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Enfoques del liderazgo

Enfoques teóricos centrados en...

� El lider
� La situación
� Los seguidores� Los seguidores
� La interacción lider-seguidores
� Integra todos los aspectos anteriores



1. Enfoques centrados en el 
líder

� Enfoque personalista

� Enfoque conductual
• El grupo de Ohio
• El grupo de Michigan• El grupo de Michigan
• La maya gerencial



1.1. Enfoque personalista

Teoría del Gran hombre: “Los líderes, por sus Teoría del Gran hombre: “Los líderes, por sus 
cualidades innatas, son superiores a los que no son 
líderes”

Stogdill no pudo identificar los rasgos para asegurar el 
éxito de un líder. Por eso concluye que “una 
persona no puede llegar a ser un líder en virtud de persona no puede llegar a ser un líder en virtud de 
la posesión de cierta combinación de rasgos”



Rasgos del líder eficaz:Rasgos del líder eficaz:

� Motivación de logro
� Motivación para influir en los demás
� Conocimientos relevantes
� Competencia cognitiva
� Competencia social� Competencia social
� Auto-confianza
� Fiabilidad
� Flexibilidad



1.2. Enfoques conductuales

“El liderazgo es una característica de las 
conductas de las personas”.

� El grupo de OhioEl grupo de Ohio
� El grupo de Michigan
� La maya gerencial



1.2.1. El grupo de Ohio

� Consideracion: el líder respeta a los 
subordinados, escucha sus ideas, presta atención 
a sus sentimientos y establece con ellos una 
confianza mutua (centrado en las personas)

� Iniciacion a la estructura: el líder define y dirige � Iniciacion a la estructura: el líder define y dirige 
las actividades del trabajo de los subordinados 
para la consecución de objetivos (centrado en las 
tareas)



1.2.2. El grupo de Michigan

Dos estilos de conducta:Dos estilos de conducta:

� Conducta orientada a la producción: la persona 
es más eficaz si se persigue la productividad y el 
rendimiento en el trabajo

� Conducta orientada a las relaciones: la persona � Conducta orientada a las relaciones: la persona 
es más eficaz si se persigue el rendimiento 
continuo, la responsabilidad, la iniciativa propia, la 
satisfacción en el trabajo y la eficacia en las 
decisiones...



1.2.3. La malla gerencial

El líder tiene que elegir las formas específicas de 
conducta (orientada a la tarea u orientada a la 
persona) adecuadas para un momento o situación 
particular.

El líder rinde mejor cuando utiliza un estilo de El líder rinde mejor cuando utiliza un estilo de 
liderazgo caracterizado por la alta atención a las 
personas y al mismo tiempo a la producción.



2. Enfoques contingentes

Introducen una variable “desconocida” hasta 
entonces: la situación.

Modelo contingente de Fiedler
Teoría del liderazgo situacional o de Ciclo de Vida de Teoría del liderazgo situacional o de Ciclo de Vida de 

Hersery y Blanchard
Teoría del Camino- meta de House
Teoría de la Decisión Normativa de Vroom y Yelton
Teoría de los recursos cognitivos de Fiedler



2.1. Modelo contingente de 
Fiedler

� Elementos del modelo:

� Caracteristicas del líder
� Efectividad
� Control situacional� Control situacional

Para Fiedler es más difícil cambiar el estilo del líder 
que cambiar la situación en la que funcionan.



� Caracteristicas del líder: con el instrumento LPC 
determina si los líderes se orientan hacia las determina si los líderes se orientan hacia las 
personas o hacia las tareas.

El  LPC (least preferred co-worker), evalúa el 
compañero de trabajo menos deseado" (cmp)

✔ Alto LPC (puntúa positivamente a su LPC) logran ✔ Alto LPC (puntúa positivamente a su LPC) logran 
objetivos relacionados con la personas (relaciones 
interpersonales).

✔ Bajo LPC (puntúa negativamente a su LPC) logran 
objetivos relcionados con la tarea (ejecución del 
trabajo).



� Efectividad: 
✔ Alto LPC: mayor eficacia en situaciones de alta o ✔ Alto LPC: mayor eficacia en situaciones de alta o 

baja favorabilidad
✔ Bajo LPC: mayor eficacia en situaciones 

medianamente favorables.

