
 

Tema: Tipos de líderes 

Actividad 1. Lea la siguiente información: 

 

Tipos de liderazgo  

Hay diferentes formas de clasificar los tipos de liderazgo, pero ninguna de estas es  

absolutas, sino que depende del ámbito en que se ejerce el liderazgo, del tipo de  

relaciones que se establecen con el grupo o de las actitudes frente a las metas y  

el camino a seguir. 

 

 

Por otra parte, no todos los tipos de líderes en estas clasificaciones resultan  

adecuados o constructivos. Se debe tener en cuenta que todas las tipologías son  

en realidad, estereotipos o modelos que nunca se ajustan totalmente a una persona  
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real. 

Actividad 2. Lea y posteriormente escriba en su cuaderno la definición de los tipos de lideres que 

se le presentan. 

 

Líderes por su relación con el grupo 

Es indiscutible que la calidad de la relación entre el líder y el grupo es la clave para  

el logro de los objetivos comunes. En ocasiones se aplican estilos diferentes  

dependiendo de las situaciones que se presentan, pero generalmente predomina  

una. Según esta definición el líder puede ser alentador y activador. 

Encontraremos rasgos en la personalidad de quienes nos rodean, en un grupo  

social cada uno asume un rol de conducta, ya sea uniforme o contradictorio cuando  

se relaciona con el medio social: 

 

Armonizador: Es conciliador y busca que el grupo funcione mejor como equipo. Se  

centra en resolver conflictos. 

 

Interrogador: Solicita información constantemente; relaciona su poder con la  

posesión de información de parte del grupo. 

 

Aclarador: Reitera la información para que se comprenda y la cede para el buen  

funcionamiento del grupo. 

 

Oyente: Registra todo lo que se dice sin perder detalle; a diferencia del  

interrogador, recopila la información de manera pasiva y la transmite a otras  

instancias.. 

 

Iniciador: Aporta sugerencias; no necesariamente ejecuta las acciones, pero tiene  



la visión suficiente para aportar innovaciones en el grupo. 

 

Opinante: Se basa en la experiencia; su papel es clave a la hora de reflexionar.  

Nocivo: Sabotea los esfuerzos del grupo o a parte de este a alejarse de las metas  

originales. 

 

Dominador: Trata de imponerse y señala los errores, suele utilizar su carácter para  

imponerse y se centra más en las fallas de otros y no en su potencial. 

 

Agresor: Lucha por conservar su posición y trata de llamar su atención, es percibido  

en el grupo como una amenaza. 

 

Participativo: Su estilo de liderazgo se caracteriza porque consulta las decisiones.  

Con sus seguidores descentralizando la autoridad. 

 

Permisivo: Delega la autoridad en sus seguidores para tomar decisiones. Evita el  

poder y responsabilidad. Y toma poca o ninguna responsabilidad en la motivación  

y capacitación del grupo, por lo que establece poco contacto y apoyo. 

  

Actividad 3. Responda las siguientes interrogantes:  

a) ¿Qué es el liderazgo?  

b) Mencione cuáles de los tipos de liderazgo antes estudiados son positivos y cuáles son negativos. 

c) ¿Con cuál tipo de liderazgo se identifica? 

 

 


