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RESUMEN 

 

Con el propósito de resaltar la importancia de la esencia del liderazgo en los 

trabajadores de las empresas periodísticas, se pretendió establecer los tipos de 

liderazgo: Autocrático, orientado hacia la tarea; Liberal, orientado hacia el grupo y 

Participativo que posee un número igual de las dos orientaciones (hacia la tarea y 

hacia el grupo), los cuales se manifiestan en el sistema de una empresa 

multinacional dedicada a la prensa independiente en la ciudad capital de Guatemala.  

El instrumento utilizado es el denominado: Cuestionario para mandos altos.  

Teniendo como finalidad el definir cuál es el tipo de liderazgo que utiliza cada 

gerente en la empresa para dirigir a su equipo de trabajo.  Se determinaron como 

sujetos de estudio a 40 líderes del equipo de Talento Humano, desempeñando los 

cargos de gerencias, jefaturas y coordinaciones. 

 

El tipo del estudio correspondió a una investigación descriptiva.  Se determinó que la 

mayoría siendo un 60% de los líderes del equipo de Talento Humano, en las áreas 

gerenciales y jefaturas que formaron parte del estudio, ejercen un estilo de liderazgo 

autocrático (orientado hacia la tarea). Mientras que sólo un mediano porcentaje 

representado por un 40% manifestaron un estilo de liderazgo liberal (orientado hacia 

el grupo), sin importar los grupos en los cuales se dividió el estudio, la conclusión 

confirma que ha predominado la inclinación hacia la tarea sobre la inclinación hacia 

el grupo.  

 

Se recomienda incluir el cuestionario de Estilos Básicos de liderazgo del INCAE al 

momento de seleccionar personal que ocupe el puesto de líder con el fin de 

diagnosticar el tipo de liderazgo que ejerce y en sucesión se sugiere que todos los 

líderes sin excepción reciban cursos de liderazgo para aplicar mejoras al estilo ya 

existente y para ser flexibles liderando a sus equipos de trabajo, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y no a nivel personal.  
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I. INTRODUCCION 

 

Ser un buen gerente no es suficiente, pues lo que las empresas requieren son 

líderes.  Los procesos de transformación hacia culturas organizacionales que 

promuevan la alta productividad, la integración interna y la competitividad externa, 

necesitan habilidades y actitudes especiales de quienes ejercen posiciones de 

dirección en las empresas e instituciones.  El liderazgo es un factor clave en dichos 

procesos, y puede ser desarrollado por personas dispuestas a mejorar su calidad 

integral de vida y su impacto en sus equipos de trabajo. 

 

El liderazgo es uno de los temas que, en el mundo de los negocios, es ampliamente 

tratado y estudiado. Libros, artículos y expertos continuamente comparten aspectos 

del liderazgo, especialmente lo relacionado con la naturaleza y comportamiento de 

los buenos líderes, y con la estructura y características de las organizaciones en las 

que se desempeñan y desarrollan. 

 

El liderazgo es la capacidad de establecer la dirección e influenciar y alinear a los 

demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y 

haciéndolos responsables por su desempeño. 

 

El estudio del liderazgo tiene muchos puntos de vista, incluyendo el estudio de los 

tipos o estilos de liderazgo, la forma de autoridad, las características de 

comportamiento y personalidad de los líderes y la formación de los líderes natos o 

innatos entre otros. 

 

Un buen líder siempre ha aprendido de otros. Puede parecer que los líderes nacen 

porque adquieren sus puntos fuertes de liderazgo desde su personalidad. Pero no 

nacen sabiendo cómo dirigir un equipo o cómo desarrollar los puntos fuertes en los 

demás. Aprenden a hacerlo y a descubrir sus competencias que los hacen tan 

eficaces.  

 

Rabouin (2005), afirma que el Liderazgo Empresarial piensa en las empresas como 

colaboradores, como personas que buscan su desarrollo y necesidad de logro 
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humano y profesional en las compañías.  Si el liderazgo no sirve para construir 

empresas más exitosas y con mayor nivel de proyección en el tiempo, no sirve para 

nada, pero si al mismo tiempo, no sirve para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y dar sentido a la vida de sus colaboradores, tampoco sirve.  No se trata de 

ser buenos, se trata de ser responsablemente exitosos. 

 

En todo ambiente laboral se presentan diversos tipos de personas que están 

involucradas en la empresa, quienes según el cargo que desempeñan aportan en 

diversas escalas sus conocimientos, aptitudes y habilidades. Cuando una persona 

impacta positivamente con sus actitudes y deja reflejado su comportamiento ante los 

demás, es la que se caracteriza por ser la más reconocida por el resto del grupo, 

obteniendo el título de líder y exitoso. 

 

Una de las formas de lograr que los empleados se identifiquen con sus labores, 

consiste en propiciar la máxima participación, debido a que cuando los miembros del 

equipo toman una decisión en común, éstos se sienten responsables de que la meta 

sea alcanzada, ya que contiene parte de las sugerencias que ellos mismos han 

proporcionado, y por consiguiente, se esforzarán en alcanzar los objetivos que ellos 

mismos han planteado. (Bitell, 1993) 

 

El liderazgo es inspirar en el equipo una visión de trabajo compartido, lo cual implica 

impulsar la colaboración y promover el desarrollo de los demás. 

 

La importancia del por qué se escogió este tema es debido a que las diferencias de 

los tipos de liderazgo se están convirtiendo en una importante área del desarrollo de 

una empresa a medida que Recursos Humanos busca nuevos caminos para mejorar 

el liderazgo actual en sus organizaciones. Las filas del liderazgo están cambiando. 

Sus miembros son ahora más jóvenes, hay mayor variedad en términos de género, 

edades y carreras profesionales. 

 

Por tal razón, el presente trabajo tiene como objetivo identificar los estilos de 

liderazgo que se manifiestan en los supervisores del área gerencial de una empresa  
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dedicada a la distribución y comercialización de combustibles, según la edad, 

género, profesión, nivel académico y estado civil de cada uno de los gerentes. 

 

Para un mejor entendimiento a continuación se citan investigaciones en el ámbito 

guatemalteco sobre el liderazgo del personal con elementos aplicados en el 

presente estudio. 

 

Gudiel (2003) en su estudio, determinó como objetivo principal, el nivel de 

motivación de los empleados guatemaltecos y cómo afecta el tipo de liderazgo de 

sus jefes en su motivación. Investigó a treinta y dos personas y utilizó como 

instrumento el cuestionario denominado “Test de Motivación”. Concluyó que estilo de 

liderazgo que predomina es el autoritario, pues a los empleados no se les permite 

participar en la toma de decisiones influyendo negativamente en su motivación ante 

la falta de autorrealización que sienten. 

 

Gutiérrez en el 2003, realizó un estudio de tipo descriptivo, cuyo objetivo era 

determinar el estilo de liderazgo que transmiten los Gerentes de Departamento de 

una Institución bancaria guatemalteca y su relación con el clima organizacional que 

es percibido por parte de los colaboradores directos de cada uno de ellos. Utilizó 

como instrumento cuestionarios de estilos de liderazgo. Tomó como muestra al 

gerente general, cinco gerentes de departamento y veintiocho colaboradores. Utilizó 

un instrumento diseñado por el Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas “INCAE”; concluyendo que en los gerentes generales predomina el estilo 

de liderazgo autocrático, donde el liderazgo que transmiten dichos gerentes, sí 

influye en el clima organizacional de la institución.  

 

Con el propósito de explicar los diversos tipos de liderazgo que utilizan en muchas 

empresas y como un apropiado equilibro entre ellos puede dar como resultado un 

tipo de liderazgo ideal, Lint (2004), realizó un artículo especializado para investigar 

cómo un buen liderazgo puede ayudar a tener un recurso humano eficaz. En su 

análisis menciona que ser un líder en la actualidad es cada vez más difícil por los 

continuos retos que enfrentan las compañías, ya que si no se tiene el recurso 

humano motivado la compañía no es productiva y competitiva. Concluyó que el líder 
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debe transmitir seguridad y propiciar un ambiente de trabajo agradable para 

aprovechar el buen desempeño del trabajador en la organización y contar con 

personal más competitivo y eficaz. 

 

Otro estudio fue realizado por Kress (2004) quien llevó a cabo una investigación con 

el objetivo de evaluar la tendencia que el personal directivo de la Superintendencia 

de Administración Tributaria (SAT), en la ciudad de Guatemala; ha presentado en la 

selección de los diferentes estilos de liderazgo situacional y asímismo, cómo se 

adecuan los niveles de desarrollo de sus subordinados.  Para el efecto, realizó un 

estudio de investigación descriptiva, utilizando como población a todo el personal de 

la SAT quienes suman un total de 117 personas de ambos sexos. Aplicó el 

cuestionario LBAII y DTA II, acompañado de una entrevista.  Los resultados de las 

preguntas del cuestionario LBAII se aislaron en cuatro grupos de situaciones que 

corresponden a los cuatro estilos básicos de liderazgo; dirigir, entrenar, apoyar y 

delegar. Concluyó que hay una clara tendencia que el personal directivo de la SAT 

toma la mayoría de sus decisiones basadas en los estilos de liderazgo situacional de 

entrenar y apoyar.  Su recomendación fue que el personal directivo de la SAT debe 

utilizar el liderazgo de entrenar y apoyar para llevar a cabo actividades que mejoren 

el área técnica, el trabajo en equipo y trabajar proyectos donde se promueva la 

actitud de innovación y creatividad de los empleados. 

 

Una investigación más relacionada con el tema de liderazgo, es la elaborada por 

Cabrera (2005), quien realizó un estudio descriptivo para identificar los estilos de 

liderazgo que manifiestan los gerentes de las pequeñas empresas familiares de 

Litografía. Los sujetos de dicho estudio lo conformaron diez empresas familiares 

dedicadas a la Litografía, utilizó una muestra de treinta y tres sujetos que debían ser 

familiares y ocupar puestos de alto mando. El instrumento que utilizó fue un test de 

estilos de liderazgo diseñado por el INCAE el cual mide la orientación hacia tres 

estilos de liderazgo. Aplicó el cuestionario a cada uno de los sujetos que ocupaban 

los puestos de alto mando y posteriormente los calificó para identificar cuál era la 

orientación que tenían los sujetos. Concluyó que el estilo de liderazgo autocrático es 

el que domina, con poca frecuencia el estilo liberal y una mínima parte el estilo 

participativo. Recomendó que los lideres que posean una tendencia autocrática, 
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deben escuchar y permitir la participación de sus colaboradores para saber como se 

sienten mejor y a la vez incentivar y potencializar el trabajo en equipo. 

 

García-Salas (2007) realizó una investigación descriptiva para identificar el estilo de 

liderazgo que presentan las supervisoras que dirigen a un grupo de vendedoras de 

productos de belleza por catálogo (venta directa).  Los sujetos del estudio fueron 

representados por una población de cuarenta y dos supervisoras que trabajan en la 

misma empresa de venta de productos de belleza por catálogo.  El instrumento 

utilizado para realizar esta investigación, fue un cuestionario de estilos de liderazgo 

desarrollado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

(INCAE), el cual identifica tres perfiles de liderazgo: Autocrático, Liberal y 

Participativo. Dicho cuestionario fue aplicado a la población completa de 

Supervisoras para identificar cuál era la orientación que mostraban los sujetos. 