� Control situacional: 3 dimensiones� Control situacional: 3 dimensiones
� Calidad de las relaciones entre el líder y sus 

seguidores
� Estructura de la tarea
� Nivel de autoridad que posee el líder sobre sus 

seguidores



2.2. Teoría del liderazgo 
situacional o de Ciclo de Vida 

de Hersery y Blanchard
A medida que el seguidor madura, el líder ha de ir A medida que el seguidor madura, el líder ha de ir 

reduciendo si control y cambiando su estilo de 
liderazgo en consecuencia.

Un estilo eficaz de liderazgo está vinculado al nivel de 
madurez de los seguidores.madurez de los seguidores.

Distinguen dos tipos de madurez:
� Madurez psicológica
� Madurez técnica



2.3. Teoría del Camino- meta de 
House

El lider influye sobre sus seguidores en función de la El lider influye sobre sus seguidores en función de la 
situación.

El líder ejerce una función motivacional sobre sus 
seguidores, clarifica las conductas y criterios de 
rendimiento apropiados y elimina los obstáculos.

Las variables situacionales son:
� Características personales de los seguidores
� Factores relacionados con las tareas.



Distintas conductas del líder:
� Líder de apoyo (consideración)
� Líder directivo (iniciación de estructura)
� Líder participativo
� Líder orientado al grupo

Dependiendo de la situación se espera que el líder 
adopte uno de estos 4 estilos.



Se centra solamente en alcanzar una decisión.

2.4. Teoría de la Decisión 
Normativa de Vroom y Yelton

Es el modelo que encuentra mejor apoyo de las 
teorías de liderazgo situacional (Yulk, 1998)

Propone los siguientes estilos de liderazgo:
� Estilo autocrático I

Estilo aautocratico II� Estilo aautocratico II
� Estilo consultivo I
� Estilo consultivo II
� Estilo grupal II

Son posibles en situaciones determinadas.



Un estilo eficaz depende de 4 variables:
� Calidad o racionalidad de la situación 
� Aceptación de los colaboradores de la decisión
� Cantidad de tiempo requerido para tomar 

decisiones
� Diferencias significativas de resultados obtenidos 

según estos métodos.según estos métodos.

Para detectar las características de la situación 
utilizan reglas de decisión



2.5. Teoría de los recursos 
cognitivos

Examina las condiciones bajo las cuales los recursos 
cognitivos se relacionan con el rendimiento.

El rendimiento viene determinado por:
� Interacción entre la inteligencia y la experiencia del 

líder.líder.
� La conducta de liderazgo directivo
� El estrés y la tarea del grupo



3. Enfoques centrados en los 
seguidores

� Dos corrientes:
• Corriente construccionista Débil
• Corriente construccionista Fuerte• Corriente construccionista Fuerte



3.1. Corriente construccionista 
“débil”

Determinan, en términos de categorización y Determinan, en términos de categorización y 
procesamiento de la información, cómo los 
seguidores (receptores) llegan a clasificar a 
determinadas personas en la categoría de líder.

La categorización implica 3 niveles verticales 
diferentes dentro de los cuales existen diferentes diferentes dentro de los cuales existen diferentes 
tipos de distinciones horizontales: Categoría super-
ordinal, Categoría base y Categoría subordinada



Puntos de vista para determinar la clasificación:Puntos de vista para determinar la clasificación:
Clásico: estímulo con todas las características 
críticas.
Ejemplar: estímulo con similitud de semejanzas con 
el ejemplar más saliente de una categoría 
Prototipo: estímulo como prototipo de la categoría.



3.2. Corriente construccionista 
“fuerte”

Meind nos habla de “romance del liderazgo” para 
enfatizar que el liderazgo es una construcción social: 
los líderes son construidos y representados en los 
sistemas de pensamiento de los seguidores.

Para Meindl el liderazgo emerge cuando los Para Meindl el liderazgo emerge cuando los 
seguidores interpretan sus relaciones con referencia a 
una dimensión líder-seguidor.



4. Enfoques centrados en la 
interacción líder-seguidores

� Teoría de intercambio líder-miembro de Dansereau 
y col.: los líderes desarrollan distintas relaciones de 
intercambio con sus seguidores.

� Modelo transaccional de Hollander: los líderes y los � Modelo transaccional de Hollander: los líderes y los 
seguidores interactúan, dando como resultado el 
liderazgo.



