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Resumen
El análisis de los tres estilos de liderazgo más investigados, es decir, autocrático-democrático, orientado a la

tarea-orientado a las relaciones, transformacional-transaccional, sirve como punto de partida de un análisis
más profundo de las implicaciones del concepto de ‘estilo de liderazgo’ para el proceso de liderazgo en general y,
muy especialmente, como una introducción a la cuestión emergente de las relaciones entre ‘liderazgo y cultura’. Se
pidió a noventa estudiantes de psicología que indicaran la similitud percibida en varios pares de items previa-
mente seleccionados que representaban en unos casos un mismo estilo de liderazgo, y en otros, diferentes estilos de
liderazgo, y que posteriormente los evaluaran como representativos de un estilo u otro de liderazgo. En una clara
muestra de su correcta percepción de cada estilo, los participantes no tuvieron problemas para ajustar correcta-
mente cada ítem a la categoría original ni para hacer la evaluación esperada. La parte final del trabajo explo-
ra y discute otras posibilidades de investigación en este dominio.
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Some theoretical issues and preliminary
data on three leadership styles

Abstract
An examination of three of the most researched leadership styles, specifically, autocratic-democratic, task

oriented-relationship oriented, and transformational-transactional, is undertaken as a first step to gain a dee-
per understanding of the implications of the concept of ‘leadership style’ for the process of leadership in general,
and as an introduction to the emerging issue of ‘leadership and culture’. Ninety psychology students were asked
to indicate the perceived similarity of pairs of previously selected items, which represented, in some cases, the same
leadership style, and, in other cases, different leadership styles. Then, subjects evaluated the set of items. Sho-
wing an accurate perception of each style, they were able to perform correctly the assignment and evaluation
tasks. In the final section of the paper other avenues of research in this domain are considered and discussed.
Keywords: Leadership, leadership styles, leadership and culture.
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INTRODUCCIÓN

El conocido artículo publicado por Kurt Lewin en 1936 sobre las diferencias
existentes entre Estados Unidos y Alemania, puso de manifiesto la influencia
que ejerce la cultura en numerosos aspectos de la vida social, así como la impor-
tancia, ya desde ese momento, del estudio de la psicología nacional comparativa.
Tras haber trabajado con niños alemanes en Berlín y con niños americanos en
Cornell y Iowa, Lewin descubrió importantes diferencias entre estas sociedades,
ampliamente reflejadas en los sistemas educativos de ambos países.

Según Lewin, la evidencia más notable de que las dos culturas eran diferentes
consistía en la puntualidad alemana para las comidas frente a la falta de ésta por
parte de los americanos. Otra diferencia entre los dos países que resultó sorpren-
dente para Lewin, era el énfasis en la independencia de los niños americanos fren-
te al énfasis en la disciplina de los alemanes. Así, los adultos americanos trataban
a los niños como iguales, en lugar de tratarles como a inferiores, que era lo que
sucedía en Alemania -donde los niños adquirían el hábito de la obediencia ciega.
Por otra parte, como la educación americana se caracterizaba por la existencia de
áreas de actividad que tenían distintos grados de libertad, a Lewin le parecía que
las áreas de actividad social en los Estados Unidos estaban más separadas que en
Alemania. Ello permitía que en Estados Unidos ciertos grupos se relacionasen
con otros como iguales en negocios y política, aunque casi no tuviesen relación
en la vida social. Es decir, mientras en Estados Unidos dos personas podían tener
una discusión teórica o política en términos cordiales, según Lewin esa situación
sería impensable en Alemania, donde el desacuerdo político o científico implica-
ba desaprobación moral.

Lewin (1936) concluyó que los americanos eran diferentes a los alemanes en la
mayoría de sus actitudes sociales debido a una diferencia básica en la estructura
de la personalidad americana. Defendía que el núcleo central de la personalidad
de los americanos está rodeado por capas periféricas más fácilmente penetrables
que las de la personalidad de los alemanes. Esto significa que sería posible tener
relaciones relativamente cercanas con los americanos en distintos niveles sin
necesidad de profundizar ni establecer una amistad personal. Por lo tanto, tam-
bién existe menos peligro de que estas relaciones se rompan debido a que el
núcleo central de cada persona está poco implicado.

Este trabajo sentó las bases para la realización de una serie de estudios que
Lewin (1939) puso en marcha en la Universidad de Iowa, de los cuales surge la
idea de que el liderazgo puede ejercerse de distintas formas o estilos. Nos referi-
mos a los clásicos estudios en los que se investigó el efecto de las atmósferas
«democráticas», «autocráticas» y «laissez-faire» , creadas experimentalmente
por Lippitt (1940) y por Lippitt y White (1943) a finales de la década de los
treinta.

En el primer experimento, llevado a cabo por Lippitt (1940), éste comparó
una «atmósfera democrática» y una «autocrática». Para ello, eligió dos grupos
de cinco miembros de chicos y chicas de diez y once años. Ambos grupos se
igualaron todo lo posible en cualidades como el liderazgo o las relaciones inter-
personales. Hubo once reuniones con los grupos. El grupo autocrático siempre se
reunía dos días después del democrático. Este último elegía sus actividades libre-
mente, las cuales se les ordenaban realizar a los miembros del grupo autocrático
después. De esta forma, las actividades realizadas por ambos grupos eran las mis-
mas. En general, por tanto, todo se mantenía constante excepto la atmósfera de
grupo. El líder de ambos grupos era un estudiante adulto, que intentaba crear las
diferentes atmósferas comportándose como describimos a continuación.
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En la atmósfera autocrática, el líder determinaba toda la actividad, dictaba la
técnica y los pasos a seguir, explicaba el trabajo por hacer y asignaba a cada
miembro su compañero. Tendía a «personalizar» sus alabanzas sobre el trabajo
de cada participante y permanecía separado del grupo evitando, siempre que
podía, participar activamente en él.

En la atmósfera democrática, todas las actividades se sometían a discusión y
decisión del grupo, al que el líder animaba y apoyaba. El líder sugería dos o más
procedimientos alternativos que podían escogerse cuando se discutía la forma de
alcanzar los objetivos del grupo. Los miembros del grupo eran libres de trabajar
con quien deseasen, y se les permitía que organizaran la división de tareas. El
líder era «objetivo» al alabar o criticar y trataba de ser un miembro más del
grupo aunque sin realizar demasiado trabajo.

En general, los resultados mostraron, según Lewin (1939), que «el estilo de
vida y pensamiento» iniciado por el líder dominaba las relaciones entre los niños
así como las relaciones niño-líder. En la “autocracia” era común una actitud hos-
til y marcadamente personal en lugar de una actitud cooperativa. A su vez, en el
grupo autocrático el niño era menos práctico, menos cooperativo, y menos sumi-
so hacia sus iguales, pero más sumiso hacia su superior que en la “democracia”
(término utilizado por Lewin para referirse al estilo participativo). Además, en la
“autocracia” había pocos subagrupamientos espontáneos entre los niños, era el
líder quien tenía que ordenar a los miembros que se agrupasen cuando era nece-
sario. En la “democracia” esos grupos surgían siempre espontáneamente y se
mantenían juntos el doble de tiempo que en la “autocracia”, donde los subgru-
pos se desintegraban mucho antes cuando se les permitía hacerlo.

Lewin postuló que estos resultados se debían fundamentalmente a que la ten-
sión es mayor en la atmósfera autocrática, y a que la estructura dinámica de
ambos grupos es bastante diferente. En un grupo autocrático existe una clara dis-
tinción de estatus entre el líder y los niños, así como una dificultad impuesta por
el líder que les impide alcanzar el liderazgo. En una atmósfera democrática la
diferencia en estatus social es débil y no existe ninguna barrera contra la adquisi-
ción del liderazgo.

En el segundo experimento, realizado por Lippitt y White (1943), estudiaron
cuatro nuevos clubes con otros líderes. Incluyeron una tercera atmósfera, «lais-
sez-faire», y expusieron a los mismos niños sucesivamente a las distintas atmós-
feras. Bajo esta nueva atmósfera, los líderes daban a los miembros del grupo
completa libertad de acción, les suministraban los materiales, pero se abstenían
de participar excepto para contestar cuestiones cuando los chicos se lo solicita-
ban, y evitaban las evaluaciones. Bajo esta condición, los grupos eran menos
organizados, menos eficientes, y estaban menos satisfechos que bajo la condición
de liderazgo democrático. Además, se hacía menos trabajo y de peor calidad, y
había más juego, frustración, desorganización, desánimo y agresión que bajo el
liderazgo democrático. Aunque no se estimulaba tanta agresión como bajo el
liderazgo autocrático, la condición “laissez-faire”  también provocaba aversión
porque estaba acompañada de menor motivación de logro, menos claridad sobre
lo que había que hacer y menos sentido de unidad de grupo. En este experimen-
to, se entrenaron a cuatro líderes para ser eficaces en los tres estilos de liderazgo,
y cada seis semanas se cambiaban los líderes de grupo, modificando su estilo de
liderazgo en el momento de la transición. Por lo general, los resultados corrobo-
raron los de Lippitt (1940), y mostraron una notable diferencia entre “laissez-
faire” y “democracia”, bastante a favor de la “democracia”. Se encontró, además,
que surgieron dos tipos de reacción en los grupos autocráticos, una caracterizada
por la agresión, la segunda por la apatía.
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Según Lewin (1939), esta es una prueba suficiente de que el ajuste de la con-
ducta de los chicos y chicas a las tres situaciones (autocrática, democrática, “lais-
sez-faire”) no es resultado de diferencias individuales. Más bien, es el estilo de
liderazgo ejercido el que parece provocar las diferentes respuestas de los grupos.