Concluyó que el estilo de liderazgo más frecuente que presentan las supervisoras de 

venta de productos de belleza por catalogo (venta directa), es el estilo autocrático 

(orientado hacia la tarea). Su recomendación fue que las supervisoras les den 

participación a sus vendedoras para trabajar sobre las relaciones interpersonales y 

no únicamente sobre la tarea. 

 

Otro estudio realizado por Castellanos (2008), tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre los estilos de liderazgo de los ejecutivos de primera línea y 

el clima organizacional de los diferentes departamentos de una empresa de 

consumo masivo. Se tomó como sujetos de análisis de estilos de liderazgo a siete 

gerentes de primera línea de los distintos departamentos de la empresa, por 

consiguiente se tomó como sujetos para análisis del clima laboral a 38 

colaboradores de todas las áreas. Para la recopilación de información se utilizaron 

dos instrumentos: una encuesta de clima laboral que contiene áreas como 

satisfacción con el puesto, compañerismo, supervisión y políticas salariales.  Así 

mismo se utilizó un cuestionario para analizar los estilos de liderazgo del INCAE, el 

cual mide la orientación que posee cada persona hacia estilos de liderazgo. El 

procedimiento se llevó a cabo por medio de la aplicación de los instrumentos 

anteriores, se recopiló la información, se procedió a la calificación respectiva y al 

análisis de resultados por medio de gráficas. Los resultados obtenidos demostraron 
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que cinco gerentes de primera línea poseen un estilo de liderazgo autocrático, y dos 

poseen estilo participativo. Por otra parte en la evaluación del clima organizacional 

se observó una percepción de estabilidad y comodidad para los empleados, alto 

grado de satisfacción con su trabajo, buenas relaciones de compañerismo, 

supervisión, políticas de apoyo y promoción. Por los resultados anteriores se 

concluye que el estilo de liderazgo más común es el autocrático, seguido del estilo 

participativo. Ambos estilos promueven y mantienen un clima laboral agradable 

dentro de la empresa. Se recomendó que es necesario establecer programas de 

capacitación sobre estilos de liderazgo para gerentes de primera línea y mandos 

medios en los que se tome en cuenta y se valore la participación activa de los 

colaboradores.  

 

De acuerdo a las investigaciones nacionales que se han citado, los estilos de 

liderazgo más conocidos e identificados a nivel laboral son el autocrático, liberal y 

participativo. Ninguna de las investigaciones especifica cuál de los estilos es el 

adecuado, ya que dependerá de la cultura que adopte cada empresa.  

 

De igual forma se detallan a continuación algunos estudios extranjeros para reforzar 

la presente investigación.  

 

Rosemont, Jackhard y Lewis (2002) de la universidad Bello Horizonte de Brasil, 

llevaron a cabo una investigación que pretendía presentar los beneficios que se 

obtienen en las empresas textiles al implementar un programa de capacitación de 

liderazgo en los equipos de mandos medios. La población total fue de 15 empresas 

productoras de tejidos, la muestra utilizada consistió en 75 empleados que ocupaban 

mandos medios de las áreas de diseño, ventas y producción de las 15 empresas, el 

total de los individuos estaban en un rango de 18-30 años, todos de sexo masculino, 

el instrumento utilizado consistió en dos cuestionarios con preguntas cerradas 

elaboradas y validadas por los investigadores. Concluyeron que los beneficios 

fueron visibles al implementar una capacitación de liderazgo en las organizaciones, 

las habilidades se incrementaron y esto se tradujo en una mejora del desempeño.  



7 

 

Recomendaron a las empresas realizar diagnósticos de necesidades de 

capacitación en los líderes para determinar en qué áreas deben reforzar el 

conocimiento del personal a su cargo. 

 

Otro estudio relacionado con estilos de liderazgo es el de Di Sarli y Ruíz (2004), en 

el que se plantea una investigación que tiene por objeto determinar la relación 

existente entre la percepción que los supervisores tienen de su estilo de liderazgo y 

la que igualmente tienen del clima organizacional de la empresa. Asímismo, de que 

manera se ve afectada esta relación por los factores: Efectividad del Estilo de 

Liderazgo, Sucursal y Sexo. Se midió el Estilo de Liderazgo con el Instrumento 

LEAD-SI MISMO de Hersey y Blanchard y el Clima Organizacional con el 

Cuestionario de Litwin y Stringer.  

 

De la Villa y Pastor (2004) en su investigación, disponible en red, consultada el 6 de 

febrero de 2012, se plantearon como objetivo principal examinar la concepción del 

liderazgo que predomina en la alta dirección de las principales empresas españolas. 

La investigación examinó la frecuencia con la que los altos directivos españoles 

utilizaban los nueve estilos de liderazgo: coercitivo, participativo, dirección por 

excepción, refuerzo contingente, carisma, inspiración, estimulación intelectual, 

consideración individual y capacitador. Las escalas que se utilizaron para examinar 

las percepciones de liderazgo en estos nueve estilos de dirección se agrupan en 

cuatro arquetipos básicos de liderazgo, los cuales se denominaron directivo, 

transaccional, visionario y coach. La población para el estudio estuvo conformada 

por los presidentes, directores generales y consejeros delegados de las principales 

organizaciones españolas. El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado por 

el Centro de Liderazgo del Instituto de Empresa que contiene preguntas para captar 

las percepciones de los líderes españoles sobre su repertorio de conductas de 

liderazgo. Asimismo agregaron tres escalas para medir su filosofía de gestión con el 

propósito de establecer si existe relación entre ambas variables. Los resultados del 

estudio mostraron que los líderes españoles están en gran medida de acuerdo con 

el uso de un estilo de dirección Coach-Visionario, sin embargo, en las sub escalas 

de liderazgo, los estilos predominantes son el Refuerzo Contingente, el Capacitador 

e Inspiración, resultados que están fuertemente relacionados con la filosofía de 
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gestión de cada líder. De acuerdo a los resultados se recomendó analizar las 

percepciones de los subalternos en cuanto a la práctica de éstos estilos de 

liderazgo, para verificar que se sientan cómodos y satisfechos en la realización de 

sus tareas, que perciban un agradable ambiente laboral y lo más importante que 

puedan desempeñarse al máximo en cada una de sus empresas. 

 

Avila, Busato, y Henríquez, citados por Méndez (2005) realizaron un estudio que 

tuvo por objeto realizar una descripción de los Estilos de Liderazgo en la Industria 

Petrolera Venezolana. Los datos fueron obtenidos mediante un cuestionario, el cual 

contenía cuatro partes relacionadas con tres áreas principales:  

a. Rol del gerente de la empresa.  

b. Necesidades que el gerente quiere satisfacer en el trabajo.  

c. Grado en que el gerente siente que estas necesidades están satisfechas. 

Dicho cuestionario se aplicó a 89 de los directores y gerentes de primer nivel de las 

cinco mayores operadoras del país. Los resultados indicaron que los estilos 

gerenciales no siguieron una unidad de criterio, dándose contradicciones entre los 

supuestos filosóficos y las prácticas gerenciales. Por otra parte, en lo referente a 

motivación gerencial, se pudo observar que las necesidades superiores: autonomía 

y autorrealización fueron percibidas como las más importantes y menos satisfechas.  

 

Asímismo Zamora (2005) en su estudio disponible en red, consultado el 6 de febrero 

de 2012, tuvo como objetivo principal describir el liderazgo en el clima organizacional 

y sus repercusiones en la creación de valor.  Se procedió al análisis bibliográfico de 

aspectos relacionados como la perspectiva histórica, poder y autoridad, estructura 

organizacional, motivación, clima organizacional, liderazgo y sus repercusiones, 

entre otros.  El autor concluye que la cultura de un país afecta directamente la forma 

de dirigir las empresas pues ellas son la mayor fuente de desarrollo del mismo; por 

lo que el estilo de liderazgo crea un ambiente que puede resultar favorable o 

desfavorable para lograr los objetivos y metas perseguidas y un valor adicional por 

parte de los empleados.  Se recomendó que en las empresas indistintamente del 

país de procedencia, es necesario analizar la cultura y en base a ello proceder al 

análisis del liderazgo, para luego fomentar en los líderes, valores que impulsen a los 

integrantes de una organización a concentrarse en sus objetivos y metas y a la vez 
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motivarlos para ir más allá de lo requerido, es decir transmitir un valor adicional en 

las tareas que lo realizan, lo cual fomentará la calidad de los productos y servicios 

que las empresas ofrecen. 

 

Para describir el método que utilizó Gordon Bethune para lograr que la empresa 

Continental Airlines volviera a posesionarse en el mundo de las líneas aéreas 

combinado con el liderazgo, Santillán (2006) en la ciudad de México, trabajó para 

lograr que Continental contara con personal comprometido y sin problemas 

financieros. El método que utilizó fue el que llamó Go Forward Plan, el cual constó 

de cuatro partes siendo una de ellas la más importante la que llamó Working 

Together, la cual consistía en cambiar la raíz de la cultura corporativa para trabajar 

juntos y crear un ambiente de trabajo positivo. Bethune con su experiencia de líder 

orientó a todo el personal a trabajar para contribuir a que Continental mejorará y así 

atribuirle el éxito a todo su personal y no sólo a una persona. Concluyó que la 

estrategia llamada “Working Together” que abarca todos los aspectos relacionados 

con el personal, debe mantenerse como centro de gravedad en todos los planes a 

implementar dentro de la organización. Recomendó tres propuestas para que 

Continental siga mejorando; la primera es reducir los costos de operación 

reduciendo compensaciones, la segunda es otorgar predictibilidad y ahorro en 

rubros como el combustible y el último es aumentar el oxígeno en el personal de 

ventas.  

 

La investigación de García (2006) disponible en red, consultado el 6 de febrero de 

2012, tuvo como principal objetivo explicar las diferencias en las percepciones del 

clima en las organizaciones, así como medir el grado en que el comportamiento de 

los líderes influye en la percepción de dicho clima por parte de los subordinados. Los 

sujetos de estudio estuvieron conformados por 632 profesionales de la salud, 

pertenecientes a cuatro hospitales públicos y privados de la ciudad de Granada, con 

una antigüedad de más de tres meses de labores. Para la medición del clima se 

utilizó un instrumento de tipo cuestionario elaborado exclusivamente para el estudio. 

