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5.1 Concepto y características del líder 

Antes de analizar los aspectos principales de los líderes, es necesario revisar la 

conceptualización que define a estos dirigentes: El líder es, en la organización, aquel 

individuo que desarrolla aptitudes y equipos: alienta, enseña, escucha y facilita la 

ejecución de todas las personas a su mando y hace que su gente se convierta en 

campeona.  

El líder es la persona responsable de la vida y el destino de su gente, tiene la 

responsabilidad de promover cómo pedir alto rendimiento de sus seguidores.36 Líder 

es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. De acuerdo con lo anterior, el 

líder es aquella persona, cuyas cualidades le permiten influir sobre otras, para 

desarrollar las tareas o actividades. Las características son cualidades que distinguen 

a una persona de otra.  

Los líderes tienen, poseen cualidades bien definidas y específicas. La forma en que 

puede actuar un líder de acuerdo a sus competencias, puede verse reflejada en las 

siguientes atribuciones:  

 El líder es un gran comunicador.  

 Busca siempre la acción apegada a la realidad.  

 Es objetivo, analiza los hechos imparcialmente.  

 Se adapta a cualquier circunstancia, es flexible.  

 Coopera en lo necesario, no acostumbra a trabajar individualmente.  

 Tiene una mentalidad positiva y optimista.  

 Es ambicioso, porque predomina en él la necesidad de lograr las cosas.  

 Es una persona segura e independiente.  

 Tiene disponibilidad para afrontar riesgos y consecuencias.  

 Es sensible a los sentimientos de los demás y presiente lo que puede llegar a 

suceder, por lo que se le considera intuitivo y comprensivo.  

 Es comprometido y responsable con todo lo que tiene que llevar a cabo.  

 Acepta a la gente como es, con todas las cualidades y defectos, por lo que se le 

considera respetuoso.  

 Motiva a personas y grupos.  

 Sabe escuchar.  

 Es directo: habla con la verdad, en vez de prometer cosas que no puede cumplir. 

Este atributo hace que se valore su honestidad.  



 Está orientados a la innovación constante, no solo por crear algo nuevo sino por 

mejorar procesos y procedimientos, por lo que son creativos.  

 Saben escuchar a la gente, atienden las quejas, sugerencias y reclamos (no está la 

defensiva).  

 Es autocrítico.  

 Tiene confianza en los logros de un grupo o equipo.  

 Se apartan del paternalismo.  

 Es leal, aunque en ocasiones esté en desacuerdo con algo, por lo general busca 

beneficios para la organización en la que trabaja.  

 Desea siempre influir en las demás personas.  

 Es perseverante, porque no cede ante los obstáculos o problemas a los cuales se 

enfrenta.  

 Tiene un alto rendimiento y resistencia física (la mayoría se preocupa por su 

alimentación).  

 Es observador, por lo que es fácil anticipar cualquier acción o suceso.  

 Busca siempre la victoria (el deseo de ganar está implícito en su persona).  

 Aprovecha las oportunidades que se le presentan.  

 Es tenaz (no ceja hasta cumplir su cometido). Para concluir este subtema, es 

importante mencionar que a los líderes se les entiende mejor no por sus 

características, sino por la relación que tienen con sus seguidores. Este aspecto se 

abordará a continuación.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Con el objetivo de que conozcas las características que puedes tener como líder, 

desarrolla en tu cuaderno una lista con cinco de las características que se mencionan 

en este libro, con las cuales te sientas identificado; describe las razones por las cuales 

crees tener esas cualidades de líder (puedes citar experiencias propias). Debes leer 

tus reflexiones al grupo en la próxima clase, para que en conjunto obtengan una lista 

que describa las cualidades de líder que más predominan en el grupo.  

5.2 Clasificación del líder 

En la actualidad existen diversas clasificaciones que describen a este individuo. El 

líder por sí solo es único porque tiene características definidas, pero se estudian de 

manera clasificada por la forma en que ejercen su autoridad, trabajan o se comportan.  



1. De acuerdo a la obtención del poder que ejercen, los líderes se dividen en:  

a) Líder tradicional. Es quien tiene el poder por herencia; ejemplo de lo anterior es el 

príncipe Felipe de España.  

b) Líder legal. Es aquel que cumple con la ley y tiene el poder por una persona o un 

grupo de personas. Ejemplo: un juez o un ministro de la justicia.  

c) Líder legítimo. El concepto identifica a aquel que obtiene el poder mediante 

procedimientos autorizados, de acuerdo con la normatividad de las empresas; como 

ejemplo se puede mencionar a cualquier directivo en las organizaciones.  

d) Líder ilegítimo. Obtiene el poder por medio de la ilegalidad, la fuerza o la violencia. 

Ejemplo: quien dirige una organización de narcotraficantes.  

2. Por la formalidad al momento de elegirlos, los líderes se clasifican en:   

a) Formal. El término describe a aquella persona que es seleccionada por la propia 

organización, respetando sus estatutos.  

b) Informal. El vocablo describe a aquella persona que emerge de un grupo o que se 

da a notar sin necesidad de pasar por procedimientos organizados.  

3. Por la relación que se da entre los líderes y sus seguidores, la clasificación más 

común presenta las siguientes posibilidades:  

a) Líder autoritario. Es el único que toma las decisiones en una empresa y no 

comunica nada a sus subordinados, él es quien tiene la última palabra.  

b) Líder democrático. Para tomar una decisión toma en cuenta la opinión de los 

empleados.  

c) Líder liberal. Deja el poder en manos de sus seguidores; tiene mucha libertad para 

trabajar y tomar decisiones. Su grupo utiliza el apoyo del líder sólo si lo necesitan.  

