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Introducción 

Antes de iniciar este tema nos planteamos las siguientes cuestiones ¿Qué es un líder? 

¿Cómo funciona en una organización? ¿Cuál es su personalidad? ¿Quién es el líder?... Estas 

y otras preguntas serán objeto del desarrollo del presente tema. 

La mayor parte de los estudios sobre liderazgo han sido realizados en contextos 

industriales, militares y en organizaciones y agencias gubernamentales, utilizando como 

supuestos líderes a managers o directivos, supervisores y ejecutivos. Por esta razón, un 

enfoque muy utilizado para definir el liderazgo en situaciones formales ha sido identificar a 

la persona con un rol directivo. Así, se considera líder a la persona que ocupa un puesto de 

dirección en algún nivel de la jerarquía de una organización formal. Los resultados de este 

tipo de estudios se describen como referentes al liderazgo, pero esto sólo tiene sentido si 

asumimos que los managers actúan y son realmente líderes, o dicho de otra forma, si 

asumimos que las relaciones que un líder establece con los miembros del grupo, 

tradicionalmente denominados seguidores, son las mismas que las que mantiene un manager 

con sus subordinados. 

La tendencia predominante en la actualidad considera esencial, sin embargo, trazar una 

distinción entre managers y líderes o entre dirección y liderazgo, reservando el término líder 

para aquellas personas que desempeñan un papel clave en actos de liderazgo (Clark y Clark, 

1990). 

A los líderes sólo podemos conocerles después de la realización de actos de liderazgo. 

Numerosos presidentes, alcaldes, reyes, generales, jefes o directivos, elegidos o designados, 

que disfrutan de poder y autoridad hacen pocas cosas o exhiben pocos ejemplos de 

conductas que puedan asociarse con el término liderazgo propiamente dicho. 

El elemento más consistente señalado en las múltiples definiciones de liderazgo es que 

éste implica un proceso de influencia entre un líder y sus seguidores. En palabras de Brown 

(1988), «lo que realmente caracteriza a los líderes es que ellos pueden influir a otros más de 

lo que ellos mismos son influidos» 

Otros puntos de vista son los que mantiene Homans (1961) y posteriormente Hollander 

(Hollander y Julian, 1969,1970). Para Homans el líder de un grupo es el individuo con 
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mayor autoridad, entendida ésta como la capacidad de una persona para influir a un gran 

número de miembros del grupo de forma regular. ¿Cómo consigue una persona autoridad y 

se convierte en líder? Según Homans, proporcionando a los miembros del grupo recursos 

valiosos que éstos no pueden obtener por sí mismos. A cambio, los seguidores le 

proporcionarán prestigio y estima y se someterán a su autoridad e influencia. 

Hollander y sus colaboradores también consideran que el liderazgo, en su sentido más 

amplio, implica una relación de influencia particular entre componentes del grupo, en la 

que el líder proporciona a los miembros del grupo recursos valiosos para lograr sus fines 

comunes. La influencia del líder, en este caso, depende al menos de dos factores: su 

competencia percibida por los seguidores para lograr las metas grupales y su conformidad 

inicial a las normas del grupo. 

El término poder es utilizado como un sustituto de la influencia en algunas definiciones de 

liderazgo, pero es útil y significativo mantener la distinción entre los dos términos, porque 

el poder implica características de coerción y control, mientras que la influencia indica una 

mayor persuasión. Los líderes pueden utilizar ambos procesos dependiendo de las 

circunstancias y de los seguidores implicados, pero el poder por sí solo no crea líderes. 

Hechas estas aclaraciones, veamos a continuación los rasgos de la personalidad de los 

líderes, ciñéndonos, evidentemente, a aquellos aspectos que afectan a la organización 

empresarial, esto es, al líder como gerente. 

1. El liderazgo como rasgo de pesonalidad 

Históricamente, grandes autores han considerado que existen ciertos rasgos de 

personalidad o cualidades innatas en todo líder, que le ayudan a dominar a alas personas en 

cualquier situación. 

Una variante de esta hipótesis basada en los rasgos de personalidad es la denominada 

teoría del gran hombre. Según esta teoría, algunos individuos <<nacen líderes>> y poseen 

ciertas características que inducen a otros a querer seguirles en cualquier situación. 

La teoría del gran hombre considera que el liderazgo es un rasgo unidimensional de 

personalidad. Numerosas figuras históricas han sido estudiadas desde este punto de vista. 

Así se considera que esos grandes hombres habrían sido líderes, independientemente de la 

época histórica en la que vivieron. De esta forma, Napoleón, Gandhi o Juana de Arco, por 

ejemplo, habrían sido igualmente grandes figuras si hubieran vivido en cualquier otra época 

y en cualquier otro lugar. 
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La conclusión de esta visión del liderazgo sería que la empresa debería hacer un gran 

esfuerzo en la selección de sus ejecutivos, para detectar las cualidades innatas de todo líder, 

ya que no se puede formar o desarrollar a una persona para llegar a convertirse en un jefe 

eficaz. 

Sin embargo, la investigación no ha apoyado este enfoque. Los resultados señalan que no 

existe un conjunto de razones que distingan a los líderes más efectivos. La razón se halla en 

el hecho de que los líderes eficientes en una situación pueden fracasar en otra, aunque 

realicen la misma función. 

Examinaremos ahora las características y funciones del liderazgo, así como las 

actividades y procesos en que interviene. Existen varios enfoques sobre el tema, basados en 

factores como nivel gerencial y tipo de empresa. 

Uno de los elementos básicos de la capacidad del liderazgo es el saber conocer los 

sentimientos de los subordinados y la sensibilidad ante ellos. Ello se deriva del enfoque de 

la gestión, inspirado en las relaciones humanas: los jefes deben entender y aceptar al 

subordinado como individuo provisto de motivaciones, sentimientos y necesidades 

especiales. Si desean tener éxito, deben tratarlo con consideración por sus rasgos personales. 

Todo ello requiere simpatía, afabilidad y comprensión, pues los jefes deben mantener 

además la productividad y ocuparse de los aspectos técnicos de la planta o departamento 

que dirijan. 

Los estudiosos de los rasgos examinaron la personalidad, las capacidades físicas y las 

características sociales, así como las relacionadas con el trabajo. Desde los años 80, se han 

hecho progresos sustantivos en el desarrollo de la teoría de la personalidad y de los rasgos. 

En esta sesión aprenderá sobre rasgos y personalidad, el Modelo de las cinco grandes 

dimensiones de la personalidad, por qué fracasan los ejecutivos y los atributos de los líderes 

exitosos. 

