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EL LIDERAZGO.  

TEORÍAS 

 

Casi todo el mundo parece estar de acuerdo en que el liderazgo involucra un proceso de 

influencia, las diferencias tienden a centrarse alrededor de si el liderazgo debe ser o no 

ser coercitivo y si es distintivo de la gerencia. La mayoría de los expertos ha defendido la 

idea de que el liderazgo y la gerencia son diferentes. 

 

Abraham Zaleznik sostiene que los líderes y los gerentes son dos tipos muy diferentes de 

personas. Difieren en la motivación, en su historia personal y en como piensan y actúan. 

Los gerentes tienden a tomar una actitud impersonal, si no es que pasiva, hacia las 

metas, mientras que los líderes asumen una actitud personal y activa. Los gerentes 

prefieren trabajar con gente; evitan la actividad solitaria ya que los pone nerviosos, entre 

otras diferencias. 

 

Kotter sostiene que el liderazgo es diferente a la gerencia, pero por otras razones. 

La gerencia, propone, tiene que ver con la superación de la complejidad. La buena 

gerencia trae orden y la consistencia al determinar planes formales, diseñar estructuras 

organizacionales rígidas y monitorear los resultados contra los planes. 

 

El liderazgo, en cambio, tiene que ver con el cambio. Los líderes establecen la dirección al 

desarrollar una visión del futuro; luego alinean a la gente al comunicar esta visión y la 

inspiran a superar los obstáculos. 

 

Por lo tanto utilizaremos una definición amplia de liderazgo, una que pueda relacionar 

todos los métodos actuales con el tema. Por tanto, definimos liderazgo como la capacidad 

de influir en un grupo para que se logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser 

formal, tal como la proporcionada por la posesión de un rango gerencial, podría asumir un 

papel de liderazgo simplemente a causa del puesto que él o ella tiene en la organización. 

Pero no todos los líderes son gerentes. Encontramos que el liderazgo no formal surge 

fuera de la estructura formal de la organización. Es con frecuencia tan importante o más 

que la influencia formal. 
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TRANSICIÓN EN LAS TEORÍAS DEL LIDERAZGO 

Consideraremos diversos métodos para explicar lo que hace que un líder sea eficaz. 

Empezamos con la búsqueda de las características personales universales que los líderes 

podrían tener en algún grado mayor que los no líderes. Un segundo enfoque trataría de 

explicar el liderazgo en términos del comportamiento que una persona observa. Un 

tercero observa los modelos de la contingencia para explicar lo inadecuado de las teorías 

anteriores del liderazgo. 

 

TEORÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

A Margaret Thatcher se la describía como una persona segura, resuelta, determinada y 

decidida. Durante mucho tiempo los medios han sido creyentes de las teorías de las 

características del liderazgo. Identifican a gente como Margaret Thatcher, Ronald Reagan, 

Nelson Mandela, Ted Turner y Colin Powell como líderes, para luego describirlos en 

términos tales como carismáticos, entusiastas y valientes. 

 

Los esfuerzos en la investigación por aislar las características del liderazgo dieron como 

resultado varios callejones sin salida. Por ejemplo, una revisión de 20 estudios diferentes 

identificaron cerca de 80 características de la personalidad, pero solamente cinco de 

estas características fueron comunes a cuatro o más de las investigaciones. Si la 

búsqueda se hizo con la intención de identificar características que estuvieran asociadas 

consistentemente con el liderazgo, los resultados pueden ser interpretados de una 

manera más impresionante. Por ejemplo, las seis características en las cuales los líderes 

tienden a diferir de los no líderes son la ambición y la energía, el deseo de dirigir, la 

honestidad e integridad, la seguridad en uno mismo, la inteligencia y el conocimiento 

relevante sobre el trabajo. Adicionalmente se puede agregar que las personas que tienen 

alta calificación en introspección tienen mucho más probabilidades de emerger como 

líderes. 

 

En definitiva, algunas de estas características incrementan la probabilidad de triunfar 

como líder, pero ninguna de estas características garantiza el éxito.  
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TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO 

Hace algún tiempo los investigadores comenzaron a observara los comportamientos que 

exhibían los líderes. Se preguntaron si había algo único en la forma en que los líderes 

eficaces se comportaban. Si hubiera comportamientos específicos que identificaran a los 

líderes: podríamos enseñar a ser líderes: podríamos diseñar programas que implantaran 

esos patrones de comportamiento en individuos que desearan ser líderes eficaces. 