5. Nuevas teorías sobre 
liderazgo

� Liderazgo carismático
� Liderazgo transformacional
� Enfoque de la identidad socialEnfoque de la identidad social



5.1. Liderazgo carismático

• Teoría de liderazgo carismático de House
• Teoría atribucional del carisma de Conger y 

Kanungo
• Explicaciones psicoanalíticas del carisma• Explicaciones psicoanalíticas del carisma
• Contagio social



LIDERAZGO 
TRANSACIONAL

LIDERAZGO 

TRANFORMACIONAL

5.2. Liderazgo Transformacional

TRANSACIONAL

✸ Discusión e intercambio de 
opiniones entre el líder y sus 
seguidores  para la 
clarificación de papeles y 
tareas.

TRANFORMACIONAL

✱✱✱✱ Reconocer las necesidades de 
cambio
✱✱✱✱ Diseñar y ejecutar el cambio

✱✱✱✱ Confianza, admiración y lealtad 
hacia el líder

✱✱✱✱ Importancia de los resultados de 
✸ Se inscriben en la rutina 
diaria

✸ Se produce en situaciones 
de estabilidad

Importancia de los resultados de 
equipo

✱✱✱✱ Facilitar el desarrollo de todo su 
potencial

✱✱✱✱ Motivación para alcanzar altos 
logros



5.3. Enfoque de la identidad 
social

Modelo de identidad social del liderazgo 
organizacional (SIMOL): influencia, atracción social 
consensual, atribución y confianza.

La prototipicidad del líder y la conducta orientada al 
grupo engendran confianza en el líder, afectando a 
la eficacia del liderazgo.la eficacia del liderazgo.



6. Conclusiones: aspectos a 
considerar sobre el liderazgo

1- No existe una definición adecuada al concepto 1- No existe una definición adecuada al concepto 

de líder y liderazgo (Bass -1981- recopiló más de 

70 definiciones de liderazgo)

2- Controversias de las definiciones de liderazgo 

sobre...sobre...

a) la especificidad del liderazgo

b) la influencia del liderazgo

c) las diferencias entre liderazgo y gestión



3- Aspectos en común de las definiciones del 

liderazgo:

a) Suponen el liderazgo como un fenómeno de a) Suponen el liderazgo como un fenómeno de 

grupo

b) El líder influye de forma intencionada sobre los 

seguidores

c) Los seguidores se pueden identificar como líderes 

al ver diferencias entre ellos y los demás miembros al ver diferencias entre ellos y los demás miembros 

del grupo.



4- Aportaciones proporcionadas por la Teoría de 

la Identidad Social del Liderazgo (SIMOL) de 

Knipenberg y Hogg (2003):

a) Liderazgo como fenómeno de grupo...a) Liderazgo como fenómeno de grupo...

1- La investigación de la Identidad social atiende a 

los procesos de grupo.

2- El modelo de identidad social entiende que los 

líderes lideran y a la vez son miembros del grupo.

b)Liderazgo como proceso de influencia...

1- El modelo de identidad social  sugiere que la 

membresía de grupo influye en las actitudes y 

conductas cuando la membresía es más saliente.



c) La influencia del liderazgo...

1- Cuanto más saliente sea la membresía, las 

percepciones, evaluaciones y eficacia del liderazgo 

se basarán más en el grado  en que se percibe que el se basarán más en el grado  en que se percibe que el 

líder:

- Es prototípico del grupo

- Actúa a favor de los intereses grupales

d) Definición del yo...

1- Desde el supuesto de membresía todos los 1- Desde el supuesto de membresía todos los 

aspectos del yo están gobernados por el prototipo 

endogrupal, es decir, que el endogrupo  describe y 

prescribe los atributos apropiados de la membresía.



e) Los miembros se pueden identificar como 

líderes...

1- Según la teoría de la identidad social algunos 1- Según la teoría de la identidad social algunos 

miembros son mas prototípicos que otros (tienen 

unos rasgos o características personales más 

prototípicas).

f) El liderazgo no es algo fijo...

1- La protipicidad de los miembros depende del 1- La protipicidad de los miembros depende del 

contexto (cuando el contexto cambia, cambia la 

protopicidad de los miembros)
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