El modelo de las cinco grandes dimensiones de la personalidad se puede establecer : 

Emocional 

Rasgos de liderazgo y extraversión, Las personas con marcados rasgos de emocional 

llamadas de manera más común dominantes-quieren siempre hacerse cargo de la situación. 

Su comportamiento dominante oscila entre el interés por llevar la delantera y dirigir, y 

competir e influir. Quienes no poseen una acentuada emocionalidad prefieren ser 

seguidores y no rivalizar o ejercer su influjo en nadie. 

Lo emocional se halla en un continuo entre la extraversión y la introversión. Si bien los 

extrovertidos son sociables y les gusta conocer a otras personas, los introvertidos son 

tímidos. 
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Empatía 

A diferencia del deseo de llevarle la delantera a los demás, característico de lo emocional, 

en la dimensión de empatía de la personalidad están los rasgos de armonía interpersonal. 

Cuando nos referimos a una persona como cálida, de trato fácil, compasiva, amigable y 

sociable significa que su rasgo de empatía es acentuado; y no lo es cuando aludimos a ella 

como fría, difícil, impasible, poco amigable y antisocial. Quienes tienen una personalidad 

con rasgos de Empatía marcados son sociables, dedican la mayor parte de su tiempo a la 

gente y cuentan con muchos amigos.  

Ajuste 

El ajuste se sitúa entre la constancia y el cambio emocional con la palabra estable nos 

referimos al auto control la tranquilidad-resistir la presión, estar tranquilo, seguro y ser 

positivo-y la tendencia de elogiar a los demás. 

Escrupulosidad 

Rasgos relacionados con el logro.  

La escrupulosidad también se sitúa entre ser responsable y digno de confianza, e 

irresponsable e informal. Otros rasgos de escrupulosidad acentuada son la credibilidad, la 

accesibilidad y la organización. La gente con este rasgo se caracteriza por estar dispuesta a 

trabajar arduamente y conceder tiempo y esfuerzo adicionales para cumplir con los 

objetivos y lograr buenos resultados.  

Apertura a la experiencia 

Rasgos relacionados con la disposición a cambiar y probar cosas nuevas. Quienes 

muestran una marcada apertura a nuevas experiencias buscan el cambio y probar nuevas 

cosas. 

En resumen, los que siguen esta dimensión muestran mucha consideración por sus 

subordinados, lo cual puede mejorar las condiciones de vida del trabajador. Los buenos 

ejecutivos poseen cuatro elementos de esta dimensión: 

1. Creación de un sentido de aprobación. Es indispensable que el empleado se dé cuenta 

de que el jefe aprueba su conducta como ser humano y el trabajo que realiza. La 

aprobación se comunica en diversas formas: con elogios, con paciencia ante los errores, 

con la disposición de escuchar al empleado, mostrar interés «real» en sus problemas 

personales. Cualquiera que sea el modo de darla, la aprobación demuestra que el 

gerente tiene sentimientos de amistad y fidelidad por sus subordinados. Mientras no 

se establezca tal vínculo, el jefe no puede esperar que su personal también le sea fiel. 

2. Establecimiento de relaciones personales. Se requieren buenas relaciones 
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interpersonales para cualquier tipo de trabajo y también para producir una sensación 

de aprobación. Se crean cuando el jefe y los subordinados llegan a conocerse como 

individuos. El aspecto fundamental para que se dé la relación es un contacto estrecho 

con ellos, pero nunca debe llegarse a una familiaridad que dificulte el ejercicio de la 

autoridad. El jefe debe dirigir, guiar y, en ocasiones, amonestar para facilitar las 

actividades de la empresa; por tanto, no cumplirá su misión si permite que interfieran 

con ella consideraciones de tipo personal. Sin perder nunca el caracter directivo, el 

trato ha de ser cordial y afable.  

3. Trato justo. Es una faceta evidente de cualquier relación, tanto entre maestro y alumno 

como entre jefe y empleado. A nadie le gusta que lo traten injustamente, sobre todo 

cuando su subsistencia depende de otro. Ninguna empresa debe admitir el trato 

injusto. 

4. Aplicación equitativa de las normas. Este aspecto de la conducta gerencial se refiere 

ante todo a la disciplina y los actos punitivos. Ello no sólo significa que todo el 

personal deba ser tratado igual respecto a la disciplina sin que exista favoritismo 

alguno, sino que además la sanción se aplicará en conformidad con ciertas normas. 

Nunca ha de ser mayor que la gravedad de las consecuencias, y se recomienda más 

indulgencia en el caso de la primera transgresión. Por otra parte, conviene que haya 

procedimientos para presentar quejas, pues así el empleado puede apelar la sanción 

que se le haya impuesto. 

La consideración es una función obvia e necesaria de los jefes de las empresas. En teoría, 

fortalece la adhesión del empleado e intensifica su satisfacción con el trabajo, además de 

mejorar la productividad.  

Una vez vistas algunas de las condiciones de personalidad que debe reunir un 

líder/gerente, veamos que se entiende por ¿líder carismático?: ¿Qué es un líder carismático? 

¿cuáles son sus características? ¿cómo funcionan? 

El profesor Bennis se pregunta ¿por qué la gente trabaja mucho con unos jefes y poco con 

otros? porque depende que el jefe sepa inbuir en su oficina, sección, departamento... la 

energía de una determinada misión. «Las personas prefieren dedicar su vida a una causa en 

la que creen que llevar vidas ociosas y fáciles. Así lo demuestran los líderes de religiones, 

ejércitos, o empresas dinámicas». 

Parece ser, despues de varios estudios realizados por Bennis, que los características 

básicas de un líder carismático son: 

- Visión: capacidad para crear una imagen que transmite el objetivo e inspire al 

personal a trabajar por ello. 
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- Comunicación: capacidad de representar con claridad la visión y de manera que 

consigue el apoyo de los integrantes de la organización. 

- Perseverancia: capacidad de mantener el empeño contra viento y marea. 

- Capacidad de poder: para crear una estructura que orqueste las energías de los 

demás hacia el logro de los objetivos. 

- Aprendizaje organizativo: habilidad de controlar las actividades del grupo, aprender 

de los errores, y usar el conocimiento resultante para mejorar la organización. 

Este tipo de líderes no presta mucha atención a las teorías o técnicas de moda en gestión, 

su criterio y objetivos pesa más. En definitiva, y después de lo visto hasta ahora podemos 

decir que las cualidades de la personalidad del líder son entre otras: 

- estabilidad emocional 

- sociabilidad y consideración 

- decisión y audacia 

- iniciativa 

- capacidad de convicción 

- perseverancia 

- lealtad  

- sentido de responsabilidad 

- generosidad y equidad 

- integridad 

- capacidad de comunicación... 