A partir de la realización de estos trabajos, gran parte de los estudios llevados
a cabo desde la Psicología Social y Organizacional en el campo del liderazgo tra-
taron de determinar cuáles eran los estilos de liderazgo empleados por los líderes
eficaces. Sin embargo, varias cuestiones permanecen aún sin resolver. En primer
lugar, observamos que diferentes autores proporcionan diferentes tipologías de
liderazgo. Cabría preguntarse entonces cuál es la tipología que mejor recoge las
posibles conductas del líder y permite predecir mejor la eficacia y satisfacción en
la unidad de trabajo. En segundo lugar, observamos que los principales estilos de
liderazgo identificados por los investigadores presuponen un carácter dicotómi-
co de los posibles estilos (p.e., autocrático vs. democrático). En este sentido
cabría preguntarse hasta qué punto los estilos de liderazgo son polos opuestos de
un continuo. Finalmente, queda por explorar la relación entre los estilos de lide-
razgo y la cultura en la que el líder y la organización están inmersos. ¿Son igual-
mente eficaces los estilos de liderazgo en las diferentes culturas?, un estilo dico-
tómico en una cultura ¿ha de serlo también en otra cultura?

El presente trabajo pretende clarificar algunos de estos puntos. En concreto,
pretendemos comprobar si los estilos de liderazgo más utilizados en la literatura
son percibidos o no como polos opuestos de una misma dimensión por parte de
una muestra de sujetos. Para ello y en primer lugar, revisaremos el concepto de
estilo de liderazgo y las principales clasificaciones o tipologías ofrecidas por dife-
rentes autores. Asimismo, abordaremos especialmente las distinciones entre los
estilos de liderazgo más investigados, así como otros estilos identificados en la
literatura. En segundo lugar, exploraremos la relación entre los estilos de lideraz-
go y la cultura. Finalmente, expondremos los resultados empíricos de nuestra
investigación.

TIPOLOGÍAS DE ESTILOS DE LIDERAZGO

El capítulo que Bass (1990) dedica en la tercera edición del Handbook de Lide-
razgo a las tipologías y taxonomías del liderazgo incluye entre otras muchas, una
clasificación de los managers o directivos en función de sus estilos de liderazgo.

Según este autor, los estilos de liderazgo o dirección son «formas alternativas
en que los líderes estructuran su conducta interactiva para llevar a cabo sus roles
en tanto que líderes» (p. 27). Siguiendo a Bass, la clasificación más popular de
estilos de liderazgo o dirección es la propuesta por Blake y Mouton (1964).
Dichos autores basándose en el liderazgo orientado a la tarea (preocupación por
la consecución de los objetivos) y orientado a las relaciones (preocupación por las
personas) generan cinco estilos diferentes, dependiendo del grado en el que el
líder puntúe alto o bajo en orientación a la tarea o a las relaciones. Estos estilos
son, liderazgo de tarea (alto objetivos- bajo personas), liderazgo club de campo (bajo
objetivos- alto personas), liderazgo empobrecido (bajo objetivos- bajo personas),
liderazgo de punto medio (ajuste objetivos y personas), liderazgo de equipo (alto obje-
tivos- alto personas). Blake y Mouton defienden que este último es el más efecti-
vo o productivo. Desde esta aproximación se consideraba que los líderes tenían
estilos básicos y «complementarios».

Reddin (1977) añadió a esta taxonomía una tercera dimensión, la eficacia.
Esto tuvo como consecuencia el establecimiento de ocho tipos de estilos, en fun-
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ción de que el líder puntuara alto o bajo en las tres dimensiones consideradas
(orientación a la tarea, orientación a las relaciones, eficacia). Reddin denomina a
estos estilos el desertor (bajo relaciones- bajo tarea- bajo eficacia), el autócrata (bajo
relaciones- alto tarea- bajo eficacia), el misionero (alto relaciones- bajo tarea- bajo
eficacia), el comprometido (alto relaciones- alto tarea- bajo eficacia), el burócrata
(bajo relaciones- bajo tarea- alto eficacia), el autócrata benévolo (bajo relaciones-
alto tarea- alto eficacia), el de desarrollo (alto relaciones- bajo tarea- alto eficacia), y
el de ejecución (alto relaciones- alto tarea- alto eficacia).

Por su parte, considerando quién toma las decisiones —el líder o el segui-
dor—, Tannenbaum y Schmidt (1958) establecieron una tipología de estilos
directivos, que oscilaban a lo largo del continuo autocrático- democrático: el
líder que comunica la decisión, el líder que hace aceptar la decisión, el líder que con-
sulta antes de decidir, el líder cuyas decisiones son compartidas y el líder que delega la
toma de decisiones.

Bass (1990, p. 28) menciona otras clasificaciones de menor importancia entre
las que podemos destacar la de Bradford y Cohen (1984) que clasificaron los esti-
los de los managers como técnico o especialista , guía y de desarrollo, y la de Leavitt
(1986) que identificó tres tipos de managers clasificándolos de acuerdo con su
énfasis en la racionalidad y en el análisis cuantitativo. Estos son los exploradores o
pioneros, los que resuelven problemas y los implementadores o ejecutores.

Ahora bien, ¿qué relación existe entre estilo de liderazgo y conducta de lide-
razgo? Recordemos que según la definición propuesta por Bass, el estilo de lide-
razgo alude a formas de estructurar la conducta de liderazgo; sin embargo, no debe-
mos confundir estilo de liderazgo con conducta de liderazgo. De hecho, Bass
agrupa en otro apartado del mismo capítulo del Handbook las taxonomías y
tipologías referidas a funciones, roles y conductas de liderazgo. Como sabemos,
existen una serie de factores que guardan una estrecha relación con el liderazgo,
como son la emergencia, la eficacia, las conductas, los estilos, la evaluación, pero
lógicamente todas ellas son aspectos diferentes del fenómeno denominado lide-
razgo. A nuestro juicio, la conducta es más concreta y específica que el estilo.
Éste es el resultado de utilizar una perspectiva diferente en la que salen a relucir
distintos aspectos del liderazgo, entre ellos, la conducta.

A continuación abordaremos tres de las distinciones entre estilos de liderazgo
más conocidas en la literatura y a las que se ha dedicado más investigación, que
serán, a su vez, las incluidas en nuestro trabajo. Posteriormente comentaremos
otras distinciones de menor importancia que también aparecen en la literatura
revisada para este trabajo.

LIDERAZGO AUTOCRÁTICO VS. DEMOCRÁTICO

A partir de que Lewin y cols. (Lewin, Lippitt y White, 1939; Lippitt, 1940;
Lippitt y White, 1943) realizaran los estudios experimentales a los que nos
hemos referido anteriormente, se empieza a considerar la distinción entre los
estilos de liderazgo autocrático o autoritario vs. democrático o igualitario. Como
hemos visto en estos trabajos, el líder que empleaba un estilo de liderazgo auto-
crático dictaba lo que se tenía que hacer y no se preocupaba de las necesidades de
autonomía y desarrollo de los miembros del grupo. Por su parte, el líder demo-
crático compartía la toma de decisiones con sus subordinados y se preocupaba
por la necesidad de éstos de contribuir a decidir lo que se hacía. Además el líder
autoritario era más subjetivo al alabar o reprobar a cada miembro, mientras que
el democrático era objetivo y racional. El líder autocrático enfatizaba su distancia
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social con los miembros del grupo, mientras que el democrático trataba de no
enfatizarla.

Desde que estos trabajos iniciales se pusieron en marcha, se han realizado
otros muchos estudios basándose en la distinción entre estilo de liderazgo auto-
crático y democrático, y la mayoría de ellos se han centrado en uno de los cuatro
aspectos que de acuerdo con Bass (1990) cabría destacar de dicha distinción, a
saber: (1) si el líder comparte la toma de decisiones, (2) si los seguidores son la
preocupación fundamental del líder, (3) si se mantiene la distancia social, (4) si se
emplean el castigo y la coerción. Estos serían, por tanto, los factores que determi-
nan que el líder emplee un estilo de liderazgo autocrático o democrático. Debe-
mos aclarar que aquí estamos exponiendo clasificaciones ideales de liderazgo
autocrático y democrático, pero en la práctica es probable que nos encontremos
más variación y superposición.