Para el análisis de los estilos de liderazgo se utilizó el cuestionario SBDQ 

(Supervisory Behavior Description Questionnaire. Los resultados demostraron que 

entre las características estructurales mayormente percibidas que determinan el 
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clima laboral se encuentran: las actividades según el rol, la propiedad, el sistema de 

estatus, la configuración de los roles, la relación con el grupo de trabajo, el espíritu 

profesional, las normas de trabajo, entre otras. Estas características estructurales 

afectan positiva o negativamente en la percepción del empleado. De igual forma 

existe correlación entre el comportamiento del líder (estilo de liderazgo) y la 

percepción del clima por parte de los subalternos. Por lo anterior se pudo concluir 

que el comportamiento en relación de los líderes con los subalternos influye en 

mayor grado y en mayor número con la percepción positiva o negativa que éstos 

tengan del clima de su organización. En base a lo anterior se recomienda que se 

analicen los estilos de liderazgo practicados en las entidades de salud, ya que por 

medio de un adecuado liderazgo los trabajadores se sentirán más satisfechos y se 

creará un clima laboral óptimo.  

 

Según las investigaciones extranjeras arriba descritas, el liderazgo puede enfocarse 

de acuerdo a la necesidad o situación que se presente en determinado momento.      

Ninguna de ellas coincide en sus conclusiones, el único factor en común que tienen 

es que el liderazgo es indispensable para lograr objetivos.  

 

No obstante, con todos los estudios descritos anteriormente se ilustra la importancia 

de los estilos de liderazgo que posee un gerente para dirigir a sus subordinados.  

Aunque ninguna de las investigaciones especifica cuál de los estilos es el más 

adecuado, tienen en común que el liderazgo es indispensable para lograr objetivos, 

y el mismo les permitirá enfocarse de acuerdo al ambiente situacional en el que sea 

necesario liderar, con el propósito de alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Para lograr una mejor comprensión de los diferentes aspectos relacionados con el 

liderazgo, a continuación se presentan los contenidos teóricos que permitirán 

enriquecer los conocimientos y servirán como una guía en las diversas actividades 

administrativas. 
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1.2.1 Liderazgo 

1.2.1.1 Definiciones del liderazgo:  

Para lograr una mejor comprensión sobre el liderazgo, se han tomado distintas 

definiciones del mismo, en donde Ramírez (2001), lo define como, la dirección, 

jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad. También definió el liderazgo como las cualidades de personalidad y 

capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. 

 

El liderazgo es modalidad singular que le da cada persona a la función que le fue 

asignada, es decir, es la forma en que la persona desempeña una tarea. Indicó que 

el liderazgo no se encuentra predeterminado y depende de las características 

situacionales de la persona y de los roles que desempeñen otros integrantes del 

equipo; por lo que, el liderazgo es situacional y contingente. (Fainstein, 2001) 

 

Por su parte, López (1997), ha definido al liderazgo como, una actividad de 

influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los 

objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector pequeño de la organización. 

Mencionó también que el liderazgo no es algo privativo del jefe con respecto a sus 

subordinados. Incluyendo además, que el liderazgo no es una función exclusiva de 

la alta gerencia, a pesar de ser cierto que las características de ésta inciden 

poderosamente sobre las posibilidades del resto del personal en materia de 

liderazgo. Indicando la importancia que tiene el ejercer adecuadamente el liderazgo, 

sin importar las limitaciones impuestas desde niveles superiores. 

 

Liderazgo según Robbins, (2004), es la capacidad de influir en un grupo para que 

consiga sus metas.  No todos los líderes son jefes ni, para el caso, todos los jefes 

son líderes.  El que una organización confiera derechos formales a sus gerentes, no 

es garantía de que ellos sepan ejercer el liderazgo.  Los líderes pueden surgir dentro 

de un grupo o bien ser nombrados formalmente para dirigirlo.   

 

Anzola (2002), indica que “el liderazgo es la capacidad de persuadir a otro y de 

buscar con entusiasmo objetivos definidos”. (Pag.131) 
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Por su parte Cooper (1998) afirma que el liderazgo es la capacidad de influir en un 

grupo para la obtención de metas. La fuente de la influencia puede ser formal, como 

la que proporciona poseer un puesto gerencial en una organización. Dado que 

dichas posiciones tienen un grado de autoridad formalmente asignada, el sujeto 

puede asumir un papel de liderazgo a raíz del puesto que ocupa. 

 

Según Aguilar, Arrangoiz y Martínez (1999), liderazgo es lo que se predica con el 

ejemplo, siempre debe promover productividad.  Una cultura productiva debe 

sustentarse en valores, ser consistente, y sobre todo que esté animada por un líder 

quien es un educador, un modelo de productividad y tiene la capacidad de mantener 

una cultura organizacional.  La cultura motiva al personal hacia la excelencia de las 

actividades de la empresa.  Todo dirigente debe defender y enseñar los valores y 

principios éticos del trabajo.  Un líder debe ser el primer agente de cambio de su 

organización.  El líder como creador de una nueva cultura de productividad debe 

comunicarse y hacer contacto con su gente de tal forma que “movilice su energía”, 

generando una actitud positiva y un espíritu de productividad.  Esta capacidad de 

comunicación con el personal de la organización, es una de las estrategias más 

eficaces de los líderes para los cambios organizacionales exitosos. 

 

Lussier, Achua (2002), mencionó que el liderazgo es un proceso en el cual los 

líderes influyen sobre los seguidores, para alcanzar los objetivos y metas de una 

organización a través de un proceso de cambio.  

 

Las definiciones anteriores invitan a darse cuenta que todos los seres humanos 

tienen la capacidad de ser líderes dentro de su equipo. Otros autores, explican que 

un líder puede ser cualquier persona que desee influenciar positivamente sobre los 

demás, a efecto de incrementar su desempeño. 

El líder como tal, puede desempeñarse de distintas formas adquiriendo algún estilo 

de liderazgo. 

 

1.2.1.2  Tipos de Liderazgo  

Con relación a lo anteriormente expuesto, Ginebra (1997), explica los siguientes 

tipos de liderazgo: 
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 Líder Autocrático: Tiende a centralizar la autoridad, dicta métodos de trabajo, 

toma decisiones limitando la participación de los subordinados. 

 

 Líder Democrático: Es cuando un dirigente tiende a involucrar a los subordinados 

en la toma de decisiones, delegando autoridad, alentando la participación en los 

planes de la empresa, además que emplea la retroalimentación como una 

oportunidad par guiar a los subordinados. 

 

 Líder Director: Permite que sus subordinados sepan qué se espera de ellos, 

programa el trabajo a realizar y proporciona una guía específica de cómo cumplir 

las tareas. 

 

 Líder Apoyador: Amistoso y muestra interés por las necesidades de los 

subordinados, es muy considerado. 

 

 Líder Participativo: Consulta con sus subordinados y considera sus sugerencia 

antes de tomar una decisión. 

 

 Líder orientado a logros: Establece metas desafiantes y espera que los 

subordinados se desempeñen a su más alto nivel. 

 

 Líder Consultivo: Comparte el problema con sus subordinados importantes en lo 

individual, obteniendo sus ideas y sugerencias sin reunirlos como un grupo, luego 

toma la decisión que pueda o no reflejar la influencia de sus subordinados. 

 Líder de Grupo: Comparte el problema con sus subordinados como grupo, de tal 

manera que juntos generan y evalúan alternativas e intentan llegar a un acuerdo 

para la toma de decisiones. 

 

Algunos de los estilos de liderazgo que menciona Zepeda (1999), son:  

 

 Liderazgo Autocrático: Se caracteriza por ser él quien toma las decisiones, 

especialmente las más importantes. Su punto de vista siempre prevalece sobre el 
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de los demás y mantiene claramente definidos los niveles jerárquicos; mantiene 

un conocimiento profundo del movimiento general de la organización, confiando 

únicamente en su propia competencia. Aparenta ser un experto en todo, o por lo 

menos, que posee mayor experiencia que cualquiera de sus seguidores, utiliza 

precios y castigos como forma de chantaje y aparenta poseer fortaleza moral. 

 

Además no permite que sus seguidores conozcan sus debilidades, ya que para 

este tipo de líderes, las personas que colaboran con ellos son únicamente un 

medio para conseguir sus fines personales, a veces disfrazándolo con que son 

fines organizacionales. 

 

 Liderazgo Carismático: Se caracteriza porque atrae emocionalmente a sus 

seguidores, busca ser admirado, obtener el afecto y el reconocimiento de sus 

seguidores; sin embargo, cuando esto no sucede, sus propios temores de 

resultar desagradable a quienes lo deberían seguir lo lleva a actuar en forma 

autoritaria.  El culto a su personalidad puede llegar a ocupar un sitio 

preponderante en la relación con sus colaboradores. Los seguidores hacen 

atribuciones de capacidades de liderazgo heroicas o extraordinarias cuando 

observan ciertos comportamientos. 

 

 Liderazgo Situacional: Plantea el hecho de que no existe un estilo de liderazgo 

que sirva para todas las ocasiones ni para todas las personas. Este líder puede 

optar por dos tipos de conducta: una orientada a la tarea y otra hacia la relación. 

La conducta de tarea es el grado en el cual un líder lleva a cabo la comunicación 

unilateral por medio de la explicación a cada seguidor de qué es lo que tiene que 

hacer, y cuándo, cómo y dónde se debe llevar a cabo el trabajo. La conducta de 

relación es el grado en el cual el líder lleva a cabo la comunicación bilateral, 

dando ayuda psicológica y facilitando las conductas. 

 

 Liderazgo Participativo: De acuerdo a lo propuesto por Kouzes y Posner citados 

por Zepeda (1999), el liderazgo participativo posee las siguientes cinco 

habilidades, como propias de este tipo de líder: 
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1. El reto en el proceso: que implica buscar oportunidades, experimentar y 

asumir riesgos. 

2. Inspirar una visión compartida: que implica visualizar el futuro y listar el 

apoyo para otros. 

3. Habilitar a otros para actuar: esto lleva consigo impulsar la colaboración y 

promover el desarrollo de los demás. 

 

4. Modelar el camino: establecer el ejemplo y planear pequeños triunfos. 

 

5. Dar valor al corazón: reconocer las contribuciones y celebrar los logros. 

 

 Liderazgo Relacional: Para Crosby citado por Zepeda (1999) el líder ideal es más 

bien de tipo relacional, ya que los principios que deben orientar su actuación son: 

alto enfoque en las relaciones, búsqueda incesante por construir la calidad en su 

organización, cuidado especial de las finanzas de la misma. Además deberá 

poseer las siguientes características: estar dispuesto a aprender, ser ético, 

mostrar disponibilidad, ser decidido, ser enérgico, confiable, sensato, modesto, 

apasionado, agradable. 

 

 Liderazgo por Asesoría: Los teóricos del liderazgo han propuesto para los líderes 

un rol más acorde con los requerimientos de los cambios impulsados por la 

calidad total y reingeniería. Las habilidades del liderazgo por asesoría son: 

habilidad de contacto y empatía, habilidad para aconsejar, habilidad para 

impulsar a otros, habilidad como formador, habilidad para confrontar y retar. 

Básicamente su tarea es conducir y asesorar a su equipo de trabajo a través de 

los procesos claves: planificación de la calidad, control de la calidad, mejora de la 

calidad. 