2. La influencia de los líderes en el marco de la organización 

El conjunto de características permanentes que describen una organización, la distingue 

de otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman. El nombre dado al 

ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual 

está relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como 

emocional. Esta es una definición de clima organizacional o clima laboral. 

El clima organizacional permite conocer una serie de percepciones globales por parte 

del empleado en lo concerniente a su organización. Estas percepciones globales reflejan la 

interacción que se da entre las características personales y las de la organización. Tomando 
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en consideración que el conocer los intereses individuales nos permite la integración al 

nivel grupal. 

Desarrollar un buen clima laboral es esencial en toda institución en donde la 

administración de Recursos Humanos tiene un papel fundamental de supervisor constante 

de la realidad del ambiente laboral, pero desarrollar un buen clima laborar depende de 

todas las áreas dentro de la organización. 

Un empleado no opera al vacio lleva consigo ideas preconcebidas sobre sí mismo, estos 

preconceptos reaccionan con diversos factores relacionados con el trabajo, como el estilo 

de dirección, la estructura organizacional, la opinión de su grupo de trabajo para 

determinar cómo ve su empleo y su ambiente. 

El desarrollo de un buen clima laboral ha de enlazar los objetivos de la organización con 

la motivación y el comportamiento de los empleados. El liderazgo es un factor principal 

del clima laboral y por consiguiente de la conducta de los empleados. 

Un estilo de liderazgo del tipo situacional que se adapta a los colaboradores en cada 

situación permitiendo el equilibro ya que en una empresa interactúan personas de 

diversos tipos y para el desarrollo del ambiente adecuado hay que entender las 

necesidades de cada trabajador pero hay que hacerla funcional para el desarrollo del 

grupo. 

Características de un buen clima laboral, bajo la influencia de un buen liderazgo 

1. El trabajador siente que sus necesidades y proyectos individuales se realizan 

2. Existe motivación por el trabajo 

3. Aumento de la participación del todo el grupo 

4. Aumento de la productividad 

5. Identificación con la empresa (la concibe como suya) 

6. Existe sinergia entre el equipo de trabajo, cooperación 

El clima está basado en las características de la realidad externa tal como lo percibe el 

trabajador. La motivación y un buen liderazgo que conoce la dinámica del grupo, influyen 

sobre los comportamientos porque actúan sobre las actitudes y expectativas de las 

personas. 

Al contrario si el tipo de dirección que se ejerce va en detrimento de las expectativas 

que pretende alcanzar el individuo tanto personal como grupal en la organización, esto 

afecta el desarrollo y alcance de los objetivos que pretende alcanzar la organización. El 

trabajador va cayendo en la línea de la insatisfacción del trabajo. 
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Se ha de tomar en cuenta que en el clima organizacional de una empresa presenta 

diversas variables en función del tamaño de la empresa 

Por ejemplo cuando en una empresa pequeña dentro de una oficina existen tres persona 

trabajando, su relación y su trabajo grupal estará basado en las características individuales 

y sociales que presentan solo esos tres individuos, en cambión cuando son cinco en una 

oficina entonces aumenta el número de características tanto individuales como sociales a 

tratar. Las cualidades a manejar tanto positivas como negativas aumentan en función del 

tamaño del grupo. 

Escalas de clima organizacional usadas por Walter Et. Al 

 Desvinculación: Es un grupo que actúa mecánicamente, un grupo que no está 

engranado con la tarea que se realiza. 

 Obstaculización: Sentimientos que tienen los miembros agobiados con deberes 

de rutinas y otros requisitos que se consideran inútiles. 

 Esprit: Es una dimensión de espíritu de trabajo los miembros siente que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando el 

sentimiento de la tares cumplida. 

 Intimidad: Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas, estas es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a 

la realización de una tarea. 

 Alejamiento: Es un comportamiento administrativo caracterizado como formal e 

impersonal describe una distancia emocional entre el personal y su subalternos. 

 Énfasis en la producción: Comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha.  

La administración es altamente directiva, insensible a la retroalimentación y 

comunicaciones. 

 Empuje: Comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzo, para hacer 

mover la organización y para motivar. El comportamiento se orienta a la tarea y 

les merece a los miembros una opinión favorable. 

Existen otras diversas escala utilizadas para definir el clima organizacional, Las 

Presentadas son algunas de las más relevantes. 

Para concluir se ha de mencionar al sociólogo Kurt Lewin quien desarrolló un análisis 

del campo de fuerzas, como modelo con el cual describía cualquier nivel presente de 

rendimiento de la persona. 

En sus diversos estudios establece que un clima organizacional implica tratar un grupo 

de componentes que ofrece una visión amplia de la organización tales como: 
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Ambiente físico: instalaciones, equipos, temperatura entre otros) 

Características estructurales: Estilo de dirección, tamaño de la organización, 

estructura formal. 

Ambiente social: aspectos como compañerismo, comunicación, conflicto entre 

personas. 

Característica personales: motivación, actitudes y aptitudes, expectativas. 

Comportamiento organizacional: productividad, rotación, satisfacción laboral, 

ausentismo entre otros. 

El tema del clima laboral es amplio ya que involucra diversos componentes que están 

en la empresa, pero un factor determinante en el desarrollo de un clima laboral son una 

buena dirección y el nivel de satisfacción que puedan presentar los trabajadores dentro de 

esa organización. 

3. Tipologías de liderazgo 

¿Cuáles son y cómo han evolucionado las concepciones del liderazgo? Existen diversas 

concepciones a lo largo de la historia sobre el liderazgo. Una de las primeras ideas sobre 

liderazgo, que podríamos denominar teoría de la personalidad, es aquella según la cual los 

líderes capaces son aquellos que tienen ciertas cualidades personales, como inteligencia, 

iniciativa, creatividad o tenacidad, que les diferencia de los líderes ineficaces. Todavía 

existen partidarios de esta teoría, pero ha perdido gran parte de su antigua relevancia 

porque los investigadores no se ponen de acuerdo en una relación de las cualidades 

necesarias. A esta teoría nos hemos referido en el apartado 2 al tratar el liderazgo como 

rasgo de la personalidad. 

Vamos a analizar las tipologías del liderazgo desde algunas de las teorías de liderazgo de 

más implantación: 

- El liderazgo como conducta. Teoría de la malla gerencial de Blake y Mouton. 

- Teorías de la contingencia: El modelo de Fiedler. 

- El liderazgo situacional de Hersey y Blanchard. 

- El enfoque humanista del liderazgo: La teoría X e Y de Mc Gregor. 

