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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al Contenido 1.8: Principios Básicos para 

la elaboración de Proyectos. 
(Se entregaran el día que regresemos a clases después del estado de emergencia) pero: 
Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 

 

Copiar en su cuaderno: Contenido 1.8: Principios Básicos para la elaboración de Proyectos. 

TIPOS DE LIDERAZGO Y ROLES EN EL TRABAJO EN EQUIPOS 
 
El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende 
como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Es el ejercicio de 
la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional. 
 
Implica que haya una persona (líder) que pueda influir y motivar a los demás (seguidores). De ahí que en los estudios sobre liderazgo se haga 
énfasis en la capacidad de persuasión e influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables se le ha denominado carisma. Sin 
embargo, los estudios actuales en psicología y sociología han concluido que el carisma no tiene la importancia que históricamente se le había 
otorgado y que hay otros factores que son más determinantes a la hora de construir el liderazgo. 

 
 
 

Clasificación mas 
Frecuente:

Según la formalidad 
en su elección.

Liderazgo Formal: 
Preestablecido por la 

organización.

Liderazgo Informal: 
Emergente en el 

grupo.

Según la relación 
entre el líder y sus 

seguidores.

Liderazgo dictador

Liderazgo autocrático

Liderazgo 
democrático

Liderazgo Paternalista

Liderazgo Liberal

Según el tipo de 
influencia del líder 

sobre su 
subordinados.

Liderazgo 
Transaccional

Liderazgo 
Transformacional o 

carismático

Liderazgo Autentico

Liderazgo Lateral

Liderazgo en el 
Trabajo.



Clasificaciones más frecuentes: 
 

 Según la formalidad en su elección: 
 Liderazgo formal: preestablecido por la organización. 
 Liderazgo informal: emergente en el grupo. 

 
 Según la relación entre el líder y sus seguidores: 
 Liderazgo dictador: Fuerza sus propias ideas en el grupo en lugar de permitirle a los demás integrantes a hacerse responsables, 

permitiéndoles ser independientes. Es inflexible y le gusta ordenar. Destruye la creatividad de los demás. 
 Liderazgo autocrático: El líder es el único en el grupo que toma las decisiones acerca del trabajo y la organización del grupo, sin 

tener que justificarlas en ningún momento. 
 Liderazgo democrático: El líder toma decisiones tras potenciar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus seguidores. 

Los criterios de evaluación y las normas son explícitas y claras. 
 Liderazgo paternalista: Tiene confianza por sus seguidores, toma la mayor parte de las decisiones entregando recompensas y 

castigos a la vez. 
 Liderazgo liberal laissez faire: El líder adopta un papel pasivo, abandona el poder en manos del grupo. 

 

 Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados: 
 Liderazgo transaccional: Los miembros del grupo reconocen al líder como autoridad y como líder. 

El líder proporciona los recursos considerados válidos para el grupo. 

 Liderazgo transformacional o carismático: El líder tiene la capacidad de modificar la escala de valores, las actitudes y las creencias 
de los seguidores. 

 Liderazgo autentico: Es aquel líder que se concentra en liderarse en primer lugar a sí mismo. Es un líder con mucho 
autoconocimiento, ecuánime, espiritual, compasivo y generoso. Solo una vez que se lidera la propia mente se puede liderar a los 
demás. 

 Liderazgo lateral: Tipo de liderazgo que se realiza entre personas del mismo rango dentro de una organización u organigrama o 
también se puede definir como el proceso de influir en las personas del mismo nivel organizacional para lograr objetivos en común 
con la organización 

 Liderazgo en el trabajo: En los negocios se evalúan dos características importantes en los ejecutivos, con la intención de verificar 
su capacidad de dirección: por un lado, la aptitud y, por otro, la actitud. 

 
El liderazgo también puede clasificarse así: 
 

 liderazgo individual (ejemplo a seguir) 
 liderazgo ejecutivo (planeamiento, organización, dirección y control de un proyecto) 
 liderazgo institucional 
 
Cuando el liderazgo es necesario, comúnmente por el cargo, en una organización, hablamos de líderes formales. Así, este líder debe tener 
ciertas capacidades: habilidad comunicacional, capacidad organizativa y eficiencia administrativa, lo que equivale a decir que un buen 
líder es una persona responsable, comunicativa y organizada. 

 

Roles al trabajar en equipo 

Hemos hablado sobre los líderes, pero cada integrante de un equipo, asume un rol dentro del mismo. Lo usual es que cada persona asume 
un rol según su personalidad. Hasta el momento, no existe una clasificación de roles con los que todos los teóricos estén de acuerdo, sin 
embargo, se puede intentar la siguiente clasificación: moderador, colaborador, creativo, relacionista y evaluador. 

El Moderador o Líder: dirige, coordina, orienta, motiva y controla a los otros integrantes, dependiendo de quien asuma este rol, puede 
ejercerlo de forma autocrática, consultiva, democrática, anárquica, orientadora o relajada. 
El Colaborador: secunda, complementa, apoya, sustenta y respalda la labor de todo el equipo, especialmente de quien asuma el rol de 
moderador. 
El Creativo: sugiere, innova, crea y propone nuevas cosas y nuevas formas de hacerlas. 
El Relacionista: cuida todo lo que tiene que ver con la armonía tanto entre los integrantes del equipo, como con las personas ajenas a él. 
El Evaluador: es el crítico, el que vuelve a centrar al equipo cuando éste se dispersa y evaluar tanto los resultados como los procedimientos. 
 
 
 
 
 