En los experimentos seminales de Lewin y cols. se demostró que los efectos
del estilo de liderazgo democrático eran mucho más positivos que los del estilo
de liderazgo autocrático. Sin embargo, la evidencia acumulada al respecto en
años posteriores ofrece resultados mixtos. En general podemos afirmar, a partir
de una gran cantidad de estudios y experimentos recogidos por Bass (1990), que
el estilo de liderazgo democrático produce mejores efectos sobre la satisfacción
de los subordinados que el liderazgo autocrático, pero la productividad a corto
plazo puede verse incrementada si se adopta el estilo de liderazgo autocrático en
lugar del democrático, particularmente si este último estilo ignora la tarea y la
preocupación por la producción. Sin embargo, a largo plazo, los efectos positivos
del liderazgo democrático son bastante evidentes, especialmente si el desarrollo,
compromiso, lealtad y participación de los empleados son importantes para la
productividad. Pero hay muchas condiciones, tales como las tendencias autorita-
rias de los subordinados o la naturaleza de la tarea, que aumentan la utilidad de
los métodos autocráticos, particularmente a corto plazo.

No obstante, según Gastil (1994) la revisión de Bass sobre estos estilos pre-
senta algunas insuficiencias. Una de éstas es mezclar métodos de revisión cualita-
tiva tradicional con una versión primitiva del meta-análisis. Otra es que excluye
estudios relevantes e incluye otros no relacionados. Los resultados del meta-aná-
lisis realizado por Gastil (1994) con 37 estudios que investigaban el liderazgo
autocrático y el democrático pusieron de manifiesto que ninguno de estos dos
estilos es, por lo general, más productivo. Sin embargo, este autor encontró que
el liderazgo democrático es más productivo cuando es un fenómeno que ocurre
de forma natural, esto es, no manipulado experimentalmente o en un estudio de
campo. Además, cuando el liderazgo democrático es impuesto experimen-
talmente, puede ser relativamente eficaz (si se compara con el liderazgo autocrá-
tico) a condición de que los grupos de laboratorio realicen tareas muy complejas
o moderadamente complejas.

En definitiva, este meta-análisis pone de relieve la influencia de la compleji-
dad de la tarea así como la importancia del diseño del estudio y del marco en el
que el estudio se lleva a cabo.

Por último, conviene señalar que Bass (1990) distingue entre los estilos que
acabamos de presentar y los estilos directivo vs. participativo. A pesar de ello, el
propio Bass argumenta que la distinción autocrático vs. democrático es la más
multifacética, ya que se refiere a la forma en la que se distribuye el poder, a las
personas a las que se satisfacen sus necesidades y al modo en el que se toman las
decisiones. Por su parte, la distinción liderazgo participativo vs. directivo se
refiere solamente a cómo se toman las decisiones. Parece, por tanto, que existe
cierto solapamiento entre ambas distinciones, y a nuestro juicio, ambas deben
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considerarse conjuntamente. Por esta razón nos referimos indistintamente al
liderazgo autocrático, autoritario, o directivo, por una parte, y al democrático o
participativo, por otra.

Respecto al estilo “laissez-faire” cabe destacar que los investigadores (Lippitt
y White, 1943; White y Lippitt, 1960) concluyeron que dicho estilo de lideraz-
go provocaba menos concentración en el trabajo y que éste era de peor calidad
que en los estilos autocrático y democrático. En cuanto a la satisfacción, era
menor que la obtenida bajo el estilo democrático, pero algo mayor que con el
autocrático, al menos tal y como se consideró en el estudio.

Aunque respecto al desempeño obtenido, la investigación posterior confirmó
los resultados indicados, también sugirió que la satisfacción de los seguidores era
menor bajo el liderazgo “laissez-faire” que bajo el autocrático siempre que este
último no fuese punitivo, fuese apropiado para el nivel de competencia de los
seguidores, o se ajustase a los requisitos de la situación (Bass, 1990, p. 546).

LIDERAZGO ORIENTADO A LA TAREA VS. ORIENTADO A LAS
RELACIONES

La segunda distinción de estilos de liderazgo que consideramos se basa en el
aspecto en el que el líder centra su atención. En este sentido podemos distinguir
entre el estilo de liderazgo orientado a la tarea y el estilo de liderazgo orientado a
las relaciones. Es decir, nos referimos a si el líder se centra en el logro de la tarea o
en la calidad de sus relaciones con los demás. Esta distinción entre estilos orien-
tado a la tarea y a las relaciones, fue utilizada por primera vez en la investigación
sobre liderazgo por Bales (1950), quien propuso dos categorías de líderes, aque-
llos con una orientación al logro de la tarea y aquellos con una orientación socioe-
mocional, preocupados por la moral del grupo y las relaciones entre sus miem-
bros. Bales consideraba que estos dos tipos de roles eran incompatibles, es decir,
que una misma persona no podía desempeñar los dos a la vez.

La tendencia del líder a centrarse en la tarea o en las relaciones, ¿responde a
características personales del líder, a la situación, a ambas cosas? En otras pala-
bras, ¿existen determinados factores que facilitan o conducen a los líderes al
empleo de uno u otro de estos estilos de liderazgo? Los estudios realizados al res-
pecto han demostrado que existe cierta relación entre determinados rasgos de
personalidad y orientación de liderazgo (p.e., Klebanoff, 1976; Bass, 1967), pero
las correlaciones entre ambos son modestas. Parece que el aprendizaje y la expe-
riencia, reforzadas por los procesos de socialización y de cultura organizacional,
pueden cambiar bastante la orientación al liderazgo. Pero no sólo existen antece-
dentes personales de estos estilos, también los factores situacionales juegan un
papel importante. Así, por ejemplo, es probable que los líderes orientados a las
relaciones emerjan cuando tienen más interés por agradar a sus subordinados que
a sus superiores, y cuando están más preocupados por las necesidades de sus
subordinados. También será más frecuente este estilo de liderazgo en organiza-
ciones cuyas creencias enfaticen tratar a los miembros de acuerdo con sus necesi-
dades (p.e., Blood y Hulin, 1967). Por otra parte, las políticas organizacionales
pueden favorecer un estilo sobre otro. Un tercer factor que afecta al ejercicio de
uno u otro de estos estilos es el desempeño de los subordinados, así un buen
desempeño por parte de éstos parece aumentar la tendencia de los líderes a estar
orientados a las relaciones (p.e., Barrow, 1975; Jones, James y Bruni, 1975). Por
último, la eficacia de la organización es un factor importante para la adopción de
uno de estos estilos. Es de suponer que si los beneficios de una empresa se ven
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amenazados, predomine el estilo de liderazgo orientado a la tarea en detrimento
del orientado a las relaciones (p.e., Likert, 1977; Bass, Binder y Breed, 1967).

Entre los modelos más representativos basados en estos estilos cabe destacar el
de la rejilla de liderazgo de Blake y Mouton (1964), el modelo de Hersey y Blan-
chard (1969a y b) y el modelo de contingencia de Fiedler (1967), de los que nos
ocuparemos brevemente a continuación.

El modelo propuesto por Blake y Mouton (1964) es el más conocido de los
que defienden que la interacción de los estilos orientado a las relaciones y a la
tarea es la mejor forma de lograr el liderazgo eficaz. Su rejilla de liderazgo, o
malla gerencial, se basa en que los líderes y managers varían de 1 a 9 en su interés
por las personas y de 1 a 9 en su interés por la tarea. Ambos aspectos se miden
basándose en el acuerdo manifestado por los managers sobre diferentes asuncio-
nes y creencias del liderazgo o la dirección. Como hemos señalado anteriormen-
te, ello se manifiesta en cinco estilos. Sin embargo, existen muchas contingencias
situacionales que intervienen en el proceso de liderazgo, y que los autores no
consideran. Esta es la principal limitación del modelo.

El modelo situacional de liderazgo de Hersey y Blanchard (1969a, 1969b,
1982) propone que un manager o líder puede estar orientado a la tarea o a las
relaciones dependiendo de la madurez de los subordinados respecto a la tarea,
esto es, madurez de trabajo (capacidad, habilidad, educación y experiencia) y
madurez psicológica (motivación, autoestima, confianza y buena voluntad para
hacer un buen trabajo). Se consideran cuatro niveles de madurez, cada uno de los
cuales incluye una combinación diferente de atención a la tarea y a las relaciones.
El instrumento de medida desarrollado por estos autores, el Leadership Effective-
ness and Adaptability Description (LEAD, Hersey y Blanchard, 1974) plantea doce
posibles situaciones en las que se puede encontrar un líder, cada una con cuatro
posibles alternativas de elección que representan una orientación a la tarea o a las
relaciones. Este modelo recibió críticas, fundamentalmente por la existencia de
contradicciones y ambigüedades conceptuales (Graeff, 1983). Además, las varia-
bles situacionales que los autores incluyen son poco importantes, y existen
muchas otras que no consideran.

