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Tema I - Enfoque Sistémico 
 

 El Enfoque Sistémico se desprende de la Teoría General de 

Sistemas, desarrollada por el biólogo austríaco Ludwig Von 

Bertalanffy, en ella propone un nuevo paradigma 

epistemológico que consiste en centrar el análisis en las 

relaciones que establecen los objetos/sujetos que se están 

estudiando. Muchas han sido las aplicaciones que ha tenido 

este enfoque desde las ciencias sociales hasta las ciencias 

exactas, en esta ocasión nos referiremos a sus aplicaciones en 

el ámbito de las relaciones humanas y su incidencia en el 

proceso de liderazgo. 

Según Bertalanffy, podemos decir que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan 

entre ellos, estos elementos pueden ser personas, animales, organizaciones, estados, incluso un 

conjunto de computadoras, las posibilidades son miles dado que, como mencionamos antes el 

interés no esté en el objeto/sujeto de estudio per se, sino en las interacciones que este tiene. 

(Figueroba) 

Los sistemas pueden clasificarse de distintas formas según su complejidad o las relaciones que 

establecen con otros sistemas: 

1. Sistema: Conjunto de elementos que interactúan entre sí como una totalidad 

coherente. Ejemplo: la familia 

2. Supra Sistema: Elementos y/o sistemas externos en el cual el sistema de referencia 

está inmerso. Ejemplo: la comunidad 

 

3. Subsistema: Cada uno de los elementos que conforman un sistema. Ejemplo: Un 

miembro de la familia 

 

Según su esencia/entitividad pueden definirse de la siguiente forma: 

1. Reales: Son aquellos que tiene una representación o experiencia física, y por tanto 

son observables. Ejemplos: La familia, el sistema solar. 

2. Ideales: Son representaciones simbólicas que se construyen a partir del lenguaje. 

Ejemplos: El internet, la cultura. 
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3. Modelos: Pretender representar de forma general las características de los sistema 

reales o ideales. Ejemplos: la ideología, las leyes y teorías científicas. 

 

Según su naturaleza de origen encontramos la siguiente clasificación: 

1. Naturales: Son aquellos creados por la naturaleza, sin participación de la acción 

humana. Ejemplos: Bosques, océanos, galaxias. 

2. Artificiales: Son aquellos creados por la acción humana. Ejemplos: Máquinas, 

edificios, tecnología, organizaciones. 

3. Compuestos: Son aquellos compuestos por elementos naturales y artificiales. 

Ejemplos: Pueblos y ciudades.   

 

Según el grado de interacción con el suprasistema y otros sistemas, estos pueden ser: 

a) Abiertos: Aquellos que intercambian información, materia y/o energía con su 

entorno, al punto que son capaces de influir en él y modificarlo. 

b) Cerrados: Aquellos cuyo intercambio con el entorno es mínimo, pese a esto, no están 

aislados, pues teóricamente ningún sistema está desconectado de su suprasistema. 

 

Desde el enfoque sistémico, los sistemas no se ven como la mera suma de sus compontes, más 

bien, estos están determinados por las distintas interacciones que pueden darse entre cada una 

de las partes que lo componen. 

Es importante tener en cuenta las implicaciones de esta mirada en el campo de las ciencias 

sociales y humanidades, particularmente con el tema que nos convoca en este espacio de 

formación, el liderazgo. Podemos entonces decir, que el liderazgo no es la mera acumulación de 

conocimientos o las jerarquías en una organización, desde esta mirada el liderazgo es entendido 

desde la transformación que sufrimos con cada experiencia y el tipo de relaciones de poder que 

establecemos en los espacios en que nos desenvolvemos.  

Esto nos permite hacer revisiones más exhaustivas de la categoría “liderazgo”, sustentando su 

legitimidad en las biografías personales-colectivas de cada persona, y no necesariamente en 

procesos de la democracia tradicional (elecciones), que si bien es cierto son válidos, fácilmente 

pueden viciarse, en la mayoría de las ocasiones no toman en cuenta las subjetividades de las 

personas y colectivos involucrados. 
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Las Emociones 
 

Otra premisa importante del Enfoque Sistémico, es que todas y todos estamos inmersos en 

varios sistemas, sin embargo, tenemos un sistema prioritario sobre todos, ese sistema es el “Yo”. 