 

 Liderazgo Completivo: La atención no debe estar puesta en el líder como tal, sino 

en el equipo con el cual interactúa el líder. El quehacer del dirigente consiste en 

contribuir con el grupo al nivel en que lo haría cualquier otro integrante del 

mismo, sin adquirir ningún papel protagónico en sus actividades. Esto requiere 

de una alta autoestima para poder llevarlo a cabo. No es sencillo que el líder se 
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resigne a dejar de actuar como tal a los ojos de sus colaboradores, sin embargo, 

ésta es la aproximación más plena para promover el desarrollo total y el 

crecimiento de quienes integran un grupo de trabajo. 

 

 Liderazgo Democrático: Brinda oportunidad de participación a todos los 

integrantes del grupo. Toma en consideración las diversas ideas de los demás, 

corrige y estimula el trabajo, y orienta los trabajos del grupo. Este tipo de líder es 

positivo, pues comparte la toma de decisiones con los miembros del grupo, 

comunica objetivamente las críticas y elogios de sus seguidores. El liderazgo 

democrático es más efectivo y productivo. Proporciona nuevas ideas y cambios 

positivos, así como también sentido de responsabilidad. 

 

 Liderazgo Paternalista: Se apoya en el poder económico, es decir, en el dinero 

que dispone. Su liderazgo lo ejerce para que las personas sean dependientes 

suyos. Se considera que éste líder tiene buena fe, por estar alejado del grupo, ve 

de lo más natural su posición subordinada. El líder se sienta al centro de la 

actividad del grupo, dialoga con ellos pero por falta de comunicación entre sus 

integrantes, cuando el líder falta, el grupo no funciona, pues las decisiones las 

toma el líder. 

 

 Liderazgo Institucional: Persona designada por las autoridades gubernamentales 

para el servicio de la comunidad. Sus acciones muchas veces son impositivas, 

pero colabora con el progreso de la comunidad. Entre los líderes institucionales 

pueden citarse a: Los Alcaldes Municipales, maestros, guía agrícola, enfermeras. 

 

 Liderazgo Formal: Tiene la capacidad real, desempeña funciones dentro de su 

comunidad con grupos formales. Las acciones se basan en normas establecidas 

que rigen las relaciones entre el líder y sus seguidores. El líder formal es una 

persona participativa. Consigue la participación de personas que simpatizan con 

él. Contribuye al mejoramiento de la comunidad con sus actividades y la 

aportación de ideas. 
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 Liderazgo Tradicional: Está representado por personas que tienen trascendencia 

en la comunidad, se le sigue más por costumbres que por normas legales. Actúa 

dominado por el empirismo. 

 

 Liderazgo Natural: Persona que influye en los miembros de la comunidad o de 

los integrantes de su grupo, en virtud de sus cualidades personales, que por 

experiencia adquiridas, se ubica en posiciones de prestigio. 

 

Aubert (2000), estableció como características de un buen líder aspectos como el 

aprender a desarrollar el propio liderazgo personal; aprender a disfrutar del trabajo; a 

ser disciplinado; a ser íntegro; ordenado; ágil; flexible; adaptable; a comunicar las 

ideas y solucionar problemas; aprender a ser optimista; a tomar decisiones y a tener 

una visión del futuro; rodearse de gente competente y responsable, y sobre todo a 

predicar con el ejemplo y creer en el Creador. Además mencionó que todo ser 

humano tiene la habilidad de adquirir estas características y que todo ser humano 

debe de trabajar realizando un esfuerzo de aprendizaje e invertir tiempo en sí 

mismo. 

 

Por su parte French y Raven (1999), afirmaron que existen seis diferentes bases de 

poder de liderazgo: poder de coerción, de capacidad, de legitimidad, de referencia, 

de recompensa y de información. 

Poder de coerción: se basa en el miedo, inspira el cumplimiento de sus deseos, 

porque si alguien se rehúsa a hacer los que pide, se le castigará. 

 

Poder de relación: se basa en las relaciones del líder con personas importantes 

dentro o fuera de la organización. 

 

Poder de recompensa: se basa en la capacidad del líder de proporcionar 

recompensas a personas que consideran que al cumplir con él recibirán incentivos 

positivos como un aumento de sueldo, un asenso o el reconocimiento. 

 

Poder de legitimidad: se basa en el puesto ocupado por el líder. Mientras más alto 

sea el puesto, mayor tiende a ser el poder legítimo. 
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Poder de referencia o personal: se basa en las virtudes personales del líder. Un líder 

que posee un alto poder de referencia es querido y admirado por otros debido a su 

personalidad. 

 

Poder de información: se basa en el conocimiento o acceso del líder a la información 

que se considera valiosa por otras personas. 

 

Poder de capacidad: se basa en la experiencia, la habilidad y los conocimientos que 

posee un líder, quien al inspirar respeto, influye sobre el comportamiento de los 

demás. 

 

Por consiguiente Vroom y Yago (1998), se basaron en la definición de los estilos de 

liderazgo a partir de los comportamientos realizados por la persona en situaciones 

típicas de una empresa, estos estudios se centralizan en cinco comportamientos 

esperados por un líder en una situación determinada que se detallan a continuación: 

Autocrático: El directivo resuelve el problema o toma una decisión por sí mismo, 

utilizando la información disponible en ese momento.  En este caso el líder no repara 

en ningún momento de la ayuda que puedan brindarle sus subordinados. 

 

Autocrático II: Obtiene la información necesaria de los subordinados y luego por sí 

mismo decide la solución del problema.  Puede decirles o no a los subordinados cuál 

es el problema en el momento de obtener de ellos la información.  En este estilo los 

subordinados están limitados a proveer información y acatar instrucciones. 

 

Consultor I: Comparte el problema con los subordinados correspondientes en forma 

individual, obteniendo sus ideas y sugerencias sin reunirlos como grupo.  Entonces 

se toma la decisión, que puede reflejar o no la influencia de los subordinados.  En 

este caso el líder es influenciado parcialmente por su grupo de trabajo, pero se 

mantiene la individualidad de las partes del equipo. 

 

Consultor II: Comparte el problema con los subordinados como grupo, obteniendo de 

manera colectiva sus puntos de vista y sugerencias.  Entonces se toma la decisión 

que puede reflejar o no la influencia de los subordinados. 



19 

 

En este punto el líder es el que toma la decisión, sin embargo enriquece este 

proceso con los comentarios de sus subordinados. 

 

Grupo II: Comparte el problema con los subordinados como grupo, de manera 

conjunta se generan y evalúan las opciones y se trata de llegar a un acuerdo sobre 

una solución. En este caso el líder se une al grupo de trabajo para llegar a un 

consenso y poder tomar una decisión como equipo. 

 

Daly (2001), presenta algunas ideas en su artículo Seis estilos de liderazgo, ¿sabe 

combinar varias formas de liderazgo? habla que recientes investigaciones revelan 

que los ejecutivos de alto nivel más exitosos, utilizan distintos estilos de liderazgo en 

el manejo de la empresa. Entre los cuales menciona: 

 

 Estilo Coactivo: Es el estilo que practican los líderes a quienes les gusta dar 

órdenes a su equipo de trabajo. Demandan acciones inmediatas con resultados 

medibles en el corto plazo y tienden a no fijarse en el profesionalismo y el espíritu 

del equipo que lideran, el cual no siempre está motivado por los beneficios 

cuantificables que pueda obtener de su desempeño en la organización.  

Este estilo de liderazgo sólo es recomendable cuando una compañía atraviesa 

una crisis financiera importante ocasionada, fundamentalmente, por un bajo nivel 

de desempeño profesional de los empleados o una actitud demasiado pasiva 

frente a los objetivos de la compañía. En este caso, el líder coactivo impulsará un 

cambio de estrategia rápido e inmediato para revertir la situación desfavorable en 

la que se encuentre la empresa.  

 

 Estilo Autoritario: Se trata de aquellos líderes que impulsan a su equipo de 

trabajo a definir una visión estratégica y clara para la compañía. Para ello se 

dedica a explicar a cada uno de los que se desempeñan dentro de la 

organización y cómo éstas se acomodan a la misión de la compañía en el 

mediano y largo plazo.  Los ejecutivos que practican esta forma de liderazgo 

entienden qué acciones se deben hacer, en qué momento y por qué, a fin de 

maximizar y hacer más eficaces los objetivos y estrategias corporativas. El líder 

"autoritario" es el que toma las decisiones finales, teniendo en cuenta los 
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consejos e iniciativas de sus empleados, a quienes les da libertad para expresar 

sus opiniones e ideas y tomar riesgos de manera calculada. Este manera de 

liderar es una de las más positivas para el buen desempeño de una organización, 

puesto que le da un nuevo curso en su estrategia funcional y cultural, lo cual se 

traducirá en un crecimiento importante de la misma. 

 

 Estilo Amical: Este tipo de liderazgo es el que utilizan los gerentes que dan 

especial interés y valor a las emociones y sentimientos de sus empleados, con el 

fin de crear un ambiente de trabajo armonioso y ganarse la lealtad de estos 

ejecutivos. Los líderes amicales priorizan la comunicación entre sus trabajadores, 

al compartir sus ideas, objetivos y metas que se han planteado para la compañía. 

Les brinda, asimismo, la confianza necesaria para que éstos diseñen estrategias 

de la manera en que crean más conveniente para la organización. Los líderes 

que practican este estilo contribuyen a crear un sentido de compromiso y 

pertenencia con la cultura organizacional de la compañía. No obstante, esta 

manera de liderar deberá combinarse con el estilo "autoritario" para impulsar 

estos sentimientos e ideas a la acción. 

 

 Estilo Democrático: Es el estilo de los gerentes que dedican parte de su tiempo a 

escuchar las iniciativas e ideas de todo su personal. No toma las decisiones 

unilateralmente sin antes haber escuchado a todo su equipo de trabajo y haber 

creado un consenso entre los mismos respecto al diseño y puesta en marcha de 

una estrategia importante para la compañía. Este tipo de liderazgo contribuye a 

elevar notablemente la moral de los equipos de trabajo gerenciales, al dar 

importancia a las opiniones de cada uno de los ejecutivos reconociendo su 

relevancia y significado en la misión de la empresa, la cultura organizacional y el 

crecimiento de la misma. 

 

Esta manera de liderar es muy efectiva cuando un gerente no tiene muy clara la 

dirección correcta que deben tener las estrategias y objetivos de la compañía, 

para lo cual necesita ideas frescas e innovadoras que han de provenir de su 

equipo de trabajo y que complementarán la puesta en marcha de los planes de 

desarrollo y crecimiento en la organización. 
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 Estilo Detallista: Al igual que el estilo coactivo, esta forma de liderar sólo puede 

usarse en situaciones particulares por las que atraviese una compañía. El líder 

"detallista" es aquel que demanda un alto nivel profesional de sus empleados, 

fijándose en acciones puntuales que cada uno de ellos ejecute en beneficio de la 

organización. Quiere que sus empleados sigan su manera de trabajar punto por 

punto. No son los típicos líderes flexibles que dan a sus subordinados plena 

libertad para proponer ideas. Demandan acciones concretas e inmediatas que 

signifiquen, a la vez, un resultado positivo para la empresa. Los líderes de este 

tipo son conscientes de la importancia de crear equipos gerenciales competentes 

y eficaces, pero no son capaces de reconocer y estimular a aquellos empleados 

que demuestran estas características. De ahí que este estilo de liderar sólo 

puede ser efectivo en la medida que el equipo de trabajo está lo suficientemente 

auto-motivado como para llevar a cabo las acciones estratégicas, que el líder le 

dicta, de manera profesional. 