Observamos cuatro teorías del comportamiento del liderazgo: 

 

LOS ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO 

A finales de la década de los cuarenta, los investigadores buscaron identificar las 

dimensiones del comportamiento del líder. Eventualmente redujeron la lista a dos 

categorías que explicaban sustancialmente la mayoría de los comportamientos de 

liderazgo descrito por los subordinados. Los investigadores llamaron a estas dos 

dimensiones estructura de inicio y consideración La estructura de inicio se refiere a la 

medida por la cual el líder puede definir y estructurar su papel y lo de sus subordinados en 

la búsqueda del logro de la meta.  

 

La consideración se describe como la medida en la cual es probable que una persona 

tenga relaciones de trabajo caracterizadas por la confianza mutua, el respeto por las ideas 

de los subordinados y el interés por sus sentimientos. 

 

LOS ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 

Los estudios realizados en esta universidad tenían objetivos de investigación similares a 

los de la de Ohio: ubicar las características del comportamiento de los líderes que 

parecían estar relacionadas con las mediciones de eficacia en el desempeño. 

 

El grupo de Michigan encontró dos dimensiones del comportamiento que nombraron 

orientación al empleado y orientación a la producción. Los líderes que estaban orientados 

a los empleados eran descritos como personas que enfatizaban las relaciones 

interpersonales; mostraban un interés personal en las necesidades de sus subordinados y 

aceptaban las diferencias individuales entre los miembros. 

Los líderes orientados a la producción, en cambio, tendían a enfatizar los aspectos 

técnicos o laborales del trabajo, su preocupación principal era el logro de las tareas del 

grupo y los miembros del grupo eran considerados medios para tal fin. 
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LA MATRIZ GERENCIAL 

Blake y Mouton propusieron una matriz gerencial basada en los estilos de “interés por la 

gente” y de “interés por la producción”, la cual representa esencialmente las dimensiones 

de la Ohio State sobre la consideración y la estructura de inicio o las dimensiones de 

Michigan sobre la orientación al empleado o la orientación a la producción. 

 

El Grid no muestra los resultados sino, más bien, los factores dominantes en el 

pensamiento de un líder con respecto a obtener resultados. Se encontró que los gerentes 

se desempeñan en un estilo 9,9, en contraste, por ejemplo con uno 9,1 (tipo autoritario) o 

un estilo 1,9 (tipo country club). Desafortunadamente, la matriz ofrece un mejor marco 

para conceptuar el estilo del liderazgo que para presentar cualquier nueva información 

tangible que aclare el predicamento del liderazgo, ya que hay muy poca evidencia 

substancial para adoptar la conclusión de que el estilo 9,9 es más eficaz en todas las 

situaciones. 

 

LOS ESTUDIOS ESCANDINAVOS 

Hoy en día, los investigadores de Finlandia y Suiza han estado reevaluando la posibilidad 

de que haya solamente dos dimensiones que capturen la esencia del comportamiento de 

liderazgo. Su premisa básica es que en un mundo cambiante, los líderes deberían mostrar 

un comportamiento orientado al desarrollo. Éstos son los líderes que valoran la 

experimentación, buscan nuevas ideas y generan y ponen en práctica el cambio. Así que 

los investigadores escandinavos han estado conduciendo nuevos estudios buscando 

descubrir si hay una tercera dimensión (orientación al desarrollo) que esté relacionada 

con la eficacia del líder. 

 

La primera evidencia es positiva, han encontrado un fuerte apoyo para el comportamiento 

líder orientado al desarrollo como una dimensión separada e independiente. Parece que 

los líderes que demuestran un comportamiento orientado al desarrollo tienen más 

subordinados satisfechos y son considerados más competentes por sus subordinados. 
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TEORÍAS DE LAS CONTINGENCIAS 

Para aquellos que estudiaban el fenómeno del liderazgo era cada vez más claro que 

predecir el éxito del liderazgo era más complejo que aislar algunas características o 

comportamientos preferidos. Una cosa era señalar que la eficacia del liderazgo dependía 

de la situación y otra muy diferente ser capaz de aislar aquellas condiciones situacionales. 

Aquí consideraremos 5 planteamientos para aislar las variables situacionales: el modelo 

de Fiedler, la teoría situacional de Hersey y Blanchard, la teoría del intercambio de 

miembro a líder y los modelos camino-meta y de participación del líder: 

 

EL MODELO DE FIEDLER 

Propone que el desempeño eficaz de grupo depende del ajuste adecuado entre el estilo 

de interacción del líder con sus subordinados y la medida en la cual la situación le da 

control e influencia al líder. Fiedler desarrolló un instrumento, el cual llamó cuestionario 

del compañero de trabajo menos preferido (CTMP), que se propone medir si una 

persona es orientada a la tarea o a las relaciones. Aisló tres conceptos: 

 

- Relaciones líder-miembro: el grado de credibilidad, confianza y respeto que los 

subordinados tienen con su líder. 

 

- Estructura de la tarea: el grado en el cual la tarea del puesto implica procedimientos. 