Aquí es importante hablar de nuestras emociones y sensaciones, esta dimensión del liderazgo, 

lamentablemente ha sido mutilada en muchos procesos de formación, es así que las personas 

en la mayoría de las ocasiones optan por la negación de las emociones, un abordaje superficial y 

“romántico” de las mismas, o en el peor de los casos, ven las emociones como una señal de 

debilidad que debe ser anulada (hay que tener en cuenta también como el patriarcado1 influye 

en nuestro sistema de ideas).  

Las emociones son parte fundamental de nuestra vida a nivel individual y colectivo, así como 

también se encuentran manifiestas en el espacio 

público (comunidad, organización, trabajo, partido 

político, etc.), el manejo adecuado de las mismas 

puede determinar el éxito o el fracaso de una 

organización y su proyecto político, como ya lo 

mencionábamos antes, la organización no es la mera 

suma de sus miembros, sino, el mar de interacciones 

que entre estos se desarrollan. 

Un importante ejemplo de esto puede ser el manejo de las críticas dentro de un espacio 

organizativo, cuando no se tiene la suficiente madurez política y emocional, la crítica se 

personaliza y en lugar de contribuir a superar las debilidades del grupo, este comienza a 

fraccionarse, se acumulan conflictos sin resolver, y tarde o temprano la situación estalla en un 

cisma que puede significar el fin de la organización o la venida debajo de un proceso. Por eso es 

muy importante prestar atención a nuestras emociones y las emociones de quienes nos rodean, 

escuchar empáticamente y pensar en las consecuencias que tienen nuestras palabras y nuestros 

actos. 

Por otra parte, no debemos abordar las emociones desde la visión dicotómica de “buenas y 

malas” o, “positivas y negativas”, esto nos puede llevar a una búsqueda infructuosa de un estado 

de “felicidad” permanente, desconociendo así que la vida nos sitúa ante una infinidad de 

escenarios en los que no siempre podemos estar felices. Para encontrar el bienestar y el  

 
1 El patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre, lo masculino, tiene la supremacía por el 

simple hecho de serlo. Y relega, de ese modo, a la mujer, a lo femenino, a un segundo plano. Estos dos roles, 

el de poder y dominación del hombre y el de servicio y sumisión de la mujer, se sostienen y perpetúan 

gracias al soporte del conjunto de la sociedad: el Estado, la Justicia, las leyes y normas, las costumbres, las 

creencias, etc. (Oxfam Intermon) 
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Sociedad 

Comunidad 

Familia 

Yo 

 

equilibrio, también son necesarias todas las emociones que nos han enseñado a reconocer cómo 

negativas, pues nos alertan de lo que sucede en nuestro interior y exterior, es así, que si no 

sintiéramos dolor (físico o emocional) no podríamos identificar que algo dañino nos está 

sucediendo, y no podríamos reaccionar oportunamente para salir de una situación en la seamos 

vulnerables. 

El reconocimiento de las emociones también pasa por el la escucha del cuerpo y las formas en 

que este se expresa, que puede variar de una persona a otra. Para algunas la angustia puede 

provocarles un fuerte dolor en la boca del estómago mientras que en otros puede manifestarse 

como presión en el pecho, así como los nervios provocan que ciertas personas hablen rápido y 

sin parar, mientras que otras los llevará a quedarse muy callados, incluso, catatónicos. 

 

Sistemas 
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Tema II - Identidad Personal 
 

Si contrastamos el origen etimológico del 

término identidad el cual deriva del latín 

“identitas” y este a su vez de “idem” que 

significa “lo mismo”, con su uso actual como 

referencia a las características que nos 

definen, nos encontramos ante un térmico 

bastante paradójico. Digamos entonces que 

la identidad es una serie de características y 

atributos que permiten definir e identificar a 

un grupo de personas y/cosas para 

distinguirlos de “otras”, es así que la 

identidad no evoca sólo nuestras 

diferencias, también nuestras similitudes. Por ejemplo, todos los perros, aunque distintos, 

comparten una serie de características que nos permiten distinguirlos de los gatos o cualquier 

otro animal, reconociéndolos así en cualquier parte que los veamos. 

Ahora bien, si juntamos el término “identidad” y “personal”, hablamos de las características 

individuales que permiten distinguir a una sola persona de otra. Digamos entonces que la 

identidad personal es la configuración de características físicas, psíquicas, así como de imágenes 

y relatos a través de los cuales nos (auto)definimos y (auto)reconocemos.  

