos en la televisión y otros lugares. Después de todo, un 
programa televisivo acerca de alguien que se sienta en silencio o lee un libro no atraería a 
muchos espectadores.  

 

Las investigaciones que analizan los resultados de una muestra representativa de 3,009 
personas que han tomado el test "Myers Briggs", muestran que los introvertidos superan 
en número a los extrovertidos.  Considere que gente Berkshire Hathaway, CEO de 
Warren Buffett; el Presidente de Microsoft, Bill Gates; la CEO de Sara Lee, Brenda 
Barnes; Steven Spielberg y Charles Schwab se describen a sí mismos como introvertidos. 

 

La imagen del líder o jefe duro que todo el tiempo está dando órdenes sin escuchar a 
nadie, a quien le tienen miedo es bastante conocida.  Se ha llegado a aceptar esa imagen 
como la adecuada por pensar que una persona con un carácter muy fuerte y enfocada en 
los fines sin tener en cuenta los medios es capaz de dominar la complejidad de los 
negocios y a toda la gente que está involucrada.   

 

Es cierto que el comportamiento proactivo es muy importante en una economía dinámica 
y llena de incertidumbres, pero como al líder extrovertido le gusta ser el centro de 
atención, él generalmente se siente amenazado por trabajadores proactivos. El líder 
introvertido, por su parte, es más abierto a las sugerencias y estimula el esfuerzo de los 
trabajadores que se empeñan en ser más proactivos. Poner a un líder extrovertido a dirigir 
un equipo proactivo, puede no sólo ser un obstáculo para la eficacia de la empresa, 
también puede perjudicarla. Como el líder extrovertido reacciona de manera menos 
receptiva, los trabajadores se sienten desmotivados y menos dispuestos a trabajar duro, y 
menos abiertos a compartir ideas en el futuro, limitando la creatividad y la innovación, 
dado que los empleados piensan básicamente, que el lider no es receptivo a nuevas 
ideas. 

 

El hecho es que los conflictos de personalidad pueden llevar a una disputa por el poder 
dentro de la empresa colocando abiertamente a los líderes contra los empleados. Eso se 
aplica, sobre todo, a empresas o a grupos en que la jerarquía es plana —como en el 
caso, por ejemplo, de un trabajador que acaba de ser ascendido recientemente a un 
puesto en el que tiene que ejercer autoridad; o en casos en que la calificación y las 
habilidades del nuevo líder todavía no se han comprobado. En situaciones de este tipo 
"existe una mayor posibilidad de que el trabajador asuma un comportamiento desafiante, 
mientras el líder se siente amenazado, una situación conocida como "incertidumbre de 
status".  

 

Frente a estas conclusiones, ¿por qué persiste la idea tan común de que los extrovertidos 
son siempre los mejores líderes? Los autores señalan diversas respuestas posibles. Una 
de ellas es que los extrovertidos trasmiten siempre la imagen de ser más eficaces gracias 
a un "efecto de aura". "Eso ocurre porque el líder extrovertido encaja en el prototipo del 
líder carismático que predomina tanto en la cultura occidental como en la oriental, sobre 
todo en el mundo de los negocios. Solemos imaginar que tenemos que ser siempre 
entusiastas, desinhibidos y con mucha auto-confianza, buscando transmitir mucha 



emoción, una visión clara y dirección.  Pero hay un valor igualmente real en el líder más 
reservado, más introspectivo y, en algunos casos, incluso silencioso, porque eso da lugar 
a que los empleados dialoguen con él, se sienten con más autonomía para tomar 
decisiones por cuenta propia. Uno de los indicadores más tangibles de proactividad se 
traduce en un sentimiento de responsabilidad en todo el equipo, departamento u 
organización. Cuando los trabajadores se sienten responsables de toda una unidad, es 
más probable que ellos amplíen el alcance de su papel asumiendo cosas que van más 
allá de la descripción de su trabajo específico. 

 

Las personas, en las empresas, son tan complejas, que difícilmente alguien podrá decir 
que un estilo es siempre más eficaz que otro. Lo que siempre resulta importante además 
de las típicas cualidades asociadas tradicionalmente al liderazgo (como inteligencia, 
firmeza, determinación y visión) es que los líderes también se distingan por un alto grado 
de inteligencia emocional como lo explica Daniel Goleman en su artículo “Qué hace a un 
Líder” publicado en nuestra web site.  

 