 

- Posición de poder: el grado de influencia que un líder tiene sobre las variables de poder 

como las contrataciones, los despidos, la disciplina, los ascensos y los incrementos de 

salario. 

 

Fiedler va significativamente más allá de las características y de los enfoques del 

comportamiento al tratar de aislar situaciones, relacionando su medición de la 

personalidad con su clasificación situacional y prediciendo de este modo la eficacia del 

liderazgo como una función de ambas. 

 

Fiedler asume que el estilo individual de liderazgo es fijo. Si una situación requiere de un 

líder orientado a la tarea y la persona en el puesto está orientada a las relaciones, tiene 

que modificarse la situación o se tiene que quitar al individuo y reemplazarlo si se quiere 
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lograr la eficacia óptima. El estilo de liderazgo es innato en la persona ¡Ud. NO puede 

cambiar su estilo para ajustarse a las situaciones cambiantes!. 

 

LA TEORÍA SITUACIONAL DE HERSEY Y BLANCHARD 

Se ha utilizado como un instrumento eficaz de entrenamiento en algunas compañías. 

Según esta teoría el liderazgo exitoso se logra al seleccionar el estilo adecuado de 

liderazgo, el cual es contingente en el nivel de la disponibilidad de los seguidores. 

 

El énfasis en los seguidores refleja la realidad que constituye el que los seguidores 

acepten o rechacen al líder. Ésta es una dimensión importante. El término disponibilidad 

se refiere a la medida en la cual la gente tiene la capacidad y la voluntad de llevar a cabo 

tareas específicas. 

 

El liderazgo situacional utiliza las mismas dos dimensiones del liderazgo que Fiedler 

identificó: comportamientos de tarea y de relaciones. Sin embargo, Hersey y Blanchard 

van un paso más adelante al considerar cada una ya sea como alta o baja, y combinarlas 

en cuatro comportamientos específicos del líder:  

 

- Comunicar: (tarea alta – relación baja). El líder define los papeles y señala a la gente 

qué, cómo, cuándo y dónde hacer varias tareas. Enfatiza el comportamiento directivo. 

 

- Vender: (tarea alta – relación alta). El líder proporciona tanto comportamiento directivo 

como comportamiento de apoyo. 

 

- Participar: (tarea baja – relación alta). El líder y el seguidor comparten la toma de 

decisiones, siendo el principal papel del líder facilitar y comunicar. 

 

- Delegar: (tarea baja – relación baja). El líder proporciona poca dirección o apoyo. 

 

TEORÍA DEL INTERCAMBIO LÍDER-MIEMBRO 

Sostiene que debido a las presiones de tiempo, los líderes establecen una relación 

especial con un pequeño grupo de sus subordinados. Estos individuos forman el grupo 

interno (son de confianza, obtienen muchísima atención, etc.). Otros subordinados caen 

dentro del grupo externo. Ellos obtienen menos tiempo del líder, menos recompensas 
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preferidas que éste controla y tienen relaciones superior-subordinado basadas en las 

interacciones de la autoridad formal. 

 

Teoría del camino-meta: La esencia de la teoría es que la función del líder no consiste en 

asistir a los seguidores en el logro de sus metas y proporcionarles la dirección y/o apoyo 

para asegurar que sus metas sean compatibles con los objetivos globales del grupo o de 

la organización. El termino camino a la meta se deriva de la creencia en que los líderes 

eficaces aclaran el camino para ayudar a sus seguidores a avanzar desde donde están 

hacia el logro de sus metas de trabajo y hacer más fácil el viaje a lo largo de esta 

trayectoria reduciendo obstáculos y peligros. 

 

De acuerdo con esta teoría, el comportamiento de un líder es aceptable para los 

subordinados a tal grado que es visto por ellos como una fuente inmediata de  

satisfacción o como un medio de satisfacción futura. El comportamiento de un líder es 

motivacional en la medida en que haga que el subordinado necesita una satisfacción 

contingente al desempeño eficaz y proporcione la instrucción, la guía, el apoyo y las 

recompensas necesarias para el desempeño eficaz. House identificó cuatro 

comportamientos de liderazgo:  

 

1) El líder directivo: Permite a los subordinados saber lo que se espera de ellos, programa 

el trabajo a realizarse y da guías específicas de cómo lograr las tareas. 

 

2) El líder que apoya: Es amistoso y muestra interés por las necesidades de sus 

subordinados. 

 

3) El líder participativo: Consulta con los subordinados y utiliza sus sugerencias antes de 

tomar una decisión. 

 

4) El líder orientado al logro: Establece metas de desafío y espera que los subordinados 

se desempeñen a su nivel más alto. 

