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Introducción
El presente trabajo tiene como propósito proporcionar a los alumnos de la Licenciatura en Bibliotecologray Estudios de la lnformación de la rryr, UNAM, una serie de elementos relacionados con un
tópico imprescindible en el área de la administración de servicios
de información y que es de suma importancia en su formación
bibliotecológica: El liderazgo.
El bibliotecólogo, en su práctica profesional, se encuentra normalmente a cargo de tmo o varios grupos de colaboradores que le
apoyan en la consecución de las metas que pretende alcanzar de los
proyectos, programas y actividades propias de las unidades de información en que laboran. En tal contexto es que se considera pertinente realizar este trabajo con el objetivo de mostrar a los alumnos
las principales teorías sobre el liderazgo que se manejan en la administración de recursos humanos.
Este panorama se ha preparado de manera tal que permita inducir a los alumnos a profundizar e investigar en la literatura lo que se
ha producido al respecto, que lean y estudien a otros autores, analicen, discutan, ponderen, y se formen un criterio propio con relación
a las diversas teorías que se han generado en torno al tópico en
cuestión y las pongan en práctica.
Principalmente estos apuntes están basados en el libro de Harold
Koontz y Heinz Weihrich Elementos de la admínistración (1.995), quienes tratan, en uno de sus capítulos, de manera muy completa y objetiva el tema; esto se ha enriquecido con perspectivas de otras obras
que también abordan profusamente el tema del liderazgo.
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El contexto del liderazgo en el quehacer del bibliotecólogo
El bibliotecólogo es el profesional que tiene la responsabilidad de
establecer las directrices que marcarán el rumbo de la unidad de información que se encuentre a su cargo, por lo que debe estar preparado para administrar los diversos recursos que inciden en elbuen
funcionamiento de ésta.
En el marco de sus responsabilidades están las de planear, administrar, controlar y supervisar las actividades del personal; es decir,

de él depende que las personas que trabajen bajo su coordinación
realicen sus actividades con responsabilidad, calidad y acütud de
servicio.
En este sentido, el bibliotecólogo debe ser una persona cuyas características 1o presenten ante sus colaboradores como el líder que
los guiará por el camino preciso y correcto para lograr y consolidar
los objetivos de la institución en que laboran.

Liderazgo versus dirección
No se debe conft¡ndir dirección con liderazgo. La capacidad para dirigir y saber hacer todo el trabajo administrativo es la clave si se quiere
ser un director efectivo. Los directivos tienen que utilizar las ftmciones de su puesto con el fin de combinar todos los recursos humanos
y materiales para el logro de los objetivos. Para conseguirlo, debe
existir un rol claro y un grado de autoridad que apoye sus acciones.
Por 1o tanto, se debe entender la palabra dirigir como la influencia
en las personas para que orienten su entusiasmo hacia el logro de
los objetivos de la institución y det grupo en que se encuentran inmersas. Los administradores reconocen que Ia mayoría de los problemas surgen de la gente, de sus deseos y actitudes, de sucomportamiento como individuos y como miembros de un grupo; de ahíque
Ios administradores efectivos deban ser también líderes efectivos.

