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1. Investigaciones sobre liderazgo: . 
  
 A fines de la década del noventa, Joseph y Jimmie Boyett iniciaron un estudio basado en el 
análisis de lo publicado por los pensadores más destacados en temas de management
durante las décadas del ochenta y del noventa. 
Para llevarlo a cabo, investigaron casi 700 libros  y algo más de 3000 artículos de revistas 
especializadas. 
Entre las conclusiones que llegaron, resumidas en su libro “Hablan los gurús” ,Ediciones 
Norma , es que la primer temática abordada por esas fuentes era la del liderazgo. 
Ese grado de interés, se veía confirmado también por el gasto realizado por empresas de 
USA y de Europa durante la década del noventa. Entre ellas se estima que en promedio por 
año han destinado algo cercano a los 1.500 Millones de US$ , en entrenamiento y 
asesoramiento en temas ligados al liderazgo. 
Siguiendo la línea de investigación de esos autores se verifican tres enfoques 
predominantes en todos los trabajos: 
a) los relacionados con los comportamientos de  los líderes ( habilidades, hábitos, 

aptitudes, actitudes).Aquellos trabajos que explican ¿cómo son  los líderes? Y que en 
general concluyen con un listado de rasgos personales, en general con cierto grado de 
repetición pero con una gama de variedad inmensa. Se calcula que en cifras redondas el 
50% de los trabajos adoptan este enfoque. 

b) los que describen el proceso de liderazgo (roles, responsabilidades, acciones) .Ellos 
se focalizan en responder ¿qué hacen los líderes? Adoptan la descripción de las etapas o 
tareas principales de los líderes efectivos .Se estima que un 35% de los autores han 
seguido esta línea de abordaje.  

c) los que proponen formas de aprendizaje del liderazgo (prácticas, desarrollos 
formativos, criterios de evaluación y apoyo).Estos se preocupan por dar respuesta al 
interrogante clave ¿cómo se desarrolla a un líder? . El restante 15 %  de los trabajos 
aborda esta temática. 

A pesar que el tema de las” comportamientos  de los líderes” es el más tratado, esta 
preocupación tan antigua de historiadores, sociólogos y psicólogos para encontrar los 
“rasgos de  personalidad” que los identifica no tiene consistencia desde la investigación 
seria. 

Ella  representa la denominada “teoría de los rasgos”,que fue el primer intento para obtener 
conclusiones sobre el tema.  
Hoy sabemos que este enfoque, a pesar de su popularidad es el menos adecuado para 
explicar el fenómeno del liderazgo. A lo sumo de ser apropiado en alguna situación es 
absolutamente incompleto. Intenta escribir las características distintivas que explican la 
eficacia del liderazgo. Se desarrolló entre 1930 y 1940. Desde los trabajos del  “poder 



2

carismático” que describió Weber, hasta los modelos de motivación al logro de McClelland 
y la difundida Teoría X e Y de Mc Gregor. Todos ellos tenían el propósito de encontrar los 
rasgos o características del liderazgo exitoso pero ninguno de sus hallazgos resultaron ser 
absolutos ni excluyentes.   

Peter Drucker, considerado el “gurú de los gurúes” del management, lo descalifica 
enfáticamente cuando dice: ´....“personalidad de líder, estilo de líder o rasgos típicos de 
líder  no existen; los líderes que yo he conocido y con los que he trabajado por más de 
medio siglo, los había de todos los tipos. El único rasgo  que tenían en común todos ellos 
era cierta  capacidad personal, por la cual generaban seguidores. Lo único que valida la 
existencia de un líder es que logre seguidores. Esto es válido en las religiones, la política y 
las empresas”.  

Aunque ello parezca obvio, su afirmación  encierra un desafío aún mayor .Pues para 
entender la relación interdependiente “líder-seguidor” y alejarse de la atrayente teoría de los 
rasgos, debemos responder preguntas tales como: 

¿Cómo se lidera? ,¿Cómo se consiguen seguidores? ,¿Cuáles son las necesidades de los 
seguidores para aceptar voluntariamente a su líder? ,¿Qué hay que hacer para 
desarrollar a un líder? 

Estos interrogantes han alimentado otros  enfoques y son los que en los últimos años han 
crecido en importancia y en aportes. 
Estos trabajos desarrollados entre 1950 y 1980 ,buscaban describir los “estilos” distintos de 
los líderes y cuáles era las funciones que ellos realizaban.  
Sus conclusiones suelen reunirse en la llamada “teoría del Comportamiento” , de las cuales 
los autores más difundidos fueron Kurt Lewin ,  Maslow, Herzberg, Skinner, Likert , 
Blake-Mouton  y Bennis. 

Algunos de los  autores encasillados en este enfoque son interesantes de analizar ,por que 
incorporan  elementos diferenciales dentro de los comportamientos de los líderes. Uno es 
Howard Gardner con su enfoque antropológico e histórico  y otro son Kouzes y Posner  
por centrarse en la importancia de la credibilidad como factor de afiliación del liderazgo. 

2.Anatomía del liderazgo , el aporte de Howard Gardner.

En la obra “Mentes líderes”con Emma Laskin como coautora, el Dr. Gardner  apoyado en 
su modelo cognitivo-cultural estudia a varios líderes y tipifica muchas de sus conclusiones. 
Es muy útil analizar la definición de líder que él propone: 

“Personas que mediante la  palabra y el ejemplo personal, influyen acusadamente en las 
conductas, pensamientos y sentimientos de un número importante de sus congéneres 
humanos (seguidores)” 

De su definición se deriva  la taxonomía de liderazgo que utiliza en la obra. Como es fácil 
de percibir, dos son los medios que según él, usa el líder. La palabra, que en la concepción 
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de Gardner está encarnada en las “historias” que relata o propone el líder. Y el ejemplo , a 
través del cual se genera un fenómeno de influencia ,el cual  está presente en sus 
conductas ,sus propuestas y sus sentimientos frente a los demás. 