3.1. El liderazgo como conducta. Teoría de la malla gerencial de Blake y 

Mouton 

Si bien parece que no existe un conjunto de características personales que, de forma 

invariable, distinga a los líderes más o menos eficientes, sí parece que es posible reconocer 
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los estilos de liderazgo más efectivos. En lugar de centrarse en la personalidad del líder, 

parece más útil analizar los comportamientos de los líderes eficaces. 

Dentro de esta corriente, la más representativa es la teoría de la malla gerencial 

propuesta por Blake y Mouton en 1964. esta teoría parte del supuesto de que existen dos 

dimensiones de gran importancia para la consecución de un liderazgo efectivo, que se 

establecen en función de la conducta del líder y se basan en los siguientes intereses: 

- Interés por la producción. El jefe orienta su comportamiento a la consecución de los 

objetivos de la empresa. 

- Interés por las personas. El jefe da a sus subordinados la oportunidad de satisfacer 

los objetivos personales dentro del puesto de trabajo. Estos objetivos personales no 

tiene necesariamente que estar ligados a los de la empresa. Con este 

comportamiento se consigue un buen ambiente de grupo y una gran cohesión. 

Estas dimensiones son independientes entre sí, por lo que un determinado jefe puede 

obtener calificaciones altas o bajas en ambas dimensiones o altas en una y bajas en otra. 

Blaque y Mouton representan estas dos dimensiones en forma de escala de 9 puntos sobre 

ejes de un sistema de coordenadas. 
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De este sistema de coordenadas se obtienen 81 tipos de comportamiento directivo. Sin 

embargo, Blake y Mouton destacan cinco tipos como puntos de orientación. 

 

Comportamientos Características 

 

9,1 

Dirección 

de tarea 

 

 El jefe tiene un alto interés en la producción y bajo en las 

personas, y contempla ambos intereses como 

incompatibles. Planifica, organiza, dirige y controla; los 

subordinados se limitan a ejecutar la actividad 

enteramente planificada. 

 Es un comportamiento marcadamente autoritario, donde 

la orden y la obediencia son sus dos principales 

elementos. 

 

1,9 

Dirección 

tipo 

<<Club 

de amigos>>. 

 

 Débil interés hacia la producción y acentuación fuerte de 

los intereses de los subordinados. La prioridad es que las 

condiciones de trabajo permitan al personal conseguir sus 

intereses personales dentro del a actividad laboral. 

 El jefe coloca el bienestar de los subordinados por encima 

del cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

1,1 

Dirección 

Empobrecida 

 

 No se puede llamar propiamente dirección, ya que se 

caracteriza por u n fuerte desinterés hacia ambas 

dimensiones (producción y personas). 

 Es el comportamiento típico de quienes han aceptado su 

fracaso, pero consiguen mantener su posición por diversos 

factores, ajenos a la propia eficiencia. 

 

5,5 

Dirección 

en punto 

medio 

 

 Se caracteriza pro buscar el equilibrio entre ambos 

intereses. El jefe intenta encontrar un compromiso entre 

los intereses de la producción y los de los empleados, 

porque sabe que excederse hacia uno u otro lado 

provocaría dificultades o con sus subordinados o con sus 

jefes. 

 Es el estilo de quienes prima en ellos la seguridad: no se 

comprometen, y a la vez, quieren ser efectivos, intentando 

obtener un rendimiento superior al promedio. 

 

9,9 

Dirección 

en equipo. 

 

 Sólo es posible si los objetivos personales de los 

trabajadores son compatibles con los de la empresa, es 

decir, cuando el jefe puede integrar ambos dentro de la 

situación laboral en la que se encuentran. 

 En este caso, se consigue un máximo de productividad, 

pues la realización de los objetivos de la empresa va unida 

a la consecución de objetivos personales. 
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De acuerdo con Blake y Mouton , la eficacia del jefe aumenta si adopta con la misma 

intensidad los diferentes estilos de dirección, es decir, si adopta el comportamiento de 

dirección en punto medio. 

3.2. Teorías de la contingencia: modelo de fiedler 

A principios de 1951, Fred Fiedler desarrolló el primer Modelo de Contingencia para el 

Liderazgo, a partir de la relación entre el rendimiento organizacional y las actitudes del 

Líder. Esta Teoría situacional sobre el liderazgo, propone que el desempeño de los grupos 

eficaces depende de una vinculación adecuada entre el estilo de interacción del líder con sus 

subordinados y el grado en que la situación le permite ejercer control e influencia. 

Para medir esas variables Fiedler y sus asociados desarrollaron la escala "El compañero 

de trabajo menos deseado" (CMP), mejor conocido por las siglas en inglés, que son LPC 

(Least Preferred Co-worker), escala que mide el grado de indulgencia con que el líder 

evalúa incluso al colaborador menos deseado. Este cuestionario LPC contiene 16 conceptos 

(20 en la versión amplia). A la persona que contesta el cuestionario se le pide que piense en 

el individuo con quien considere poder trabajar menos bien. Dicha persona debe ser aquella 

con quien el participante haya tenido las mayores dificultades para llevar a cabo un trabajo. 

En su presentación original Fiedler afirmó: "...consideramos al individuo con un alto 

grado de LPC (que percibe a su colaborador menos deseado de un modo relativamente 

favorable) como una persona que obtiene su principal satisfacción de las relaciones 

interpersonales bien llevadas, en tanto que la persona con un grado LPC bajo (que describe 

a su LPC en términos muy poco favorables) logra su mayor satisfacción con la ejecución del 

trabajo". 

Originalmente, los investigadores formularon la hipótesis de que las calificaciones 

elevadas de LPC se asociarían con un desempeño de grupo eficaz. Sin embargo, esto generó 

algunos resultados ambiguos y conflictivos. Fiedler y sus asociados propusieron entonces la 

hipótesis de que el tipo "correcto" de conducta del líder dependía de si la situación del 

grupo era favorable o desfavorable para él. 

Las tres dimensiones de situación que determinan la circunstancia anteriormente descrita, 

son: 
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Relaciones Líder - 

Miembro  

Calidad de las relaciones 

entre el líder y el grupo. 

Grado de confianza, 

confiabilidad y respeto 

que los subordinados 

tienen en su líder. Se mide 

por la aceptación que se 

haga de las personas, que 

se les tenga confianza y lo 

cálida y amistosa que sea 

la relación entre líder y 

subordinados. 

Estructura de la Tarea  

Grado en que la tarea 

se programa, se asigna 

y explica para que sea 

realizado el trabajo 

por medio de 

procedimientos 

establecidos. 