¿Qué es el liderazgo?
En este sentido, elbibliotecólogo-administrador, para que logre comprender la importancia de su papel como líder, debe comenzar por
hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es el liderazgo? y encontrará,
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entre otras acepciones, que un líder es una persona que influye sobre los demás y que puede describirse como inteligente, persuasivo, emprendedor y con poder de convencimiento.
Asirnismo, verá que la mayoría de las personas tiene ciertos mitos en relación con los líderes; por un lado, algunas indican que así
nacen, que siempre están activos, que hacen que los demás realicen
lo que ellos desean, etcétera. Por otro lado, hay quienes creen que los
líderes no nacen, se hacery considerando al liderazgo como un arte
y una ciencia que ayuda a los demás a decidir sobre los objetivos y
el trabajo que se tiene que realizar para alcNrzarlos.
Otra pregunta que se debe hacer es: ¿se puede enseñar el liderazgo?, alo que responde el profesor Noel Tichy de la Universidad de
Michigan (Koontz, O'Donnell y Weihrich,1988,p.369), quien estima que el80% del liderazgo se deriva de la experiencia en el trabajo, mientras que un 20% se puede adquirir mediante la capacitación
y el estudio; que esto es difícil de comprobar y depende de las personas, pero señala que la experiencia y capacitación en el trabajo y
en el aula tienen que ir de la mano.
Asi se puede afirmar que es posible desarrollar el liderazgo en
los individuos a través de una formación sistemática que redunde
en el fortalecirniento de sus capacidades yhabilidades cognoscitivas;
esto 1o reafirma Siliceo (1992) cuando menciona que el talento y la
formación de líderes serián resultado de Ia educación y entrenamiento sistem¿ático/ que requerirán, desde luego, de un alto trabajo por
parte de las instituciones educativas, que deberián establecer las bases
de dicha formación, y principalmente de las personas que quieran
comprometerse con su propio desarrollo personal y profesional.
Todos los seres humanos tenemos el potencial suficiente para ser
líderes, pero también es indispensable reconocer nuestras fuerzas y
debilidades. Por otra parte, hay que reconocer nuestras potencialidades y apoyarse en ellas (Hemández,L998, p.33).
En otras palabras, como indica Casares (2001,, pp.20-21): el líder
nace; es decir, se requiere heredar las habilidades relativas al nivel
de liderazgo que se ha de ejercer. También el líder aprende,rro importa
el nivel donde se esté, siempre se pueden desarrollar las habilidades
a través de la experiencia y el aprenduaje;y de igual forma, las cualidades del líder se construyen y son favorecidas por las circunstancias.
Lo importante es que se pueden desarrollar y promover las habilidades de liderazgo y que éste se puede aprender y se puede
transmitir.
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Koontz, O'Donnell y Weihrich (1988, p.70) indican que el lideruzgo supone seguimiento y que los individuos tienden a seguir a
aquellos que pueden satisfacer sus propias necesidades y deseos,
por lo que es comprensible que la dirección incluya motivación,
estilos y enfoques de liderazgos y comunicaciones.
Como se ha visto, el liderazgo es un aspecto importante de la
administración. Lo que convierte en líder a un ser humano es la
disposición de las personas a seguirlo; es decir, las personas normalmente tienden a seguir a aquellos individuos que consideran
pueden proporcionarles un medio a través del cual lograr sus propios anhelos, deseos y necesidades.
De acuerdo con Koontz yWeihrich (L995,p.367), el liderazgo se
define como "influencia, es decir, el arte o proceso de influir sobre
las personas para lograr que se esfuercen de buen grado y con enfusiasmo hacia el logro de las metas del grupo. Idealmente, a las personas se les debe estimular para que desarrollen no sólo la disposición para trabajar, sino también la disposición para hacerlo con celo
y conhanza".
El celo se debe comprender como la seriedad e intensidad con la
que se debe realizar un trabajo; y la confianza como el reflejo de
la experiencia y la capacidad técnica que tiene el individuo para
ejecutarlo (Koontz, O'Donnell y Weihrich ,1988, p.70\.
Los líderes ayudan a sus colaboradores a lograr objetivos estimulando la aplicación máxima de sus capacidades; participando al
frente del grupo para facilitar su progreso e inspirarlo con el fin de
lograr sus metas organizacionales.

Habilidades en el liderazgo
La persona que ejerce el arte del liderazgo tiene la habilidad para
que cada grupo de individuos se desempeñe cerca de su capacidad
total. Esta ttabilidad se compone, cuandó menos, de cuatro élementos importantes:
a) La capacidad de usar el poder con efectividad y de un modo
responsable.
b) La capacidad de comprender que los seres humanos tienen
diferentes fuerzas que los motivan en diferentes momentos y
en diversas sifuaciones.
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c) La capacidad de inspirar.
d) La capacidad de actuar de una forma que desarrollará un clima
favorable para responder a las motivaciones y fomentarlas.