No requiere mayor análisis darse cuenta que parte de nuestra identidad son nuestras 

características físicas, como la altura, el color de cabello, ojos y piel, así como la forma de nuestro 

cuerpo y como andamos con él. Sin embargo, debemos considerar también todas aquellas 

características no tangibles que poseemos, nuestra personalidad y aptitud frente a la vida, que 

está determinada por nuestra propia (e irrepetible) biografía personal, misma que se entreteje 

con la historia colectiva que se teje a nuestro alrededor. 

Es así que respondernos la pregunta ¿Quién soy?, será siempre una tarea compleja, que nos lleva 

a recorrer un camino en el que debemos distinguir aquello que somos de lo que deseamos ser. 

Además, como ya antes mencionábamos, nuestra identidad personal está influida por las 

visiones del mundo y la vida que heredamos de nuestros ancestros, y con el tiempo a partir de 

nuestras propias experiencias, vamos modificando. De esta forma, nos damos cuenta que no 

podemos responder la pregunta ¿Quién soy?, sin responder al mismo tiempo la pregunta 

¿Quiénes somos? 
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Desde los comienzos de la existencia humana, las personas nos hemos preguntado ¿Quiénes 

somos?, ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro motivo de existir?, sin embargo con el correr de los siglos 

parece que cada día nos hacemos menos preguntas de este tipo, y nos preocupamos por 

superficialidades que son propias de la vida cotidiana (ropa, compras, televisión, redes sociales, 

etc.), entonces perdemos de vista todas las dimensiones de nuestra existencia, nuestros sueños 

y aspiraciones se vuelven cortoplacistas, y son capturadas por la oferta de un mercado global 

que ningún interés de bienestar tiene para nosotros. 

Retornemos a las preguntas iniciales, ¿Qué somos?, acaso somos solo un cúmulo de células, o 

hay algo trascedente en nosotros, algo que nos distinga de los demás organismos vivos y de la 

materia inerte que existe sobre la tierra. Es una interrogante a la cual cada quién deberá elaborar 

su propia respuesta, sin embargo, este texto pretender facilitar algunas orientaciones en la 

búsqueda de la respuesta que nos parezca más adecuada y llene nuestras expectativas. 

Hasta donde sabemos, somos los únicos seres en el planeta tierra que nos hacemos este tipo de 

interrogantes, ¿De dónde venimos?, ¿Qué somos? y ¿Hacia dónde vamos?, a través de la historia 

encontramos innumerables intentos por responder estas preguntas, hay dos grandes corrientes 

donde podemos enmarcar las visiones acerca de nuestro origen:  

1. Corriente Creacionista  

2. Corriente Evolucionista  

Dentro de la Corriente Creacionista, encontramos las propuestas de la mayor parte de las 

religiones del mundo, que consiste en que los seres humanos fuimos creados por un ser divino 

o seres divinos (puede variar de una religión a otra), dotando al ser humano con un sentido de 

trascendencia a través de una faceta espiritual (alma, espíritu).  

La Corriente Evolucionista, por su parte, tiene como principal exponente a Charles Darwin, y su 

obra “El Origen de las Especies”, donde se plantea la evolución de los organismos vivos, desde 

formas simples (bacterias, organismos unicelulares) hasta las formas más complejas de vida, en 

este caso, nosotros, los seres humanos. Darwin viajo por el mundo observando a las distintas 

especies de animales, las clasificó y planteó que los seres vivos se adaptan al ambiente para 

sobrevivir, y esta necesidad de adaptarse les obliga a evolucionar. Según esta teoría los seres 

humanos y todos los animales somos producto de la adaptación y la evolución. Se ha hecho 

muchos señalamientos a Darwin y la Teoría de la Evolución, atribuyéndoles el planteamiento de 

que el ser humano desciende del mono, sin embargo, la Teoría Evolucionista no propone esto, 

lo que en realidad plantea es que el ser humano y el mono tienen un ancestro en común, pero 

no la descendencia del hombre del mono.  
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Sin embargo, las visiones anteriores obedecen a una construcción eurocéntrica y colonizada de 

nuestro origen, dado que se centran en la historia occidental, lo cual no está mal, mientras tanto 

no se niegue otras historias y visiones, y se reconozca que los pueblos en América Latina tienen 

sus propias cosmovisiones que obedecen a sus realidades, creando así un sincretismo entre ser 

humano – naturaleza, visión contraría a la mayoría de narrativas occidentales en las cuales el 

hombre (expresión del ser humano) se encuentra en una posición de dominio sobre la tierra y 

las criaturas que lo habitan.  