El modelo de contingencia del liderazgo de Fiedler (1967) ha sido el modelo
de liderazgo más investigado en Psicología Social. Surge como un intento de
superar las limitaciones del enfoque de los estilos de liderazgo incluyendo los
factores situacionales. Sin embargo, una de las variables del modelo son los esti-
los de liderazgo a los que nos estamos refiriendo, por lo que hemos considerado
oportuna su inclusión. De él destacaremos que el instrumento desarrollado para
conocer si un líder está orientado a la tarea o a las relaciones es el Least Preferred
Coworker (LPC). Se basa en la premisa de que el líder orientado a las relaciones
evaluará de forma más positiva a su colaborador menos preferido (obtendrá una
alta puntuación LPC), mientras que el orientado a la tarea lo evaluará más nega-
tivamente (obtendrá una baja puntuación LPC). Respecto a las predicciones del
modelo, se defiende que de acuerdo con la puntuación obtenida en el LPC, el
líder orientado a la tarea trabajará mejor y obtendrá una mayor productividad
grupal en situaciones que son o extremadamente favorables o extremadamente
desfavorables al líder, es decir, en las cuales el líder tiene alto o bajo control situa-
cional. Por su parte, el líder orientado a la relación trabajará mejor, y por tanto
será más productivo, en situaciones medianamente favorables al líder o en las
que el líder tiene control moderado. Hoy en día, la validez de este modelo sigue
siendo objeto de discusión.

Debemos señalar que, a pesar de habernos referido solamente a estos modelos,
muchos otros modelos y teorías han centrado su atención en estos aspectos del
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estilo de liderazgo. Sin embargo, de forma general, todos ellos coinciden, aunque
con distintas etiquetas, en la distinción tarea- relaciones (véase p.e., Morales,
1985). Entre ellos se encuentran los clásicos estudios realizados por los investiga-
dores del Grupo de Ohio (Halpin y Winer, 1957; Hemphill y Coons, 1957;
Stogdill, 1963), en los que las conductas de liderazgo podían clasificarse en dos
factores o dimensiones, iniciación de estructura y consideración, que se corres-
ponderían, aunque no completamente, con orientación a la tarea y a las relacio-
nes, respectivamente. Estos dos factores reciben por parte de Bass un tratamiento
separado de los estilos orientado a la tarea y a las relaciones.

Al igual que ocurría con los anteriores estilos (autocrático vs. democrático), la
adopción de uno de los estilos que nos ocupan también tiene efectos diferenciales
sobre la satisfacción y el desempeño de los subordinados. Numerosos estudios de
campo y experimentos de laboratorio han demostrado el impacto positivo de la
orientación a las relaciones de un líder sobre la satisfacción de sus subordinados
(p.e., Gruenfeld y Kassum, 1973; Misumi, 1985; Schwartz y Gekoski, 1960).
Respecto al efecto sobre el desempeño, se ha encontrado que éste es mayor en
grupos bajo un estilo orientado al empleado que bajo un estilo de supervisión
más orientado a la tarea (Roberts, Blankenship y Miles, 1968), que los grupos
con líderes orientados a las relaciones generan más ideas que los orientados a la
tarea (Pandey, 1976), mientras que estos últimos aumentan la tendencia a la pro-
ductividad (Likert, 1955). No obstante, se ha acumulado suficiente evidencia
teórica y empírica demostrando que, independientemente de las circunstancias,
la eficacia del liderazgo es mayor cuando los líderes son a la vez orientados a las
relaciones y a la tarea en sus actitudes y conductas (p.e., Blake y Mouton, 1964;
Misumi, 1985)

En cuanto a las relaciones conceptuales entre los estilos presentados, cabe des-
tacar que el liderazgo autocrático incluye un liderazgo activo y más énfasis en la
tarea —e iniciación de estructura— que en las relaciones. De igual forma, el
liderazgo democrático también incluye liderazgo activo pero se centra más en las
relaciones y consideración. Por su parte, el “laissez-faire”, es un liderazgo inacti-
vo, en el que no se pone especial énfasis ni en las relaciones ni en la tarea.

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL VS. TRANSACCIONAL

El tercer y último de los estilos que incluimos en nuestro trabajo, es el que
hace referencia a la tendencia de los líderes a intercambiar recompensas con sus
subordinados, o a ir más allá de este intercambio y conseguir cambiar la escala de
valores, creencias y actitudes de los seguidores. A estos dos estilos se les conoce
con el nombre de liderazgo transaccional y liderazgo transformacional, respectiva-
mente. Esta distinción fue propuesta por Bass en 1985 —basándose en Burns
(1978)—, en su libro Leadership and Performance Beyond Expectations. Bass conside-
raba que todos los estilos de liderazgo estudiados hasta el momento por la Psico-
logía Social y de las Organizaciones podrían incluirse en lo que denominó lideraz-
go transaccional. También señaló que la investigación no se había centrado hasta
el momento en aquellos líderes que producen efectos extraordinarios en los segui-
dores, los líderes transformacionales. Un cuestionario, el MLQ (Multifactor Lea-
dership Questionnaire, Bass y Avolio, 1990a), permite medir hasta qué punto un
líder es transaccional, transformacional o no ejerce ningún tipo de liderazgo.

El liderazgo transaccional se caracteriza por el establecimiento de una especie
de transacción o intercambio entre el líder y los miembros de su grupo, que reco-
nocen al líder como tal y aceptan su autoridad, pero a cambio éste debe aportar
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recursos valiosos para el grupo. Los recursos pueden variar desde la experiencia y
los conocimientos del líder que facilitan la consecución de los objetivos, hasta
recompensas de otro tipo como aumentos de sueldo o el reconocimiento de una
labor bien hecha.

Por su parte, los líderes transformacionales no se limitan al intercambio, sino
que van más allá, produciendo cambios en la escala de valores, actitudes y cre-
encias de los seguidores y consiguiendo que éstos obtengan un rendimiento
mucho mayor de lo esperado, y también, mayores niveles de satisfacción en el
trabajo.

El liderazgo transformacional, según Bass (1985), está formado por cuatro
factores o dimensiones. El primero y más importante es el carisma (ahora deno-
minado influencia idealizada), que se define como la capacidad del líder de evocar
una visión y de lograr la confianza de sus seguidores. La visión hace referencia a
una imagen del futuro de la organización formulada por el líder, que resulta muy
atractiva para los seguidores. El segundo factor es la inspiración, definida como la
capacidad del líder para comunicar su visión. El tercer factor del liderazgo trans-
formacional es denominado por Bass estimulación intelectual , y se define como la
capacidad que tiene el líder para hacer que sus subordinados aborden los proble-
mas de una manera diferente a la utilizada hasta entonces, es decir, hacer que
piensen de manera creativa e innovadora. Finalmente, el cuarto factor es la consi-
deración individualizada , que se refiere a la capacidad del líder para prestar aten-
ción personal a todos los miembros de su equipo, haciéndoles ver que su contri-
bución individual es importante.

Por su parte, el liderazgo transaccional está formado por dos factores (Bass,
1985): recompensa contingente y dirección por excepción (dirección pasiva por excep-
ción y dirección activa por excepción). Los líderes altos en el factor recompensa
contingente son aquellos que recompensan a los subordinados por la labor bien
hecha, especificando claramente las recompensas que recibirán por cada trabajo.
El factor dirección por excepción hace referencia a aquellos líderes que intervie-
nen solamente cuando las cosas van mal para reprender o castigar a sus subordi-
nados.

Por último, Bass también distinguió e incluyó en el MLQ el factor “laissez-
faire”, que al igual que en los primeros estudios sobre estilos de liderazgo, hace
referencia a todas aquellas conductas propias de los líderes que no lideran.

En cuanto a los efectos sobre la satisfacción y el rendimiento de estos estilos,
podemos afirmar, después de numerosas investigaciones realizadas al respecto,
que el estilo de liderazgo que produce los efectos más positivos y beneficiosos
tanto para los seguidores o subordinados como para el grupo o la organización es
el transformacional. Con él se obtienen niveles de rendimiento y satisfacción por
parte de los subordinados mucho más elevados que con el liderazgo transaccio-
nal. Los líderes transformacionales consiguen niveles de motivación muy altos en
sus seguidores porque proporcionan una visión, una nueva forma de ver las cosas
o un nuevo futuro para el grupo o la organización. Por esta razón, consiguen que
los seguidores se impliquen y trabajen más allá de sus propios intereses para con-
seguir los objetivos generales del grupo o de la organización. Los líderes transac-
cionales también producen algunos efectos positivos sobre la satisfacción y el
rendimiento de sus seguidores, aunque siempre menores (p.e., Bass y Avolio,
1990a, b, 1993; Howell y Avolio, 1993; Molero y Morales, 1993).

Por su parte, se han encontrado correlaciones negativas entre el “laissez-faire”
y la eficacia y satisfacción de los subordinados a lo largo de diferentes tipos de
líderes y situaciones (Bass y Avolio, 1989). Asimismo, también se han hallado
correlaciones negativas entre este estilo de liderazgo y las evaluaciones de supe-
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riores del rendimiento y el ascenso de distintos tipos de líderes o directivos (p.e.,
Hatter y Bass, 1988; Avolio, Waldman y Einstein, 1988).

