Según el Diccionario de la Lengua Española
(1986), liderazgo se define como la dirección,
jefatura o conducción de un partido político,

de un grupo social o de otra colectividad. El
Diccionario de Ciencias de la Conducta
(1956), lo define como las "cualidades de

personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos". Otras
definiciones son: "El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través
del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas"
Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala que
existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de definir el
concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo como el proceso de dirigir las actividades
laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro
implicaciones importantes.
•

En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder,
ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo;
si no hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevantes.
•

En segundo, el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los

líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden
dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin
embargo, por regla general, el líder tendrá más poder.
•

El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del

poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho
algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han
influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de la
compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo.

•

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el

liderazgo es cuestión de valores. James MC Gregor Burns argumenta que el líder que pasa
por alto los componentes morales del liderazgo pasará a la historia como un malandrín o

algo peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los
seguidores suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el
momento de responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con
inteligencia.

El liderazgo ha sido definido como la "actividad de influenciar a la gente para que se
empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo". Por grupo debe
entenderse un sector de la organización. Debido a que lo que aquí interesa es el liderazgo

en el terreno organizacional, de ahora en más utilizaremos la palabra "organización" para
significarla tomada en conjunto o cualquier sector o grupo que la compone. De tal
definición

surgen

los

dos

campos

fundamentales

de

liderazgo:

1) El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización.
2) El factor humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente se empeñe
en el logro de los objetivos.
John P. Kotter, en su excelente obra "The leadership factor" (1988), dice que el liderazgo se
caracteriza por lo siguiente:

1) Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias
necesarias para llevar a cabo la visión.

2) Lograr un "network" cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un grupo de
gente altamente motivado y comprometido para convertir la visión en realidad.
La definición de liderazgo citada al principio contiene una palabra clave:
"voluntariamente", que también podría traducirse como "de buena gana". No se trata sólo

de influenciar a la gente sino de hacerlo para que voluntariamente se empeñe en los
objetivos que correspondan. Por lo tanto, excluimos del concepto de liderazgo la
influencia basada en la coerción.
Puede concluirse que liderazgo y motivación son dos caras de una misma moneda, en
donde la primera mira al líder y la segunda a sus seguidores; por lo tanto, también
podemos afirmar que liderar es provocar motivación.

EL LIDERAZGO COMO CUALIDAD PERSONAL
En los albores de la historia, el líder era concebido como un ser

superior al resto de los miembros del grupo, con atributos
especiales. Un individuo al demostrar su superioridad ante la
comunidad se convertía en el líder.

Se consideraba que estos poderes o atributos especiales nacían con ellos. Actualmente con
el auge de la psicología, se ha tratado de fundamentar esta perspectiva a partir del fuerte

vínculo psicológico que establecemos con nuestro padre, la primera figura arquetípica
que tenemos.
Estudios psicológicos sobre el liderazgo sostienen que buscamos en nuestros líderes la
seguridad que nos proporcionaba el símbolo paterno. Y así, como conceptualizábamos a
nuestro padre como un ser perfecto e infalible, reproducimos esta fijación hacia nuestros

líderes, considerándolos más grandes, más inteligentes y más capaces que nosotros.
Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son supernaturales y que las
habilidades que hacen a un líder son comunes a todos, sí se acepta que los líderes poseen

éstas en mayor grado. Los estudios sobre el liderazgo señalan que los líderes tienden a ser

más brillantes, tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman
decisiones, tienden a tomar el mando o el control, y se sienten seguros de sí mismos.

EL

LIDERAZGO

COMO

FUNCIÓN

DENTRO

DE

LA

ORGANIZACIÓN
Conforme se consolida la teoría de la administración y de las organizaciones, ha cobrado
fuerza el estudio del liderazgo como una función dentro de las organizaciones. Esta
perspectiva enfatiza " las circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y
organizan sus actividades hacia objetivos".
Según esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de un grupo. Un grupo
tiende a actuar o hablar a través de uno de sus miembros. Cuando todos tratan de hacerlo
simultáneamente

el

resultado

por

lo

general

es

confuso

o

ambiguo.