Bien, ya hemos hablado un poco acerca de dónde venimos, pero aún tenemos pendiente 

responder cual es el sentido de nuestra existencia y nuestro fin último en la tierra, las diversas 

religiones en todo el mundo (si, en el mundo existen miles de religiones, incluso muchas de ellas 

más antiguas que el cristianismo), plantean que somos seres espirituales, y que nuestro 

existencia en este mundo “la tierra”, es pasajera y nos sirve para prepararnos para una vida “más 

allá”, en un mundo extraterrenal y lleno de bondades que podrán ser disfrutadas por quienes 

hayan realizado los méritos necesarios en la tierra, mientras que a los que no hayan obrado bien, 

les espera un lugar de penitencia eterna. 

En fin, las religiones son muchas, sin embargo, todas coinciden en un punto, el sentido de 

trascendencia del ser humano y la existencia de un lugar extraterrenal de existencia y plenitud 

eterna y/o la repetición cíclica e infinita de la vida. 

También podemos responder estas preguntas valiéndonos de la filosofía, que, para fines no 

académicos, podemos decir que es la búsqueda constante de saberes profundos, y que a lo largo 

del devenir de la humanidad se ha preocupado por cientos de problemas (dando paso así a las 

distintas ciencias que hoy conocemos), entre ellos el origen y esencia del ser humano. Pese a 

que la filosofía se diferencia de la religión porque recurre a argumentos racionales para 

desarrollar sus planteamientos, dejando de lado los argumentos de autoridad y la fe, esta 

expresa sus respuestas a las preguntas antes planteadas, en la mayoría de las ocasiones de forma 

mítica, haciendo uso de narraciones épicas que en fondo están revestidas de un discurso de 

enseñanza y sabiduría. En la filosofía al igual que en la religión hay muchas propuestas para 

responder estas preguntas, pero que de forma general coinciden en que el fin último del ser 

humano se encuentra aquí en este mundo “en la tierra”.  

Este programa no pretende colocar ninguno de los planteamientos anteriores como única 

verdad absoluta, pero si acercarlos a estas ideas, y que cada uno desde sus experiencias 

personales pueda construir su propia respuesta a las preguntas sobre nuestra existencia y sobre 

el sentido de la vida.  
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A modo de síntesis podemos decir que el sentido de nuestra existencia no es una respuesta que 

debamos buscar como un tesoro definitivo, más bien el sentido de nuestras vidas es algo que se 

construye cotidianamente en sociedad, porque todas y todos somos seres sociales, animales 

políticos interdependientes, seres naturales con fines biológicos, como la reproducción y la 

adaptación para la preservación, pero también somos seres humanos espirituales con objetivos 

trascedentes a nivel  individual y colectivo. 

Regresando al tema de identidad personal, es importante mencionar que nuestra identidad no 

es una cosa estática e imposible de cambiar, al contrario, nuestra identidad personal está en 

constante transformación, hoy no somos la misma persona de hace diez años, así como tampoco 

nos parecemos a la persona en que nos convertiremos en la próxima década. Es cierto que 

podemos conservar intactos ciertos rasgos de nuestra identidad, nuestro humor, virtudes, 

intereses e ideas, pero al mismo tiempo estos pueden variar de forma trascendental, esto no 

está mal, siempre y cuando logremos reconocernos en cada una de las etapas de nuestra vida. 

Otro elemento fundamental en la construcción de nuestra identidad, son los grupos de 

pertenencia, aquellas personas con las cuales nos sentimos identificados y compartimos una 

serie de aprecios y características. Nuestro primer grupo de pertenencia es la familia, de la cual 

formamos parte sin necesidad de una explicación compleja, el enfoque sistémico nos dice que 

en lo que respecta a nuestra familia, tenemos el derecho a pertenecer. A medida crecemos nos 

involucramos en otros grupos, en los cuales varían los requisitos de membresía, los cuales 

pueden ir desde compartir el uso de elementos estéticos comunes hasta un estatus 

socioeconómico privilegiado. 
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Proyecto Personal 
 

El proyecto personal es muy importante, pues nos permite definir un rumbo para nuestras vidas, 

imaginemos que los seres humanos somos barcos que navegamos en el mar, si no tenemos clara 

nuestra identidad y proyecto personal, no sabremos a donde ir, navegaríamos a la deriva durante 

toda la vida, arrastrados por las olas sin tener un destino preciso. El proyecto personal, 

acompañado de la identidad personal, nos permite saber a dónde queremos llegar, que personas 

queremos ser y que cosas hacer en la vida, como lograrlas, si no hacemos nuestro proyecto 

personal, seguiremos viviendo, pero como barco a la deriva, y nuestras decisiones serán 

fácilmente influenciables por los demás. 