Es interesante comprender esta clasificación pues: 
a) Por tipo de influencia, encuentra dos tipos de líderes. 

-Directos, por sus pensamientos, conductas y sentimientos. Ej. Winston Churchill. 
-Indirectos, por sus ideas, teorías o propuestas .Ej. Albert Einstein.  

b) Por el carácter de sus historias, aparecen tres tipos de líderes. 
-Ordinarios, que relatan historias conocidas o tradicionales, pero las proponen en 
un momento adecuado y no generan cambios profundos, a pesar de su utilidad. Ej. 
Georges Pompidou en Francia. 
-Innovadores, que relatan  historias latentes no muy difundidas o incompletas, que 
las sintetizan en forma efectiva y oportuna, aplicándolas a través de cambios 
importantes en una sociedad. Ej. Margaret Thatcher en Gran Bretaña. 
-Visionarios, que relatan historias nuevas no convencionales, que impactan en la 
sociedad generando cambios trascendentales y perdurables. Ej.Jesús en el 
catolicismo, Gandhi en la India. 

Si avanzamos en la obra de Gardner, podemos extraer varias conclusiones: 

-El líder  posee una historia, que se hace viable a sus seguidores por el tipo de 
influencia o mensaje con la que se encarna. 
-El líder y los seguidores se unen a través de un enlace de identidad. 
-El líder encarna la demanda de identidad que necesita todo sistema para sobrevivir. 

Finalmente para extraer en forma sintética los aportes de este investigador, es 
importante destacar los cuatro elementos sobre los que se basa su modelo cognitivo-
cultural de liderazgo. 

-De naturaleza antropológica.  
1. El liderazgo se asienta genéticamente en la condición primate de los seres 

humanos, ello se observa en la relación de dominación entre sus miembros  y en 
la propensión a imitar, como base de buscar la semejanza y el factor de identidad 
entre miembros de su especie. Para ambas se requiere un rol de liderazgo.  

2. La temprana aparición del sentido del YO y de los demás (NO YO), ello 
genera la diferenciación de autonomía y de dependencia de acuerdo a los roles 
asignados en la comunidad. 

       -De naturaleza cultural 
3. Los “guiones o esterotipos “adoptados en la infancia (5 años), frente al 

fenómeno de socialización temprana. Ellos generan una definitiva impronta en la 
personalidad y el temperamento del líder y los seguidores. 

4. El proceso educativo y las experiencias institucionales, que permiten 
desarrollar la capacidad de comprensión de las otras personas. Ellas son las 
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fuentes de la competencia social de las personas y establecen las pericias de 
relacionamiento e interpretación entre sus semejantes y por ende los mecanismos 
de interacción efectivos entre líder/seguidor. 

 3. La credibibilidad ,como base del liderazgo.

        Jim Kouzes y Barry Posner , de la universidad de Santa Clara ,California ,USA 
,durante diez años realizaron investigaciones sobre los factores del  liderazgo más 
valorados por los seguidores. 
         Los resultados de sus  encuestas y estudios con distintos grupos empresariales fueron 
llamativamente uniformes. 
En todos los casos los factores éticos estaban en los primeros lugares y recogían la 
aceptación de más del noventa por ciento de los encuestados. 
Estas valoraciones para los directivos norteamericanos, fueron luego ratificadas  con 
porcentajes  del ochenta por ciento en el caso de directivos japoneses y europeos. 
Si bien la honestidad siempre estuvo en el primer lugar de las encuestas, fue seguido por la 
capacidad visionaria, el espíritu inspirador y la competencia profesional. Estas 
características fueron persistentemente destacadas en todos los estudios a lo largo de casi 
veinte años. 
Para los autores mencionados ellas no resultan rasgos personales, sino la resultante de un 
proceso de credibilidad.  
Según sus comprobaciones, los seguidores buscan en sus líderes personas creíbles. O sea 
tener fe y confianza. Que su palabra sea confiable, que tengan los conocimientos y las 
aptitudes necesarias para tomar decisiones y la capacidad para elegir el camino a seguir. 
Según ellos, este proceso se logra en base a un ciclo de tres fases vinculadas que son: 

-Claridad en la Visión, de modo de expresar la orientación que el líder propone para 
responder a la situación. 
-Compartir la Visión, para lograr una unidad de actuación a través de una visión 
compartida. 
-Coherencia en la actuación, en forma que las palabras y los hechos sean consistentes con 
la visión compartida. 

Este ciclo es de carácter reforzador y alimenta la credibilidad entre el líder y los seguidores. 
El énfasis dado a la credibilidad, como base del liderazgo ha sido acentuado desde el aporte 
de estos autores y hoy  es una fuente de investigación permanente para encontrar procesos 
que permitan lograr las condiciones antes mencionadas. 