Como se puede observar, el primer componente del liderazgo es
el poder, que no necesariamente significa autoridad, sino que es un
término mucho más amplio; poder es la capacidad de las personas
o gfllpos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras
personas o grupos. Y autoridad (en la orgmrización) es el derecho
en un puesto (y a través de ella el derecho de la persona que ocupa
el puesto) para ejercer discreción al tomar decisiones que afectan a
otros; es un tipo de poder, pero dentro del ambiente organizacional.
Existen diversas bases de poder, entre las cuales se mencionan:

.
c

El poder legítimo. Que es el resultado del puesto y se deriva del
sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes, por medio del cual las personas aceptan como legítimo un puesto.
El poder del conocimiento. Este se deriva de la pericia de una

persona o un grupo, quienes suelen tener mucha influencia
sobre otros debido a que se les respeta por sus conocimientos

.
.
.

especiales.
El poder de referencin Que se refiere a la influencia que pueden
ejercer personas o grupos, porque las personas suelen creer en
ellas y en sus ideas.
El poder de recompensa.Endonde el poder es fruto de la capacidad de algunas personas para conceder recompensas.
Elpoder coercitirso. Que está sumamente relacionado con el poder
de recompensa y deriva por lo regular del poder legítimo; es el
poder para castigar de una manera u otra, ya sea despidiendo
a

un subordinado o negando un aumento por méritos.

Derivado de lo anterio{, se deduce que el poder es la autoridad
organizacional que proviene del poder del puesto o poder legítimo
y que cuando se habla de autoridad en un ambiente administrativo, por lo general se está refiriendo al poder de los puestos.
El segundo aspecto o componente del liderazgo es la comprensión fundamental de las personas, en donde el líder debe estar consciente de Ia naturalezay la ftterza de las necesidades humanas con
el fin de ser capaz de definir y diseñar formas de satisfacerlas y
administrar de manera tal que obtenga las respuestas deseadas. Para
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esto, es imperativo que conozca las teorías modernas de motivacióry las clases de fuerzas motivadoras y aplicar un sistema de motivación acorde con las personas que integran al grupo o grupos
que encabeza.
El tercer aspecto es la capacidad de inspiración que debe tener el
líder para que apliquen todas sus habilidades a un proyecto; es deciq, que mientras la utilización de los motivadores parece centrarse
en los subordinados y sus necesidades, también se obtiene inspiración de los dirigentes del grupo. Puede ser que éstos tengan cualidades de encanto y atractivo que fomenten la lealtad,la devoción y
un fuerte deseo de parte de sus seguidores de realizar 1o que desean sus dirigentes.
No se trata de satisfacción de necesidades, más bien se trata de
personas que respaldan desinteresadamente al jefe o caudillo que
han elegido. Las situaciones desesperadas y aterradoras son los
mejores ejemplos de liderazgo fundamentado en la inspiración. Se
puede argumentar que este tipo de inclinación no es desinteresada,
que es de interés de aquellos que se enfrentan a la catástrofe por
seguir a aquellos en quienes confian, aunque muy pocos negarán el
valor del atractivo personal en ambos casos.
El cuarto componente es la capacidad de acfuar, que se circunscribe al estilo del líder en su forma de conducirse y el clima de motivación que genera, mismo que dependerá de las expectativas,las
recompensas percibidas, el esfuerzo que se considere pertinente,
las actividades a realizar y de otros factores que forman parte de un
ambiente, así como de un clima organizacional.
Otras habilidades y talentos que debe tener quien ejerce el
liderazgo son entre otras (Herniánde2,1998, pp.35-36):

o La autoconfianza. Que implica tener un sano sentimiento de
valoración y autoestima que sea el fundamento de su fortaleza
intema; ser un idealista para lograr metas imposibles, infundiendo consecuentemente confianza a los demás. Mientras más
se reconozcan las cualidades, será más fácil trabajar sobre las
mismas
o Autocrítica. La conciencia clara, objetiva y valiente de las propías fuerzas y debilidades, mostrándose inflexible ante el
fracaso.