El proyecto personal, pese a ser una aspiración individual afecta y modifica nuestro entorno, por 

esto no es posible construir un proyecto político colectivo si quienes lo promueven se 

encuentran desorientados respecto a donde quiere llegar. 

Imaginemos que estamos en una estación de trenes, y cada tren es un proyecto político al cual 

podemos abordar, además tenemos cierta cantidad de monedas (nuestra identidad personal) las 

cuales podemos canjear para subir a cualquier tren, y un mapa (nuestro proyecto personal). 

Quienes sean consciente de la cantidad de monedas de las cuales disponen y hayan marcado un 

destino al cual llegar podrán diseñar la mejor ruta y abordar los trenes indicados para llegar a su 

destino. Sin embargo, quienes no se tomen la molestia de contar sus monedas, o trazar una ruta 

en su mapa, tarde o temprano quedaran varados en algún lugar la estación, preguntándose que 

les sucedió. 

Lo mismo sucede con nuestra vida, para formar parte de la construcción de un proyecto político 

colectivo, primero debemos conocer nuestro propio proyecto político, ser conscientes de 

nuestras habilidades, virtudes, debilidades y defectos, solo así tomaremos las decisiones 

adecuadas para llegar al lugar que soñamos. 

A continuación, presentamos algunas dimensiones sobre las cuales podemos diseñar nuestro 

proyecto personal: 

a) Física o material: aspiraciones materiales y económicas (nivel de ingreso, vehículo, 

casa, viajes, etc.) 

b) Afectiva o sentimental: relaciones que deseamos establecer (amistad, pareja, 

familia, mascotas, etc.) 

c) Social o de relación: posición en la sociedad en la deseamos estar, las esferas 

públicas en que aspiramos a desenvolvernos (comunidad, política, círculos 

artísticos, intelectuales o científicos, etc.). 
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d) Profesional: La forma por la cual deseamos obtener los recursos que necesitamos 

para vivir y con la cual nos realizamos como personas. 

e) Espiritual: Ligado a las creencias religiosas o aspiraciones metafísicas de las personas.  

 

El proyecto personal es en palabras simples, el camino que vamos a trazar para alcanzar el éxito 

en nuestras vidas, por eso es importante definir primero nuestra identidad personal, pues la idea 

del éxito puede cambiar mucho de una persona a otra, por ejemplo, alguien puede ver el éxito 

en ser jugador de un equipo de liga profesional, mientras que para otro el éxito puede verse 

representado en convertirse en un gran científico. 

Tener un proyecto personal significa diseñar el futuro que deseamos e identificar la estrategia 

para lograrlo. Algunas de las razones por las cuales es importante emprender este proceso de 

diseño son las siguientes:  

 

✓ Imaginar y tejer tu propio destino, decidir cómo quieres que sea tu vida, aunque 

nunca podrás controlar totalmente tu entorno, estarás listo para afrontar las 

adversidades y tomar las oportunidades que se presenten. 

 

✓ Responsabilizarte de tu propia vida y alcanzar tú libertad individual.  

 

✓ Aprovechar tu tiempo al máximo y transformarte en la persona que deseas ser. 

 

✓ Disfrutar las cosas que haces y dedicar tiempo a los proyectos que deseas construir.  

 

✓ Aprovechar mejor las oportunidades que se te presenten.  

 

✓ Comprometerte con tu desarrollo personal y profesional.  

 

✓ Dotar de propósito y sentido a tu vida. 

 

 

 

 

 



Módulo I – El Ser y La Ser  

13 
 

Tema III – El liderazgo  
 

 

Honduras se colocó nuevamente en el centro de la escena global en junio del 2009, cuando 

el expresidente José Manuel Zelaya es exiliado a Costa Rica, y se consuma un Golpe de Estado 

que significó un quiebre constitucional en la “tradición democrática” que había encontrado 

cierta estabilidad a partir de la Asamblea Constituyente de 1982.  El 2009 según la opinión de 

muchos expertos implicó la ruptura del “bipartidismo” nacionalista y liberal, y en mi opinión 

la transición a una nueva pugna político - electoral en la que surgen nuevas instituciones 

político - electorales, siendo de estas el más importante el Partido Libertad y Refundación 

“LIBRE” bajo el liderazgo del expresidente Zelaya. 