4. En búsqueda de una síntesis integradora.

Al no existir evidencias claras tanto que los rasgos o los comportamientos  definan una 
teoría universal para todos los casos , algunos investigadores del tema como Fiedler, 
Tanembaum, Schmidt, Hershey y Blanchard coincidieron que la insuficiencia de los 
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enfoques anteriormente descriptos provenían de no considerar a la situación o el contexto 
como un elemento clave en la explicación sobre la efectividad del liderazgo. 
Todos ellos coincidían en que la situación era determinante como que también en ella 
decididamente influía la importancia de la cultura institucional y el grado de evolución de 
las funciones directivas en cada caso. Estos autores cuyos trabajos se extendieron hasta 
mediados de 1980, dieron lugar a una combinación de las teorías anteriores en lo que hoy 
es la corriente de pensamiento válida en el tema y que se reúnen con el nombre de “teorías 
integrales del liderazgo”. 
El ”liderazgo transformacional” de Peter Senge con mayor énfasis en el líder, el “liderazgo 
de servicio” de Peter Block ,enfocado en la asistencia del líder al seguidor y el más reciente 
enfoque de “liderazgo emocional” con los trabajos de Daniel Goleman y Richard Boyatzis 
y el “liderazgo por resultados” de Dave Ulrich, son manifestaciones recientes de esa 
búsqueda de integración en las teorías de liderazgo. 

Siguiendo las huellas de los trabajos pioneros de David McClelland ; Daniel Goleman y 
Richard Boyatzis en el 2002 han publicado sus investigaciones sobre la influencia de la 
inteligencia emocional en el liderazgo. 
En su libro “El Líder resonante”, describen la tarea fundamental del líder, como la de 
despertar los sentimientos positivos de sus seguidores y ello ocurre cuando el líder produce 
resonancia, es decir se crea un clima emocional indispensable para movilizar todo el 
potencial humano para el logro de un objetivo. 

En una época de incertidumbre, complejidad y locura, los veinte años de investigación les 
aportó  una demanda clara  a cubrir por el líder: “encontrar un sentido o un significado a la 
tarea diaria” y ello –según Goleman- es una orientación emocional más que técnica. 
A pesar de la importancia del tema, estas demandas no son muy conocidas por las empresas 
y menos aún por las Escuelas de Negocios, donde se forman los directivos. Persisten en 
esquemas y modelos sólo basados en la racionalidad y descuidan los aspectos de los 
sentimientos y las emociones, como base de las relaciones interpersonales. 

Para estos autores, existen líderes resonantes, que son aquellos que saben conducir las 
emociones y su efectividad no depende tanto de lo que hacen, sino por el modo en que lo 
hacen. En nuestro libro “El líder vital” describíamos sus atributos y capacidades en forma 
similar.  

Las afirmaciones de los autores no sólo son avaladas por los estudios de comportamiento de 
los directivos, sino por la investigación cerebral  que ha avanzado significativamente en los 
últimos años, descubriendo el funcionamiento del sistema límbico cerebral, donde se 
regulan las emociones humanas. Este circuito abierto constituye un sistema de regulación 
interpersonal basada en la transmisión de señales que pueden llegar a cambiar la tasa 
hormonal, las funciones cardiovasculares, el ciclo de sueño y el sistema inmunológico. 
En este orden de análisis, el líder con su comportamiento, determina en forma explícita o 
implícita, el clima emocional de su grupo. 
Y se sabe desde hace muchos años que el nivel de satisfacción de las personas en el lugar 
de trabajo, depende fundamentalmente de las emociones que experimenten mientras están 
dentro de la empresa. 
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Investigaciones recientes permiten afirmar que el rendimiento de un equipo de trabajo
depende entre un 20 a un 30% del clima emocional y que éste se ve influenciado entre 
un 50 a un 70% por el comportamiento del líder. 

Por todo ello, cada vez resulta más importante comprender el modo en que el líder gestiona 
sus estados de ánimo. Pues ello lejos de ser una cuestión privada, afecta decisivamente el 
rendimiento del equipo y constituye un tema esencial para el funcionamiento de una 
empresa. 
En base a estas consideraciones, Goleman ha descrito los dominios y las competencias 
asociadas a la inteligencia emocional, los estilos de liderazgo y además su impacto en la 
emocionalidad de los seguidores y la conveniencia de su aplicación en distintas situaciones. 

Es indudable que en la brevedad de lo expuesto ,convergen varias líneas de investigación 
con el objeto de dar respuesta  al complejo fenómeno del liderazgo. 

Creemos que se ha avanzado mucho hacía una Teoría del Liderazgo , pero se avanzaría más 
si se admitiera que por su naturaleza compleja , el tema responde a una  propuesta sistémica 
y por ende requiere un enfoque totalizador ,en vez de los parciales antes enunciados. 

Parece ser que este largo derrotero de ideas y conceptos nos remite a volver al 
“pensamiento clásico “ de lo griegos, allá por 400 años antes de JC, donde el 
comportamiento humano y sus relaciones se describían dentro de una trilogía básica. 

Ella estaba integrada por un “logos” o un contenido lógico, un “pathos” o un sentido 
emocional y un “ethos” o una posición ética.  

Los distintos investigadores  representan cada una de estas componentes, cuando avanzan 
en sus comprobaciones. 
Gardner con sus historias se aproxima al “logos”, pues da el marco racional o la visión que 
todo líder propone a sus seguidores. 
Goleman con su emocionalidad  representa el “pathos”, con la pasión  y el sentimiento que 
deberá hacer resonancia en los seguidores, para estar entusiasmados con la visión. 
Kouzes y Posner con su credibilidad  generan el “ethos”, necesario  para confiar en la 
propuesta del líder y verificar sus comportamientos con la coherencia de sus historias. 
Y todo ello “sistémicamente” conectado como decía Fiedler en 1951 ,con un estilo
directivo (logos+pathos+ethos) armonizado con las contingencias y las exigencias de la 
situación . O sea con una integración de esos tres componentes en forma “contingente” con 
las demandas de la situación planteada. 

Si estamos cerca de una “teoría del liderazgo”, sólo creo que la hallaremos cuando el 
paradigma sistémico avance sobre las posturas mecanicistas que aún demuestran muchos 
de los autores. 