o Autoeducación.Los líderes deberán tener como requisitos básicos el interés y el compromiso al aprendizaje. La capacidad de
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autoeducarse es la única manera de hacer frente a los niveles
de obsolescencia, que en nuestro ámbito son notables. Estar al
día, estudiar continuamente para toda la vida es una obligación de todo aquel que pretende dirigir grupos.
Objetioidad. EI líder ejerce un manejo objetivo y realista de las
sifuaciones a las que se enfrenta, difunde ideas y presenta proyectos como algo emocionante; toma decisiones adecuadaspara
llegar a una meta. La capacidad de imaginar nuevas probabilidades tiene una elevada valoración en el liderazgo.
Modestia. La sencillez, así como la moderacióry elbuen uso del
poder y el no vanagloriarse del nivel o estatus, son condiciones para el liderazgo. El carisma dellíder, entre otros elementos, está impregnado de humildad.
Comunicaciór. Comunicarnos con otros es una de las tareas más
importantes y el proceso fundamental de las relaciones humanas. Para comunicar es necesario mantener una consistencia
de 1o exterior con lo interior. Quizá no es más importante la
presencia que el contenido, pero sí el complemento adecuado.
El líder no es aquel que habla bien o que maneja una geometría
del lenguaje, es aquel que habla con eI corazór:., con verdades, con pasión, reflejando su expresión total. Da ese reconocimiento constante a todo, motiva a 1a gente, por eso, el trato
especial es característico del líder (Sayles,1982).
Conaencimier¿fo. Convencimiento libre de todo aquello que comunica, manda, instruye o solicita. El convencimiento generará compromiso y libertad, claro, con un poder de autoridad,
pero con una responsabilidad colectiva. Y se logra a través de
una conducta sincera que proyecte de manera transparente la
visión del líder hacia el cambio.
Delegación. Que no significa entregar una responsabilidad y
desentenderse de ella, sino la oportunidad para compartir
un trabajo en equipo, integrar esfuerzos, enseñar a las demás
personas. Los buenos líderes fomentan el crecimiento de todos sus seguidores.

Variables en el comportamiento del líder
En este tenoq, se vislumbra que todo dirigente debe moverse entre
las siguientes dos variables para lograr su cometido:
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1. Saber motivar, promover, orientar, negociar y relacionarse con
las personas.
2. Ser capaz al mismo tiempo de definir, proponer y hacer lograr
las tareas y objetivos.

El descuido de estas dos variables lo debilitan en su función de
productividad, ya que por un lado fracasaría en el logro de los resultados, y por el otro fracasaría en la formación de un equipo humano integrado y fuerte.
Para comprender mejor estas variables de conducta, a continuación se esbozan una serie de teorías sobre los estilos de liderazgo.
Estos estilos se basan en el uso de autoridad:

o Líder autocrático. Ordena y espera obediencia, es dogmático y
firme; dirige mediante la capacidad de retener o conceder recompensas y castigos.
Líd.er democrático oparticipati¿,o. Consulta con los subordinados
las acciones y decisiones propuestas y estimula su participación. Este tipo de líder oscila desde la persona que no toma
acción alguna sin la cooperación de los subordinados hasta el
que toma decisiones pero las consulta conellos antes dehacerlo.
o Líder liberal. Usa muy poco su poder, si es que lo usa, dando a
los subordinados un alto grado de independencia en sus operaciones. Estos líderes dependen mucho de sus subordinados,
que fijan sus propias metas y los medios para alcanzarlas, y
ven su rol como el de ayudar en las operaciones de sus seguidores facilitiándoles información y actuando principalmente como
un contacto con el arnbiente externo al grupo (ver figura 1).

o

Aún en esta clasificación sencilla de estilos de liderazgo se puede
ver que existen algunas variantes, por ejemplo: se piensa que algunos líderes democráticos son "autócratas benévolos"; puesto que,
annque escuchan las opiniones de sus seguidores antes de tomar
una decisión, predomina la suya. Pueden estar dispuestos a escuchar y tomar en cuenta las ideas y preocupaciones de los subordinados, pero cuando se tiene que tomar una decisiónquizásean más
autócratas que benevolentes.
Con relación a Ia variante del líder participativo como la persona
que apoya, vemos que en esta categoría qttzá considere sus tareas
no sólo como la de consultar con sus seguidores y tomar en cuenta
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Figura 1. Flujo de influencia en las tres situaciones de liderazgo.
Fuente: Koontz, H. y Weihrich, H. (1995), Elementos de administración,
México, McGraw-Hill, p. 371.
con mucho cuidado sus opirúones, sino también hacer todo 1o posible para ayudarlos a cumplir sus tareas. El uso de cualquier estilo
dependerá de la situación.
Otra teoría es la que maneja Likert a partir de sus cuatro sistemas
de administración. Los cuako sistemas de administración de Likert
están basados en sus esfudios por tres décadas sobre los patrones
y estilos de los líderes:

