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Resumen. 

 
Dentro del perfil de egreso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (ISC) de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), se 

señala que desarrollarán con actitud de liderazgo, ética y responsabilidad su 

profesión, es por ello relevante que se realicen esfuerzos en la unidad de aprendizaje 

de Liderazgo y Desarrollo Profesional encaminados a lograr dicho propósito; en el 

presente trabajo se expone el resultado obtenido de la identificación del tipo de 

liderazgo que prevalece en los estudiantes inscritos en la unidad de aprendizaje 

mencionada, de acuerdo a la clasificación clásica, obteniendo como resultado la 

presencia de los tipos de liderazgo: autoritario, democrático y liberal. 
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En el actual Modelo Educativo 

Institucional (MEI) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) se señala, dentro de los 

elementos del mismo, que debe estar centrado 

en el aprendizaje, que se debe promover una 

formación integral, que se deben combinar 

equilibradamente el desarrollo de 

conocimientos, actitudes, habilidades y 

valores; que se debe procurar la formación en 

valores humanos y sociales presentes en la 

propia Constitución mexicana, como el amor 

a la patria, la libertad,  la tolerancia, la 

convivencia, el respeto a la diversidad 

cultural y al entorno, la honradez, la 

honestidad, la responsabilidad y la 

solidaridad; este conjunto de valores deberá 

promover actitudes de liderazgo. 

 

Por los motivos anteriores, dentro de la 

primera unidad del programa de estudio de la 

unidad de aprendizaje de Liderazgo y 

Desarrollo Profesional se busca analizar las 

características del líder; es por ello necesario 

conceptualizar el término «líder», «liderazgo» 

y «clasificaciones de liderazgo» El desarrollo 
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de este trabajo abordará la clasificación 

clásica. 

 

En el año 1939, un grupo de 

investigadores liderados por el psicólogo Kurt 

Lewin (conocido como el fundador de la 

psicología social moderna), se propusieron 

identificar distintos tipos de liderazgo. 

Aunque posteriormente se identificaron 

muchos estilos, este estudio temprano fue una 

gran influencia estableciendo tres principales 

estilos de liderazgo. En este estudio, basado 

en observar y asignar proyectos a un grupo de 

niños, se lograron establecer tres distintos 

estilos de los que se hablará más adelante: 

autoritario, democrático y Laissez-faire o 

liberal (Keyclouding, 2016). 

 

Desarrollo. 

  

Kurt Lewin desarrolló un instrumento cuya 

intención era determinar en qué tipo de 

liderazgo se encontraban las personas 

evaluadas. Este instrumento está basado en un 

estudio que se realizó con niños en el cual se 

les asignaban distintas tareas, de acuerdo a 

los tres tipos de liderazgo que sus colegas y 

Lewin consideraban más importantes. Para 

evaluar los resultados, simplemente se debe 

realizar la suma de las preguntas en un orden 

específico para cada estilo de liderazgo. 

 

 El instrumento que desarrolló Lewin se 

aplicó a los estudiantes de la unidad de 

aprendizaje de Liderazgo y Desarrollo 

Profesional de la carrea de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Escuela 

Superior de Cómputo. 

 

El objetivo planteado fue identificar el tipo 

de de liderazgo clásico que prevalece en los 

estudiantes inscritos en la unidad de 

aprendizaje de Liderazgo y Desarrollo 

Profesional en el periodo 2018-2019/1. 

 

La intención es conocer las 

responsabilidades y trabajos a realizar en el 

salón de clases. 

 

Después de haber aplicado el instrumento 

–el cual consta de 30 preguntas– al grupo 

integrado por 30 alumnos se observan los 

siguientes resultados, representados en la 

figura 1. 

 

 

Figura 1. Resultados de estilos de liderazgo. 

 

En la figura anterior se puede observar que 

de los 30 alumnos, en el 15% prevalece el 

estilo autoritario, también llamado 

autocrático. Dicho estilo de liderazgo es el 

que asume la responsabilidad en la toma de 

decisiones, es el que inicia y dirige las 

acciones además de controlar al trabajador. 

Todo se centra en el líder, tanto las decisiones 

como las responsabilidades. El líder 

autocrático se gobierna a sí mismo, de 

manera que el poder ilimitado se concentra en 

manos de una sola persona: el líder 

competente ante los trabajadores que deben 

obedecer sin expresar opinión ya que no 

tienen capacidad para tomar decisiones 

(Rudin, 1964). 
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También considera que es él el único 

competente y capaz de tomar las principales 

decisiones en la empresa, la única persona 

con derecho y poder para controlar las 

decisiones y responsabilidades. 

 

Características: 

- Seguro. 

- Responsable. 