Peter Senge y sus seguidores pudieron hacerlo cuando desarrollaron las cinco disciplinas: 
dominio personal-pensamiento sistémico-modelos mentales-visión compartida y 
aprendizaje en equipo. Lamentablemente se orientaron al objeto del cambio , en vez de 
profundizar los procesos en los sujetos del cambio o sea la relación líder-seguidor. 
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El próximo paso requiere avanzar para llegar a la comprensión del fenómeno a partir del 
nivel de conciencia de ese líder. 

Ese es el “espacio” para un líder vital. Tal como dice Chatterjee: 
“el liderazgo no es ni una ciencia ni un arte, es un estado de conciencia en el que 
descubrimos el camino a nuestros propios reinos “. 

5.Una propuesta para la  Teoría del Liderazgo

De la interpretación de los sistemas naturales y sociales emergen varias propiedades 
comunes   a todos ellos. Ellos son jerárquicos, o sea integrados por partes que tienen una 
relación jerárquica, son “holones” al decir de Ken Wilber y además son adaptativos, pues 
están en relación dinámica con su medio externo. 
Esta condición última se refiere a la capacidad  de sobrevivir y crecer en situaciones 
cambiantes. Esta propiedad que encierra la expresión de su “vitalidad” es de carácter 
central para poder comprender y abordar la complejidad. 
 A partir de estas semejanzas si  nuestro foco  está centrado en los sistemas sociales, uno de 
los elementos importantes para comprender como se genera esa vitalidad es explorar el 
“proceso del liderazgo”.   
Para iniciar la búsqueda de esa comprensión, intentemos una definición provisoria del 
liderazgo tal como puede ser: la generación de decisiones que promueven acciones entre
los integrantes de un sistema social (persona, familia, grupo, comunidad, empresa, 
institución) con el propósito de promover un estado de mayor satisfacción. 
En esta definición el concepto de “decisión” es interpretado como un comportamiento 
deseado. 

Con este alcance,  el campo del conocimiento del liderazgo resulta ser muy amplio . 
La capacidad de tomar decisiones que sean aceptadas y que afecten las conductas o 
pensamientos (comportamientos) de otros, implica un cierto grado de poder o influencia de 
alguien sobre otros. Al que toma la decisión lo denominaremos “ líder” y el que la acepta y 
actúa en consonancia con la decisión lo denominaremos “seguidor”. 
El   líder en ésta  “díada asimétrica”  ejerce un determinado poder  y el seguidor  reconoce 
esa influencia o esa autoridad. 

La autoridad es aceptación voluntaria y el poder es una capacidad conferida. 

El rol del liderazgo es “legítimo o perdurable”  cuando poder y autoridad son consistentes 
en el tiempo. O sea existe un equilibrio entre el ejercicio decisorio y la acción emergente 
que conducen a promover un estado de adaptabilidad del sistema. 
Ello lo diferencia de otras relaciones efímeras o poco durables, que pueden estar explicadas 
por causas de temor  o amenaza, que no caen en esta definición. 
  
Los seguidores aceptan  las acciones emergentes del liderazgo pues éstas  los conducen a 
un estado de mayor satisfacción que en la situación inicial. 
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Desde esta definición preliminar, un desafío a resolver es la posibilidad que el líder encarne 
una propuesta  que se articule en un proyecto “afiliativo” para sus seguidores. 

BRECHA de insatisfacción -----PROPUESTA de cambio----- PROYECTO ----- AFILIACIÓN 

Esta concepción de legitimar el proceso de liderazgo en base al logro de la afiliación de los 
seguidores es de gran importancia, pues permite identificar medios, formas o estilos 
diferentes. 
En un espectro amplio de estilos, podríamos encontrar en forma preliminar dos  tipos de 
líderes básicos. Los transformadores  que proponen una afiliación  “cambiando las cosas”  
o aquellos que son los transaccionales que buscan la aceptación proponiendo “cosas a 
cambio”. 
Los primeros son los visionarios  y los otros son los concesivos. 
 En la práctica del liderazgo uno observa en los casos reales, una proporción siempre 
presente de ambos estilos.   
Nuestra interpretación del liderazgo perdurable corresponde a los primeros o sea los que se 
basan en la generación de una “visión compartida” y ello es el punto de arranque de una 
transformación personal . 

6. Generando una visión compartida  

La legitimidad del proceso de liderazgo en un sistema social está dada por los resultados de 
las acciones de los seguidores con el objeto de cerrar una brecha de insatisfacción. 
Menores volúmenes de venta de un producto, reclamos por la calidad de un servicio, escasa 
innovación en un proceso son ejemplos de “brechas de insatisfacción”. 
Estos ejemplos constituyen situaciones que para legitimar cualquier propuesta de cambio  
que provenga de un líder debe reunir la condición inicial que sea percibida como 
“insatisfactoria por los seguidores”.  
Por lo tanto la primera acción de un líder para ejercer su liderazgo es asegurarse que sus 
seguidores compartan el sentido de necesidad y urgencia para resolver  brechas de 
insatisfacción como las expresadas. Mientras ello sea una percepción del líder no 
compartida por los seguidores, la decisión de poder  (del líder) no encontrará aceptación 
(autoridad) en sus seguidores. 
En los sistemas sociales el desequilibrio entre el poder y la autoridad, en la mayoría de los 
casos subyace en la simplificación de admitir que lo que percibe el líder como  brecha es 
semejante a lo percibido por sus seguidores. 
Esto lleva a una primera conclusión sobre el ejercicio legítimo del liderazgo. 

• El proceso de liderazgo se inicia en el desarrollo de la percepción de los 
seguidores, en base a argumentos y criterios que sean “válidos” y “valiosos” para 
los seguidores. 