o

o

El sistema 1,lo define como el explotador-autoritario; sus gerentes son en extremo autócratas, tienen poca confianza en los subordinados, motivan a las personas mediante el terrory el castigo y

sóIo otorgan recompensas ocasionales, se dedican a la comunicación descendente y limitan la toma de decisiones a Ia cima.
El sistema 2 se conoce como "benevolente-autoritario", sus
gerentes tienen una seguridad y conhanzacondescendiente en
los subordinados, los motivan con recompensas y con algo de
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temor y castigo, permiten cierta comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y opiniones de los subordinados y permiten cierta delegación en la toma de decisiones pero con un estricto control de políticas.
o El sistema 3 se conoce como "consultor", puesto que los gerentes en este sistema tienen bastante seguridad y confianza
en los subordinados, aunque no completa. Normalmente tratan de utilizar las ideas y opiniones de los subordinados. tlsan
las recompensas para la motivación con algunos castigos ocasionales y cierta participación. Utilizan flujos de comunicación
tanto descendentes como ascendentes. Toman en la cima las
decisiones generales y políticas al mismo tiempo que permiten que se tomen decisiones específicas en niveles inferiores y
actúan como consultores en otras formas.
. El último es el sistema 4, qrte consideró como el más participativo de todos y 1o denominó el "grupo participativo". Los
gerentes tienen seguridad y confianza total en los subordinados en todos los asuntos; siempre obtienen ideas y opiniones
de los subordinados y las utilizan en forma constructiva. También otorgan recompensas económicas basándose en la participación y compromiso del grupo en áreas tales como fijación
de metas y evaluación del avance hacia el cumplimiento de las
metas. Realizan mucha comunicación descendente y ascendente y con los de su propio nivel, estimulan la toma de decisiones
en toda la organización y operan entre ellos mismos y con sus
subordinados como un grupo.
En general, Likert encontró que aquellos gerentes que aplicaban
el enfoque del sistema 4 a sus operaciones tenían mayor éxito como
líderes. Atribuyó este éxito principalmente al grado de participación y al grado en que se mantenía la práctica de respaldar a los

subordinados.
Robert Blake y Iane Mouton, desarrollaron la teoría de la malla
gerencial, cuyo modelo es muy conocido y permite definir los estilos
de liderazgo. Muestra la importancia de la preocupación del gerente
tanto por la producción como por las personas. La malla tiene dos
dimensiones: preocupación por las personas y preocupación por la
producción. La primera se interpreta en una forma amplia. Incluye
elementos tales como el grado de compromiso personal para el logro
de las metas, eI mantenimiento de la dignidad de los trabajadores, la
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responsabilidad basada en la confianza más que en la obediencia, el
proporcionar buenas condiciones de habajo y el establecimiento de
relaciones interpersonales satisfactorias. La segunda incluye la actitud de un supervisor hacia una amplia variedad de cosas, como 1a
calidad en las decisiones políticas, los procedimientos y procesos/
la creatividad de la investigacióry la calidad de los servicios del personal,la eficiencia en el trabajo y el volumen de producción.
Denho de esta malla gerencial,los cuatro esülos extremos, reconocidos por Blake y Mouton, se explican a continuación (ver figura 2):

o El estilo 1.L, conocido como "administración empobrecida",
donde los gerentes se preocupan muy poco tanto por las personas como por la producción y tienen una participación mÍnima

r

o

en sus trabajos; prácticamente han abandonado sus trabajos y
sólo marcan eI paso y actúan como mensajeros que comunican
información de los supervisores a los subordinados.
El estilo 9.9 se encuentra al otro extremo, en donde los gerentes
muestran en sus acciones la mayor dedicación posible tanto a
las personas como a la producción. Son los verdaderos "gerentes de equipo" que pueden armonizar las necesidades de producción de la empresa con las necesidades de las personas.
El estilo 1.9 conocido como "administración del club campes-

tre" es cuando los gerentes tienen poca o ninguna preocupación por la producción, sólo les interesan las personas. Fomentan un medio en el cual todos se sienten relajados, amistosos y
contentos y nadie se preocupa por aplicar un esfuerzo coordinado para lograr las metas de la empresa.
o Al otro extremo está el estilo 9.1" a cuyos gerentes se les denomina ocasionalmente "gerentes autócratas de taÍea", puesto
que sólo les preocupa desarrollar una operación eficiente, tienen poca o nula preocupación por las personas y son bastante
autócratas en su estilo de liderazgo.
Si se uülizan estos cuatro extremos como puntos de referencia,
cada técnica, enfoque o estilo administrativo, se puede ubicar en
algún lugar de la malla. Es evidente que los gerentes o directivos
5.5 tienen una preocupación media por la producción y las personas; logran moral y producción adecuadas pero no sobresalientes.