Respecto a las relaciones conceptuales entre estos estilos de liderazgo con
otros estilos y medidas, cabe señalar que Bass indica que el paradigma transfor-
macional/transaccional es independiente conceptualmente de los conceptos lide-
razgo participativo vs. directivo, intercambio líder-miembro (LMX), y del factor
consideración, tal y como es medido en el LBDQ, aunque existen correlaciones
empíricas entre ellos (véase Bass, 1999, p. 13).

OTROS ESTILOS DE LIDERAZGO

Una vez expuestos los estilos de liderazgo sobre los que está basado nuestro
trabajo, pasamos a revisar otros estilos de liderazgo identificados en la literatura.

Liderazgo socializado vs. personalizado

El estilo de liderazgo personalizado vs. socializado ha sido propuesto por
Howell (1988), basándose en el trabajo de McClelland (1985) sobre motivos de
poder. Según esta autora, existen dos estilos de liderazgo propios de los líderes
carismáticos, el liderazgo socializado —basado en el uso de poder socializado— y
el personalizado —basado en el uso de poder personalizado—. Estos dos tipos de
carisma se ejercen a través de diferentes procesos de influencia social (Kelman,
1958) y de diferentes conductas, y tienen efectos diferenciales sobre los seguido-
res y sobre la perpetuación de la misión del líder (Howell, 1988, p. 215).

Esta distinción es fundamental para diferenciar a líderes carismáticos tan dis-
pares como Hitler (líder personalizado) y Ghandi (líder socializado). Se ha obser-
vado que los líderes que reaccionan a los problemas organizacionales en función
de sus propias necesidades en lugar de en las de la organización, es decir, los líde-
res personalizados, se comprometen frecuentemente en acciones que pueden
tener consecuencias desastrosas para la organización (O´Connor, Mumford, Clif-
ton, Gessner y Connelly, 1995).

Esta autora postula que la fuente fundamental de influencia social empleada
por los líderes socializados es la internalización, que enfatiza la importancia de la
congruencia de valores y conducta. Añade que probablemente estos líderes
empleen la identificación como una forma secundaria de influencia social con el
fin de ganarse el respeto y la confianza de los seguidores en ellos y en la misión
que adoptan. Por su parte, señala que la principal fuente de influencia social uti-
lizada por los líderes personalizados es la identificación, que enfatiza las relacio-
nes sociales con los seguidores.

El empleo de diferentes motivos de poder y procesos de influencia social por
parte de los líderes socializados y personalizados tiene como consecuencia el ejer-
cicio de diferentes conductas. Los líderes socializados apelan a las necesidades
fundamentales y perdurables de los subordinados, comprometen a los seguidores
y los ayudan a desarrollarse por derecho propio. En contraste, los personalizados
articulan metas basándose en sus propios intereses.

Como consecuencia de todo lo anterior, los líderes socializados logran que los
seguidores desarrollen autonomía y capacidad para manejarse por sí mismos. Los
personalizados, por su parte, crean en éstos conformidad y dependencia.

Respecto a la perpetuación de la misión, cabe decir que en el caso del líder
socializado ésta se mantiene más allá del desempeño del cargo por parte del líder,
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ya que los valores transmitidos siguen siendo significativos para los seguidores.
En el caso del líder personalizado, sólo se perpetuará si se mantiene una relación
satisfactoria entre el líder y el seguidor.

Como señala Howell (1988), estos dos tipos de liderazgo no son mutuamente
excluyentes. Es posible que los líderes socializados se vuelvan personalizados o a
la inversa, dependiendo de las respuestas de los seguidores, las contingencias
situacionales, o el desarrollo personal de un líder. Además, un líder podría
desempeñar simultáneamente conductas que reflejasen algún aspecto de tenden-
cias personalizadas y socializadas.

Liderazgo «masculino» vs. «femenino»

En los últimos años ha recibido considerable atención por parte de los psicó-
logos sociales el estudio de un posible estilo de liderazgo «masculino» vs.
«femenino». La principal razón de este hecho reside en el acceso por parte de las
mujeres a puestos de liderazgo en organizaciones, puestos a los que anterior-
mente sólo o mayoritariamente accedían los hombres. Esta incorporación de la
mujer a puestos directivos o de liderazgo ha facilitado la realización de estudios
u observaciones que muestran que las mujeres adoptan estilos de liderazgo dis-
tintos a los de los hombres, lo que ha venido denominándose un estilo de lide-
razgo más «femenino» frente al que sólo se observaba anteriormente, el «mas-
culino».

Así, se han propuesto nuevos modelos de liderazgo o dirección más «femeni-
nos», que enfatizan fundamentalmente una toma de decisiones participativa y el
establecimiento de relaciones democráticas, aspectos que parecen ser consis-
tentes con los estilos de liderazgo adoptados en realidad por muchas mujeres
líderes (véase Eagly y Johnson, 1990). Así, Loden (1985) aboga por un modelo de
liderazgo femenino caracterizado por la cooperación, colaboración de líderes y
subordinados, y menor control del líder. Helgesen (1990), por su parte, defiende
un principio femenino en el liderazgo, caracterizado por énfasis en la cooperación en
lugar de en la competición, y en la igualdad en lugar de en una jerarquía supe-
rior-subordinado. Y finalmente, Rosener (1990) afirma que muchas mujeres
líderes o directivas prefieren una forma interactiva de liderazgo que se caracteriza
por énfasis en la participación, compartir poder e información, y realzar el traba-
jo de los otros.

Parece además que este estilo de liderazgo «femenino», no sólo se caracteriza
por el énfasis en la participación y en las relaciones democráticas, sino que ade-
más es más transformacional que transaccional, como han puesto de manifiesto
algunos estudios realizados sobre esta cuestión (p.e., Urch, 1994; Bass, Avolio y
Atwater, 1996; López-Zafra y Morales, 1998).

Aunque como señala Urch (1994), existen muchas variables que, relacio-
nadas indirectamente con el género, pueden contribuir a explicar tanto las
diferencias como las semejanzas encontradas entre hombres y mujeres en sus
estilos de liderazgo, a nuestro juicio, se ha acumulado suficiente evidencia
que nos invita a pensar que pueden existir estilos característicos de ambos
géneros. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en esta línea.
Sería necesario, por ejemplo, realizar investigaciones sobre las diferencias de
género en estilos de liderazgo en diferentes contextos y organizaciones. Asi-
mismo habría que averiguar si el liderazgo transformacional y el democrático
son estilos de liderazgo que requieren habilidades asociadas tradicionalmente
con las mujeres.
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ESTILOS DE LIDERAZGO Y CULTURA

Hasta aquí hemos analizado diversos estilos de liderazgo junto con las investi-
gaciones realizadas al respecto, y en torno a esta cuestión surge un interrogante,
¿el estilo de un líder se ve afectado por la cultura en la que éste está inmerso?, o,
por el contrario, ¿el estilo de liderazgo es una variable subcultural, que se da con
independencia de la cultura de la que el líder forma parte? En el estudio pionero
de Lewin (1939) está claro que el estilo es considerado una variable cultural, y
posteriores estudios han demostrado la influencia de los factores culturales sobre
los procesos psicológicos, psicosociales y organizacionales, así como la importan-
cia de realizar comparaciones transculturales (véase Molero, en prensa).

Según Molero (en prensa), la relación entre cultura y liderazgo es multifacéti-
ca; la cultura influye sobre el liderazgo a través de un conjunto de cogniciones
compartidas o prototipos de liderazgo, y a su vez, algunos líderes influyen sobre
la cultura a través de los proyectos o visiones que formulan.

Los trabajos llevados a cabo por Misumi (1985) en Japón sobre el liderazgo a
lo largo de varias décadas han realizado interesantes aportaciones que pueden ser-
vir para ilustrar el influjo de la cultura sobre el liderazgo. A diferencia de los
autores occidentales (europeos y estadounidenses, sobre todo), Misumi distingue
entre las formas conductuales del liderazgo, que representa como morfología del
liderazgo, y las causas conductuales del liderazgo, que representa como dinámi-
cas del liderazgo. Sobre lo que denomina morfología del liderazgo establece una
taxonomía de tipos de liderazgo con una elevada generalidad situacional. En
relación con las dinámicas del liderazgo, presenta estudios experimentales que
ponen a prueba modelos de relaciones causales. Pero lo más interesante del
modelo de Misumi es la distinción que realiza entre características generales de
liderazgo y su expresión situacional específica. Desde el punto de vista de Misu-
mi, existen ciertas contribuciones generales a los procesos de grupo que se
requieren de cualquier líder. Estas son las características morfológicas generales,
que comprenden dos funciones de liderazgo que denomina Desempeño (D) y
Mantenimiento (M). Sin embargo, el modo en el que el líder trata estas funcio-
nes debe variar dependiendo de la situación específica de cada líder. La existencia
de estas dos funciones generales es una premisa teórica que tiene justificación en
estudios de laboratorio y estructuras generales de análisis factoriales derivados de
muchos contextos en los que Misumi ha trabajado.

Misumi, a diferencia de otros autores como Fiedler (1967), señala que cada
vez que se estudie un contexto sustancialmente nuevo es necesario construir nue-
vas medidas de las clases de conductas específicas que representan las funciones
Desempeño (D) y Mantenimento (M) en ese entorno.