 

 Estilo Educador: Se trata del estilo practicado por los gerentes que se dedican a 

enseñar a sus empleados qué actitudes y acciones deben desarrollar para 

mejorar y hacer más eficaz su desempeño profesional en la organización. El líder 

maestro ayuda a su equipo de trabajo a identificar sus fortalezas y debilidades 

para reforzarlas y controlarlas, respectivamente, en el desarrollo de planes y 

objetivos estratégicos en la empresa. Incluso, permite que los empleados se 

equivoquen frente a las tareas o retos que se les asigna, tratando que esto les 

sirva como una experiencia enriquecedora en el largo plazo. Los gerentes que 

utilizan el estilo "educador" para liderar son muy pocos, debido a que la nueva 

economía de globalización y cambios rápidos y constantes, no les permite a 

todos dedicar parte de su poco tiempo libre a guiar a sus subordinados hacia el 

éxito y el más eficaz desempeño profesional. No obstante, esta forma de liderar 

al enfocarse en el recurso humano de la compañía es muy positiva para el 

crecimiento efectivo de la misma. En ese sentido, el líder de esta naturaleza será 

más eficaz si es que su equipo de trabajo es consciente de sus habilidades y 

defectos, sabe reconocerlos y está preparado para controlarlos. 
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En conclusión, el verdadero líder de una organización deberá fijarse en cada uno de 

estos seis estilos de liderazgo para saberlos aplicar en la medida de lo posible y en 

las situaciones más oportunas en la compañía. Exceptuando el estilo coactivo y 

detallista, un líder será particularmente exitoso aún si combina los estilos "autoritario, 

amical, democrático y educador" de manera equilibrada en su diario actuar dentro de 

la organización. De la aplicación eficaz de los mismos, en el momento preciso y 

adaptándolos a las necesidades específicas y la cultura organizacional, dependerá 

el crecimiento profesional y financiero de la compañía en el mediano y largo plazo. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, en las organizaciones se considera necesario lograr que el empleado 

se sienta motivado en su puesto de trabajo y que su desempeño sea óptimo, ya que 

todas las empresas enfrentan los retos de la globalización, el aumento de la 

competencia entre otras, es importante que dichas organizaciones se encuentren 

lideradas por personas que sean capaces de encontrar solución a los problemas que 

diariamente se presentan.  

 

Gran parte del éxito de una organización, se debe a que cuentan con personal 

eficiente, competitivo y rentable, con habilidad para planear, organizar y dirigir a la 

compañía hacia el éxito. 

 

Por lo tanto es importante hacer énfasis en el trabajo de los líderes, quienes tienen a 

su cargo la dirección del personal y cuya capacidad de influir en los demás 

determina la eficiencia del equipo de trabajo, es por ello que los líderes deben 

conocer las distintas formas de dirigir al personal y llevar a la práctica la que más se 

adapte a sus necesidades y a la resolución de conflictos.   

 

Por ende las organizaciones tienen necesidad de seleccionar a las personas que 

ocupen los puestos directivos, o jefaturas; lo cual implica diferentes roles de 

liderazgo. Sin embargo, muchas veces, las relaciones interpersonales y de trabajo, 

no siempre se desempeñan adecuadamente entre estas personas y sus 

colaboradores; este tipo de dificultades relacionales se han observado en equipos de 

trabajo de instituciones variadas. 

 

Con el propósito de resaltar la importancia de la esencia del liderazgo en los 

trabajadores de las empresas de carácter informativo, siendo el objetivo general de 

este trabajo de tesis, establecer cuáles son los tipos de liderazgo que se manifiestan 

en los supervisores de áreas gerenciales y jefaturas en el sistema de una empresa 

multinacional con independencia periodística en la ciudad capital de Guatemala, 

según edad, género, estado civil y escolaridad de cada uno de los líderes.  El 

instrumento que se utilizó fue el denominado: Cuestionario para mandos altos, 
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teniendo como finalidad el definir cuál es el tipo de liderazgo que utiliza cada gerente 

en la empresa para dirigir a su equipo de trabajo.   

 

Muchas de las personas que ocupan jefaturas, suelen contar con el nivel educativo y 

experiencia laboral que les califica para los cargos; sin embargo, han de incidir 

entonces otros factores en su desempeño como líderes de trabajo y en base a esto 

surge la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los tipos de liderazgo que poseen los gerentes, con un rango de 

edades entre 25 y 40 años que laboran en una empresa periodística independiente 

de la ciudad capital de Guatemala?   

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

Establecer los tipos de liderazgo que existen en una muestra de empleados que 

tienen a su cargo gerencias y jefaturas, con un rango de edades entre 25 y 40 años 

que laboran en una empresa periodística multinacional de la ciudad capital de 

Guatemala. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

2.1.2.1 Establecer el estilo  de  liderazgo  que  se  manifiesta en los gerentes  de  

la empresa según el segmento de las edades. 

2.1.2.2 Detectar los estilos de liderazgo que se manifiestan en los gerentes de la 

empresa según el género de los gerentes. 

2.1.2.3 Determinar los estilos de liderazgo que se manifiestan en los gerentes 

según el estado civil de cada uno. 

2.1.2.4 Identificar los estilos de liderazgo que se manifiestan según la escolaridad 

de los gerentes de la empresa. 

 

2.2 Objeto de Estudio 

2.2.1   Liderazgo 
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2.3   Definición Conceptual de Objeto de Estudio 

Según Jiménez (1999), el estilo de liderazgo es el patrón de conducta del líder y se 

desarrolla a partir de experiencias, educación y capacitación.  El autor menciona que 

el líder debe descubrir su estilo, conocerlo, depurarlo y comprenderlo, ya que 

afectará a los miembros del grupo o seguidores y será su estilo de liderazgo el que 

mueva a cada uno ante diferentes situaciones. 

 

2.4   Definición Operacional de Objeto de Estudio 

2.4.1   Tipos de Liderazgo 

Se diferenciarán y medirán a través de los resultados obtenidos en el cuestionario 

elaborado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) 

el cual fue diseñado para identificar tres estilos de liderazgo:  Autocrático, Liberal y 

Participativo. 

 

2.4.2 Liderazgo Autocrático 

Se caracteriza porque es el líder quien acostumbra a tomar todas las decisiones, 

mantiene muy bien definidos los niveles jerárquicos y generalmente administra al 

personal por medio de premios y castigos.  

 

2.4.3 Liderazgo Liberal 

Su orientación es alta hacia el grupo combinada con una orientación baja hacia la 

tarea. 

 

2.4.4   Liderazgo Participativo 

Es el que impulsa la colaboración de todos en la toma de decisiones, inspira una 

visión compartida; y considera que todo el equipo debe participar al momento de 

tomar decisiones en la organización.  

 

2.5  Alcances y Límites 

La presente investigación abarcó tanto el tema de liderazgo en general, como los 

distintos tipos de liderazgo, donde el 100% de los supervisores tuvieron la 

oportunidad de participar en el estudio que consistió en un cuestionario elaborado 

por el INCAE cuyo objetivo primordial consiste en determinar el estilo de liderazgo 
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predominante en cada uno de los sujetos de estudio,  el mismo puede ser utilizado 

por cualquier persona o empresa que desee informarse sobre los diferentes tipos de 

supervisión que existen.  Por lo anterior, el cuestionario no ha sido elaborado 

únicamente para la empresa objeto de estudio, sino que puede aplicarse en 

cualquier empresa que desee implementar este tipo de investigación, cuyo objetivo 

primordial se enfatice en determinar el estilo de liderazgo predominante en cada uno 

de los supervisores.  Entre las limitaciones del estudio se encontraron las agendas 

limitadas de cada uno de los gerentes para poder programar evaluaciones, debido a 

que esporádicamente se encuentran en distintas reuniones o en el interior del país, 

sin embargo, todo el personal colaboró con el cuestionario durante su estadía en la 

empresa, por lo que se realizó el trabajo sin mayores complicaciones. 

 

2.6  Aporte 

Con el presente trabajo de investigación se pretende proporcionar, principalmente a 

la empresa objeto de estudio, un informe que de a conocer la influencia de los 

diferentes estilos de liderazgo dentro del equipo de Talento Humano, lo cual podría 

ser de suma importancia como marco de referencia, al definir los estilos de liderazgo 

inspirados en el perfil para los puestos de Líderes de Equipos dentro de los procesos 

de reclutamiento y  selección.  Asimismo podría ser de mucha utilidad en el 

desempeño y conformación de equipos de trabajo efectivos, para apoyar el 

desarrollo humano y empresarial. 

 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, la empresa podrá fortalecer y 

desarrollar el estilo de liderazgo de cada líder, adaptándolo su estilo individual a 

nivel grupal. 

 

La presente investigación podrá ser utilizada por cualquier profesional de recursos 

humanos o carrera afín que desee interpretar el rol correspondiente a cada estilo de 

supervisión para alcanzar el liderazgo empresarial y mejorar la calidad de vida de la 

empresa y de la sociedad, para dar sentido a la vida de sus colaboradores y honrar 

las demandas de los liderados.  Rabouin (2005) 
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III.  METODO 

3.1 Sujetos 

Por la naturaleza de la investigación, la cual va dirigida a personas en posiciones 

laborales de liderazgo, la muestra es intencionada, ya que esto permitirá identificar 

con precisión a los sujetos participantes. 

Se determinarán como sujetos de estudio a 40 líderes exclusivamente del equipo de 

Talento Humano, desempeñando posiciones de jefaturas a niveles gerenciales 

comprendidos entre los 25 y 40 años, de ambos géneros, profesionales de distintas 

carreras, quienes en la actualidad son el total de la población. 

 

Tabla 3.1.1 

Análisis Porcentual de Empleados según EDAD 

Edad Número Porcentaje 

25 – 30 27 67.5% 

31 – 35 9 22.5% 

36 – 40 4 10.0% 

TOTAL 40 100% 

 

Tabla 3.1.2 

Análisis Porcentual de Empleados según GENERO 

Género Número Porcentaje 

Femenino 17 42.5% 

Masculino 23 57.5% 

TOTAL 40 100% 

 

Tabla 3.1.3 

Análisis Porcentual de Empleados según ESTADO CIVIL 

Estado Civil Número Porcentaje 

Soltero 20 50% 

Casado 20 50% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla 3.1.4 

Análisis Porcentual de Empleados según ESCOLARIDAD 

Escolaridad Número Porcentaje 

Licenciatura 27 67.5% 

Ingeniería 9 22.5% 

Maestría 4 10.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

3.2  Instrumento 

Para la recopilación de información se aplicó un cuestionario diseñado por el 

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas “INCAE” (Ver anexo).  El 

cuestionario ayudó a determinar los diferentes tipos de liderazgo que se 

manifestaron en los líderes de equipo de la empresa.  El test midió la orientación que 

tiene cada persona hacia un estilo de liderazgo el cual puede ser Autocrático, 

Participativo o Liberal, considerando para efectos de este estudio, lo siguiente: 

 

Estilo Autocrático: la orientación alta hacia la tarea combinada con una orientación 

baja hacia el grupo. 

