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TRABAJO 1 
 

Descripción.  
El primer trabajo es una reflexión, luego de la lectura sobre el material 

relacionado con el tema de Liderazgo, en referencia a los siguientes aspectos: 

 

Preguntas 
 

1. Definición Personal de Liderazgo.  

2. ¿El Líder nace o se hace? Análisis de la posición de al menos tres (3) 

autores. Posición personal.  

3. Tipos de Liderazgo. Análisis de la posición de al menos tres (3) autores. 

Posición personal.  

4. Tipo de Liderazgo en un proceso del cual el participante es dueño o co-

dueño. (Si el participante no se encuentra trabajando actualmente, puede 

referirlo a la organización donde anteriormente se desempeñaban o a una 

relación laboral ficticia. En estos últimos casos, consultarlo con el Facilitador).  

5. ¿Cómo mejorar el Liderazgo en el proceso del cual es dueño o co-dueño? 

 

1. LIDERAZGO: Actitud o facultad para el manejo de personal de determinada 

organización y dirección de la misma. Esta persona debe tener dominio de 

grupo y actuar con propiedad sin llegar a pasar por encima de sus 

supervisados dándole la oportunidad de aportar ideas y soluciones que 

beneficien a la organización. 

 

2. ¿EL LÍDER NACE O SE HACE? 

Según el Centro de Estudios Financieros hay líderes que nacen con 

capacidades innatas y hay otros que se van formando en su desarrollo 

profesional.  



Las habilidades innatas favorecen el desarrollo del líder, pero a veces resulta 

más determinante la formación que uno va adquiriendo y la experiencia que va 

acumulando.  

INFOGRAFIA 
http://www.aulafacil.com/Liderazgo/Lecc-2.htm 
                                                       

Según Bennis y Goldsmith son más directos en sus conclusiones. En 

Learning to Lead, uno de los trabajos recientes más interesantes sobre 

liderazgo, analizan lo que consideran “Mitos sobre el liderazgo” en lo que 

incluyen lo siguiente, con sus comentarios correspondientes.  

 

Mito 1- El liderazgo es una habilidad natural. Nada más lejos de la verdad. 

Todos tenemos algo potencial de liderazgo. Unas personas pueden ser líderes 

en una organización y en otras no. 

 

Mito 2- Los líderes nacen, no se hacen. Muchas investigaciones demuestran 

que en determinadas condiciones, se convierten en líderes personas que no se 

habían identificado como tales hasta ese momento. La mayor parte de las 

capacidades y competencias del liderazgo pueden ser aprendidas, si existen 

los deseos y la voluntad de aprenderlos. Lo cual no quiere decir que es fácil y 

que "cualquiera" puede convertirse en líder. 

 
INFOGRAFIA 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=704 
 

Según el Lic. B.A. Karin Hiebaum al líder -en buena medida- le hacen. La 

educación es el auténtico baluarte del liderazgo. 

"La clásica pregunta que la gente se hace en torno al liderazgo es ésta: el 

líder, ¿nace o se hace?. Puede que al plantearse la pregunta, flote en el 

ambiente la idea de un liderazgo carismático, unido al poder, a la sangre o a 

factores de otro orden (religiosos, familiares, etc.)  



  

En algunos casos incluso puede tratarse de hijos de líderes famosos, que en 

alguna forma podría afirmarse que han heredado de sus padres esa 

condición o, al menos, esa inclinación que puede convertirse en vocación 

para ellos. Sinceramente pienso que son casos minoritarios en torno a los 

cuales, sobre todo hoy en día, no cabría apoyarse la tesis de un  liderazgo 

hereditario como tesis dominante a la hora de explicar el fenómeno. 

  

Los líderes en el sentido tradicional del término saltan desde la mente sin 

dificultad porque son sinónimo de grandes hombres (Alejandro Magno, Julio 

César,  Gandhi, etc.) Más recientemente podríamos decir Einstein, John F. 

Kennedy, Juan Pablo II, Gorbachov, la Madre Teresa de Calcuta, Walea, 

Mandela, o unos cuantos grandes generales, deportistas o  científicos. Figuras 

de primer orden que ha ejercido una influencia notoria como forjadores de la 

sociedad actual.  

Conclusión personal 
 
Pienso que el líder se hace no nace ya que la formación desde la infancia 

ayuda a desarrollar dotes de líder que todo el mundo posee, cualquier persona 

tiene algo de líder pero hay que desarrollan esas habilidades a medida que 

pasa el tiempo. Un buen líder es la persona que se gane el respeto de sus 

supervisados con sus acciones y su experiencia. 

 

INFOGRAFIA 
http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/orilider.htm 
 
 
 
 
 
 



3. TIPOS DE LIDERAZGO  
 
Según Ricardo Jiménez Aguado 

El estilo de liderazgo se refiere al patrón de conducta de un líder, según como 

lo perciben los demás. El estilo se desarrolla a partir de experiencias, 

educación y capacitación.  

Es importante que el líder descubra su estilo, lo conozca, lo depure y 

comprenda ya que afectará a los miembros del grupo o seguidores. Y será su 

estilo de liderazgo el estímulo que mueva a cada uno ante diferentes 

circunstancias.  

Cuando alguien adopta un papel de líder dentro de una organización, mucho de 

su estilo depende de como maneje sus habilidades, tanto técnicas, como 

humanas y conceptuales.  

En cuanto a la habilidad técnica nos referimos a la capacidad para poder 

utilizar en su favor o para el grupo, los recursos y relaciones necesarias para 

desarrollar tareas específicas y afrontar problemas.  