Sus investigaciones, que se extienden en el tiempo a lo largo de 40 años en
Japón, han demostrado que los supervisores eficaces en ese país son aquellos que
puntúan alto tanto en su orientación hacia el desempeño en la tarea (D) como en
su orientación al mantenimiento del equipo (M).

Con respecto a la forma en que la cultura influye sobre el primero de los tres
tipos de estilos de liderazgo objeto de nuestro trabajo, conviene destacar en este
punto que, según los resultados generales del estudio de Lewin, Lippitt y White
(1939) los líderes democráticos eran los más populares entre los miembros del
club, y la moral era mayor en la condición democrática. Por su parte, bajo la con-
dición autocrática los grupos eran más productivos y, por último, bajo la condi-
ción “laissez-faire” estaban insatisfechos y eran improductivos. Este estudio se
realizó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los sentimientos sobre el
liderazgo autocrático y democrático eran particularmente elevados. Lewin pensó
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que sería interesante replicar el estudio en naciones que en ese momento fuesen
muy autocráticas, con el fin de comprobar qué tipo de líderes preferían en ese
caso. Así, los estudios que resultaron de sus contactos con psicólogos sociales
japoneses (Misumi y Nakano, 1960) pusieron de manifiesto que las preferencias
de los niños japoneses y el nivel de rendimiento variaban dependiendo de la
complejidad de la tarea. Con tareas más difíciles preferían líderes autocráticos y
trabajaban más con ellos, pero con tareas más fáciles preferían líderes democráti-
cos y también eran más productivos con ellos.

Por su parte, en Alemania, la otra gran nación derrotada en la Segunda Gue-
rra Mundial, Birth y Prillwitz (1959) informaron de resultados similares a los de
Lewin, Lippitt y White (1939). Sin embargo, el estudio de Meade (1967) en la
India, encontró que los chicos en estos clubes preferían a los líderes autocráticos,
ya que eran los que menos se ausentaban y trabajaban de forma más productiva
con ellos. Meade (1985) amplió este estudio, utilizando muestras de niños de 12
a 14 años en la India, Hong Kong, Washington, y Chinos americanos en Hawai.
Sólo en la muestra de Washington existía una clara preferencia por el liderazgo
democrático. Los chinos americanos de Hawai mostraron un equilibrio en sus
preferencias, mientras que en Hong-Kong y en la India preferían al líder auto-
crático.

Como señalan Smith y Bond (1998), los estilos de liderazgo tienen diferentes
efectos en distintos países, pero los resultados no se ajustan a las expectativas de
Lewin, a saber, que los enemigos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mun-
dial (Alemania y Japón) favorecerían de forma consistente el liderazgo autorita-
rio.

Con respecto a la influencia de la cultura sobre los estilos de liderazgo orienta-
do a la tarea vs. a las relaciones, ya se ha indicado que las teorías occidentales del
liderazgo frecuentemente han diferenciado entre el estilo de liderazgo que enfa-
tiza las funciones de tarea del que enfatiza la función socioemocional o de mante-
nimiento del grupo. Las pruebas realizadas con los modelos que representan este
enfoque en los Estados Unidos han encontrado efectos diferenciales de estos esti-
los sobre la productividad en distintos contextos (Smith y Peterson, 1988; Yukl,
1994). Por ello, se han desarrollado varias teorías de “contingencia” para explicar
las circunstancias en que un estilo u otro de liderazgo es más eficaz (Smith y
Bond, 1998).

Los estudios del liderazgo en culturas colectivistas han hallado resultados
marcadamente diferentes de los obtenidos en países más individualistas. Entre
los estudios más extensos destacan los ya citados de Misumi (1985) en Japón.
Sus resultados, ya señalados, se repitieron en otros países con culturas colectivis-
tas. Así, diversos estudios realizados en varios países (Bond y Hwang, 1986, en
Taiwan; Sinha, 1995, en India; Ayman y Chemers, 1983, en Irán; Farris y But-
terfield, 1972, en Brasil) han demostrado la existencia de dos dimensiones de la
conducta del líder. Sin embargo, los items que componen las escalas de los cues-
tionarios específicos reflejaban los diferentes valores culturales más importantes
en cada lugar.

En países más individualistas, tales como los de Europa occidental, los estu-
dios del liderazgo han arrojado resultados más similares a los obtenidos en Esta-
dos Unidos. Se ha encontrado que diferentes estilos de liderazgo son eficaces en
diferentes contextos (Smith y Tayeb, 1988). También los estudios realizados en
la Unión Soviética por Zhurvalev y Shorokhova (1984) encontraron resultados a
favor de la teoría de la contingencia.

Por último, con respecto al influjo de la cultura sobre los estilos transforma-
cional vs. transaccional, cabe destacar que el cuestionario desarrollado por Bass
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(MLQ) ha sido utilizado en muchos países, y en todos ellos el resultado ha sido el
mismo, a saber, los líderes considerados por los subordinados como transforma-
cionales eran los mejor evaluados (Bass y Avolio, 1993).

Por su parte, en el ambicioso proyecto GLOBE (House y Wright, 1997) se
incluyen muestras de empleados de 56 naciones que completan un cuestionario
describiendo a su superior y otros aspectos de la cultura organizacional. Los
resultados indican que existe uniformidad transcultural en la aprobación del
liderazgo transformacional o liderazgo “basado en los valores”, en lugar de dife-
rencias entre naciones. Sin embargo, Dorfman (1996) señala que cuando se ana-
lizan factorialmente  las respuestas al cuestionario de Bass, los factores que
emergen de los estudios en Singapur, Países Bajos y República Dominicana,
son bastantes diferentes de los factores originales obtenidos por Bass en Estados
Unidos.

Asimismo, en el estudio llevado a cabo en nuestro país por Molero (1994),
este autor encontró algunas diferencias entre la estructura factorial obtenida por
Bass y la obtenida en su estudio. Concretamente, en este caso, todos los factores
transformacionales de Bass se agruparon en un solo factor, que se denominó
Carisma. Además, el factor recompensa contingente se dividía en dos, líder
reforzante y líder negociador.

En un estudio realizado por Howell, Dorfman, Hibino, Lee y Tate (1997) en
Estados Unidos, México, Taiwan, Korea y Japón, se encontró que los líderes que
mostraban apoyo y otorgaban recompensas contingentes al rendimiento eran
evaluados positivamente en las cinco muestras. Los líderes que eran percibidos
como carismáticos eran evaluados positivamente en todos los países excepto en
Japón. Esto indica que algunos efectos son comunes a todas las culturas y otros
son específicos de cada cultura.

Por tanto, parece estar clara la influencia de la cultura en la adopción de un
estilo de liderazgo u otro, y, estamos de acuerdo con que el estilo de un líder no
es algo estable, sino que está claramente influido por la situación en la que el
líder se desenvuelve y por la cultura en la que está inmerso. Sin embargo, tam-
bién es cierto que con el concepto de estilo de liderazgo estamos haciendo
referencia a algo bastante complejo, en el que influyen múltiples factores, y esto
provoca, a nuestro juicio, que independientemente del influjo de la cultura tam-
bién existan diferencias individuales en la adopción de un tipo u otro de estilo de
liderazgo, así como por ejemplo, diferencias de género.

PARTE EMPÍRICA

Tomando como base las investigaciones que hemos comentado, y con el obje-
tivo de estudiar las percepciones que un grupo de sujetos de nuestro entorno cul-
tural tiene acerca de la bipolaridad de los estilos de liderazgo más investigados,
diseñamos la parte empírica de nuestro trabajo, que exponemos a continuación.

Método

El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar que los tres estilos de
liderazgo más documentados en la literatura, esto es, autocrático-democrático,
orientado a la tarea-orientado a las relaciones, transaccional-transformacional,
están presentes también en nuestro entorno cultural, y las personas tienen una
idea clara de cuáles son sus características más importantes y diferenciadoras.
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Un paso previo para determinar la existencia de distintos estilos de liderazgo
en nuestra cultura es, en nuestra opinión, demostrar que las personas establecen
distinciones entre los tres estilos propuestos. En otras palabras, perciben diferen-
cias entre dichos estilos y sus percepciones son fiables y válidas.

Sujetos

La muestra estaba formada por 90 hombres y mujeres, estudiantes de Psicolo-
gía, que participaron en unas sesiones en las que se les presentaban una serie de
items que describían conductas correspondientes a los distintos estilos de lide-
razgo. Los 90 participantes estaban divididos en tres grupos de aproximadamen-
te igual número (30 sujetos). Cada participante recibía los items correspondien-
tes a un par de estilos de liderazgo.

Instrumentos

Los items que se presentaban a los participantes (véase anexo) se extrajeron de
los cuestionarios y estudios que se indican a continuación.

Los items relativos a los estilos Autocrático vs. Democrático se seleccionaron
de los estudios de Lewin y cols. (Lewin, Lippitt y White, 1939; Lippitt y White,
1943; White y Lippitt, 1960), Eagly y Johnson (1990), Luthar (1996) y Rosener
(1990). El número total de items fue de diez (cinco para cada estilo).