Claridad al establecer 

metas y objetivos, 

funciones y 

responsabilidades, 

especificando 

procedimientos. 

Poder del Puesto o Posición  

Grado en que el puesto o 

posición le permite al líder 

influir en sus subordinados 

para que se unan a él y 

acepten su dirección y 

liderazgo. 

Esta influencia se deriva de la 

posición en la estructura 

formal de la organización e 

incluye la autoridad para 

contratar, disciplinar, 

recompensar, castigar, 

promover o degradar y 

autorizar incrementos 

salariales. 

 

 

 

Desde un punto de vista general al revisar los estudios de Fiedler para verificar la validez 

de su modelo, la mayoría de los expertos concluyen que esta teoría proporciona la mejor 

descripción existente del proceso de liderazgo, ya que existe evidencia que apoya las partes 

sustanciales del modelo.  
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Sin embargo, Fiedler y sus asociados, también han sido objeto de críticas ya que algunos 

opositores objetan que en lugar de corroborar su teoría con nuevas investigaciones, Fiedler 

la conforma para ajustarla a resultados ya conocidos. Otras críticas más duras sostienen que 

la conceptualización que Fiedler hizo de los componentes de lo favorable que sea la 

situación no es del todo completa. 

Otra crítica lanzada al modelo es que no explica la forma en que lo favorable de la 

situación afecta la relación entre la conducta del líder y el desempeño de los subordinados. 

Sea cual sea la opinión de los expertos, la verdad es que marcó un precedente importante en 

el estudio combinado de rasgos y comportamientos del líder y las situaciones que se 

presentan, y ha llegado a ser uno de los Modelos de Contingencia más ampliamente 

difundidos, por todo ello es muy importante tomarle en cuenta en nuestro aprendizaje del 

Comportamiento Organizacional. 

Y como esta teoría se sustenta en bases empíricas, podemos esperar que se sigan 

realizando más investigaciones que corroboren sus conclusiones, las modifiquen o las 

amplifiquen. 

De acuerdo con la teoría de Fiedler, ya no es posible hablar de jefes “buenos” o “malos”, 

pues esa evaluación dependerá de las variables situacionales. Este hecho tiene gran 

importancia en el momento de contratar o promocionar a una persona hacia un puesto de 

mando: una persona que ha sido un jefe o jefa eficaz anteriormente, puede ser totalmente 

ineficaz si las variables de la nueva situación laboral son distintas. 

3.3. El enfoque humanista del liderazgo: la teoría X e Y de McGregor. 

McGregor formula su teoría sobre la motivación en 1957. Conjuga los planteamientos de 

la teoría de jerarquía de necesidades, planteando que las personas tienden a asumir sus 

responsabilidades en el trabajo motivado por las compensaciones que produce el logro de 

objetivos. También se basó en la teoría del conocimiento operante, según la cual los 

comportamientos están determinados por las consecuencias que siguen a estos. 

Las teorías X e Y de McGregor aparecen tanto en los manuales sobre la motivación 

laboral como en los de estilos de dirección y liderazgo, toda vez que el estilo de mando y 

dirección suele basarse en la visión que se tiene del subordinado. Sus teorías encajan en las 

dos corrientes que hemos señalado (de contenido y de proceso). 

McGregor plantea que actuamos con las personas según las percibimos. Si la percepción 

es positiva, el trato también lo será y, por tanto, trabajarán más motivados al sentirse 

reforzados. Si la percepción es negativa, el trato lo será asimismo y se producirán tensiones 

y por tanto desmotivación para el trabajo. Desarrollo dos visiones de la persona: 
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- Una positiva y optimista, la teoría Y 

- Una negativa y pesimista, la teoría X 

La teoría Y implica los siguientes supuestos: 

a. El hombre no tiene aversión natural al trabajo y desea trabajar. Sólo la frustración le 

llevará a actitudes de rechazo al trabajo. 

b. El trabajo es necesario para el crecimiento psicológico del hombre. 

c. Las personas buscan satisfacciones en el trabajo: orgullo en el desempeño, placer en 

la asociación... 

d. La fuerza principal que mantiene a las personas productivas en su tarea es el deseo 

de alcanzar metas personales y sociales. 

e. Las personas son capaces de autodirigirse. 

f. El hombre buscará y asumirá responsabilidades bajo las condiciones adecuadas. 

g. La disciplina que el hombre se impone a sí mismo es más efectiva y puede ser más 

severa que cualquiera que se le imponga. 

h. Los que se interesan por su trabajo pueden idear y mejorar sus propios métodos 

para hacerlo mejor. 

i. Los hombres son capaces de dirigirse y de autocontrolarse , a fin de conseguir 

satisfacer sus necesidades. 

j. Las personas ansían un respeto por parte de sus compañeros. 

k. Los individuos se cansan de lo rutinario; la creatividad y la ingeniosidad están 

ampliamente distribuidas e infrautilizadas. La creatividad es una cualidad de todas 

las personas y desean ejercitarla. 

l. Las personas disfrutan aprendiendo y aumentando su comprensión y capacidad. 

m. Los hombres necesitan que les dejen libertad, les estimulen y les ayuden.  

La teoría X implica los siguientes supuestos: 

a. El hombre detesta el trabajo y lo evita siempre que puede; de ahí la necesidad de 

establecer controles y sanciones con objeto de obligarle a trabajar. 

b. Las personas trabajan en general por recompensas económicas. Con una adecuada 

política de salarios no habría problemas laborales. 

c. La fuerza principal que mantiene a las personas productivas en su trabajo es el 

temor a que lo despidan o lo rebajen de categoría. 

d. Los individuos prefieren ser dirigidos y que otras personas piensen por ellos. 

e. La mayoría de las personas prefieren puestos de trabajo que requieran 

adiestramiento y poca responsabilidad. 

f. Las personas necesitan que las vigilen y controlen, para que alaben su trabajo o 
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corrijan sus errores. 

g. Las personas no aprecian que se les trate con cortesía. 

h. Generalmente las personas se resisten a los cambios e innovaciones. 

i. Las personas están formadas por la herencia, la niñez y la juventud; cuando son 

mayores permanecen estáticas. 

j. Los individuos necesitan que les arenguen, empujen o arrastren. 

k. La mayoría de las personas son poco creativas, excepto para evitar las órdenes de 

los supervisores, o cuando se trata de trabajar menos. 

En la teoría X los gerentes ponen de relieve la necesidad de una supervisión estricta, una 

disciplina firme y unos esquemas de incentivos para contrarrestar la pereza natural por el 

trabajo y la irresponsabilidad del individuo. 

