
 

 

¿Qué es un líder?

¿De dónde procede
el poder del líder?

¿Cómo se consigue
ser un líder?

ETooJ7 -com., P8-ES/5

 
 

Unlíder es una persona cuya
tarea consiste en conseguir que
otros hagan algo. El liderazgo ha
sido definido como "el logro de
resultados por medio de personas”.
Porlo tanto, en este contexto, un
líder es un director. Para entender
como actúa un director es
conveniente examinarel significado
de dos palabras: dirigir y director.
Dirigir, según Webster, es
"controlar y conducir, tratar con
cuidado, alcanzar un propósito” .
La definición de dirección es
"utilización apropiada de medios
para alcanzar un fin". Un director
en este contexto no es nece-
sariamente una persona que se
planta delante de un grupo y grita:
"seguidme". Más bien, es la

El poderdel líder procede de las
personas quele eligen y de la
organización a la que sirve. Porlo
tanto,el líder no está autorizado a
hacer lo que quiera, sino que tiene
la obligación de actuar de manera
que mejor sirva a los intereses de
aquellas personas que le dan el
poder.

Todos respetamosa los líderes.
Es natural tratar con respeto a una
persona quetiene un título delíder.
El respeto que concedemosa esa
persona está en relación directa con
la cantidad de servicio que su
puesto implica. Dicho de otro

Tanto si un líder es elegido,
nombrado, contratado o situado en
su puesto por cualquier otro

%

persona queutiliza ciertas
habilidades y métodos para alcanzar
un determinado objetivo.

Cavett Robert, autor del libro
"Human Engineering and
Motivation", desarrolla el término
"ingeniería humana" y lo define
como " la ciencia que trata con
personas: comprendiendo sus
puntos sensibles y vulnerables” .
Este autor añade que "un ingeniero
se define técnicamente como una
persona adiestrada en el arte de
planificar, diseñar y dirigir en un
determinado campo. Si una persona
concentra sus estudios y actividades
en el ámbito de la dirección de
personas, está comprometida en el
campo de la ingeniería humana".

modo, cuanto más importante es el
puesto, mayor cantidad de servicio
deberá prestar a aquellos a quienes
dirige. Sin embargo,el respeto no
va dirigido al título. El respeto que
se demuestra al líder significa que
asumimos el hecho de que nos está
proporcionandoel servicio que su
puesto implica. Cuando sabemos
queel líder no cumple con sus
obligaciones y responsabilidades, le
retiramos nuestro respeto. El honor
que acompaña al líder debe ser
ganado, no en un momento, sino a
lo largo de todoel tiempo que dure
su permanencia en el puesto.

medio, la decisión se basa en
uno o más de los siguientes
hechos:

 