Los items relativos a los estilos orientado a la Tarea vs. a las Relaciones fueron
extraídos de un estudio exploratorio de campo realizado por Yukl en 1996
(tomado de Yukl, 1999). Seleccionamos los items de este estudio porque, como
señala su autor, en los cuestionarios utilizados tradicionalmente para medir estos
estilos no se incluyen determinados aspectos del liderazgo que son relevantes
para un liderazgo eficaz. Sin embargo, en el estudio de Yukl se incorporan items
que consideran estos aspectos. El número total de items fue de diez (cinco para
cada estilo).

Los items relativos a los estilos Transformacional vs. Transaccional fueron
extraídos del MLQ (Multifactorial Leadership Questionnarie, Bass y Avolio, 1990a).
En este caso, el número total de items fue de 57 (37 para liderazgo transforma-
cional, 20 para liderazgo transaccional). Una de las razones por las que existe una
desproporción entre los items utilizados para medir estos estilos y los anteriores
es que el MLQ es el mejor cuestionario del que disponemos para medir el lide-
razgo transformacional y transaccional. Además, en un estudio piloto previo en
el que seleccionamos sólo algunos items de cada uno de los factores que compo-
nen estos estilos no obtuvimos resultados concluyentes. Por tanto, nos pareció
más adecuado utilizar todos los items que componen el MLQ representativos del
liderazgo transformacional y transaccional (excluimos los correspondientes a
“laissez-faire” y esfuerzo extra).

Procedimiento

Se presentaba a los participantes la lista de items que describían al par de esti-
los correspondientes. En el caso de los estilos autocrático vs. democrático y orien-
tado a la tarea vs. a las relaciones, se pedía a cada participante que leyese atenta-
mente cada ítem y que realizase dos tareas:
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a) Evaluar la similitud existente entre items del mismo estilo entre sí (auto-
crático-autocrático, democrático-democrático, orientado a la tarea-orientado a la
tarea, orientado a las relaciones-orientado a las relaciones) y entre items de dife-
rentes estilos (autocrático-democrático, orientado a la tarea-orientado a las rela-
ciones). En esta fase, el número de comparaciones de cada par de estilos fue de
45. La escala de respuesta a todos los items oscila desde 1 (“ninguna similitud entre
las frases”) hasta 5 (“las frases son totalmente similares”).

b) Evaluar cada uno de los items a lo largo de dos continuos que representan
cada uno de los polos o estilos (p.e., un ítem representativo del estilo autocrático
era evaluado en la dimensión autocrática y en la democrática). En este caso, el
número de presentaciones para cada par de estilos fue de 10, es decir, la totalidad
de los items utilizados. La escala de respuesta oscilaba desde 1 (un ítem es auto-
crático/orientado a la tarea/transformacional, según el tipo de cuestionario) a 7
(un ítem no es autocrático/orientado a la tarea/transformacional). O bien desde 1
(un ítem es democrático/orientado a las relaciones/transaccional) a 7 (un ítem no
es democrático/orientado a las relaciones/ transaccional).

En el caso de los items representativos del último par de estilos, es decir,
transformacional vs. transaccional, la tarea de los participantes consistía única-
mente en evaluar los items a lo largo del continuo transformacional y a lo largo
del continuo transaccional. La razón por la que incluimos sólo esta fase de eva-
luación se debe fundamentalmente a las dimensiones del cuestionario. Recor-
demos que son 57 los items representativos de estos estilos, por lo que de
haber establecido comparaciones entre todos ellos habríamos obtenido un
cuestionario demasiado extenso con el consecuente cansancio de los partici-
pantes.

A través de estas dos tareas, se pretendía establecer la percepción de los esti-
los de liderazgo seleccionados por parte de los participantes. En concreto, a) la
similitud que los participantes percibían entre enunciados del mismo o distinto
estilo en los items que representaban los dos primeros pares de estilos, b) la eva-
luación que hacían los participantes de los items de cada estilo, tanto para los
dos primeros pares de estilos, como para los estilos transformacional vs. transac-
cional.

Resultados

En primer lugar, presentamos los resultados globales relativos a la similitud
que los participantes perciben entre items que representan el mismo o diferente
estilo. Primero, se presentan los correspondientes a los estilos autocrático vs.
democrático y después los correspondientes a los estilos orientado a la tarea vs. a
las relaciones. A continuación, se presentan los resultados globales relativos a la
segunda parte, es decir, a la evaluación que hacen los sujetos de cada uno de los
tres pares de estilos.

A) Con respecto a la similitud, se presenta el valor medio de la puntuación
que los participantes otorgan a las comparaciones entre items que representan el
mismo o diferente estilo junto con el valor t respecto a la media teórica de la
escala. Los resultados se resumen a continuación. Conviene recordar que la escala
de respuesta a todos los items oscila desde 1 (“ninguna similitud entre las frases”)
hasta 5 (“las frases son totalmente similares”). 

Respecto a las comparaciones establecidas entre los items de los estilos auto-
crático-democrático, los valores medios obtenidos en las comparaciones fueron
los siguientes: Autocrático-autocrático: 3.60, (t=5.48, p<.001); Democrático-
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democrático: 4.26 (t=13.8, p<.001); Autocrático-Democrático: 2.14 (t=-8.96,
p<.001).

Respecto a las comparaciones establecidas entre los items de los estilos orien-
tado a la tarea- orientado a las relaciones, los valores medios obtenidos en las
comparaciones fueron los siguientes: orientado a la tarea- orientado a la tarea:
3.97 (t=10.59, p<.001); orientado a las relaciones- orientado a las relaciones:
3.65 (t=4.78, p<.001); orientado a la tarea- orientado a las relaciones: 1.94 (t=-
8.70, p<.001). En todas las comparaciones de ambos pares de estilos, la desvia-
ción típica obtenida estaba en torno a .5.

Estos resultados parecen indicar que el objetivo que nos habíamos marcado se
consigue en efecto, es decir, los participantes del estudio establecen distinciones
claras entre los estilos presentados. En concreto, cuando evalúan la similitud
entre items representativos de distintos estilos, sus puntuaciones son significati-
vamente inferiores al punto medio de la escala, es decir, indican que existe poca
similitud entre dichos items, y por tanto, entre dichos estilos. Sin embargo, si las
comparaciones se establecen entre items que representan un mismo estilo, las
puntuaciones que otorgan los participantes son significativamente superiores al
punto medio de la escala, lo que pone de manifiesto que esos items, y los estilos
que representan, de hecho, son similares.

B) Con respecto a la evaluación, presentamos también el valor medio de las
puntuaciones que los sujetos otorgan cuando evalúan los items de un estilo res-
pecto a la misma dimensión y respecto a la del otro estilo (p.e. los items autocrá-
ticos en la dimensión autocrática y esos mismos items en la dimensión democrá-
tica), junto con el valor t respecto a la media teórica de la escala.

Conviene recordar que las puntuaciones pueden oscilar desde 1 (un ítem es
autocrático/orientado a la tarea/transformacional, según el tipo de cuestionario) a
7 (un ítem no es autocrático/orientado a la tarea/transformacional). O bien desde
1 (un ítem es democrático/orientado a las relaciones/transaccional) a 7 (un ítem
no es democrático/orientado a las relaciones/ transaccional)

Los resultados globales fueron los siguientes:
Autocrático en la dimensión autocrático: 1.99 (t=-14.44, p<.001); Autocrá-

tico en la dimensión democrático: 5.70 (t=9.76, p<.001); Democrático en la
dimensión autocrático: 6.11 (t=13.57, p<.001); Democrático en la dimensión
democrático: 1.73 (t=-22.94, p<.001).

Orientado a la tarea en la dimensión orientación a la tarea: 1.24 (t=-30.64,
p<.001); Orientado a la tarea en la dimensión orientación a las relaciones: 6.36
(t=16.62, p<.001); Orientado a las relaciones en la dimensión orientación a la
tarea: 4.85 (t=2.84, p<.01); Orientado a las relaciones en la dimensión orienta-
ción a las relaciones: 1.77 (t=-13.15, p<.001).

Transformacional en la dimensión Transformacional:  1.74 (t=-28.27,
p<.001); Transformacional en la dimensión Transaccional: 5.72 (t=11.86,
p<.001); Transaccional en la dimensión Transformacional: 4.42 (t=3.22,
p<.01); Transaccional en la dimensión Transaccional: 2,83 (t=-8.17, p<.001).

En esta segunda fase de evaluación el valor correspondiente a la desviación
típica oscilaba de .5 a 1.

También aquí el objetivo se cumplió ya que, como se puede apreciar, los
resultados relativos a las evaluaciones de los tres estilos de liderazgo siguen el
patrón esperado: cuando los participantes evalúan los items que representan un
estilo de liderazgo en esa misma dimensión (p.e. autocrático en la dimensión
autocrática; transaccional en la dimensión transaccional) la puntuación obtenida
está en torno a la parte inferior de la escala de respuesta, que representa la afirma-
ción de ese estilo. Por el contrario, cuando se evalúan los items que representan
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un estilo de liderazgo en la dimensión opuesta (p.e. autocrático en la dimensión
democrática; transaccional en la dimensión transformacional), la puntuación
obtenida gira en torno al extremo superior de la escala de respuesta, es decir, al
que indica que los items no son representativos de ese estilo. Además, en todos
los casos estas puntuaciones alcanzan la significatividad respecto al punto medio
de la escala en la dirección esperada.

