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LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL.  

Las nuevas aportaciones relativas al estudio del liderazgo, pueden ser agrupadas, con carácter general, en 
torno a dos líneas, liderazgo carismático y liderazgo transformacional. Existen muchas similitudes en ambas 
propuestas no obstante la diferencia entre ambos enfoques, considerada de forma muy general, estriba en 
que al  liderazgo carismático lo que interesa estudiar es el comportamiento percibido del líder o sus pautas 
de comportamiento, mientras que el interés para el enfoque transformacional se centra en la naturaleza de 
la influencia del líder sobre sus seguidores. 

 

Liderazgo Carismático.  

El carisma es todo aquello que te hace único y todas aquellas cualidades atractivas que una persona tiene. Es 
realmente difícil definir el carisma pero sin embargo es algo bastante notorio porque todos sabemos detectar 
cuando algo hace gracia y cae bien, habrá gente que no comparta esa visión pero son casos aislados. El carisma 
también implica la capacidad para transmitir emociones por medio de la comunicación no verbal, se definen 
cuatro factores que permiten determinar el carisma: 

Comodidad en situaciones sociales. La persona alta en este factor no tiene problemas para 
relacionarse y le gusta ser el centro de atención en las reuniones 

Manifestación externa de la emoción. La persona alta en este factor tiene habilidad para expresar 
sus emociones, sobre todo a través de la expresión facial 

Contacto físico. La persona alta en este factor no tiene reparo en tocar apropiadamente a otras 
personas durante sus conversaciones  

Componentes teatrales. Este factor señala la facilidad para conducirse y comportarse de diferentes 
maneras según haga falta en un momento dado 

En consecuencia las principales cualidades que distinguen y deben poseer este tipo de líderes son las 
siguientes:  

Estar preparado 

No puedes resultar atractivo si siempre estás preocupado por lo que vas a decir después. Si tienes tiempo, 
revisa siempre los puntos principales que quieres demostrar antes de tu reunión o presentación para 
asegurarte de que conoces el tema a la perfección.  

Si no tienes tiempo de prepararte, haz un rápido análisis de tu audiencia y del tipo de conversaciones que les 
llamará la atención. Habla de las cosas que a ti te interesan: por ejemplo, diles a tus empleados que tienes 
un gran empeño en crear un excelente lugar de trabajo y a tus inversores potenciales háblales acerca de tu 
visión de crecimiento. Una vez presentados nuestros puntos de vista es recomendable aplicar la escucha 
activa  

Fuera timidez 

Es difícil ser carismático si en tus interacciones no tienes pasión, humor u otro elemento de emoción o 
conexión humana. Si eres una persona tímida e introvertida, te será difícil conectar verdaderamente con las 
personas. Se  recomienda a estos líderes pensar cómo son en casa con su familia o con sus amigos y que 
recuerden ese sentimiento cuando estén en la oficina o cuando necesiten motivar a alguien de su alrededor. 

Sé entusiasta 
El carisma tiene un componente físico, por lo que es necesario que prestes atención a tu lenguaje corporal. 
Fíjate en cómo te paras cuando te sientes cómodo y en control de la situación y practica esa postura todos 
los días.  
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También es importante que trabajes en tu respiración para verte más relajado y confiado. Sonríe y haz 
contacto visual. Tener un lenguaje no verbal que refleje la ansiedad o la incomodidad afectará hasta al mejor 
orador.  

Sé auténtico 

Si no es tu estilo hacer chistes o bromas, no lo hagas. Forzarte a adoptar un estilo que no es natural en ti hará 
que tengas menor credibilidad. También debes deshacerte de las respuestas genéricas o automáticas. 

En pruebas de campo se logró aumentar la satisfacción de los empleados por simplemente cambiando la 
respuesta “Está bien” por una retroalimentación verdadera. 

Practica 
Puede sonar algo extraño el practicar ser carismático, pero el experto dice que es absolutamente posible 
incrementar tu nivel de atracción e influencia a través de la repetición. El ‘músculo’ de la memoria de la 
comunicación interpersonal efectiva es tan real como la misma actividad física.  

 

Liderazgo Transformacional  

El concepto de liderazgo transformacional fue originado e introducido por el experto en liderazgo James 
MacGregor. Éste lo definió como el tipo de liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión 
y personalidad, gracias a la cual son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones, así 
como liderar el cambio dentro de una  organización. Asimismo, determinó que tal tipología de liderazgo era 
observable “cuando los líderes y seguidores trabajan juntos para avanzar a un nivel superior de moral y 
motivación”. 