 

Estilo Liberal: orientación alta hacia el grupo, combinada con una orientación baja 

hacia la tarea. 

 

Estilo Participativo: orientación baja, media o alta para ambos factores, en donde no 

prevalece una orientación en particular. 

 

Este instrumento se encuentra integrado por treinta y cuatro preguntas, veinte de 

ellas muestran una orientación hacia la tarea (T) y catorce, se orientan hacia el 

grupo (G), tal y como aparece en el diagrama de estilo de liderazgo, con respuestas 

de opción múltiple: 

 

Siempre (A), Casi siempre (B), A veces (C), Casi nunca (D), Nunca (E). (Ver Anexo). 
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La calificación del instrumento se obtuvo de la siguiente manera: 

 

1). Se encerró en un círculo el número de las preguntas 7, 13, 16, 17, 18, 29, 33 y 

34. 

 

2). Luego se anotó el número UNO al lado de cada pregunta que se encerró en un 

círculo, si la respuesta fue un “casi nunca” (D) o “nunca” (E). 

 

3). Posteriormente se escribió el número “uno” al lado de cada pregunta que no se 

encerró en un círculo, si la respuesta fue “siempre” (A) o “casi siempre” (B). 

 

4). Se circuló el número UNO que estaba al lado de las preguntas 3, 5, 9, 14, 17, 18, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 34. 

 

5). Luego contaron los números UNO que no estaban dentro del círculo; el número 

obtenido reflejó la orientación hacia la tarea (T) por parte de cada supervisor. 

 

6.) Por último se contaron los números UNO que estaban encerrados dentro del 

círculo; el número derivado reflejó la orientación hacia el grupo (G) por parte de cada 

supervisor. 

 

3.3 Procedimiento   

 Se realizó anteproyecto con base en los lineamientos de la universidad. 

 Se presentó a la gerencia de recursos humanos de la empresa, un resumen del 

anteproyecto de tesis con una carta adjunta, con el propósito de solicitar la 

autorización para realizar el anteproyecto en la organización. 

 Para el caso del instrumento, se calificó el cuestionario, para medir en forma 

cuantitativa y cualitativa.  Se presentó un informe por cada sujeto en forma 

cualitativa y cuantitativa, ubicando a cada uno en el estilo de liderazgo que más 

emplea. 

 Se llevó a cabo la tabulación de la información, obtenida por el instrumento 

mencionado. 
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 Se elaboraron las conclusiones sobre el análisis de los resultados efectuados.  

 Se elaboraron las recomendaciones con base en las conclusiones. 

 Se elaboró un informe final. 

 

3.4  Tipo de Investigación y Metodología 

El diseño del estudio correspondió a una investigación descriptiva, en la cual se 

pretendió no manipular las variables de estudio, así como presentar porcentajes con 

resultados confiables en su manifestación.  En este tipo de investigación se 

describen los hechos y no se manipulan las variables, se "estudia, interpreta y refiere 

lo que aparece y lo que es".   

 

Hernández, Fernández y Baptista (1998), señalan que los estudios descriptivos 

miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. De igual forma, añaden que estos estudios pueden ofrecer la posibilidad 

de hacer predicciones, aunque de forma rudimentaria. 

 

Se aplicó una prueba estadística de correlación para contrastar el resultado con las 

variables y se realizó una matriz para reflejar cualitativamente los resultados de cada 

tipo de liderazgo.  Los datos se ilustraron por medio de gráficos estadísticos para 

interpretar los resultados obtenidos, utilizando diagramas, gráficas y cuadros 

comparativos, por consiguiente, se utilizaron porcentajes directos. 
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IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Para dar cumplimiento al objetivo central del presente trabajo, se presentan a 

continuación los resultados de los sujetos de estudio, luego de la aplicación del 

cuestionario, el cual tuvo por objeto determinar el estilo de liderazgo que manifiestan 

los líderes del equipo de Talento Humano de la empresa multinacional dedicada a la 

prensa independiente y al mismo tiempo haber conocido el tipo de líderes que se 

pretendía formar.  

 

Se incluyen gráficas y tablas para representar visualmente la información; las 

mismas han sido interpretadas de acuerdo a su significado e importancia.  Los tres 

tipos de liderazgo que se evalúan en el instrumento son los siguientes:  

 
Autocrático: La persona demuestra una alta orientación hacia la tarea y una menor 

orientación hacia el grupo. 

 
Liberal: Por el contrario, la persona demuestra una alta orientación hacia el grupo y 

poca orientación hacia la tarea.  

  
Participativo: La persona tiene un número igual de resultado de las dos orientaciones 

(Hacia la tarea y hacia el grupo).  

 
Para una mejor comprensión, se presentan primero los resultados de los sujetos 

divididos según los grupos que se están analizando, posteriormente se presentan 

gráficas que corresponden al estilo de liderazgo de los sujetos y por último los 

resultados globales.  

 
4.1  Resultados de acuerdo a la tendencia reflejada del estilo de liderazgo por 

grupos de líderes: 

De acuerdo a la metodología diseñada por Cabrera (2005), a continuación se 

presentan 5 tablas en las cuales se grafican los resultados de los sujetos según los 

grupos en los cuales se dividió el estudio, estos resultados reflejan el número de 

personas que tienen tendencia hacia el liderazgo autocrático, el cual para este 
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estudio se define como orientado hacia la tarea y el liderazgo liberal, que se define 

como orientado hacia el grupo.  

4.1.1 Según rango de edad 
 

Rango de Edad 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

25 - 30 años 12 15 

31 - 35 años 4 5 

36 - 40 años 3 1 

Total 20 20 

 

 

4.1.2 Según género 
 

Género 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

Femenino 8 9 

Masculino 15 8 

Total 23 17 

 

 

4.1.3 Según estado civil 
 

Estado Civil 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

Soltero 16 3 

Casado 6 15 

Total 22 18 

 

 

4.1.4 Según nivel de escolaridad 
 

Escolaridad 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

Licenciatura 11 16 

Ingeniería 8 1 

Maestría 3 1 

Total 22 18 



33 

 

4.1.5  Comparación según tendencia de estilos de Liderazgo Autocrático versus 
Liderazgo Liberal 
 

Promedio Puntaje orientado hacia la 
tarea   (Autocrático) 

        T 

Promedio Puntaje orientado hacia               
el grupo (Liberal)                                                               

G 
Total 

24 16 40 

 

 

4.2  Gráficas con orientación hacia el estilo de liderazgo de cada grupo:  

A continuación se presentan gráficas, las cuales demuestran las tendencias hacia un 

estilo determinado de liderazgo de cada grupo.  

 

Los datos de cada una de las tablas representan la media de los resultados de los 

diez líderes del equipo de Talento Humano de la empresa.  

 

En cada uno de los cuestionarios, cada sujeto de estudio obtuvo dos puntuaciones, 

una que refleja la orientación hacia la tarea (Liderazgo autocrático) y otro que refleja 

la orientación hacia el grupo (Liderazgo liberal), con el fin de realizar gráficas por 

cada uno de los grupos en los cuales se dividió el estudio.  

 

Se consideró el promedio de los resultados según el rango de, edad, género, estado 

civil y grado de escolaridad con lo que se obtuvieron porcentajes y se determinó la 

tendencia de cada uno de los grupos hacia determinado estilo de liderazgo.  

 

Los resultados de las gráficas que siguen a continuación se encuentran en las 5 

tablas de resultados netos de los líderes, las cuales se presentaron con anterioridad 

en las columnas de: Número de personas orientadas hacia la Tarea (Autocrático) y 

Número de Personas orientadas hacia el Grupo (Liberal), en la cuales se observó 

detalladamente tal como fueron obtenidos.  

 

 

 

 



34 

 

Gráfico 4.2.1  Según rango de edad 

Relación entre el enfoque de los líderes orientado hacia la tarea y el enfoque 

orientado hacia las personas, según el rango de edad. 

 

Rango de Edad 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

25 - 30 años 12 15 

31 - 35 años 4 5 

36 - 40 años 3 1 

Total 20 20 

 

 

 

Participativo 

 

 

 

 

            

            

          

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

Se logró identificar que el estilo de liderazgo predominante según las edades de los 

supervisores no es significativo, ya que promediados manifestaron un 50% liderazgo 

de tipo autocrático y el otro 50% manifestaron un liderazgo de tipo liberal. 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
Orientación hacia la Tarea 

(T) 

Orientación hacia el Grupo 
(G) 

 

Autocrático Liberal 

 

25 - 30 años    

31 - 35 años    

36 - 40 años    
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Gráfico 4.2.2  Según género 

Los líderes de género masculino obtuvieron una calificación alta en comparación a la 

del género femenino por lo que prevalece el estilo de liderazgo autocrático como se 

presenta a continuación. 

 

Género 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

Femenino 8 9 

Masculino 15 8 

Total 23 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
Orientación hacia la Tarea 

(T) 

Orientación hacia el Grupo 
(G) 

 

Autocrático Liberal 

Participativo 

Femenino    
Masculino     
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Gráfico 4.2.3  Según estado civil 

Se encontró que los líderes casados poseen la tendencia a ser menos autocráticos 

que los líderes con estado civil soltero.  

 

Estado Civil 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

Soltero 16 3 

Casado 6 15 

Total 22 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
Orientación hacia la Tarea 

(T) 

Orientación hacia el Grupo 
(G) 

 

Autocrático Liberal 

Participativo 

Soltero        
Casado        
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Gráfico 4.2.4  Según escolaridad 

 

Escolaridad 
No. De personas orientadas hacia la Tarea 

(Autocrático) 
No. De personas orientadas 

hacia el Grupo (Liberal) 

Licenciatura 11 16 

Ingeniería 8 1 

Maestría 3 1 

Total 22 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo a la gráfica anterior se pudo comprobar que los líderes con licenciatura 

se inclinan hacia el grupo, lo cual permite una mayor participación cediendo al estilo 

de tipo liberal; los que cuentan con un nivel de escolaridad de ingeniería y los que 

tienen algunos estudios universitarios de maestría mostraron niveles similares de 

puntuación respecto a los estilos de liderazgo, por lo que nuevamente se manifestó 

una mayor inclinación grupal hacia el estilo de liderazgo autocrático.  