- Capacidad de liderazgo. 

- Capacidad de expresar sus ideas de forma 

directa. 

- Altos conocimientos del sector en el que se 

encuentra. 

- Experiencia dentro de la empresa 

- Capacidad de respuesta ante las necesidades 

del momento sin dudar (Rudin, 1964). 

 

Ventajas: 

- Si se logra encontrar al líder idóneo, una 

persona que se encuentre en equilibrio en 

todos los aspectos para poder ofrecer las 

mejores decisiones, capaz de manejar  grupos 

y saber lo que hay que hacer, resultará más 

fácil comprobar los niveles de desempeño de 

los  trabajadores con el objetivo de conocer 

las  desviaciones existentes con respecto a sus 

órdenes. 

- Es especialmente efectivo en caso de contar 

con trabajadores que necesitan órdenes, 

aunque también se pueden producir 

complicaciones con empleados que quieren 

expresar su opinión. 

- Si algo sucede, la responsabilidad no cae 

sobre los trabajadores, ya que solo cumplían 

órdenes, sino en el líder, por lo que pondrá 

más empeño en que sus decisiones sean 

acertadas (Rudin, 1964). 

 

Desventajas señaladas por Rudin (1964). 

- No tiene en cuenta la opinión de los 

trabajadores, no los considera como personas 

que tienen opiniones o algo que aportar, los 

trabajadores son simplemente personas que 

deben acatar órdenes. 

- Algunos subordinados pueden sentirse 

infravalorados o que no pertenecen al grupo, 

y por eso pueden llegar a abandonarlo o 

rendir menos. 

- Algunos subordinados pueden cuestionar las 

órdenes o decisiones del líder por no 

considerarlas adecuadas. 

- En trabajos o puestos en los que los 

trabajadores desconocen las metas y objetivos 

de la compañía o en los que no es necesario 

conocerlos, puede ser el tipo de liderazgo que 

se necesite, aunque el liderazgo hoy en día 

está evolucionando a otros tipos en los que 

los trabajadores forman una parte importante 

de la empresa y participan también en ella. 

- Históricamente, el liderazgo autocrático se 

ha convertido en el menos popular 

comparado con otras teorías del liderazgo. 

- Se ha asociado con tiranos y dictadores que 

usaban medios autoritarios para amenazar a 

los súbditos a la hora de ejecutar tareas. 
 

     El 20% de los alumnos presenta liderazgo 

democrático, el cual también es conocido 

como participativo; es un estilo de liderazgo 

que permite crear mayor compromiso con la 

organización pues se centra en los 

subordinados involucrándolos en la toma de 

decisiones, delegando autoridad y utilizando 

la retroalimentación como un medio para 

dirigir y corregir errores, sin dejar a un lado 

su opinión (Villalva y Fierro, 2017). 
 

      El liderazgo democrático facilita la 

integración, fomenta el trabajo en equipo, 

permite la participación en la toma de 

decisiones mediante el diálogo y, por tanto, 

incrementa la satisfacción en el trabajo, el 

desarrollo profesional y mejora la calidad de 

las decisiones para alcanzar los objetivos 

propuestos (Villalva y Fierro, 2017). 
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      Las principales características, que 

diferentes autores comparten sobre este estilo 

de liderazgo son: 1) Delega autoridad y 

comparte el control, 2) toma las decisiones en 

conjunto y delega funciones, 3) otorga 

confianza al grupo y se apoya en los 

seguidores para dictar las pautas, 4) emplea la 

retroalimentación y corrige errores para 

incentivar, 5) tratamiento de conflictos, dado 

que el consenso es un factor indispensable y 

6) aumenta la motivación porque el equipo se 

siente parte del proceso (Villalva y Fierro, 

2017). 

 

      Por último, en el 65% de los estudiantes 

predomina el tipo de liderazgo liberal; cabe 

señalar que el concepto llamado Laissez-Faire 

también conocido como liberalismo consiste 

en que los líderes dejan que equipos 

designados tomen sus propias decisiones, 

aunque no necesariamente se responsabilizan 

de los resultados de esto. Una definición 

proporcionada por el diccionario Merriam 

Webster  (2019) dice que: “esta es una 

filosofía o práctica caracterizada por una 

abstención de la deliberación de una 

dirección o interferencia, especialmente con 

la libertad individual de escoger o realizar 

algo”. Una definición corta de este concepto 

también podría ser: “has lo que quieras 

siempre y cuando lo hagas bien” (Free 

management, s.f.). 