A una década del Golpe de Estado, a dos procesos electorales desafortunados para los 

sectores de oposición, progresistas y la “izquierda” hondureña, es pertinente reflexionar 

sobre los elementos que les han llevado a dos derrotas electorales y muchos retrocesos en 

materia de Derechos Humanos, es momento de cuestionar muchas cosas, entre ellas, los 

liderazgos, no sólo como un ejercicio de crítica (mismos que son abundantes), también como 

una apuesta a transformar los modelos de liderazgo, dándole importancia tanto a dimensión 

ideológica como a la dimensión humana y ética,  como lo planteamos antes, lo sistémico. 

En el actual contexto hondureño, a priori podemos identificar dos peligrosos fenómenos, por 

un lado, los liderazgos tradicionales, encarnados por hombres adultos, de corte conservador, 

tradición cristiana, autoritaria, colonial, racista y patriarcal, en contraposición a liderazgos 

jóvenes que emprenden procesos de deconstrucción, que retan al poder, que imaginan 

formas distintas de hacer política, pero temen a hablar de ideología o se siguen sumergiendo 

en los dogmas y ortodoxias de las generaciones que les precedieron.  
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Podríamos decir que la mayoría de las definiciones del liderazgo coinciden en lo siguiente: 

“El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo de personas, a través del discurso y 

las ideas, para alcanzar una serie de objetivos”  

Además, mucho se ha hablado acerca de los tipos de liderazgos, desde visiones duales entre 

“el líder positivo” y “el líder negativo” basándose en la naturaleza de los objetivos y los medios 

con que estos se consiguen, hasta visiones un poco más amplias que se basan en la forma de 

gestionar la toma de decisiones y la vida orgánica de un espacio, presentándonos opciones 

como las siguientes: liderazgo autocrático, liderazgo paternalista, liderazgo transaccional, 

liderazgo democrático, etc.  

Estas concepciones del liderazgo son útiles en el campo administrativo empresarial, y pese a 

que también podemos adaptarlas a la naturaleza de nuestros fines, preferimos utilizar otras 

definiciones que nos orienten mejor en los espacios y las discusiones que desarrollaremos, las 

cuales se ubican en el campo de lo político. 

Según uno de los clásicos de la sociología Max Weber, de origen alemán (no confundir con el 

estadounidense John Maxwell), existen tres tipos de autoridad2, es a partir de estas que 

abordaremos el liderazgo, Cristina Hermida (Poder y Autoridad, 2000) las define de la 

siguiente forma: 

 
1) La autoridad legal-racional constituye la forma explícita del derecho a dictar órdenes 

y a que éstas sean obedecidas, en virtud de la ocupación de un cargo o posición 

dentro de un sistema de normas deliberadamente estructuradas que establecen 

derechos y deberes. 

2) La autoridad tradicional existe cuando una persona -un rey o un jefe tribal, por 

ejemplo- ocupa una posición superior de mando, de acuerdo con una tradición de 

larga data, y es obedecida porque todos aceptan el carácter sagrado de la tradición 

(…) 

3) La idea de autoridad carismática constituye una extensión del significado de la 

palabra griega chárisma (el don de la gracia divina) que aparece en el Nuevo 

Testamento. Ahora bien, tal y como Weber emplea el término, significa aquella 

autoridad basada en la posesión de cualidades personales excepcionales que 

ocasionan que una persona sea aceptada como líder. Puede tratarse de virtudes 

piadosas, que conceden a su poseedor una autoridad religiosa; o de cualidades como 

 
2 Formas de ejercer poder o dominio legítimo 
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el heroísmo, la capacidad intelectual o la elocuencia, que despiertan una devoción 

leal en la guerra, en la política o en cualquier otra actividad. La autoridad carismática 

respondería por parte de los dominados al reconocimiento del carácter extranormal 

del elegido, de su "heroísmo", de su "santidad" y "ejemplaridad"; y 

concordantemente con ello, al reconocimiento de las "ordenaciones" emanadas de 

los elegidos. 

Estos tipos ideales planteados por Weber nos permiten situar nuestro ejercicio de liderazgo, el 

cual puede contener características de varios de los tipos antes mencionados, encontrando cual 

es nuestro perfil dominante, mismo que no es definitivo y que podemos transformar teniendo 

en cuenta nuestros objetivos y características propias, abordadas en el tema de identidad 

personal. 