Posteriormente fue el investigador Bernard M. Bass quién desarrolló el concepto original, elaborando la Teoría 
del Liderazgo Transformacional de Bass. Éste, considera que el liderazgo transformacional se define en base 
al impacto que tiene sobre los seguidores ya que dichos líderes se ganan la confianza, respeto y admiración 
de los mismos. Cómo lograr esto, es entonces la principal cuestión Jhon Maxwel propone las siguientes 
condiciones y principios a ser aplicados por los líderes que desean ser transformacionales: 

Condición de Disposición. 

- El principio del lente. La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos, si soy 
una persona que confía en los demás, les veré como personas confiables, si critico a los demás veré 
a los demás como mis críticos, si me intereso en los demás les veré como gente compasiva, su 
personalidad se transluce cada vez que usted habla acerca de los demás  e interactúa con ellos. Lo 
que uno es depende de: la genética, imagen personal (puede ir de positiva a negativa), experiencias 
pasadas (todo lo que uno experimenta contribuye a definir quiénes somos, algunas experiencias las 
elegimos y otras no) y la actitud consecuente, amistades. Si no te gusta la gente dice más de ti que 
de la gente. 

- El principio del espejo. La naturaleza humana parece dotar a las personas con la habilidad de medir 
a todo el mundo excepto a ellos mismos. Jhon Maxwel recomienda, la relación más importante que 
usted jamás tendrá es con usted mismo, tiene que ser primero su propio mejor amigo, como puede 
uno ser el mejor amigo de alguien a quien no conoce o que no le gusta, es imposible por eso es tan 
importante descubrir quién es usted y esforzarse en llegar a ser alguien a quien usted respeta y 
encuentra agradable, la gente que experimenta dificultades en sus relaciones muchas veces es 
tentada a mirar a todos menos así misma para explicar el problema, no obstante siempre debemos 
empezar haciendo un examen objetivo de nosotros mismos y debemos estar dispuestos a cambiar 
todas las deficiencias que tengamos. 

- El principio del dolor. Si alguien tiene una astilla en el dedo y la deja ahí el dedo no solo duele sino 
que se inflama e infecta, después si otra persona tan solo lo rosa al pasar el individuo se retuerce de 
dolor y exclama reacciona de manera excesiva. No obstante la realidad es que el problema no es con 



Dr. Ing. Luz Davalos 

 

3 
 

la persona que se topó con el dedo inocentemente, es con la persona que tiene la astilla encarnada 
y que no se ha encargado de solucionar su problema. El dolor emocional opera de forma similar la 
gente herida reacciona de forma exagerada. Al interactuar con otros se debe recordar esto, siempre 
que la reacción de una persona es mayor que el asunto en cuestión la reacción casi siempre tiene 
que ver con otro problema de fondo y no se debe tomar de forma personal, las personas heridas 
hacen daño a otros y son lastimados fácilmente. 

- El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca que esta parada en la cabeza del 
otro. Cuando no compartas el punto de vista de alguien utiliza las 4Ts para definir tu 
comportamiento: toda la información, tiempo oportuno, temperatura, tono. 

- El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras interacciones, 
o bien se valora a los demás y se aligera su carga para que se eleven o se resta valor a los demás  y a 
sus aportes. 

 

Condición de Conexión, estamos dispuestos a conectarnos con los demás y cómo podemos conectarnos?  

- El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo con una pequeña excepción está 
compuesta por los demás seres humanos. 

- El principio del intercambio. En vez de poner a otros en su lugar, debemos ponernos nosotros en el 
lugar de ellos y ver las cosas desde su punto de vista 

- El principio del aprendizaje. Cada persona que conozcamos tiene el potencial de enseñarnos algo. 
Debemos abordar a las personas con la idea de aprender algo de ellos. Valores a los demás y haga 
preguntas 

- El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. Tan pronto deje 
de preocuparse tanto por usted mismo o por usted misma y empiece a fijarse en los demás y en lo 
que desean, construirá puentes para alcanzarles y se convertirá en la clase de persona a quien otros 
querrán acercarse. Sonría, utilice el nombre de las personas, escuche a los demás, hable en términos 
de los intereses de la otra persona, muestre interés genuino por lo demás. 

- El principio del número diez. Creer lo mejor de la gente por lo general saca a relucir lo mejor de la 
gente. 

- El principio de la confrontación.- interesarse en las personas debe preceder el confrontarlas, me 
intereso lo suficiente como para confrontar a alguien. Confronte solo si la persona le importa,  

 

Condición de Confianza, soy digno de confianza, podemos desarrollar la confianza mutua? 