Discusión

A la luz de los resultados obtenidos podemos afirmar que, de forma global,
los items del estilo autocrático son percibidos como bastante similares entre sí,
al igual que los del estilo democrático, y los items que representan ambos tipos
de estilos son percibidos como poco similares entre sí. De igual forma, los items
del estilo orientado a la tarea son percibidos como muy similares entre sí, ocu-
rriendo lo mismo con los items del estilo orientado a las relaciones, y los items
que representan ambos tipos de estilos son percibidos como poco similares
entre sí.

Los resultados obtenidos en la segunda fase ponen de manifiesto que los suje-
tos evalúan los items representativos del estilo autocrático como autocráticos y
no democráticos, y los items representativos del estilo democrático como no
autocráticos y democráticos. Lo mismo ocurre respecto a los estilos orientado a la
tarea vs. a las relaciones, es decir, los sujetos evalúan todos los items tal y como se
esperaba, tanto los del estilo orientado a la tarea -que eran evaluados como orien-
tados a la tarea y no orientados a las relaciones- como los del estilo orientado a las
relaciones- que eran evaluados como no orientados a la tarea y orientados a las
relaciones.

Respecto a los estilos transformacional vs. transaccional, los items del lideraz-
go transformacional son evaluados por los sujetos como transformacionales y no
transaccionales. Si consideramos la dimensión transaccional, de nuevo los resul-
tados siguen un mismo patrón, indicando que los items son evaluados como no
transformacionales y transaccionales.

Estos resultados muestran que los participantes del estudio establecen dis-
tinciones entre los estilos de liderazgo más importantes identificados en la
literatura. Es decir, los tres pares de estilos que hemos incluido en nuestro
estudio no sólo son diferentes conceptualmente, sino que además estas diferen-
cias también se ponen de manifiesto en las concepciones populares. Los parti-
cipantes perciben claramente y sin ambigüedades, diferencias entre cada par
de estilos de liderazgo. Parece por tanto, que cada uno de estos tres pares de
estilos se pueden considerar extremos contrapuestos de una misma dimensión
de liderazgo.

Los resultados obtenidos respecto a los estilos autocrático vs. democrático
están en consonancia con el modo en que se consideran estos estilos en la litera-
tura, esto es, como una dimensión única, bipolar, debido a que presumiblemente
son incompatibles. Respecto a los estilos orientado a la tarea vs. a las relaciones,
aunque Fiedler (1967) señala que ambos estilos son independientes, la mayoría
de los restantes modelos o teorías representativos de este enfoque, como los del
Grupo de Ohio, Blake y Mouton (1964), o Misumi (1985), consideran que los
líderes eficaces son aquellos que muestran ambos tipos de estilos al mismo tiem-
po. Esto, sin embargo, no está en contradicción con nuestros resultados, que
demuestran que los sujetos perciben que el estilo orientado a las relaciones es
diferente del estilo orientado a la tarea, lo cual no implica que un líder no pueda
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desempeñar un estilo u otro de liderazgo, o ambos, dependiendo de la situación.
Es decir, nuestro estudio sólo demuestra la existencia de una bipolaridad teórica
en los estilos investigados, lo que significa que conceptualmente un estilo se
define en oposición al otro. Asimismo, Bass (1985) defiende que un líder puede
ser tanto transformacional como transaccional, y que de hecho los mejores líde-
res son a la vez transformacionales y transaccionales. Como hemos observado, los
participantes perciben que el estilo de liderazgo transformacional es notable-
mente diferente del transaccional. Esto significa que estos estilos pueden consi-
derarse bipolares, independientemente de que en una interacción un cambio de
circunstancias provoque que el líder cambie de un estilo a otro, o que manifieste
ambos a la vez.

Nuestro estudio, por tanto, demuestra la bipolaridad de manera teórica, es
decir, tal y como los sujetos la perciben en abstracto. Esta bipolaridad debería
contrastarse empíricamente en investigaciones posteriores. Habría que demos-
trar, por ejemplo, que cuando los sujetos evalúan en una situación concreta a un
líder alto en el estilo autoritario lo evalúan bajo en el democrático, y viceversa. Es
decir, sabemos que los tres pares de estilos son teóricamente bipolares, pero des-
conocemos si ello implica una bipolaridad empírica o por el contrario, determi-
nados líderes obtienen puntuaciones altas o bajas en ambos tipos de liderazgo en
una situación concreta.

A nuestro juicio, la importancia del estudio de los estilos de liderazgo reside
en permitir comprender globalmente el proceso de liderazgo. Dicho estudio,
junto con el de otros aspectos del liderazgo como la emergencia, la eficacia, la
evaluación, o las conductas, realiza también su aportación particular. Esta apor-
tación no es otra que dar contenido a las conductas de liderazgo. Sin duda, es
necesario conocer las distintas formas en las que los líderes manifiestan sus con-
ductas de liderazgo. Por otra parte, conviene señalar que no se puede establecer
una igualdad plena entre percepción de estilo de liderazgo y estilo de liderazgo
per se. El presente estudio indica que las personas son capaces de señalar diferen-
cias cuando perciben conductas representativas de estilos diferentes de liderazgo
y son capaces también de señalar similitudes entre conductas representativas de
un mismo estilo de liderazgo. Esto es sólo un primer paso en la necesaria investi-
gación del estilo real de liderazgo, pero sin duda, es un primer paso necesario e
importante.
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Anexo

Los items del estilo autocrático vs. democrático versaban sobre los siguientes
aspectos:

Estilo autocrático:

1) Impedir Participación
2) Dirección
3) Distribución de tareas
4) Autoridad- imposición
5) Intervención

Estilo democrático:

1) Participación
2) Líder: cualidades positivas
3) Compartir información
4) Subordinados: autodirección
5) Subordinados: libre decisión

Los items del estilo orientado a la tarea vs. a las relaciones versaban sobre las
siguientes cuestiones:

Estilo orientado a la tarea

1) Planificación
2) Clarificación
3) Explicación
4) Determinación recursos
5) Organización y coordinación

Estilo orientado a las relaciones

1) Apoyo (en general)
2) Apoyo (en situaciones difíciles)
3) Credibilidad
4) Consulta
5) Líder: proporciona actividades a los subordinados

Los items del estilo transformacional vs. transaccional versaban sobre los
siguientes aspectos:
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Estilo transformacional

1) Subordinados: comodidad con líder
2) Subordinados: orgullo de trabajar con el líder
3) Subordinados: confianza en líder
4) Líder: don especial
5) Líder: éxito y eficacia
6) Líder: Respeto a los subordinados
7) Líder: entusiasmo
8) Líder: misión
9) Líder: eleva el optimismo de los subordinados
10) Líder: confianza capacidad de los subordinados
11) Líder: replantea ideas de los subordinados
12) Subordinados: pensamiento novedoso
13) Subordinados: novedad de enfoques
14) Líder: modificación afrontamiento problemas
15) Líder: fomenta inteligencia
16) Líder: exige subordinados argumentos sólidos
17) Líder: desvela aspectos clave
18) Líder: exige centrarse en problema
19) Líder: exige subordinados consideración implicaciones
20) Líder: exige elaborar el problema
21) Líder: metas elevadas a los subordinados
22) Líder: estimula subordinados
23) Líder: expresa objetivos con sencillez
24) Líder: motiva subordinados
25) Líder: utiliza imágenes y símbolos
26) Líder: anima subordinados
27) Líder: comunicación expectativas subordinados
28) Líder: atención subordinados
29) Subordinados: percepción de problemas como oportunidades aprender
30) Líder: informa a los subordinados de su rendimiento
31) Líder: tratamiento individualizado subordinados
32) Líder: descubrimiento y ayuda subordinados
33) Líder: expresa aprecio a los subordinados
34) Líder: forma subordinados
35) Líder: aconseja subordinados
36) Líder: instruye subordinados
37) Líder: ayuda recién llegados

Estilo transaccional

1) Negociación
2) Líder: reconocimiento logros de los subordinados
3) Acuerdo líder- subordinados
4) Intercambio
5) Líder: elogia subordinados
6) Intercambio y cooperación
7) Pacto líder-subordinados
8) Intercambio
9) Intercambio
10) Líder: elogia subordinados
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11) Líder: evita cambios
12) Líder: falta de exigencias
13) Líder: satisfacción subordinados si cumplen normas establecidas
14) Líder: inhibe acción que considera innecesaria
15) Líder: evita intervenir
16) Líder: se centra en irregularidades
17) Líder: evita intervención (mejoras)
18) Líder: inhibe acción hasta que ocurre un error
19) Líder: atención especial a los casos en que no se alcanzan los niveles espe-

rados
20) Líder: descubre cuándo van mal las cosas
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