En la teoría Y, en cambio, los directivos apenas supervisan al percibirse el trabajo como 

una satisfacción en potencia y buscan las oportunidades para la delegación, enriquecimiento 

y participación en el trabajo. 

El cambio de mentalidad desde la teoría X a la Y ha permitido cambios organizativos 

tales como: 

- La descentralización. 

- La delegación. 

- El enriquecimiento del trabajo. 

- La dirección participativa por objetivos. 

- La evaluación del desempeño. 

- Los estilos de mando. 

 

 
 

Otra teoría aplicable tanto a los procesos de liderazgo como de motivación, es la TEORÍA 

Z DE OUCHI, también denominada “Círculos de Calidad”. 

La teoría Z de Ouchi surge al estudiar este autor las diferencias entre la gestión de las 

empresas norteamericanas y las japonesas. El estilo japonés de gestión, analizado por Ouchi, 
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promueve una mayor relación entre la empresa y el trabajador, ya que éste es considerado 

como parte fundamental de la compañía, y por otra parte, la empresa es una parte muy 

importante en la vida del trabajador, ya que a ella dedica gran parte de su tiempo, y de ella 

obtiene su sustento. 

Por lo tanto, va más allá de las clásicas declaraciones carentes de contenido, del tipo: “Los 

trabajadores son nuestro mejor activo”. En la teoría Z, y desde este tipo de enfoque, estas 

afirmaciones cobran todo su significado, se hacen reales. 

La teoría Z va más encaminada hacia el trabajo conjunto y a la consideración de todos los 

empleados como importantes, buscando una alineación real entre los intereses de los 

trabajadores y los de la empresa. 

Este trabajo en equipo y este sentido de pertenencia permite conseguir una implicación y 

un compromiso con la empresa que refuerzan la mejora continua (no hay que olvidar que en 

buena medida este modelo de gestión fue implantado en Japón gracias a las enseñanzas de 

William Edwards Deming, norteamericano al que paradójicamente hicieron más caso en el 

país del Sol Naciente que en el suyo propio). 

La confianza es una de las piedras angulares de esta teoría, en la cual también se 

establecen incentivos para la mejora continua, y se hace partícipes a los trabajadores de los 

procesos, ya que se considera que las personas deben ser informadas, deben conocer la 

empresa y cómo está, ya que esto les ayudará a considerarse importantes, a sentirse como 

parte integrante de la empresa, y de esta manera darán lo mejor de sí mismos, por este 

sentido de pertenencia y por el mayor conocimiento de diversos aspectos. 

Esto también quiere decir que muchas o la mayor parte de las mejoras que se van a 

implantar en la empresa van a proceder de los trabajadores y no tanto de los órganos de 

dirección, puesto que son los empleados los que mejor conocen su trabajo, y son muchas 

cabezas pensando en cómo mejorar “su” empresa (una de las bases del éxito de Toyota, 

desde su fundador Toyoda Sakichi al creador del Just in Time, Taiichi Ohno). 

Aunque este modelo de confianza mutua, de trabajo para toda la vida y de implicación 

entre empresa y empleados está más extendido en Japón, esto no significa que sea exclusivo 

de su cultura, y que no se pueda aplicar en otros lugares (de hecho, diversas empresas 

japonesas lo aplicaran con éxito en sus fábricas estadounidenses). 

Y es que si analizamos las características de la teoría Z, se trata en definitiva de valorar 

adecuadamente a los empleados y reconocer su aportación, estimular la comunicación, el 

respeto mutuo y la relación a largo plazo, promover la mejora continua en todos los niveles 

de la empresa, y fomentar una cultura participativa y basada en las relaciones humanas 
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La teoría se fundamenta en la siguiente relación de valores clave: 

a. Confianza: no sólo crear un clima de confianza mutua en la empresa, sino eliminar 

las discrepancias en los objetivos de los distintos trabajadores de la empresa. 

b. Lealtad combinación de fidelidad y nobleza, planteada y exigida en una doble 

dirección, del empleado a la empresa y de la empresa al empleado. 

c. Equidad: como forma más elevada y humana de justicia. 

d. Humildad: como mejor camino para conocer las limitaciones de cada uno, y 

también sus propias capacidades, para poder aprender y perfeccionarse. 

e. Sutileza. Entendida como una categoría superior de la inteligencia, ingenio, un 

querer llegar a lo hondo, a la última realidad de las cosas, al fondo de los 

problemas. 

f. Espíritu de equipo: establecer un clima comunitario donde el individuo se 

encuentre acogido y potenciado, siendo capaz de multiplicar su fuerza, su 

actividad, y su confianza. El grupo, sin embargo, debe ser reducido y sin estrellatos. 

El trabajo mediante grupos es dinámico y constante. 

 
 

3.4. El liderazgo situacional de Hersey y Blanchard 

El liderazgo situacional propuesto por Hersey y Blanchard centra la adecuación y la 

eficacia de los estilos de dirección en el nivel de madurez de los subordinados, ya que 

finalmente serán ellos los encargados de realizar las tareas y alcanzar los objetivos. Es 
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necesario, por tanto, aproximarnos al concepto de madurez profesional antes de desarrollar 

la teoría.  

El liderazgo situacional define LA MADUREZ PROFESIONAL como la disposición y 

capacidad de una persona para aceptar la responsabilidad de dirigir su propio comportamiento laboral. 

La madurez debe considerarse únicamente en relación con la tarea concreta que ha de 

realizarse; es decir, ningún individuo o grupo es maduro o inmaduro en un sentido 

absoluto. Las personas poseen distintos grados de madurez según las tareas, funciones u 

objetivos concretos que deban desarrollar. De esta forma, una persona puede estar muy 

motivada para realizar una tarea pero al no saber hacerla o no tener una experiencia que le 

dé seguridad en su ejecución mostrará un nivel de madurez muy bajo 

Los niveles de la madurez profesional de las personas, en función de la competencia 

profesional y de su grado de motivación se recogen en el cuadro que sigue: 

 
NIVEL DE 

MADUREZ 

 
COMPETENCIA(CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA) 

 
MOTIVACIÓN 

 
M1 

 
Personas que ni están dispuestas ni son capaces de adoptar 

responsabilidades. De escasa madurez psicológica y escasos 

conocimientos y experiencia en la ejecución de una tarea concreta. 

 
NO SABEN Y 

NO QUIEREN 

 
M2 

 
Personas que están dispuestas pero no son capaces de tomar 

responsabilidades. De elevada madurez psicológica, pero escasos 

conocimientos o experiencia en la ejecución de la tarea. 