 

      En este tipo de liderazgo se considera una 

perspectiva de no intervención. El líder dejará 

que el equipo realice su mejor esfuerzo. Sin 

ser sorpresa, este es típicamente el estilo de 

liderazgo preferido por muchos equipos, ya 

que tienen un líder disponible en todo 

momento, pero sin meterse en las decisiones 

de trabajo. Sin embargo, esto se puede volver 

desastroso cuando cuentan con poca 

experiencia. Si se aplica este tipo de liderazgo 

con un equipo que no está totalmente 

motivado y enfocado en las tareas, puede usar 

la libertad proporcionada para posponerlas y 

caer en las fechas de entrega postergadas 
(Free management, s.f.). 

 

Características de los líderes que aplican 

este estilo (St Thomas University, 2018): 

- Delega autoridad al personal más 

capacitado. Con esto se puede tener la 

tranquilidad de que los proyectos quedan en 

buenas manos. 

- Maximiza las cualidades de liderazgo del 

staff. Se pretende que sacando al staff de su 

zona de confort se puedan mejorar sus 

cualidades para gestionar las actividades en 

equipo. 

- Recompensa los logros. Con esto el equipo 

tiene más motivación para lograr cumplir con 

las metas que ellos se han impuesto en el 

proyecto. 

- Los líderes ofrecen crítica constructiva 

cuando es necesario. Aunque tienen poca 

intervención siempre estarán disponibles para 

el equipo cuando requieran aclarar cualquier 

tipo de duda. 

- Permite al staff resolver problemas y 

gestionar retos teniendo más libertad sobre 

sus decisiones,  esto les permite pensar en 

nuevos modelos o estrategias para atacar un 

problema y llegar a su solución de las formas 

que consideren óptimas. 

 

      Características de los equipos ideales (St 

Thomas University, 2018): 
- Tienen grandes habilidades y extensa 

educación y experiencia. Los más idóneos 

pueden ser aquellos con experiencia laboral y 

principalmente en proyectos previos que 

hayan requerido trabajo en equipo. 

- Los maneja el éxito y la obtención de logros 

por ellos mismos. 

- Se sienten cómodos trabajando por sí 

mismos. Si tienen una buena organización no 

necesitan que alguien les diga qué hacer ya 
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que pueden coordinarse y asignarse 

responsabilidades  a sí mismos. 

 

Ventajas que tiene este tipo de liderazgo. 

- Permite a los expertos ser más productivos y 

retarse a tomar responsabilidades personales 

asumiendo sus logros y fallos. Los miembros 

del equipo pueden ser más proactivos y tener 

siempre en mente algo que hacer para nutrir a 

un proyecto (Cherry, 2019). 

- Motiva a las personas a desempeñarse de 

manera óptima y les brinda libertad para 

tomar decisiones que podrían no ser 

compatibles con un entorno más estructurado. 

A veces puede que haya buenas ideas que son 

descartadas rápidamente por los líderes ya 

que ellos no pueden visualizar a trasfondo la 

intención de quien la propuso (Cherry, 2019). 

 

Desventajas que tiene este tipo de liderazgo: 

- El líder no está totalmente involucrado. 

Aunque esta también pudiera considerarse 

una ventaja, es muy difícil lograr una buena 

organización sobre todo cuando el equipo no 

es muy experimentado (Cherry, 2019). 

- Confusión sobre los roles del equipo. Esta 

es una gran desventaja ya que se pueden 

generar discordancias o luchas de poder 

dentro del equipo cuando se requiera realizar 

toma de decisiones. Por otro lado, si están 

desinteresados en organizarse puede que 

varios miembros realicen el mismo trabajo al 

mismo tiempo y, por lo tanto, se retrase el 

proyecto (Cherry, 2019). 

- Si los miembros del equipo no tienen 

experiencia, motivación ni adherencia a las 

fechas de entregan se pueden obtener 

resultados pobres. Si los miembros del equipo 

no son experimentados ni tienen disciplina 

pueden aplazar sus tareas hasta que llegue el 

momento crítico en el que afecten un 

proyecto (Cherry, 2019). 

 

      En general, se considera que este estilo de 

liderazgo es el menos eficaz de los tres 

puestos ya que esto puede desembocar en una 

falta de disposición por parte del equipo al no 

tener un control o un calendario de 

actividades bien organizado.  

 

Conclusiones. 

 

Cada uno de los diferentes estilos tiene 

ventajas y desventajas, las cuales provocan la 

participación e integración de las ideas y 

pensamientos de cada uno de los miembros 

de un grupo, influyen de manera positiva en 

el desempeño, satisfacción y cumplimiento de 

las metas de cualquier actividad que se les 

encomiende. 

 

Por otro lado, consideramos conveniente 

seguir conociendo a nuestros estudiantes, con 

la finalidad de establecer estrategias de 

enseñanza y propiciar estrategias de 

aprendizaje. 
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