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
Orientación hacia la Tarea 

(T) 

Orientación hacia el Grupo 
(G) 

 

Autocrático Liberal 

Participativo 

Licenciatura    
Ingeniería       
Maestría          
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Gráfico 4.2.5  Comparación entre estilo autocrático y estilo liberal 

La siguiente gráfica muestra el resumen del 100% de los líderes en su totalidad, de 

los cuales un 60% manifestaron una tendencia hacia el liderazgo autocrático, 

(orientado hacia la tarea) mientras que la minoría representada por un 40% 

correspondieron a la tendencia del estilo de liderazgo liberal (orientado hacia el 

grupo) 

 

Promedio Puntaje orientado hacia la 
tarea   (Autocrático)    

T 

Promedio Puntaje orientado hacia               
el grupo (Liberal)                                                               

G 
Total 

24 16 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
Orientación hacia la Tarea 

(T) 

Orientación hacia el Grupo 
(G) 

 

Autocrático Liberal 

Participativo 
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Gráfico 4.3 

Estilo autocrático (Tarea) versus estilo liberal (Grupo) 

Porcentaje 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los 40 líderes que formaron parte del estudio, mostraron en su mayoría una mayor 

inclinación hacia la tarea, por lo que el grupo en su mayoría ejerce un estilo de 

liderazgo autocrático. 

Después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los resultados respectivos según 

los grupos en análisis.  

Entre el análisis general de resultados, se encuentran los siguientes:  

Se determinó que los líderes sin importar su género, estado civil y escolaridad se 

inclinan hacia un tipo de liderazgo autocrático. Sin embargo, de los tres rangos de 

edades, los líderes de gerencias y jefaturas, se encontraron datos interesantes, ya 

que mientras más avanzados de edad son los líderes, adoptan una tendencia hacia 

el estilo autocrático.  
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Los líderes de 25 a 30 años muestran una tendencia muy similar a los supervisores 

de 31 a 35 años, sin embargo su inclinación hacia la tarea es un poco menor.  

Por su parte los líderes de 36 a 40 años, desarrollan y ejercen un nivel de liderazgo 

autocrático y son muy poco liberales. 

 

También se estudió la diferencia que existe según el género. Los resultados se 

basaron en que los hombres son altamente autocráticos en la empresa y permiten 

muy poca participación por parte de los subordinados, mientras que las mujeres, en 

conjunto aunque son mayormente liberales, permiten un poco más de participación.  

 

Es interesante conocer los resultados de los líderes según el grado de escolaridad, 

ya que éstos demuestran que mientras más estudios tienen las gerencias y 

jefaturas, la tendencia de liderazgo autocrático incrementa y la orientación hacia el 

grupo disminuye considerablemente.  
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V.  DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los resultados, y éstos al ser 

analizados contemplan similitudes y diferencias entre las investigaciones respecto al 

tema, los cuales a continuación se detallan: 

 

Franco (2000) en su investigación, como resultado obtuvo que el estilo de liderazgo 

“instructor” es el más efectivo para trabajar en el cumplimiento de metas. Este 

resultado puede enriquecer el perfil de los líderes de Talento Humano, ya que 

además de tener tendencia al estilo autocrático, el estilo que menciona Franco 

complementa las habilidades para dirigir a un equipo de trabajo.  El resultado de los 

estilos de liderazgo de esta investigación concuerda con los resultados de Franco, 

ya que ambos comentarios mencionan enfoques hacia la tarea y hacia las personas, 

sin embargo difiere el estudio de Franco en que él maneja dos términos de liderazgo 

diferentes, autocrático e instructor versus liberal y delegador.  

 

Por el contrario, Calderón (2000) en su investigación demostró en sus resultados 

que el estilo de liderazgo ejercido por las mujeres en puestos administrativos de las 

Organizaciones no Gubernamentales es el paternalista y en un tercer lugar aparece 

el estilo autocrático. El estilo paternalista se aleja de la tendencia hacia la tarea y se 

preocupa más por las personas, lo cual hace que las decisiones sean tomadas en 

base a las personas primordialmente y después hacia los resultados. Esta 

información hace relación con los datos del estudio ya que en este caso la mayoría 

de mujeres, son mayormente liberales, y esto permiten un poco más de 

participación. 

 
Es interesante tomar en cuenta la observación de Kress (2004), en la cual menciona 

que el liderazgo situacional de entrenar y apoyar a los colaboradores se debe 

aprovechar para llevar a cabo actividades que mejoran el ambiente de trabajo y que 

incentivan la creatividad y participación de ellos. Los resultados de Kress 

comparados con los resultados de esta investigación, hace relación con lo 

mencionado en el tema y recomendaciones de apoyar y entrenar al mismo tiempo, 

ya que a pesar que las jefaturas y gerencias deben interesarse en el logro de 
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objetivos al estilo autocrático, deben trabajar de una forma cercana con los equipos 

a su cargo para capacitarlos y que logren realizar los objetivos y metas, además de 

alcanzar estabilidad en la empresa, enfocados en el estilo liberal.  

 

Por lo tanto, los líderes del equipo de Talento Humano, desempeñando los cargos 

de gerencias y jefaturas que participaron en la evaluación deben adquirir un estilo de 

liderazgo que se adapte a las necesidades de la empresa.  Por consiguiente, a 

través del Cuestionario de Estilos de liderazgo diseñado por el INCAE, se determinó 

que la gran mayoría ejercen un estilo autocrático, por lo cual existen autores que han 

llevado a cabo estudios de liderazgo utilizando dicho cuestionario; concuerda con el 

caso de Cabrera (2005), quien utilizó el mismo cuestionario de Estilos de liderazgo 

para identificar los estilos de liderazgo que representan los gerentes de las 

pequeñas empresas familiares dedicadas a la litografía en la ciudad de Guatemala, 

se pudo identificar que la tendencia en el estilo de liderazgo que más se manifiesta 

en los gerentes de las pequeñas empresas familiares dedicadas a la litografía en la 

ciudad de Guatemala es el estilo Autocrático, (orientado a la tarea), manifestando en 

ocasiones un estilo Liberal, (orientado hacia las personas), lo anterior respalda los 

datos del presente estudio en cuanto a que los líderes en su mayoría manifestaron 

una tendencia hacia el liderazgo autocrático siendo un 60%, mientras que la minoría 

representada por un 40%, mostraron un liderazgo al estilo liberal, sin importar los 

grupos en los cuales se dividió el estudio, la conclusión confirma que ha 

predominado la inclinación hacia la tarea sobre la inclinación hacia el grupo.  

 

Por su parte Champan (1992) afirma que el liderazgo significa sobresalir frente a los 

demás, innovar de manera que se logre ahorrar recursos y generar una mayor 

productividad.  Liderazgo significa hacer que los otros sean seguidores. Un buen 

líder debe asegurarse de que su desempeño esté en armonía con las reglas de la 

organización, establecer objetivos y ayudar a los empleados a alcanzarlos, conceder 

a los empleados las recompensas que se han ganado y logran que todos se integren 

al grupo para poder alcanzar el éxito organizacional.   Esto contrasta con el caso de 

la empresa objeto de estudio, los líderes tienen como principal tarea dirigir a sus 

equipos de trabajo, aunque en general se trata de personas que imponen a los 

demás la forma de realizar el trabajo, no obstante, fuera necesario guiarlos hacia 
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una cultura orientada hacia el grupo, convirtiéndose en verdaderos líderes capaces 

de impulsar un trabajo en equipo que logre cumplir con los objetivos y metas de la 

empresa periodística lo que respalda la teoría de Bitell (1993) cuando menciona que 

la importancia del líder en la organización radica en que la organización necesita de 

personas que impulsen, proyecten y guíen al personal para que las metas se 

cumplan de forma eficaz. 

 

Esto lo afirma  la Universidad Educares en Santiago de Chile (2000) cuando 

concluye en su investigación, que la presencia del liderazgo es importante en la vida 

de todas las corporaciones para que puedan alcanzar sus metas satisfactoriamente, 

pues su actuación permite que se produzcan los cambios.  Con relación al resultado 

de la investigación de la Universidad de Educares comparados con los resultados de 

esta investigación, el liderazgo es la pieza clave para cumplimiento de objetivos, no 

importando su tendencia hacia un estilo específico, la existencia y desempeño del 

líder es suficiente para dirigir a su equipo de trabajo al cumplimiento de objetivos.  

 

La presente investigación, coincidió con los resultados de la investigación de García-

Salas (2007), debido a que la tendencia al estilo autocrático es la que ha 

prevalecido. Dicha tendencia, es una característica del líder que logra objetivos pues 

su atención está siempre fijada al desempeño de su equipo, sin embargo, 

nuevamente surge el tema de la importancia que se le conceda al lado personal de 

los colaboradores. 

 

García Salas recomienda que es necesario tomar en cuenta a los colaboradores, 

dándoles participación para reforzar sus relaciones interpersonales fortaleciendo su 

liderazgo participativo y no únicamente concentrarse sobre la tarea, esto ayuda a 

mejorar el clima y el trabajo en equipo, ya que no solo se le da la importancia por su 

trabajo sino también como persona. La presente investigación concuerda con que el 

líder autocrático se enfocará en los resultados de metas de su equipo, ya que su 

principal atención estará centrada en el desempeño de tareas. 

 

No obstante, el anterior enunciado contrastado con un estudio llevado a cabo por 

Castellanos (2008), tuvo como principal objetivo determinar la relación que existe 
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entre los estilos de liderazgo de los ejecutivos de primera línea y el clima 

organizacional de los diferentes departamentos de una empresa de consumo 

masivo. Para la recopilación de información se utilizaron dos instrumentos: una 

encuesta de clima laboral y el cuestionario para analizar los estilos de liderazgo del 

INCAE. Los resultados demostraron que cinco gerentes de primera línea poseen un 

estilo de liderazgo autocrático, sin embargo, dos de ellos poseen estilo participativo. 

Por lo que se concluye que el estilo de liderazgo más común es el autocrático, 

seguido del estilo participativo o democrático, en comparación con la presente 

investigación se observa la tendencia mayoritaria a la práctica del estilo autocrático. 

Asimismo ambos estilos promueven y mantienen un clima laboral agradable dentro 

de la empresa. Cabe mencionar que de acuerdo a la investigación de Castellanos 

(2008), aunque el estilo de liderazgo autocrático se orienta hacia la tarea y no hacia 

el grupo de trabajo, la práctica de dicho estilo promueve de igual forma un clima 

laboral positivo, cuando se podría considerar erróneamente que la práctica de estilo 

democrático sería más beneficiosa para mantener un clima laboral positivo por el 

hecho estar orientado exclusivamente hacia el grupo de trabajo. 

 

Lo expuesto anteriormente tiene congruencia con lo que expresa Gutiérrez (2003), 

quien llegó a la conclusión en su estudio que en los Gerentes Generales predomina 

el estilo de liderazgo autocrático enfocado hacia la tarea y que su forma de liderar el 

grupo, definitivamente es influido por el clima organizacional. 

 

En relación a lo anterior, cabe resaltar el artículo especializado que escribió Lint 

(2004), el cual menciona que es importante contar con un líder que transmita 

seguridad y propicie un ambiente agradable de trabajo para lograr que el 

colaborador realice un máximo desempeño y desarrolle de una forma eficaz sus 

competencias. Dichas actitudes pueden existir en cualquiera de los estilos de 

liderazgo tanto autocrático como liberal. 
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  VI.  CONCLUSIONES 

 

Los tipos de liderazgo que existen en una muestra de empleados con un rango de 

edades entre 25 y 40 años que laboran en una empresa periodística multinacional se 

presentan a continuación: 

 

 El estilo de liderazgo reflejado en los gerentes de la empresa según el segmento 

de las edades no fue determinante en el estudio de las diferentes tendencias, ya 

que promediados manifestaron un 50% liderazgo de tipo autocrático y el otro 

50% manifestaron un liderazgo de tipo liberal. 