La necesidad de un líder es evidente y real, y ésta aumenta conforme los objetivos del

grupo son más complejos y amplios. Por ello, para organizarse y actuar como una unidad,
los miembros de un grupo eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo
para lograr sus objetivos y, sus habilidades personales son valoradas en la medida que le
son útiles al grupo.

El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque estas
características son percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo.

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer

mayor influencia en las actividades y en la organización de éstas. El líder adquiere status
al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. El líder tiene que distribuir el
poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo.
Esta distribución juega un papel importante en la toma de decisiones y, por lo tanto,
también en el apoyo que el grupo le otorga.
Un individuo que destaca como un líder en una organización constitucional no
necesariamente destaca en una situación democrática, menos estructurada. Los liderazgos
pueden caer en personas diferentes.
En síntesis, " el líder es un producto no de sus características, sino de sus relaciones
funcionales

con

individuos

específicos

en

una

situación

específica."

FACTORES CONDICIONANTES
El estudio del liderazgo es un problema complejo si se tienen en cuenta los rápidos
cambios que se producen en la actualidad. Debemos considerar los siguientes factores
condicionantes:
Cultura organizacional:
El "clima" existente en la empresa influye en la eficacia de la conducción.
Estructura organizacional:
La falta de definición de las líneas de autoridad puede ocasionar problemas de relación.

Estilo personal:
La

modalidad de

conducción, condicionada

por

factores temperamentales y

caracterológicos.
Requerimientos situacionales:
Identificación de los grupos laborales existentes;
- Integrados / Desintegrados
- Aislados

- Clanes / Pandillas
· Posiciones o puestos de trabajo bien determinadas:

- Definición de funciones, actividades y responsabilidades.
Normas, políticas y procedimientos claros:
- Información proporcionada a los empleados (Reglamentos internos, Manuales de
Orientación, Sistemas de Reuniones, etc.)
LIDERAZGO, PODER Y AUTORIDAD
El liderazgo, según muchos entendidos, debe tomarse como una tarea, una función, y no
tanto como un conjunto de características. Ahora bien, hay un mínimo de condiciones que
deben llevar consigo los líderes si quieren. El ser líder va relacionado con el uso del
poder (y no tanto de la autoridad). Como se sabe, la autoridad viene dada por una

investidura encargada por la sociedad a un individuo para que ostente el poder y los
dirija. Obviamente, es una definición muy general, pero con un ejemplo basta: autoridad
es la persona a la cual un individuo está sujeta por algún reglamento o ley.

En cambio, el poder tiene una definición distinta. Es la fuerza que motiva el cambio de
Conducta de las personas. Así, el líder es una persona que tiene poder y que lo usa
rectamente hacia los fines óptimos para el bienestar del grupo que dirige (ojo: habría que

distinguir a líder de cabecilla, es decir, hay gente que sabe guiar a grupos pero no
rectamente, sino con medios y fines torcidos, censurados por la sociedad, como por
ejemplo Abimael Guzmán cabecilla del grupo terrorista más sanguinario de la historia
peruana).

TIPOLOGÍA DE LIDERAZGO Y CARACTERÍSTICAS
Según la formalidad en su elección hay dos tipos de líderes:



Liderazgo formal: preestablecido por la organización.
Liderazgo informal: emergente en el grupo.

En función de la toma de decisiones:


Liderazgo autocrático: el líder es el único en el grupo que toma las decisiones
acerca del trabajo y la organización del grupo, sin tener que justificarlas en

ningún momento. Los criterios de evaluación utilizados por el líder no son
conocidos por el resto del grupo. La comunicación es unidireccional: del líder al
subordinado.


Liderazgo democrático: el líder toma decisiones tras potenciar la discusión del
grupo, agradeciendo las opiniones de sus seguidores. Los criterios de evaluación y

las normas son explícitas y claras. Cuando hay que resolver un problema, el líder
ofrece varias soluciones, entre las cuales el grupo tiene que elegir.


Liderazgo liberal (laissez faire): el líder adopta un papel pasivo, abandona el poder

en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa las aportaciones de los
demás miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan de total libertad, y
cuentan con el apoyo del líder sólo si se lo solicitan.

¡MUCHAS GRACIAS!