Las consideraciones incorporadas de “válido y valioso” responden a aspectos personales,  
culturales y contextuales que caracterizan a la situación donde el líder y el seguidor actúan.  
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¿Qué es lo válido? Es aquello que responde a los criterios  de valor aceptados por las 
personas en la cultura donde se produce la situación. 
No hay líderes para todas las culturas. El proceso de liderazgo es básicamente “cultural”. 
Lo que es válido en el Occidente puede no serlo en Oriente. Lo que es pertinente en la 
empresa A puede no serlo en la empresa B. Lo que se valora en la familia mía puede ser 
distinto que en  la suya. 

¿Qué es lo valioso? Es aquello que genera interés, satisfacción o bienestar  al que lo 
realiza. Todos nuestros comportamientos se dirigen por el principio del valor. Sólo en 
situaciones extremas de amenaza pueden ser aceptadas algunas acciones que no nos 
generen valor y que son aceptadas temporariamente por la coerción o el riesgo existente.  

El valor se mide entre la relación de los beneficios de hacer algo y los costos de 
hacerlo. 

Cuando una acción requiere más costos que beneficios para el que lo tiene que hacer, ello 
deja de ser valioso para esa persona. 

El proceso de liderazgo es “contextual” además de cultural. 

Así como no hay líderes para todas las culturas, tampoco hay líderes para todas las 
situaciones. 

Para que alguien esté en condiciones de aceptar el liderazgo como un proceso legítimo, ello 
debe responder desde lo perceptivo y en una conjunción de contexto-cultura en algo “válido 
y valioso”. 
Crear un ámbito de comprensión y de explicación, como etapa inicial que sirva de  base 
para  compartir  visiones comunes es una tarea fundamental de todo proceso de liderazgo. 
Si ello se simplifica o no se realiza, el proceso de liderazgo arranca sin la base de 
legitimación.  No comprender esto es uno de los errores más frecuentes de nuestros 
dirigentes. Dar por conocido o aceptado el camino a seguir es una muestra de ignorancia de 
la complejidad de este proceso. 

La legitimación de un proceso de liderazgo arranca por la iniciativa y el interés del líder  en 
crear ámbitos de diálogo y reflexión sobre lo “válido y valioso” para sus seguidores. 
En ese proceso de comprensión e influencia se juega la efectividad de un líder en las fases 
más avanzadas del liderazgo. Esa acción se asocia con la generación de una “visión 
compartida”, elemento esencial e inicial de un efectivo proceso de liderazgo. 

Este diálogo siempre es riesgoso, para el líder pues debe saber escuchar a sus seguidores, 
comprenderlos en sus criterios y además exponer sus ideas y visiones pertinentes para el 
contexto de la situación. Además de aceptar las diferentes opiniones y adaptar las 
propuestas a ellas. 
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Un contexto puede ser recibir preguntas como: ¿Porqué hay que aumentar las ventas?, no 
será posible buscar un equilibrio distinto. ¿No habrá una alternativa de generar menos 
ganancias? ,¿qué consecuencias tiene para la empresa? 
La pregunta para el seguidor, muchas veces  puede conllevar el riesgo de exponerse ante 
sus superiores y sus colegas. Será posible decir lo que uno piensa sin riesgos futuros en su 
permanencia laboral. ¿Cuál es la cultura dominante en esta empresa?  

La cultura y el contexto están  siempre presentes en una situación de liderazgo, generando 
el ambiente donde la credibilidad del líder y seguidor se juegan en cada conversación. 
  
Identificar la brecha de insatisfacción es el primer paso del proceso, aunque si bien  ello 
puede ser  algo sencillo desde la percepción del líder, ello sólo no alcanza. La legitimación 
del liderazgo requiere que los seguidores compartan la necesidad de hacer algo distinto. La 
voluntad de cambiar .Y ese algo distinto además de ser válido y valioso debe ser posible. 

Mientras que  la validez proviene de los criterios culturales, lo valioso refiere a los niveles 
de conciencia de los seguidores, pero  lo posible en cambio  es consecuencia del 
pensamiento  

Entonces, la decisión del líder para cerrar la brecha de insatisfacción  y generar  “Visión 
compartida” debe ser: 
   -válida ( dentro de las pautas culturales aceptadas) 
   -valiosa ( genera más beneficios que costos para los seguidores) 
   -posible ( cumple con las condiciones de viabilidad de capacidad y recursos) 

En la conjunción de estas tres condiciones resulta la complejidad de esta etapa inicial   y en 
base a ella, se genera la futura “credibilidad” del líder. De allí la importancia central de este 
primer paso en el proceso. 

Para avanzar se requiere una segunda condición de legitimidad de liderazgo  que consiste 
en : 

• Ampliar la credibilidad en base a un proceso donde la viabilidad de la visión 
propuesta, se fundamenta en una exploración y un esclarecimiento sobre la 
utilización de técnicas, procedimientos, métodos o criterios que permitan una 
posibilidad de logro de lo propuesto y la necesaria formación de los seguidores 
cuando sea necesario. 

Desde la definición provisoria de liderazgo venimos transcurriendo aspectos referidos a la 
complejidad del comportamiento humano.  
Desde la aceptación de validez de una visión compartida , como primer condición de 
“poder hacer”por parte de los seguidores, hasta la consideración de valiosa  de la misma 
como condición de “querer” , y la necesidad de “saber” como condición de hacer posible 
la acción propuesta. 

En esta etapa, el “saber” hacer uso de las prácticas que correspondan para el logro buscado 
pasa a ser la clave del rol del líder. Su credibilidad estará puesta a prueba en la medida que 



11

él sepa elegir  las prácticas más convenientes para la situación planteada y además genere 
las posibilidades de aprendizaje de sus seguidores para que adquieran elñ dominio de ellas.   