No fijan demasiado altas las metas y

es probable que tengan una
actifud benevolente y autocrática hacia las personas.
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La malla gerencial es un dispositivo útil para identificar y clasificar los estilos gerenciales, p€ro no dice por qué un gerente cae en
una u otra parte de la malla. Para determinar larazónse tienen que
observar las causas fundamentales, como pueden ser las características de personalidad del líder o de los seguidores, la capacidad y ta
capacitación de los gerentes, el ambiente de la empresa y otros factores sifuacionales que influyen en cómo actúan los líderes y sus
seguidores.
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Figura 2. La malla gerencial. Adaptado de: Blake, R. R.y Mouton, ].
(1964),The managerial grid, Houston, Texas, Gulf Pub. Co., p. 10.
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Por otra parte, Robert Tannenbaum y Warren H. Schmidt crearon
el concepto continuo del liderazgo. Concebido el liderazgo como un
continuo, ellos caracterizaron bien la adaptación de los estilos de
liderazgo a las diferentes contingencias. Estimaron que el liderazgo
incluye diversos estilos, que oscilan desde uno que es altamente
centrado en el;'efe hasta otro que está centrado altamente en el subordinado. Los estilos varían según el grado de libertad que otorga
ellíder o gerente a los subordinados. Por lo tanto, en lugar de sugerir una elección entre los dos estilos de liderazgo
o
-autoritario
este
enfoque
ofrece
una
gama
de
estilos,
sin
sugerir
democrático-,
que uno siempre sea el correcto y otro siempre esté equivocado.
La teoría del continuo reconoce que el estilo que sea apropiado
depende dellíder, de los seguidores y de la situación. Para estos
dos autores,los elementos más importantes que pueden influir en
el estilo de un gerente se pueden observar a 1o largo de un continuo
como:

¡
.
r

Las fuerzas que operan en la personalidad del gerente, incluyendo su sistema de valores, la confianza que tenga en los
subordinados,la inclinaciónhacia estilos de liderazgo y las sensaciones de seguridad en sifuaciones de incertidumbre.
Las fuerzas en los subordinados (como puede ser su disposición
a asumir responsabilidades, sus conocimientos y experiencia
y su tolerancia de la ambigüedad) que afectarán la conducta
del gerente.
Las fuerzas en Ia situación, tales como los valores y tradiciones
de la organización,la efectividad de los subordinados que trabajan como una unidad,la naturalezade un problema y la posibilidad de delegar sin riesgo la autoridad para manejarlo y la
presión del tiempo.

Al revisar su modelo de continuo en1973 (se formuló por primeÍavez en 1958), Thnnenbaum y Schmidt colocaron círculos alrededor del modelo, para representar las influencias impuestas sobre el
estilo tanto por eI ambiente organizacional como por el social. Esto
se hizo para insistir en la nafuraleza del sistema abierto de los estilos de liderazgo y las diversas repercusiones del ambiente orgatizacional y del ambiente social fuera de la empresa. En su comentario
de1973 ellos insistieron en la interdependencia del estilo de liderazgo y las fuerzas del ambiente --como pueden ser los sindicatos la-
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borales, las mayores presiones por responsabilidad social, el movimiento de derechos civiles y los movimientos de ecología y de los
consumidores- que retan los derechos de los gerentes a tomar decisiones, o de manejar a sus subordinados sin tomar en cuenta intereses externos a la organización (ver figura 3).