A continuación, exponemos ejemplos de los tipos de autoridad según Weber: 

 

a) Autoridad legal-racional: funcionarios públicos, personas que ocupan posiciones 

como direcciones, gerencias, coordinaciones en organizaciones de cualquier tipo. En 

la mayoría de los casos su autoridad se sustenta en un proceso democrático de 

elección (alcaldes, diputados, presidentes) o por méritos académicos o de expertis 

en un área técnica o del conocimiento (directores de organizaciones y/o empresas, 

decanos, autoridades administrativas y/o académicas, etc.) 

b) Autoridad tradicional: figuras monárquicas, autoridades eclesiásticas y líderes 

religiosos, abuelos y abuelas en una familia y/o comunidad, caciques, patriarcas, 

líderes con larga data en una organización. 

c) Autoridad carismática: líderes políticos, artistas, personajes públicos (presentadores 

de radio y televisión), cualquier persona cuyo liderazgo se sustente principalmente 

en sus características personales y no en la tradición o la legalidad (sin menoscabo 

que integren elementos de estas dos). 
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El liderazgo político 
 

 Weber consideraba que quienes desearan involucrarse en política debían someterse a una 

formación especializada, veía la política como una ocupación que requería tiempo y método, 

trasladando esta visión al ejercicio del liderazgo, no basta con el carisma, es necesario al 

aprendizaje y desarrollo de habilidades técnicas que nos permitan modificar el contexto en el 

cual nos desenvolvemos. 

El liderazgo político, sin lugar a dudas, lleva 

implícita la intención de la toma del poder o la 

construcción de poder, ahora bien, entendiendo 

el poder como un medio para la consecución de 

fines que pueden ser colectivos, como la 

aspiración de una sociedad sin desigualdades, o 

egoístas, por ejemplo, el control de las 

instituciones estatales para favorecer empresas 

personales o de terceros. 

Ahora bien, esta búsqueda del “poder para” nos introduce en otro debate que como líderes 

estamos obligados a abordar, el debate de los medios para la toma del poder, Manuel Toscano 

(Max Weber: la convicción y la responsabilidad, 2017) nos da luces para resolver esta discusión 

sobre si el fin justifica los medios, a continuación: 

 
 “Quienes recuerdan la tipología de Weber no solo sostienen la superioridad de la 

ética de la responsabilidad, sino que utilizan la expresión “ética de la convicción” 

como una etiqueta reprobatoria. El político que se guía por esta aparece como un 

ingenuo, o en el peor de los casos un fanático, obsesionado por la pureza de sus 

ideales, pero ciego a la complejidad de lo real e incapaz de atender a las 

consecuencias de sus actos. La ética de la convicción sería la pauta de conducta del 

político irresponsable; el buen político, por el contrario, solo puede adoptar la ética 

de la responsabilidad.” 

 
En otras palabras, los líderes que se dirijan por la ética de la responsabilidad, consideran todas 

las repercusiones que sus actos y decisiones puedan tener en su entorno, mientras que los 

líderes que se dirija por la ética de la convicción confiaran ciegamente y de forma inequívoca en 

sus propias ideas, sin medir las consecuencias de sus acciones, reproduciendo así idea 

maquiavélica de que el fin justifica los medios. 
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En la experiencia empírica, podemos observar que se convierten en líderes aquellas personas 

que son reconocidas como buenos tomadores de decisiones, al mismo tiempo que se les 

considera los más capaces. Esto sucede, talvez, porque el ejercicio del liderazgo trae consigo la 

responsabilidad de tomar decisiones que afecten a otros, y no todas las personas están 

dispuestas a asumir este compromiso. 

 

Características deseables en las personas que ejercen liderazgo: 

1. Valores y principios morales: (honradez, puntualidad, imparcialidad, 

participación, justicia, democracia).  

 

2. Habilidad para reconocer las oportunidades y necesidades que se encuentran en 

su entorno. Identificando problemas y proponiendo soluciones.  

 

3. Adaptación al contexto y los escenarios en que pueda situarse, sin perder de vista 

sus valores y principios. 