Se va entonces planteando una expresión operativa del liderazgo como integración del  
“ Poder hacer + querer + saber hacer” ,como reflejo de las iniciativas del líder. 

Sólo cuando esta precondición de viabilidad se da en los seguidores , el proceso de 
liderazgo avanza hasta completar su tercera etapa de legitimación. En esta etapa el líder 
“creíble” puede ser un verdadero transformador  e invitar a los seguidores a una profunda 
transformación personal para lograr el pleno desarrollo de su “ser”. 

Cuando la legitimación del liderazgo se plasma en la transformación personal   de los 
seguidores, permitiendo que ellos avancen en su desarrollo pleno como personas 
expresando sus niveles de conciencia, el líder adquiere la categoría de “líder vital”. 

Por ello nuestra tercera condición de legitimidad del liderazgo dice que: 

• un líder logra la aceptación plena  de sus seguidores, cuando  pasa a  ser un 
tutor/mentor  de su transformación personal, mediante la evolución de sus  niveles 
de conciencia. 

Este desafío de legitimidad, se ve vulnerable en el mundo actual por las exigencias de las 
competencias y  capacidades que debe poseer un líder para poder llevarlo a cabo. 
Esta posibilidad nos lleva al análisis profundo de la aceptación plena del liderazgo, lo que  
encierra el concepto de legitimidad. 

Todas las investigaciones y experiencias demuestran que ello está íntimamente ligado al 
“estilo” y al comportamiento del líder. 
Estas características del líder son complementarias y diferentes a las que provienen de su 
capacidad profesional y están directamente vinculadas con sus  capacidades ética y moral y 
en especial  de las capacidades de autodominio emocional. 

Esta conjunción de capacidades es la que hace tan complejo y escaso el número de líderes 
que logran la legitimidad de su accionar. 

En realidad lo que estamos formulando es una integración de capacidades y 
comportamientos que expresan en un líder  esa conjunción de oportunidades que generan 
en sus seguidores a partir de “Poder hacer+ querer+ saber hacer +ser”    

Si lo analizamos en forma de proceso , la primer condición de legitimidad  como expresión 
del “poder  hacer+querer” se  sintetiza en la construcción entre el líder y sus seguidores de 
una “visión compartida” .  
Luego, la segunda condición de legitimidad  nos incorpora la exigencia por parte de los 
seguidores del “saber hacer”  en la “prácticas” (técnicas, métodos, procedimientos, 
criterios) que el líder les propone a los seguidores. 
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Y finalmente la tercera condición de legitimidad  requiere como base de la aceptación de 
los seguidores que los comportamientos del “estilo” del líder sean testimonio y base de 
credibilidad  de su propio “ser”. Sólo allí se está en condiciones de pleno liderazgo, como 
base de inspiración y transformación personal de los seguidores. 

7.Las capacidades del liderazgo

En un sistema social, cualquiera sea su caracterización: una empresa, una escuela, una 
iglesia;  la primera capacidad que se exige a  cualquier líder es la capacidad profesional. 
Es la que proviene de la formación pertinente al rol a cumplir en ese sistema o institución. 
De su formación universitaria o técnica que lo hace apto para el rol. 
Será la de directivo de una empresa, la de docente o la de sacerdote para una iglesia, la de 
docente para una escuela. 
 Son capacidades que derivan de la formación y de la experiencia, de ese “saber”  y de la 
aplicación conciente de ciertos dominios del conocimiento provendrá la posibilidad de 
“poder hacer” que propone el líder. Ella es la fuente de su autoridad técnica.   
Tiene una fuerte fundamentación lógica y es por ello que suele ser evaluada como un tipo 
de inteligencia denominada  inteligencia mental (Im) y proviene del pensamiento o del 
procesamiento mental de la información que le llega permanentemente del contexto. 
Para el seguidor es la fuente de la acción.  

Pero ¿dónde y cómo se forman los líderes para la transformación de sus seguidores? 
¿Cuáles son las capacidades que requieren el proceso de liderazgo antes descrito para ser 
creíble? ¿Cómo hacer legítimo un rol directivo de liderazgo  muchas veces desvalorizado 
en la opinión pública? 

Es evidente que son necesarias otras capacidades complementarias que den sustento para 
lograr las condiciones de legitimidad mencionadas. Pues, la autoridad técnica es condición 
necesaria pero no suficiente, como se dice en matemática.  

¿Qué se necesita agregar? 

En nuestra investigación hemos encontrado otras tres  capacidades: 

Uno, la capacidad directiva del líder.  Que nace de su competencia para diagnosticar 
situaciones, aplicar prácticas o técnicas directivas que permitan a los seguidores alcanzar 
sus objetivos  y tomar decisiones adecuadas que generen los premios y castigos necesarios 
para mantener la cohesión y la equidad dentro del grupo. Es importante destacar la 
diferencia de estas últimas de las primeras de carácter profesional. Alguien puede ser un 
muy buen docente, pero un mal director. Un eximio médico no me asegura un efectivo jefe 
de servicio. Ella explica la autoridad formal del líder.  
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Se origina en gran parte en una inteligencia social (Is) que ubica al líder en una situación y 
en relación a otros.   

Dos,  la  capacidad de autodominio emocional  del líder. Esta deriva de la posibilidad de 
demostrar convicción en sus propuestas, respeto por los demás, pasión por lo que propone 
como proyecto. Esto es la base de la autoridad emocional del líder. 
Su desarrollo se explica por la tan difundida y estudiada inteligencia emocional (Ie). 