Enfoque situacional o de contingencia en el liderazgo
Al crecer el desencanto con los enfoques del "gran hombre" y de los
rasgos para comprender el liderazgo, la atención se volvió hacia el
esfudio de sifuaciones y la creencia de que los líderes son el producto de sifuaciones determinadas. Se han realizado varios esfudios
basados en la premisa de que el liderazgo resulta muy afectado por
la situación de la que emerge ellíder y en la que opera; muestra de
que éste es un enfoque persuasivo son Hitler enAlemania, Mussolini
en Italia, Roosevelt en Estados Unidos y Mao Tse-tung en China.
Este enfoque del liderazgo reconoce que existe una interrelación
entre el grupo y el líder. Respalda la teoría del seguidor en el sentido de que las personas tienden a seguir a quienes ellos perciben
(con razón o equivocadamente) que les ofrece un medio de cumplir
sus deseos personales. Por 1o tanto, el líder es la persona que reconoce estos deseos y hace cosas o lleva a cabo programas creados
para cumplirlos.
Es indiscutible que los enfoques situacionales o de contingencias
tienen mucho significado para la teoría y la práctica administrativa; también se vinculan con el sistema motivacional y son importantes para los gerentes, quienes tienen que considerar la sifuación
cuando diseñan un ambiente particular para su desempeño. A continuación, se presentan las teorías de Fiedler en cuanto a los enfoques, dimensiones y estilos del liderazgo:

I

Enfoques de contingencia en el liderazgo.
Fred E. Fiedler y sus asociados de la Universidad de Illinois
han sugerido una "teoría de contingencia del lideraz go" , crtyo
enfoque está relacionado principalmente con el análisis del
estilo del liderazgo. La teoría mantiene que las personas se
convierten en líderes no sóIo por los atributos de sus personalidades, sino también debido a diversos factores situacionales
y a las interacciones entrelos líderes ylos rniembros delgrupo.
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r

Dimensiones críticas de la situación del liderazgo.
Fiedler describe tres dimensiones críticas de la situación de
liderazgo que ayudan a determinar cuáI tipo de liderazgo
será el más efectivo:
o Poder del puesto. Se refiere al grado por el que el poder
de un puesto se distingue de otras fuentes de poder tales
como la personalidad o los conocimientos, que permiten
a un líder hacer que los miembros de un grupo cumplan
con las instrucciones. En el caso de los gerentes éste es el
poder que se origina de la autoridad organizacional.
Fiedler señala que un líder con poder del puesto claro e
importante puede obtener seguidores con más facilidad
que aquel que no 1o tenga.
o Estrucfura de la tarea. Consiste en el grado en que se puedan aplicar con claridad las tareas y asignar a las personas la responsabilidad de las mismas. Si las tareas son claras (en lugar de imprecisas y sin estrucfurar), se puede
controlar con más facilidad la calidad del desempeño y se
puede asignar de un modo más definido la responsabilidad por el desempeño a los miembros del grupo.
r Relaciones líder-miembro. Fiedler la considera como la más
importante. Desde el punto de vista de un lídeq, supone
que el poder del puesto y la estructura de las tareas pueden estar, en glan parte, bajo el control de la empresa. Se
refiere al grado en que a los miembros del grupo les agrada ellíder y confían en é1, estando dispuestos a seguirlo.

r

Estilos del liderazgo.
Fiedler estableció dos estilos de liderazgo:
. El primero está orientado principalmente a la tarea, es
decir, el líder obtiene satisfacción al ver que se realizan
las tareas.
r El segundo está dirigido principalmente a obtenerbuenas
relaciones interpersonales y alcanzar una posición personal destacada.

A partir de los diversos estudios que realizó Fiedler, concluye 1o
siguiente: El desempeño del liderazgo depende tanto de la organización como de los atributos propios del líder. Excepto qurzá por
un caso poco usual, simplemente no tiene significado hablar de un
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líder efectivo o de uno inefectivo; sólo se puede hablar de un líder
que tiende a ser efectivo en una situación o inefectivo en otra. Si se
desea aumentar la efectividad organizacional y del grupo se tiene
que aprender no sólo cómo capacitar de un modo más efectivo a los
líderes, sino también cómo crear un ambiente organizacional en el
cual ellíder pueda desempeñarse bien.
Se puede inferir que la efectividad del liderazgo depende de los
diversos elementos en el ambiente del grupo; y que investidos del
rol deseado de líderes, los gerentes que aplican sus conocimientos a
las realidades del grupo bajo su mando harán bien en reconocer
que están practicando un arte. Sin embargo, al hacerlo tomarán en
cuenta necesariamente las motivaciones a las que responderán las
personas y su capacidad de satisfacerlas en el interés de alcanzar
las metas de la empresa.