El otro elemento es su habilidad humana a través de la cual influye en las 

personas, a partir de la motivación y de una aplicación efectiva de la 

conducción del grupo para lograr determinados propósitos.  

El tercer elemento corresponde a la habilidad conceptual, aquella capacidad 

que se tiene para comprender la complejidad de la organización en su 

conjunto, y entender donde engrana su influencia personal dentro de la 

organización.  

Conociendo a fondo estos elementos, el líder puede actuar de forma más 

óptima.  



   
Según Beatriz Carrera, (UPEL- IPC) en su trabajo de postgrado 
“TENDENCIAS DE LIDERAZGO EN EL DOCENTE VENEZOLANO DE LA I 
ETAPA DE EDUCACIÓN BÁSICA. ESTUDIO DE CASOS” 

 
Tipos de Liderazgo, Factores y Descriptores presentes en el modelo de 

Bass y Avolio  
   

Liderazgo Factor Descriptor 
EI = Estimula 
Innovaciones 

El líder estimula intelectualmente a los demás; los reta a 
enfrentar nuevas técnicas para solucionar problemas y 
apoya las ideas innovadoras y creativas. 

CR = Genera 
Confianza y 
Respeto 

Los seguidores tienen confianza y respeto en el líder; se 
identifican con él y con su visión 

C = Carisma Posee prestigio; su desempeño le ha ganado respeto y le 
permite transmitir confianza a los demás.  

IC = Inspira 
Compromiso 

El líder genera optimismo y fortaleza en los demás, los 
motiva. Hace que aumente la conciencia de sus seguidores 
sobre la existencia de metas que ambos comparten. 

Transformacional 

EA = Estimula la 
Autonomía 

Hace énfasis en una atención individualizada de los demás y 
se concentra en el desarrollo de sus necesidades a niveles 
más altos. 

RC = Reconoce 
Recompensas 

Relacionado con reconocimientos, recompensas y 
gratificaciones mediante los cuales se refuerza en los demás 
la aprobación o no de su desempeño. 

GP = Gerencia por 
Excepción (pasivo) 

Sólo interviene cuando no se han logrado las metas 
propuestas. Preserva el statu quo y trata de no hacer 
mejoras a largo plazo sino que se concreta a planes cortos. 

Transaccional 

GA =Gerencia por 
Excepción(activo)  

El líder se mantiene vigilante sobre los errores y 
desviaciones de los demás, si no se han logrado las metas. 



Laissez Faire LF = Dejar Hacer No está presente cuando se le necesita. Evita implicarse y 
asumir posiciones. 

 

Según Silvia Chauvin en “Liderazgo en acción para la transformación 

personal y social” 

Podemos identificar 4 tipos de líderes 

1. Los técnicos: son los que usan sus mentes, se concentran en la creatividad 

y en el análisis. Corresponde a las cualidades que enfatiza la enseñanza 

tradicional. Es el tipo de gente que se concentra en el éxito y se conectan 

"mente a mente". Son buenos administradores y directores. Un ejemplo de este 

tipo de líder es Bill Gates. 

2. Los inspiradores y transformadores: son los centrados en el corazón, con 

un buen uso de la inteligencia emocional. No tienen mucho dinero, lideran con 

el ejemplo, son buenos para hacer lo que predican. Ejemplos de este tipo de 

liderazgo lo encontramos en las figuras de: Jesucristo, Matha Gandhi, Martín 

Luther King y el empresario Lee Iacocca. 

3. Los integrados: combinan las características de los dos anteriores.  

Son buenos para sobrevivir en la situación actual, ya que combinan sus 

habilidades para las finanzas y tienen gran capacidad para llegar a los clientes. 

Son buenos en las técnicas del management y de inspirar a la gente que se 

relaciona con ellos. 

Thomas Carlyle solía decir: "You can tell a big person by the way she treats the 

little people" que aproximadamente podríamos traducir como: Puedes saber 

cuan grande es una persona por la forma como trata a la gente común. 

4. Por último tenemos los líderes que han fracasado, los que provocan caos 

en sus organizaciones. 

http://www.mujeresdeempresa.com/contactos.asp


INFOGRAFIA 
http://www.mujeresdeempresa.com/management/management010402.sht
ml 
 
 
Conclusión 
 
Los tipos de liderazgo en mi posición personal deben ser de la siguiente forma: 

 

 Abiertos con su personal. 

 Profesionales ante las circunstancias adversas que se presenten en la 

empresa. 

 Deben ser ante todo comunicadores. 

 Deben poseer dominio de grupo sin llegar a ser aristocráticos ni con 

posiciones cerradas. 
 
4. TIPO DE LIDERAZGO EN EL CUAL ELPARTICIPANTE ES DUEÑO O CO-
DUEÑO 
 
El tipo de liderazgo que se manifiesta en mi empresa es del tipo directivo ya 

que informa a sus subordinados sobre las actividades a ejecutar siendo en 

ocasiones intransigente y cerrado para la toma decisiones hasta en ocasiones 

llegar al fracaso. 

 
5. ¿CÓMO MEJORAR EL LIDERAZGO EN EL PROCESO EN EL CUAL ES 
DUEÑO O CO-DUEÑO? 
 
 
Ya que parto de la filosofía de que los líderes se hacen y no nacen se requiere 

que un líder pueda poseer las herramientas para el mejor desempeño de sus 

funciones diarias adiestrándolo en manejo de grupos de trabajo, técnicas 

básicas de supervisión y moldeándolo para llegar a futuro a ser un líder. Por 

otro lado el desarrollo de carrera forma parte esencial de la generación de 

lideres en las diferentes empresas. 
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