
5.2.3 Apertura  

Es la última dimensión que se relaciona con el grado en que el líder se puede mostrar 

con sus seguidores. El nivel en que el líder se muestra a los demás varía: puede ser 

una persona muy abierta o cerrada al expresarse ante otros. 

5.3. El estilo motivacional y de liderazgo 

En psicología y filosofía, motivación es la serie de estímulos que mueven a la persona 

a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas para su culminación. 

En palabras más sencillas, la motivación es el conjunto de fuerza, anhelos y sueños 

que tiene una persona y que hacen posible que trabaje hasta llevarlos a cabo. Un 

dirigente debe ser un buen motivador y para influir en los demás debe conocer las 

necesidades de las otras personas. Por lo general, para motivar, se adoptan tres 

posturas que afirman: “el hombre es malo”, “el hombre es neutral” y “el hombre es 

bueno”,pero un líder no puede estar motivando de acuerdo con estas expresiones, 

debe ser más abierto y flexible. En general los líderes deben considerar tres factores 

importantes:  

Reconocimiento. con este medio motivacional, el líder entrega un presente de 

manera sorpresiva a su mejor empleado, de esta forma reconoce lo importante que es 

esa persona para él. Existen también reconocimientos masivos que se pueden dar en 

fechas especiales, como el brindis navideño de la empresa o el aniversario de 

apertura de la misma. Los ejemplos más comunes de este tipo de incentivos son las 

palabras o felicitaciones en privado o en grupo, aunque también se pueden hacer de 

forma escrita o bien, mediante el otorgamiento de una medalla, diploma, ascenso, 

regalo, premio en efectivo, incremento de salario, una nueva prestación y hasta una 

publicación en una revista.  

 Participación. En este caso, el líder permite a los empleados involucrarse física y 

mentalmente; es decir; mediante un trabajo manual o la aportación de nuevas ideas 

para mejorar procesos, procedimientos, productos y servicios.  

 Respuesta. Todo ser humano necesita ser escuchado, por lo que el líder debe 

retroalimentar toda comunicación con sus seguidores. Este aspecto motivacional no 

cuesta nada y es muy importante para las personas.  

Como ejemplo es posible mencionar: el permiso para salir un momento, llegar tarde, la 

posibilidad de cambio de turno, oportunidad de estudiar, salir antes e intervenir en un 

proyecto, aunque el empleado no pertenezca a esa área. Algunos estudios sostienen 

que hay como mínimo dos estilos de motivación:  

1. Las personas motivadas por la tarea.  

2. Las personas motivadas por el ego. Las personas que recaen dentro del primer 

grupo tratan de hacer bien su trabajo, no dejan las actividades para después y tratan 

de terminarlas con eficiencia, lo cual constituye su principal motivación. En el segundo 



grupo, las personas se incluyen los que dan mayor relevancia a lo que pueda decir el 

resto de la gente.  

Con respecto a sus labores, están más preocupados por el prestigio que puedan 

obtener que por sus propias creencias. Siempre predomina un estilo más que otro, 

pero un solo individuo puede utilizar los dos en diferentes circunstancias. Con estos 

estilos catalogan su nivel de éxito o fracaso.  

En un proceso motivacional, siempre se deben considerar elementos como la 

interpretación del éxito como superación de objetivos propios, la fijación de metas 

personales y reales; el conocimiento de los límites que se propios y la atención a la 

ansiedad y el estrés, además de reforzar la autoconfianza y la autoeficiencia.  

Por otra parte, existen estilos de liderazgo a los que recurren los líderes para motivar y 

utilizarlos en los momentos apropiados. Estos estilos son los siguientes:   

 Directivo. Este estilo para motivar es característico de los líderes dominantes y 

controladores, que a mediante la coerción hacen que la gente haga las cosas. Cuando 

la situación es crítica y la gente está desmotivada, es el estilo apropiado de aplicar. El 

líder le dice a la gente qué debe hacer, pero también qué sucede si fallan. También es 

preferido por las personas a las que les gusta lograr los objetivos bajo un ambiente de 

estrés.  

 Visionario. Aunque su estilo es autoritario, se aplica respetando la estrategia que 

persigue la empresa, por lo que es más fácil que los empleados que se sientan 

motivados, apoyen al líder, se sientan comprometidos y con energía de grupo. Lo 

utilizan aquellos que cuentan con mucho poder en la organización y tienen una alta 

motivación con estrés o sin estrés.  

 Afiliativo. Los líderes que se guían por este estilo tienden más al empleado, tratando 

de evitar el conflicto: También se preocupan por las emociones de su equipo, es un 

estilo adecuado cuando los empleados sufren de crisis personales. Es combinable con 

el estilo visionario, participativo y mentor, puesto que rara vez se utiliza en solitario.  

 Participativo. Los líderes motivan mediante el involucramiento de las personas en las 

tomas de decisiones, desarrollan confianza y utilizan el consenso para llegar a un 

acuerdo. Se puede aplicar cuando el poder es compartido o se cuenta con personas 

muy competitivas. En este caso, los líderes tienen una alta motivación afiliativa.  

 Ejemplarizado. Quienes optan por este liderazgo motivan mediante el ejemplo y las 

acciones personales, logrando la admiración de sus seguidores. Es la modalidad 

frecuente para quieren lograr las cosas con el menor estrés posible.  

 Mentor. Estos líderes, dan consejos al empleado y se preocupan por su desarrollo 

profesional; se trata de un estilo poco utilizado y que, sin embargo, debe ser parte de 

las cualidades de todo líder.  



Quienes obtienen resultados en esta práctica son líderes son muy sociables. A 

manera de conclusión, un directivo se queda con el estilo que más le acomoda, de 

acuerdo con la motivación que predomina en él. La modalidad debe ser coordinada 

con la presión que ejerce la misma empresa.  

Los líderes eficaces saben cómo utilizar cada estilo en el momento correcto, puesto 

que también pueden existir combinaciones. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Aplicación de conceptos. Escribe en la columna de la izquierda el estilo que se 

relaciona con la situación. Esta actividad te servirá para darte cuenta de qué estilo 

puedes utilizar para motivar a los empleados a cumplir con el trabajo. Al finalizar, 

verifica tus respuestas con el docente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