 

 Los estilos de liderazgo que se manifestaron en los gerentes de la empresa 

según el género de los gerentes se reflejaron de la siguiente forma: Los líderes 

de género masculino obtuvieron una calificación por arriba de la media en 

comparación a la del género femenino por lo que prevalece el estilo de liderazgo 

autocrático en un 20% más. 

 

 De acuerdo a los estilos de liderazgo que se manifestaron en los gerentes según 

el estado civil de cada uno, se encontró que los líderes casados son menos 

autocráticos que los líderes con estado civil soltero.  

 

 Según la escolaridad de los gerentes de la empresa, se pudo comprobar que los 

líderes con licenciatura son más orientados hacia el grupo, lo cual permite una 

mayor participación cediendo al estilo de tipo liberal; los que cuentan con un nivel 

de escolaridad técnico y los que tienen algunos estudios universitarios de 

maestría mostraron niveles similares de puntuación respecto a los estilos de 

liderazgo, por lo que nuevamente se manifestó una mayor inclinación grupal 

hacia el estilo de liderazgo autocrático.  

 

 Se determinó que la mayoría de los líderes del equipo de Talento Humano, en las 

áreas gerenciales y jefaturas que formaron parte de este estudio, ejercen un 

estilo de liderazgo autocrático (orientado a la tarea). Mientras que sólo un 

mediano porcentaje  manifestaron un estilo de liderazgo liberal (orientado hacia 
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el grupo). En el presente estudio ninguno de los supervisores manifestó un estilo 

de liderazgo participativo, el cual es una tendencia hacia ambos factores (hacia el 

grupo y hacia la tarea). 

 

 Es importante mencionar que todas las empresas necesitan de líderes que 

fortalezcan los equipos de trabajo. Han pasado las épocas en las cuales el 

liderazgo era puramente autocrático, sin embargo con la globalización y los 

nuevos retos que se enfrentan a diario, es vital que los líderes fomenten en sus 

colaboradores la confianza de descubrir su talento humano así como de expresar 

sus ideas, las cuales ayudan a enriquecer las actividades que día a día se 

realizan. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las recomendaciones dirigidas a las empresas 

periodísticas, que se encuentran conformadas por líderes potenciales que dirigen a 

diferentes grupos y equipos de trabajo.  

 

 Se recomienda implementar dentro de la batería de pruebas psicométricas del 

proceso de selección, una prueba que permita identificar el estilo de liderazgo de 

los candidatos aspirantes a jefaturas y gerencias para conocer anticipadamente 

el estilo de liderazgo que presentan.  

 

 Se recomienda a las personas encargadas del manejo de personal, incluir planes 

de capacitación que ayuden al personal a mejorar sus relaciones laborales y a 

trabajar en equipo.  

 

 Incluir el cuestionario de Estilos Básicos de liderazgo del INCAE al momento de 

seleccionar personal que ocupe el puesto de líder con el fin de diagnosticar el 

tipo de liderazgo que ejerce.  

 

 Es importante que el Departamento de Recursos Humanos en una institución, 

cuente dentro de su sistema de selección de personal con herramientas que le 

permitan valorar los estilos de liderazgo de sus aspirantes y posibles 

colaboradores.  

 

 Se sugiere al Departamento de Psicología de la Universidad Rafael Landívar 

considerar contenidos teóricos y aplicativos sobre liderazgo en la formación de 

los estudiantes que eligen el área de Psicología Industrial.  

 

 Compartir los hallazgos de la investigación con los niveles de mando y las 

personas participantes del estudio, para retroalimentar conocimientos de sus 

características humanas y estimular su relación laboral.  
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 Continuar investigando sobre los diferentes estilos de liderazgo y las 

implicaciones que pueden tener en las relaciones laborales o personales en 

grupos similares al estudio o en otros grupos de interés para la carrera de 

Psicología.  

 

 Se recomienda que los líderes con estilo de liderazgo autocrático concedan 

participación a sus equipos, permitiéndoles libertad de acción para minimizar la 

presión de lograr objetivos por estar orientados hacia la tarea.  

  

 Se recomienda realizar el mismo estudio en otras empresas periodísticas, para 

establecer similitudes con esta investigación y obtener información amplia y 

enriquecedora.  

  

 Se sugiere que todos los líderes sin excepción reciban cursos de liderazgo para 

aplicar mejoras al estilo ya existente y para ser flexibles liderando a sus equipos 

de trabajo, de acuerdo a las necesidades de la empresa y no a nivel personal.  
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ANEXO 1 

Cuestionario de liderazgo diseñado por el Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas “INCAE”. 

 

El presente cuestionario, forma parte del estudio de investigación que tiene como 

objeto identificar el estilo de liderazgo que usted ejerce. Se le agradecerá responda 

de manera objetiva, pues sus respuestas serán de beneficio para dicho estudio. 

 

Puesto que ocupa:_________________________ Edad:________________ 

Años de laborar en la empresa:_______________ Género:_______________ 

Número de empleados bajo su cargo___________ Estado civil:___________ 

Nivel académico:__________________________ Fecha:________________ 

Parentesco dentro de la empresa:_________________ 

 

Instrucciones: Encierre con un círculo la letra que mejor corresponda a su conducta 

como líder o dirigente, tomando como referencia lo siguiente: 

 

A Siempre 

B Casi siempre 

C A veces 

D Casi nunca 

E Nunca 

 

1. Yo soy el portavoz del grupo hacia el exterior.     A B C D E 

 

2. Estimulo el trabajo fuera de la jornada laboral.     A B C D E 

 

3. Doy plena libertad de acción a los miembros del grupo.    A B C D E 

 

4. Estimulo la ejecución de tareas de acuerdo a las 

reglamentaciones establecidas.      A B C D E 

 

5. Permito que los miembros del grupo solucionen 

problemas de acorde a sus criterios.      A B C D E 
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6. Presiono para la obtención de mayores logros con relación a 

otros grupos concurrentes.       A B C D E 

 

7. Incito a los miembros del grupo a realizar mayores 

esfuerzos.         A B C D E 

 

8. Examino mis opiniones en el seno del grupo.     A B C D E 

 

9. Permito que los miembros del grupo ejecuten su tarea en la 

forma que mejor les parezca.       A B C D E 

 

10. Trabajo duro para progresar.       A B C D E 

 

11. Me acomodo fácilmente a situaciones de demora e 

Incertidumbre.         A B C D E 

 

12. Expongo mis opiniones en nombre del grupo en presencia 

de visitantes.         A B C D E 

 

13. Hago lo posible para que la tarea se lleve a cabo en ritmo   A B C D E 

acelerado. 

 

14. Permito que los compañeros del grupo realicen las tareas 

de acuerdo a sus puntos de vista.      A B C D E 

 

15. Yo dirijo las diferencias que surgen en el grupo.     A B C D E 

 

16. Me ocupo de cada detalle.       A B C D E 

 

17. Represento al grupo en encuentros externos.     A B C D E 

 

18. Dudo en dar al grupo libertad de acción.     A B C D E 

 

19. Decido qué hacer y cómo.      A B C D E 

 

20. Presiono para la obtención de resultados.     A B C D E 
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21. Delego en miembros del grupo atribuciones y autoridades 

que podría manejar personalmente.      A B C D E 

 

22. Generalmente las cosas se llevan a cabo tal y como está 

previsto.         A B C D E 

 

23. Posibilito a los miembros del grupo poner en relieve gran 

grado de iniciativa.        A B C D E 

 

24. Distribuyo determinadas funciones entre los miembros del 

grupo.          A B C D E 

 

25. Estoy dispuesto a la introducción de cambios.     A B C D E 

 

26. Solicito a los miembros del grupo que trabajen más duro.   A B C D E 

 

27. Confío en el buen criterio de los miembros del grupo.    A B C D E 

 

28. Determino la agenda para la ejecución de la tarea.    A B C D E 

 

29. Me niego a explicar mis vías de acción.      A B C D E 

 

30. Convenzo a los demás que mis puntos de vista les 

convienen.         A B C D E 

 

31. Posibilito a los miembros del grupo determinen por sí 

mismos su ritmo de trabajo.         A B C D E 

 

32. Incito al grupo a obtener mejores logros que los obtenidos 

en el pasado.         A B C D E 

 

33. Actúo sin consultar al grupo.       A B C D E 

  

34. Solicito al grupo que actúe acorde a las costumbres y 

reglamentaciones existentes.       A B C D E 

Muchas gracias por su colaboración !! 
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ANEXO 2 

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre: Cuestionario de estilos de Liderazgo 

Autores: 
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

“INCAE” 

Qué Mide? 

La orientación que tiene cada persona hacia el estilo de 

liderazgo autocrático, participativo o liberal. 

 

Para el efecto se consideró: 

 

• Estilo Autocrático: es una orientación alta hacia la tarea 

combinada con una orientación baja hacia el grupo. 

 

• Estilo Liberal: orientación alta hacia el grupo, combinada con 

una orientación baja hacia la tarea. 

 

• Estilo Participativo: Es una orientación baja, media o alta para 

ambos • factores, debido que no prevalece mayor interés por 

un factor en particular, sino que se les da la misma importancia 

a ambos. 

Reactivos: 

Está formado por 34 preguntas cerradas de las cuales: 

 

• 24 muestran una orientación hacia la tarea (T) y 

• 14 se enfocan hacia el grupo (G) 

 

Las respuestas son de selección múltiple: 

• Siempre (A), 

• Casi Siempre (B), 

• A veces (C), 

• Casi nunca (D), 

• Nunca (E) 
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Tiempo de resolución: 10 minutos máximo 

Forma de aplicación: 

El cuestionario lo debe responder la persona evaluada, no lo 

debe llenar el investigador. 

 

Las instrucciones de cómo contestarlo se encuentran al inicio 

del instrumento. 

 

Se pueden reunir todos en un salón y esperar que lo llenen en 

ese mismo momento, individualmente o se les entrega a cada 

uno por aparte, según el tiempo disponible. 
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DEL ESTILO DEL LIDERAZGO 

 

Se utilizará una grafica que representa los estilos de liderazgo. 
 
Se debe marcar el número que refleja su orientación hacia la tarea (T), sobre la 
escala de la línea izquierda del diagrama. 
 
Se debe marcar el número que refleja su orientación hacia el grupo (G), sobre la 
escala de la línea derecha del diagrama. 
 
Se debe unir ambos puntos a través de una línea recta y así reflejará su ubicación 
en 
cuanto al estilo participativo. 
 
Cada espacio dentro del diagrama, representa el máximo de respuestas posibles por 
cada inclinación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
Orientación hacia la Tarea 

(T) 

Orientación hacia el Grupo 
(G) 

 

Autocrático Liberal 

Participativo 