 

La teoría del camino a la meta implica que el mismo líder puede mostrar cualquiera o 

todos estos comportamientos dependiendo de la situación. 
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Modelo de la participación del líder: Relaciona el comportamiento y la participación del 

liderazgo en la toma de decisiones. Reconociendo que la estructura de la tarea tiene 

exigencias variadas para actividades rutinarias, por ende el comportamiento del líder 

debía ser ajustado para que reflejara la estructura de la tarea. 

 

Proporciona una serie secuencial de reglas que deben respetarse para determinar la 

cantidad de participación deseable en la toma de decisiones, según era dictada por 

diferentes tipos de situaciones. El modelo es un complejo árbol de decisiones que 

incorpora 12 contingencias (cuya alternativa puede ser identificada mediante opciones “si” 

o “no”) y cinco estilos alternativos de liderazgo. El modelo supone que cualquiera de los 

cinco comportamientos puede ser posible en una situación dada: Autocrático I (AI), 

Autocrático II (AII), Consultivo I (CI), Consultivo II (CII) y de Grupo II (GII): 

 

▪ AI: Ud. mismo soluciona el problema o toma la decisión usando cualesquiera hechos 

que tenga a la mano. 

 

▪ AII: Ud. obtiene la información necesaria de los subordinados y entonces decide la 

solución al problema. Podría o no decirles acerca de la naturaleza de la situación que 

enfrenta. Ud. busca de ellos únicamente los hechos relevantes, no su opinión o consejo. 

 

▪ CI: Ud. comparte cara a cara el problema con los subordinados relevantes, obtiene sus 

ideas y sugerencias. Sin embargo la decisión final es suya solamente. 

 

▪ CII: Ud. comparte el problema con sus subordinados como un grupo, obteniendo 

colectivamente sus ideas y sugerencias. Entonces Ud. toma la decisión que podría o no 

reflejar la influencia de sus subordinados.  

 

▪ GII: Ud. comparte el problema con sus subordinados como grupo. Su meta es ayudarlos 

a coincidir en una decisión. Sus ideas no tienen un peso mayor que las de los demás. 

 

AUTORIDAD Y PODER 

El poder, es un concepto mucho más amplio que el de autoridad, es la capacidad de 

individuos o grupos de inducir o influir en las opiniones o acciones de otras personas o 

grupos. La autoridad en una organización es el derecho propio de un puesto (y por lo 
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tanto de la persona que lo ocupa) a ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que 

afectan a otras personas. Se trata, por supuesto, de un tipo de poder, pero de poder en el 

marco de una organización. 

 

Aunque existen muchas bases de poder, el poder que más nos interesa es el poder 

legítimo. Éste emerge normalmente de un puesto y se deriva del sistema cultural de 

derechos, obligaciones y deberes, con fundamento en el cual un puesto” es aceptado 

como “legítimo” por los individuos. En las empresas privadas, la autoridad de un puesto 

procede primordialmente de la institución social (“conjunto de derechos”) de la propiedad 

privada. En el gobierno, tal autoridad procede básicamente de la institución del gobierno 

representativo. 

 

El poder también puede provenir de la experiencia de una persona o grupo. Éste es el 

poder del conocimiento. Médicos, abogados y profesores universitarios están en 

condiciones de ejercer considerable influencia en los demás por el respeto que se les 

tiene en razón de sus conocimientos especializados. Asimismo, el poder también puede 

existir como poder de referencia, esto es, como la influencia que pueden ejercer personas 

o grupos dado que los demás creen en ellos y sus ideas. 

 

En este sentido, Martín Luther King poseía un poder legítimo casi nulo, pero en virtud de 

la fuerza de su personalidad, ideas y capacidad oratoria influyó enormemente en la 

conducta de mucha personas. De la misma manera, también una estrella de cine o un 

héroe militar podría poseer un poder de referencia considerable. 

 

Adicionalmente, el poder también puede ser producto de la capacidad de una persona 

para otorgar recompensas. Poseedores de escaso poder del puesto, los agentes de 

compras pueden ejercer en cambio enorme influencia mediante su capacidad para 

acelerar o retrasar la adquisición de un repuesto indispensable.  

 

El poder coercitivo es otro tipo de poder. Aunque estrechamente relacionado con el poder 

de recompensa y producto normalmente del poder legítimo, este es el poder de castigar, 

ya sea despidiendo a un subordinado o negando el reconocimiento de sus méritos. 
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Si bien la autoridad en una organización es el poder para ejercer discrecionalidad en la 

toma de decisiones, casi invariablemente se deriva del poder del puesto, o del poder 

legítimo. Cuando se habla de autoridad en un contexto administrativo, por lo general se 

hace referencia al poder que otorga un puesto. Al mismo tiempo, en el liderazgo se hallan 

implicados otros factores, como la personalidad y el estilo de trato con los demás. 