Tres, la capacidad ética del líder. La que proviene de su coherencia entre lo que dice y lo 
que hace, su honestidad personal  y la credibilidad que demuestran sus actos. De ella 
proviene la autoridad moral  del líder 
Su origen proviene de la voluntad personal , del alma o de la conciencia, y se manifiesta en 
su inteligencia espiritual (Ies). 

Estas tres capacidades son complementarias a la primera mencionada que es la capacidad 
profesional. Las cuatro se requieren pues son las que cuando el líder las posee otorgan la 
legitimidad antes descripta. 

Cada líder tiene una cuota de cada una de ellas, y será difícil encontrar a alguien que las 
posea en su mayor desarrollo, pero parecería ser que en cada uno hay como un umbral 
mínimo de desarrollo que habilita al líder a cumplir con su misión.  

La insuficiencia en algunas de estas capacidades se observan en las conductas y 
comportamientos de sus seguidores y obviamente en los resultados que ellos alcanzan. 

Cuando la experiencia de un líder es escasa y su capacidad profesional es cuestionada, 
frecuentemente se observan problemas de orientación en los grupos de trabajo. Y los 
conflictos internos apuntan a cuestionar la autoridad técnica. 

Cuando las decisiones de un líder son inadecuadas y la capacidad directiva se cuestiona, 
aparecen problemas disciplinarios, de coordinación de las tareas y de eficiencia. El 
conflicto interno se centra en la autoridad formal.

Cuando los comportamientos del líder son incorrectos y generan descontentos, escasa 
cooperación  y pérdida de entusiasmo, estamos en presencia de conflictos internos que  
cuestionan la autoridad emocional  de los que dirigen. 

Cuando existe incoherencia en los actos del líder, conductas inequitativas y el espíritu 
interno de cooperación se descuida, aparecen  manifestaciones de falta de confianza y 
credibilidad. El conflicto interno entonces cuestiona  la autoridad moral. 

Esta posibilidad de analizar el liderazgo desde el origen de su legitimidad y desde el efecto 
en sus seguidores, nos permite tener una comprensión más amplia del fenómeno y a la vez 
nos conecta  con la relación  entre liderazgo y comportamiento. 
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En ese aspecto el comportamiento humano puede ser explicado desde la integración de dos 
pares de tensiones o díadas. Una la que nos mueve entre las fuerzas de conservación y las 
de transformación  y otra es las tendencias a  resolver nuestros problemas desde la 
cognición  o desde la voluntad.  

Los comportamientos conservadores o transformadores, racionales o voluntaristas son en 
nuestro enfoque meras expresiones de comportamientos extremos del ser humano que 
siempre actúan entre tensiones o preferencias. 

En  un diagrama hemos querido combinar estas propuestas y hallazgos en búsqueda de la 
relación entre comportamiento y liderazgo. 
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“ser”

“saber hacer”

“poder hacer”

El líder es para cada situación (contexto-cultura) un mediador entre una “estrategia” que le 
viene fijada por las autoridades de su institución  y el comportamiento de sus seguidores. 
Para lograr una efectividad  del liderazgo, los resultados provenientes de esos 
comportamientos deben ser congruentes con los objetivos de la estrategia. 

Las cuatro capacidades descriptas anteriormente son los recursos que dispone un líder para 
alcanzar esa efectividad. El efecto deseado de esas capacidades es generar dirección, 
convicción, credibilidad y acción en los seguidores. Estas conductas son  respuestas a la 
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tensión de comportamiento que cada persona tiene. Su equilibrio situacional  es una 
manifestación de la efectividad del líder. 
Los seguidores demuestran su cooperación perdurable cuando la dinámica del ejercicio del 
liderazgo recorre los polos propuestos.  
Los seguidores recuerdan a sus “líderes” cuando ellos le dieron posibilidades de “poder 
hacer+querer+saber hacer+ ser” en lo que se proponían, como decía Andrej Wajda en uno 
de sus personajes  “ser libre es amar lo que uno hace”.  

La esencia del liderazgo es lograr esa transformación de sus seguidores, basado en un 
adecuado proceso de combinación de capacidades, autoridades e inteligencias. 

Todo es como decían miles de años atrás los filósofos griegos, para liderar se requiere: 

- Una capacidad profesional  o el “logos” , que es la fuente de la autoridad técnica o 
sea el “saber y  poder hacer”. Lo expresa nuestra inteligencia mental. 

- La capacidad  de autodominio emocional  o el “pathos” , que da origen a la 
autoridad  emocional o sea el “querer ser “. Lo muestra nuestra inteligencia 
emocional. 

  
- La  capacidad ética o sea el “ethos” ,que es la base de la autoridad moral o sea el 

“saber hacer y  ser” . Ello demuestra nuestra inteligencia espiritual. 

- La capacidad directiva o el “methos”, que es  la manifestación de la disciplina       
del  “querer y  poder hacer “. Ello expresa la inteligencia social. 

Cuando ello ocurre el líder se legitima, los seguidores creen y confian en él y los resultados 
son la consecuencia de una adecuada orientación + alineamiento+ integración, dentro de un 
ámbito de ejemplaridad, tal como propone D.Ulrich en su “Liderazgo por resultados”.  

La comprobación  fáctica de estas propuestas es más fácil de hacer  por la aparición de 
problemas en las instituciones que a veces por su presencia. 