 

4. Visión de largo plazo  

 

5. Perseverancia y constancia en la búsqueda de sus objetivos.  

 

6. Entusiasmo, para animar al grupo a seguir y no desfallecer.  

 

7. Expresión verbal y escrita 

 

8. Habilidades de negociación  

 

9. Habilidad de delegar y tomar decisiones. 

 

Las funciones de un/una líder 

1. Representar: Esta es la capacidad del líder de expresar las apuestas políticas y el 

sentir de su organización o su comunidad, frente a otros actores.  

2. Movilizar: Es la capacidad que debe tener el líder para hacer que la organización 

actúe ante cualquier coyuntura o necesidad.  
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3. Generar formación: Impulsar procesos de formación, de toma de conciencia, que 

abran paso al relevo generacional y genere capacidades en la organización.  

4. Organizar: Facilitar la síntesis de las ideas de los miembros de la organización y 

llevarlas a la práctica.  

5. Coordinar: Es promover y unificar la comunicación y los aportes de los miembros 

de los grupos, es decir, poner en orden las diferentes acciones y actividades para 

alcanzar los objetivos, de acuerdo a los principios e intereses de la organización y/o 

comunidad. 

6. Planificar: Este punto se refiere a establecer fechas y pensar en cuáles acciones son 

las más necesarias para que los objetivos se vayan logrando, pero también; ver con 

qué recursos humanos y materiales se cuenta. Un buen plan, nos ayuda a prever y 

precisar los pasos a seguir antes que los acontecimientos nos caigan encima.  

7. Analizar la situación: Es decir, estudiar la realidad global y concreta que nos rodea. 

Es tener la capacidad para entender la situación del país a todo nivel. Analizar es 

necesario para poder precisar qué vamos hacer, dar orientaciones y asesorar a la 

comunidad.  

8. Asesorar: Debe verse como el dar y sugerir ideas. Es tratar de aportar la propia 

experiencia, debemos tomar en cuenta cómo hacemos ese asesoramiento que 

permita desarrollar niveles de participación y formación. 

9. Control de funcionamiento: Nos referimos a que cada quien haga lo que debe, la 

relación que debe tener un líder con su grupo, debe estar siempre basada en una 

actitud de compartir, de aprender, y retroalimentar.  

10. Generar participación: Debemos medir la participación, no por la cantidad de gente 

que asiste a las actividades, se trata de que cada miembro sienta la organización 

como algo propio, que se involucre de lleno en las acciones y en las actividades de 

la comunidad. 
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Vicios que se deben combatir en el ejercicio del liderazgo 

No existe la organización perfecta, por la sencilla razón de que está conformada por seres 

humanos imperfectos. Por ello, para moderar esas imperfecciones, es que se pide el respeto 

a los principios de la organización. Una persona líder, al estar a la cabeza, está más expuesta 

a caer en comportamientos dañinos para la organización. Por tanto, debe combatir los 

siguientes vicios o defectos:  

 

a) El autoritarismo: la persona sólo da órdenes y siempre está criticando a los demás, a 

veces sin fundamento. Se concentra mucho en la tarea y la acción concreta, y no le 

gusta involucrar a los demás en la planificación y evaluación de los resultados. No hay 

análisis en la organización. Cuando la o el líder autoritario está ausente, la organización 

no funciona, ya que todo se basa en la disciplina y obediencia hacia esa persona. 

Generalmente, los demás le tienen miedo, pues no permite actuar y hablar con 

libertad.  

 

b) La demagogia: el líder aparenta ser democrático, pero tiende a controlar todo. Habla 

mucho y promete cosas que sabe que no puede cumplir; siempre está dando excusas 

y culpando a los demás por sus promesas incumplidas. No le gusta seguir los 

procedimientos establecidos.  

 

c) La pasividad: es un vicio que surge especialmente cuando hay conflictos. El líder simula 

cautela, pero puede llevar al grupo a la desintegración por su falta de acción. No le 

gusta comprometerse, y es una persona muy cómoda o haragana. No le gusta 

arriesgarse, y se justifica en los estatutos o procedimientos administrativos para no 

hacer las cosas.  

 

d) El paternalismo: la o el líder genera dependencia en sus seguidores, haciendo favores 

o regalos personales. Como la palabra lo indica, busca que sus compañeras y 

compañeros le vean como un “buen padre” o una “buena madre”, que todo lo 

resuelve. Cuando la organización es dirigida por un líder paternalista, nada se hace sin 

su presencia. Todo gira alrededor de él o ella. Por lo general es autoritario, aunque 

con un rostro bonachón. Es un vicio muy dañino. 
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