El enfoque del trayecto-meta en la efectividad del liderazgo
La teoría del trayecto-meta sugiere que la principal función del1íder es aclarar y fíjar las metas con los subordinados, ayudarlos a
encontrar el mejor trayecto para lograr las metas y eliminar los obstáculos. Como 1o afirmó Robert House (1971),1a teoría se basa en
diversas teorías motivacionales y de liderazgo de otros.
Además de las teorías de las variables de expectativas, se deben
tomar en cuenta otros factores que contribuyen al liderazgo efectivo. Estos factores situacionales incluyen:

¡

Las características de los subordinados, cómo son sus necesidades, la seguridad en sí mismos y sus capacidades.
o El ambiente de trabajo, incluyendo componentes tales como la
tarea, el sistema de recompensas y Ia relación con los compañeros de trabajo (ver figura 4).
La conducta dellíder se clasifica en cuatro grupos:
L. La conducta del l:Lderazgo de apoyo. Que toma en cuenta las

necesidades de los subordinados, muestra preocupación por
su bienestar y crea un clima organizacional agradable. Tiene la
mayor repercusión sobre el desempeño de los subordinados
cuando éstos se encuentran frustrados y descontentos.
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2. El liderazgo participativo. Les permite a los subordinados influir sobre las decisiones de sus superiores y puede dar como
resultado una mayor motivación.
3. El liderazgo instrumental. Proporciona a los subordinados asesoramientobastante específico y aclara lo que se espera de ellos;
esto incluye aspectos de planeación, organrzación, coordinación y control por parte dellíder.
4. El liderazgo orientado hacia el logro. Representa fijar metas
retadoras, buscar mejorías en el desempeño y tener la seguridad de que los subordinados alcanzarán metas altas.
Esta teoría sugiere que el estilo apropiado depende de la situación. Las sifuaciones ambiguas y de incertidumbre pueden resultar
frustrantes para los subordinados y qtizá sea necesario un estilo
más orientado hacia las tareas. En otras palabras, cuando los subordinados están confundidos, el líder puéde decirles qué tienen que
hacet, y mostrarles un trayecto claro hacia las metas.
La teoría afirma que la conducta dellíder es aceptable y satisface
a los subordinados hasta el grado en que ellos lálrean tomo urra
fuente para su satisfacción. Asimismo, afirma que la conducta del
líder aumenta el esfuerzo de los subordinados; es decir, es motivante,
en tanto que su conducta haga que la satisfacción de las necesidades de los subordinados dependa de un desempeño efectivo; y que
la conducta mejore el ambiente de los subordinados mediante la
capacitación,la dirección, el apoyo y la recompensa.
La clave para la teoría es que ellíder influye sobre los trayectos
entre la conducta y las metas. Ellíder puede hacer esto definiendo
puestos y roles de tareas, eliminando los obstáculospara eldesempeño, solicitando la ayuda de los miembros del grupo para fijar las
metas, fomentando la cohesión del grupo y el esfuerzo en equipo,
aumentando las oportunidades de satisfacción personal en el desempeño del trabajo, reduciendo las tensiones y los controles externos,
aclarando las expectativas y haciendo otras tareas que cumplan las
expectativas de las personas.

Conclusiones
Como conclusión de este panorama acerca del liderazgo, se puede
afirmar que el liderazgo es el arte o proceso de influir en las perso-
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nas para que contribuyan de buen grado y con entusiasmo a las
metas del grupo. El liderazgo no es una tarea fácil, quien pretenda
asumirlo debe tener una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y apütudes para desarrollar los procedimientos idóneos que
conduzcan a sus colaboradores a los fines y metas planteados en los
distintos proyectos que se pretendan realizar.
Además, se deben tomar en cuenta las necesidades de sus subordinados, sus características parüculares, sus deseos de mejoramiento
y desarrollo, para motivarlos y capacitarlos con el fin de obtener de
ellos un máximo esfuerzo, enfusiasmo, comprensión, experiencia y
calidad en las actividades que se les encomienden.
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