Cuando hay problemas de falta de cooperación o de visión compartida es un déficit en el rol 
de  orientación del líder. Cuando hay descoordinación entre los procesos y las estrategias 
.hay una carencia de alineamiento por parte del líder. Cuando hay pérdida de entusiasmo o 
de espíritu de equipo hay un problema de integración  y cuando además de todo ello no hay 
credibilidad o impera la pérdida de confianza  el síntoma de debilidad del rol  es la falta de 
ejemplaridad. 
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Modelo de Liderazgo de Ulrich

ORIENTACIÓN
(Determinar el rumbo)

INTEGRACIÓN
(Compartir el poder)

ALINEAMIENTO
(Generar capacidad 

organizativa)

EJEMPLARIDAD
(Demostrar carácter personal)

Enfoque

Ejecución

Una medida de la importancia de estos factores componentes la propone Stephen Covey en 
su libro “El octavo hábito” , exponiendo los resultados de una encuesta en el contexto de 
EE.UU y sobre la base de la respuesta de 54.000 directivos. 

• Orientación: 33% de los encuestados reconocen que tienen adecuadas pautas para 
su planificación personal. 

• Ejemplaridad: 35 % de los seguidores dicen que la cualidad destacada de un líder es 
su “integridad”, o sea vivir respetando la voz de su conciencia, siendo coherentes en 
sus actos y comportamientos. 

• Integración: 17% consideran que los procesos de comunicación son abiertos, 
francos y respetuosos favoreciendo la integración. 

• Alineamiento: 57 % de los encuestados afirman que sus organizaciones son 
“coherentes”y están alineadas entre lo que dicen y lo que hacen. 

Estas cifras son elocuentes para mostrar sobre donde está el “liderazgo” en un país 
desarrollado y con el mayor nivel de formación y difusión en prácticas y teorías, como es el 
caso de EE.UU. No hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar los contrastes con los 
países de menor desarrollo relativo, como es Argentina y los países latinoamericanos. 

Esta encuesta pone en evidencia el arduo y profundo proceso a emprender para el desarrollo 
del liderazgo. 
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8. La conciencia del líder

Cuando uno avanza en la comprensión del fenómeno del liderazgo conectando la 
experiencia personal y la investigación, encuentra una evidencia  de la conexión 
“energética” o la conexión vital que se produce entre líder y seguidor.  

Esa conexión para Goleman y Boyatzis es una “resonancia” que se transforma en una 
identificación entre lo que propone el líder y los que los seguidores están dispuestos a 
aceptar y a hacer. 
Esta difícil relación magnética –de atracción  y repulsión- es a mí entender una expresión 
manifiesta del nivel de conciencia del líder y sus seguidores. 
Tal como se describe en nuestro libro “El líder vital”, la conciencia es la porción de la 
mente humana que nos permite relacionarnos con nosotros mismos, con los otros   y con el 
entorno que nos rodea. Para que algo sea consciente debe existir la percepción, o sea un 
estímulo que es captado por nuestro cerebro y a través de la cognición se hace consciente. 
La conciencia es como un océano profundo e inmenso con distintos niveles de profundidad, 
cada uno es un nivel de conciencia determinado. 

Hay varias clasificaciones de los niveles de conciencia, ellas van desde los más 
superficiales a los más profundos. Nosotros adoptaremos para este análisis el propuesto por 
Richard Barrett , y lo vincularemos con los dominios del ser adoptado por Ken Wilber y las 
necesidades humanas de la escala de Abraham Maslow.
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(4) De Transformación
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Fuente: Integración conceptual propia en base a Maslow,Wilber,Barrett y otros.
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INDIVIDUAL (intra e interpersonal)



18

En el gráfico anterior podemos observar la relación que existe entre los cuatro “campos del 
ser”, el cuerpo-el corazón-la mente-el espíritu, con las necesidades y las motivaciones 
humanas. 

Líder y seguidores, en todo momento según sus valores y creencias adaptan sus 
comportamientos a la dinámica de los estímulos que le son percibidos y comprendidos. 

La conducta del líder y seguidor, nunca es azarosa o caprichosa, es el resultado de un 
proceso donde cada estímulo es conectado con la escala de necesidades y motivaciones tal 
como han descrito muchos autores. 

Para Richard Barrett las respuestas del líder y sus seguidores son la manifestación del 
desarrollo de  sus niveles de conciencia, tal como propone todo líder o seguidor tiene 
valores distribuídos a lo largo de una serie de “siete niveles de conciencia”. 

Estos niveles van desde la supervivencia, cuando sólo se estimula el campo corporal, dando 
respuesta a las necesidades físicas, hasta cuando se llega a la mayor evolución  expresada 
en los niveles de orden superior  por la conciencia de servicio, de contribución y de misión, 
que se corresponden a los campos espirituales del ser y las necesidades trascendentales de 
las personas. 

La conexión magnética o resonante que mencionamos antes, para mí es explicada por la 
correspondencia del nivel de conciencia del líder  con la de sus seguidores. 

El líder bajo esta perspectiva  actúa como un líder transformador, siendo un medio para el 
desarrollo de los niveles de conciencia de sus seguidores. 
Por el contrario un líder con poco desarrollo en relación al de sus seguidores actúa como un 
freno o un limitador de los procesos de evolución de sus seguidores. 

En esta rica y amplia perspectiva un líder transformador es un mentor o tutor adecuado para  
permitir el desarrollo de sus colaboradores. Siguiendo con ella, sólo la evolución de los 
niveles de conciencia del líder hacia estadios superiores podrá permitir o facilitar el posible 
desarrollo de sus colaboradores. 

Como dice Chatterjee en “El liderazgo conciente”, el liderazgo efectivo es un peregrinaje 
de la conciencia. 

Con todos estos elementos  parecería que estamos cerca de constituir la esencia de una  
“teoría integrada del liderazgo”, que busca conciliar las distintas propuestas y criterios que 
los autores han generado en los últimos años en torno de un tema tan trascendente. 
Y que permite explicar desde el líder o desde los seguidores este fenómeno de mutua 
relación que implica el liderazgo. 