 
QUIEREN 

PERO NO 

SABEN 
 

M3 
 
Personas que son capaces pero no están dispuestas a tomar 

responsabilidades. De escasa madurez psicológica pero con 

elevada habilidad. 

 
SABEN PERO 

NO QUIEREN 

 
M4 

 
Personas que están dispuestas y son capaces de tomar 

responsabilidades. De elevada madurez psicológica y en la 

ejecución del puesto de trabajo. 

 
SABEN Y 

QUIEREN 

El nivel más elevado de madurez de un individuo correspondería a la combinación M4 y 

el más bajo sería la combinación M1. 
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El estilo de dirección que debe utilizarse para alcanzar los mayores niveles de eficacia 

depende del nivel de madurez de los individuos en los que el supervisor trata de influir. El 

gráfico muestra el estilo de liderazgo adecuado a cada nivel de madurez de los 

subordinados. En ella se relaciona el nivel de madurez para realizar una determinada tarea 

laboral con el estilo más adecuado de dirección del jefe para optimizar el rendimiento. 

La figura representa dos fenómenos diferentes: 

El estilo adecuado de dirección (el comportamiento del jefe), para determinados niveles 

de madurez del subordinado, se refleja en la línea curva que atraviesa los cuatro cuadrantes 

del liderazgo (E1 a E4). 

El nivel de madurez del subordinado se representa como una línea continua que va del 

nivel bajo al elevado de madurez (M1 a M4). 

LOS ESTILOS DIRECTIVOS SITUACIONALES 

Para determinar el estilo de dirección adecuado que ha de utilizarse ante una situación 

dada, debe definirse el nivel de madurez del subordinado en relación con la tarea concreta. 

De esta forma obtendríamos los siguientes estilos directivos. 

Directivo (E1): Alta conducta de tarea/ baja conducta de relación 
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Es el apropiado para niveles más bajos de madurez de los subordinados, cuando son 

incapaces, no tienen la experiencia o conocimientos y no están dispuestos a asumir las 

responsabilidad de hacer una tarea determinada. Estos trabajadores necesitan directrices 

claras y concretas . El jefe define las funciones, decide lo que deben hacer, cómo cuándo y 

dónde, y ejerce un estrecho control que permite corregir desviaciones. Si en un nivel de 

madurez M1 el jefe manifiesta un comportamiento de apoyo elevado, parecerá permisivo y 

poco exigente y, lo que es más importante, recompensador de resultados deficientes. 

Persuasivo (E2): Alta conducta de tarea/ alta conducta de relación 

Es idóneo para personas de madurez baja a moderada. Los trabajadores que no son 

capaces pero están dispuestos a aceptar responsabilidades necesitan un comportamiento 

directivo elevado, pero precisan también de un comportamiento de apoyo que los refuerce, 

los anime a mantener su disposición y entusiasmo. A través de la comunicación de doble vía 

y la explicación de los motivos por los que deben realizarse determinadas actividades, el jefe 

trata de que los subordinados asuman y realicen voluntariamente las tareas encomendadas. 

Participativo (E3): Baja conducta de tarea/ alta conducta de relación 

Es el más adecuado para personas de madurez moderada a elevada. El subordinado que 

se halla en este nivel de madurez tiene capacidad para hacer pero le falta la confianza en sí 

mismo o la motivación adecuada. El directivo ha de promover la comunicación de doble vía 

y la escucha activa, con el objetivo de apoyar al trabajador para que emplee sus capacidades. 

Se llama participativo porque ambos toman parte en la adopción de decisiones. 

Delegador (E4): Baja conducta de tarea/ baja conducta de relación 

El subordinado tiene un nivel alto de madurez, capacidad y motivación para asumir 

responsabilidades. Necesita poca dirección y apoyo de parte del jefe. Se permite que el 

trabajador decida el cómo, cuándo y dónde. Se delega en él, confiando en su madurez. Son 

personas psicológicamente maduras y no necesitan conductas de apoyo por parte del 

directivo. La delegación y la autonomía les suponen unas recompensas, ya que demuestran 

que el jefe deposita en ellos su confianza para la realización de una tarea, reconociéndoles 

capacidad y motivación. 

4. Relaciones de poder 

Existen diversas concepciones sobre el poder, pero todas tienen en común que el ejercicio 

de este implica la capacidad o habilidad que posee una persona, grupo o entidades para 

influir sobre otras personas, grupos o entidades. 

En todo proceso de influencia existen tres elementos principales: 
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- La persona, grupo o entidad que ejerce la influencia. 

- El método que se utiliza para ejercer la influencia. 

- El destinatario al que se trata de influenciar. 

La influencia puede ser ejercida por personas, grupos, gobiernos estados, entidades de 

todo tipo etc. Según Cartwright (1965), existen diversos aspectos individuales relevantes en 

el ejercicio del poder. 

a. Los recursos de quien ejerce el poder. Disponibilidad de recursos que el destinatario 

valora y que no puede conseguir fácilmente. Esta disponibilidad no implica 

posesión, sino control sobre los recursos. 

b. Motivación de quien ejerce el poder. Se refiere al deseo real de ejercer el poder que 

se tenga. 

c. Aspectos de la personalidad. Existen rasgos en la personalidad que favorecen la 

posibilidad de ejercer poder. 

d. Desempeño de un rol. El desempeño de determinados roles requiere el ejercicio de 

influencia sobre el resto de componentes de un grupo. A veces este rol no es elegido 

por el agente de la influencia, sino impuesto, por lo que el influenciador es objeto de 

otras influencias. 

Métodos para el ejercicio de la influencia y el poder 

En 1975 Mowday propuso una síntesis de las clasificaciones de los distintos métodos de 

influencia y poder realizados por: Cartwright (1961): Gilman (1962); Harsanyi (1962); 

Rosenberg y Pearlin (1962); Rusell (1938); y Steger y Tedeschi (1971). 

 Sanciones negativas. Se trata del ejercicio de la influencia y el poder mediante la 

aplicación de castigos (se puede establecer un paralelismo con el poder coercitivo). 

 Sanciones positivas. Se trata de influenciar y ejercer poder sobre los demás a través 

de recompensas (podemos identificarlo con el poder de recompensa). 

 Métodos informativos. Dependiendo del empleo que se haga de la información, 

podemos ejercer un tipo de influencia u otro. Normalmente se utiliza un método de 

persuasión manipulativa, en el que es agente de la influencia distorsiona, enmascara u 

oculta la información con el fín de ejercer el poder que le otorga ser conocedor de la 

información veraz y tener la posibilidad de filtrarla antes de que llegue al resto de los 

componentes del grupo. 

 Método de autoridad. Está basado en el poder legítimo. 