4. De acuerdo con el grado de influencia sobre los subordinados, el líder puede ser:  

a) Transaccional. Proporciona los recursos a los empleados y estos a su vez; otorgan 

reconocimiento y trabajo; es decir; se da un intercambio.  

b) Transformacional. Es quien tiene la capacidad de transformar actitudes, creencias y 

valores de la gente que trabaja con él. Tiene un fuerte deseo de cambios y sabe cómo 

entusiasmar a su personal para conseguir la búsqueda de sus propios sueños.  

5. En el ciberespacio existen líderes de opinión que gozan de prestigio y popularidad; 

por ello ejercen influencia en sus seguidores. Entre estas personas destacan:  

a) La celebridad. Tiene el nivel máximo de influencia, la gente siempre está pendiente 

de sus mensajes.  



b) El creador de tendencias. Descubre, da forma e interpreta las tendencias; sus 

opiniones son respetadas por sus seguidores.  

c) El experto. Es la persona que crea las noticias y las expande. Su opinión cuenta 

mucho.  

d) El líder de pensamiento. Separa lo relevante de lo que no es y lo transmite a sus 

seguidores. Para ellos, su liderazgo es un guía y por ello le tienen confianza.  

e) El emisor. Esta persona es una fuente de información confiable para su profesión o 

para un determinado sector industrial, comercial o de servicios.  

f) Investigador. Encuentra los mejores contenidos en la web para crear alguna fuente 

de crítica. También se caracteriza por tener la habilidad de encontrar datos confiables 

para la audiencia.  

g) Constructor de redes. Conecta a la gente y comparte su fortaleza y generosidad.  

h) Socializador. Se le considera cercano al constructor de redes, pero con la 

capacidad de ser el centro de atención para audiencias diversas que comparten un 

mismo interés.  

i) Especialista. Toda su red y publicaciones están orientados a una actividad 

profesional, por lo que cuenta con fieles seguidores que confían en su opinión, 

 j) Activista. Defiende una idea o una causa que dará a conocer a todo el mundo a 

través de internet. 

6. CyrilLevicki, en su libro El gen del liderazgo; ofrece la siguiente clasificación:  

a) Líder carismático. Es la persona que cuenta con talento y la capacidad para ser 

creíble, para ser seguido por otros.  

b) Con inteligencia superior. Generalmente son líderes que intimidan a las personas, 

debido a su alto coeficiente intelectual; algunos de ellos saben cómo manejar esta 

particularidad y la combinan con su inteligencia emocional. Esta habilidad es muy útil 

cuando tienen que pasar mucho tiempo explicando a las personas lo que desean, 

puesto que los demás no tienen la misma capacidad de concentración y análisis.  

c) Pastor. Es alguien gentil; comprende a los demás, los atiende con cuidado y 

paciencia. Estas cualidades lo hacen una persona muy querida.  

d) General del Ejército. Es un individuo disciplinado, que se preocupa por ser un 

ejemplo para los demás y desea que obedezcan sus órdenes sin cuestionamientos.  

e) Líder de la realeza. Por su origen aristócrata, es una persona que nació para dirigir. 

Tiene una gran intuición, sabe exactamente qué hacer en cualquier situación.  



f) Natural. Se describe de este modo a aquellos individuos que se muestran muy 

cómodos estando en una posición de liderazgo, como si tuvieran demasiada 

experiencia en el puesto. Por su actitud, pareciera que nacieron para ser líderes. 

4. De acuerdo con su orientación e interés, existen dos tipos de líderes:  

a) Enfocados en la tarea o producción. Su mayor preocupación es la realización de las 

actividades y el aumento de la productividad, sin importar el factor humano.  

b) Orientados a las personas.  

Lo contrario del anterior, el líder en este caso se preocupa más por las necesidades de 

las personas y no por las tareas.  

5. La clasificación que proporcionan Juan José Huerta y Gerardo Rodríguez, en su 

libro Desarrollo de habilidades directivas, es la siguiente:  

a) Líder destructor. Es ególatra, autoritario, agresivo y sin sentimientos; le resulta muy 

fácil aprovecharse de los demás. b) Desidioso. Es la persona que deja todo para 

después y siempre encuentra razones para estar inactivo.  

c) Precavido. Siempre vive aplicando los mismos métodos y procedimientos, porque 

está seguro de que el éxito se repite. Esta certeza hace que no se dé cuenta del 

presente.  

d) Preparador. Es el líder que siempre planea lo que va a llevar a cabo, por lo que 

aprende de los demás y siempre trata de incrementar sus conocimientos hacia el 

progreso.  

 

e) Triunfador. Todas sus relaciones de negocios tienen éxito; la gente se siente 

orgullosa de trabajar con él, ya que aplica estrategias adecuadas a la realidad en que 

se vive, las comunica y las organiza. 

Es también importante analizar el aspecto humanístico de los líderes; a continuación 

se ofrece una categorización de acuerdo con la autoestima, la cual inclusión, por 

control o por apertura. Es importante leer las siguientes dimensiones, relacionadas con 

los comportamientos de un líder, que obedecen a su deseo de pertenecer o no a un 

grupo, de influir sobre otros y de saber expresarse.  

 