- Principio del cimiento, la confianza es el cimiento de cualquier relación, es el resultado de un riesgo 
que valió la pena asumir. La confianza empieza con uno mismo, evite el autoengaño;  

- Principio de la situación, no permita que la situación importe más que la relación, ponga en 
perspectiva las situaciones. 

- Principio de Bob, cuando Bob tiene problemas con todos, entonces Bob es el problema 
- Principio de la accesibilidad, si estamos a gusto con nosotros mismo, otros también lo harán. Este un 

rasgo de la personalidad que se cultiva. Esto se logra con: calidez, le gusta la gente; aprecio a las 
diferencias; estado de ánimo estable, sensibilidad a los sentimientos de otros, entendimiento de las 
debilidades de todos, capacidad para pedir perdón y perdonar. 

- Principio de la trinchera, no vale tanto la ayuda, como el saber que están dispuestos a ayudarnos  
 

Condición de Inversión, estamos dispuestos a invertir en otros 

- Principio de la huerta, toda relación necesita ser cultivada con: compromiso, buena comunicación, 
conservación de amistades, recuerdos comunes, crecimiento compartido. 

- Principio del 101% encontrar el 1% en el que estamos de acuerdo y pongámosle el 100% de nuestro 
esfuerzo 
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- Principio de la paciencia, el viaje con otros es siempre más lento 
- Principio de la celebración, cuanto nos alegramos al verles triunfar 
- Principio del camino alto, al que llegamos cuando tratamos a otros mejor de lo que nos tratan 

 

Condición de Sinergia, debemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando 

- Principio del boomerang, cuando ayudamos a otros nos ayudamos a nosotros mismos 
- Principio de la asociación, trabajar en equipo aumenta la posibilidad de ganar en equipo 
- Principio de la satisfacción, disfrutar el hecho de compartir nuestros proyectos 

 
Con la aplicación de estos principios el líder transformacional estimula el emerger de la conciencia. El igual 
que en el liderazgo situacional este tipo de líder deberá exhibir de acuerdo con las circunstancias y lo que 
éstas demanden, diferentes patrones de liderazgo de acuerdo al nivel de desarrollo de los colaboradores de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Consideración individual. La consideración individual, se refiere a las habilidades del líder para tratar al 
subordinado con cuidado y preocupación, asesora y proporciona apoyo personalizado y retroalimentación 
sobre la actuación de manera que cada miembro acepte, entienda y mejore, por tanto cada empleado se 
siente valorado por su aportación. El líder conoce las necesidades específicas de sus seguidores, es mentor y 
facilitador. Mientras que el carisma de un líder puede atraer a los seguidores hacia una visión o misión, la 
consideración individual empleada por un líder contribuye también de manera significativa en lograr la mejora 
del capital humano de los seguidores en esta dimensión se incluyen el cuidado, la empatía y el proveer retos 
y oportunidades para los otros.  

En este patrón de liderazgo se aplica mucho la escucha activa. La frase representativa es: “Me interesa que 
usted se desarrolle íntegramente y lo haga en esta organización...” 

Estímulo intelectual. La estimulación intelectual, se refiere a las habilidades del líder para entender y resolver 
problemas tomando ideas que desafían los viejos paradigmas permitiendo un replanteamiento de conceptos 
y formas de hacer las cosas. En general, alienta la inteligencia, la racionalidad, la creatividad y la solución 
atenta de problemas buscando la innovación, donde se favorece nuevos enfoques para problemas 
recurrentes. 

Lleva al líder a empoderar a otros para que piensen acerca de los problemas y desarrollen sus propias 
habilidades, implica el trabajo inteligente con los especialistas. La frase representativa es: “¿Qué piensa hacer 
frente a...?” 

Motivación e inspiración. Este patrón de liderazgo logra motivar a la gente para alcanzar un desempeño 
superior, ya que es bueno para conseguir esfuerzos extras y convencer a los seguidores de sus habilidades. El 
crea la disposición para el cambio y alienta un amplio rango de intereses.  

La motivación pasa por conocer a la persona entender su nivel de necesidades y responder a ellas de manera 
directa o indirecta. La frase representativa es: “Espero su mejor esfuerzo…” 

Influencia idealizada o carisma. Es la capacidad de un líder en influir en los seguidores proporcionando un 
sentido de visión y misión, inspira orgullo, respeto, búsqueda de logro y confianza, incrementa el optimismo; 
y está relacionada con el liderazgo carismático. La frase representativa es: “Si cree que es correcto, 
entonces...” 

A partir de este análisis se hace evidente que el liderazgo transformacional es el más apropiado para dirigir 
equipos humanos, por que motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y como 
consecuencia, se producen cambios en los equipos, las organizaciones y la sociedad en general. 