 Métodos de atracción. Se utiliza como procedimiento de influencia la simpatía, el 

respeto, etc. 
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El destinatario de la influencia 

Este también puede sr, un individuo, grupo o cualquier tipo de colectivo (existen teorías 

acerca de que es más fácil influenciar a un gran colectivo que a un individuo). 

Existen una serie de aspectos determinantes a la hora de influenciar: 

 La imagen que el destinatario de la influencia tenga sobre quien la ejerce. 

 Si se trata de influenciar a un colectivo o individuo. 

 La existencia de determinados rasgos de personalidad en el destinatario, es 

fundamental para decidir el grado de influenciabilidad que se puede ejercer sobre un 

persona. 

 La aceptación de la influencia. 

5. La jerarquía en la organización 

La jerarquía de autoridad en una organización está diseñada para beneficiar a la empresa 

y a los empleados. La empresa crece con la fuerza de un plantel gerencial competente, y los 

empleados buscan a los gerentes para ofrecer el desarrollo de su carrera. Una jerarquía 

también es un método de mantenimiento para la integridad gerencial. Cuando alguien se 

convierte en gerente, debe probar que es competente o va a experimentar una rotación de 

personal. La jerarquía de autoridad en una organización es importante para el éxito 

sostenido en cualquier organización. 

Los ejes fundamentales en los que se sustenta una organización jerárquica son: 

Responsabilidad 

La responsabilidad gerencial en la jerarquía de autoridad no se debe utilizar para señalar 

y acusar a los miembros del plantel por ser incompetentes. Una jerarquía claramente 

definida crea un camino de responsabilidad para cada proyecto y actividad que se realiza 

dentro de la empresa. Por ejemplo, un asociado de cuentas a cobrar informan a un gerente 

de contabilidad, que informa al gerente de operaciones. Si el sistema de cuentas a cobrar 

está informando de forma consistente información errónea, entonces tú puedes seguir la 

jerarquía de autoridad para determinar quién es el responsable de los errores. El gerente de 

contabilidad puede aprobar los registros de pago que tienen errores o el gerente de 

operaciones puede estar equivocándose al detectar un problema con el programa de 

contabilidad durante los meses de auditoría del sistema. Los importante es encontrar el 

punto de falla, repararlo y luego dejar que la persona responsable aprenda de la experiencia. 



www.eponline.es   Formación y Orientación Laboral. Tema 17 

27 

Guía 

El desarrollo de los empleados se da en todos los niveles de la organización. Los 

empleados se dirigen al plantel gerencial para que los ayude a desarrollar habilidades 

laborales, los gerentes trabajan con los ejecutivos de la empresa para mejorar el rendimiento 

gerencial y los ejecutivos se apoyan en la experiencia de los dueños de la empresa para la 

guía comercial. La jerarquía de autoridad ayuda a un empleado a entender de quién debe 

recibir una guía y ayuda a que ese empleado vea de dónde está desarrollando su carrera su 

gerente. Es por esto que la competencia en todos los niveles de la jerarquía corporativa es 

importante. 

Trayectoria 

La jerarquía de autoridad ofrece una clara trayectoria para cada empleado en la 

organización. El perfil de las posiciones ejecutiva, gerencial y de supervisión dentro de la 

empresa puede ayudar a los empleados a determinar los objetivos de sus carreras y el tipo 

de ascenso en la escalera corporativa que quieren tomar. Los ejecutivos y gerentes pueden 

utilizar la jerarquía como una motivación para los empleados para mostrar supervisión o 

gerencia potencial para realizar a un alto nivel de productividad. 

Comunicación 

Una jerarquía ayuda a establecer un camino de comunicación eficiente entre los 

empleados, departamentos y divisiones de la empresa. El gerente de cada departamento se 

convierte en el administrador departamental y cualquier información que sea relevante para 

el mismo será recibida por él. El gerente puede actuar sobre la información o delegarla en 

alguien de su plantel.  

La información puede ser efectivamente distribuida a través de los gerentes de la 

empresa en lugar de tratar de contactar a cada empleado individual. El entendimiento de su 

plantel y la estructura de su departamento por parte del gerente hace que sea la persona 

ideal para mejorar la comunicación en su departamento. 

6. Conclusión 

En conclusión y para terminar decir que dada la enorme relevancia del liderazgo en la 

vida de las empresas, desde hace mucho, ha sido y es en estos momentos objeto de amplios 

estudios psicológicos. El concepto psicológico sobre esa función y sobre la manera en que 

ésta se lleva a cabo se basa en teorías de la naturaleza humana que han cambiado y se van 

conociendo más a lo largo de los años. 
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Un concepto antiguo se fundaba en la administración científica, la cual se ocupaba 

exclusivamente de la producción. Se pensaba que el empleado era simple accesorio de su 

máquina. Entre las décadas de 1920 y 1930 esta idea fue sustituida por el enfoque de las 

relaciones humanas, que pretendía ante todo satisfacer las necesidades personales de los 

trabajadores, favorecer su desarrollo y conservar la productividad. 

Por otra parte, recordar que la teoría X y la teoría Y de McGregor dan expresión formal a 

estas dos perspectivas extremas del liderazgo. La primera sostiene que el hombre siente 

aversión por el trabajo y que necesita un liderazgo firme, normativo y punitivo. Mientras 

que la segunda, la teoría Y, mantiene que el ser humano es creativo, emprendedor y 

personalmente responsable; da rendimiento óptimo con jefes que le permitan participar en 

las decisiones que conciernen a su trabajo. 

Por otra parte destacar que ha habido varios enfoques en el estudio del liderazgo: La 

teoría de la personalidad, que destaca que líderes capaces son aquellos que tienen ciertas 

cualidades personales, como inteligencia, iniciativa, creatividad o tenacidad, que les 

diferencia de los líderes ineficaces. La teoría situacional, que entiende que las cualidades 

necesarias para el liderazgo varían con las diferentes situaciones. El enfoque actualmente 

más extendido sobre liderazgo sigue los modelos contingentes, es globalizador y considera 

variables tales como la personalidad del líder, la naturaleza del trabajo, las características de 

los empleados y la relación existente entre los líderes y sus seguidores. 

Otra manera de estudiar el liderazgo consiste en analizar los estilos de los que lo ejercen. 

Difieren esencialmente en el grado de participación que conceden a los subordinados. 

Finalmente, recordar que las características del líder dependen del nivel jerárquico que 

ocupe dentro de la organización. Por lo regular cuanto más alto sea dicho nivel menos serán 

sus funciones de consideración y más las de facilitación.  

*  *  * 
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