
6.1 El liderazgo  

La teoría clásica no se preocupó por el liderazgo y sus implicaciones. Los 

autores clásicos, que se refirieron al liderazgo de manera superficial, no se 

interesaron muchos por este tema. La Teoría de las relaciones humanas 

comprobó la enorme influencia del liderazgo en el comportamiento de las 

personas. Mientras que la teoría clásica se concentraba en la autoridad formal, 

al reconocer sólo la dirección de los niveles jerárquicos superiores sobre los 

niveles inferiores, en aspectos relacionadas con las actividades y funciones del 

cargo, el experimento realizado en Hawthorne tuvo el mérito, entre otros, de 

mostrar la existencia de líderes informales que encamaban las normas y 

expectativas del grupo, mantenían control sobre el comportamiento del mismo y 

ayudaban a los operarios a actuar como grupo social cohesionado e integrado 

 

C o n c e p t o  d e  l i d e r a z g o  

El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana, ya sea en 

las empresas o en cada uno de sus departamentos. También es esencial en las 

funciones de la administración porque el administrador necesita conocer la 

motivación humana y saber conducir a las personas, esto es, ser líder. Según 

los autores de la Teoría de las relaciones humanas, el liderazgo puede verse 

desde perspectivas diferentes, a saber:  

1. Liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal. El liderazgo es la 

influencia interpersonal ejercí a en una situación, orientada a la consecución de 

uno o diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación 

humana. El liderazgo, fenómeno social que ocurre sólo en grupos sociales, debe 

analizarse en función de las relaciones interpersonales en determinada 

estructura social y no de una serie de características de la personalidad del líder. 

La influencia es una fuerza psicológica, una transacción interpersonal en que 

una persona actúa para modificar el comportamiento de otra. La influencia 

abarca conceptos como poder y autoridad, incluso la manera de provocar 

cambios en el comportamiento de las personas y de grupos sociales. El control 

representa la tentativa de asegurar la influencia, es decir, desencadenar las 

consecuencias previstas por quien ejerce la influencia. El poder es el potencial 

de influencia de una persona sobre otras; es la capacidad de ejercer influencia, 

aunque no garantiza el ejercicio de la influencia. El poder es influencia potencial 

que puede ejercerse o no. La autoridad el concepto más restringido de éstos) es 

el poder legítimo, el poder de una persona derivado de su posición en una 

estructura organizacional. En consecuencia, el poder legal se acepta 

socialmente.  

2. Liderazgo como proceso de reducción de la incertidumbre de un grupo. El 

grado de cualidades de liderazgo demostradas por un individuo depende no sólo 



de sus propias características, sino también de las características de las 

situaciones en que se encuentra.9 El liderazgo es un proceso continuo de 

elección que permite a la empresa avanzar en dirección de sus objetivos, a pesar 

de las perturbaciones internas y externas. El grupo tiende a escoger como líder 

a la persona que puede orientarlo y apoyarlo (que defina o ayude al grupo a 

elegir el rumbo y las mejores soluciones a los problemas) en la consecución de 

los objetivos. El liderazgo tiene que ver con la reducción de incertidumbre en el 

grupo y con el comportamiento que permite lograr esa reducción, es decir, la 

toma de decisiones. ¡Desde este punto de vista, el líder es una persona que 

toma decisiones y ayuda a que e! grupo tome decisiones adecuadas.  

3. Liderazgo como relación funcional entre líder y subordinados. El liderazgo está 

en función de ciertas necesidades en determinada situación, y es la relación 

entre un individuo y un grupo. La relación entre líder y subordinados radica en 

tres generalizaciones:  

a. La vida de cada persona puede verse como una lucha continua por satisfacer 

necesidades, aliviar tensiones y mantener el equilibrio. 

b. En nuestra cultura, la mayor parte de las necesidades individuales se satisface 

a través de las relaciones con otras personas y grupos sociales. 

 c. Para cualquier persona, el proceso de relación con otras personas es un 

proceso activo de satisfacción de necesidades. La persona no espera que la 

relación capaz de proporcionarle los medios de satisfacer una necesidad surja 

de manera natural, sino que busca las relaciones adecuadas para lograrlo o 

utiliza las que ya existen con el fin de satisfacer sus necesidades personales. 

Existe una relación funcional en que el grupo percibe al líder como la persona 

que tiene o controla los medios capaces de satisfacer sus necesidades. Por 

tanto, seguirlo puede constituir para el grupo un medio de aumentar la 

satisfacción de sus necesidades o de evitar su disminución. En consecuencia, el 

líder es un estratega que orienta el rumbo de las personas.  

4. El liderazgo como proceso en función del líder, de los seguidores y de las 

variables de situación. El liderazgo es el proceso de ejercer influencia sobre una 

persona o un grupo de personas que se esfuerzan por lograr sus objetivos en 

determinada situación. El liderazgo depende de las variables del líder (1), de los 

subordinados (s) y de la situación (v). Por tanto, puede definirse mediante la 

ecuación: L = f (/, s, i;).13 El liderazgo se presenta en función de las necesidades 

existentes en determinada situación, es decir, de las características personales 

del líder, de los subordinados y de la situación en que se hallan. Es un enfoque 

situacional. El líder conjuga y adapta todas estas características. Por tanto, no 

hay un tipo de líder único y exclusivo para cada situación. 
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