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¿Quieres ser un líder? 
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Hago esta pregunta, porque actualmente parece ser que muchas personas son capacitadas, 
convencidas o motivadas, para ser líderes, sin tener en ocasiones claridad o plena conciencia, 
del reto y la responsabilidad que ello representa. Esto lo vemos en el ambiente empresarial, 
pero también en muchas instituciones educativas, principalmente en algunas escuelas 
particulares. Formar líderes desde la juventud, parece ser entonces una preocupación de 
diversos actores educativos y sociales, que fomentan esta tendencia seguramente por muy 
diversas razones, que no pretendo juzgar, dado que por supuesto, no nos oponemos a que 
surjan en nuestra sociedad verdaderos líderes, con el enfoque de integridad que considero 
indispensable para justificar su influencia hacia sus “posibles seguidores”.  
Pero nuestra humilde opinión al respecto, es que no todos deberían formarse como líderes, 
pues no tendrán en algunos casos, las capacidades potenciales para lograrlo o simplemente 
en su circunstancia personal, esto no se necesita o no les representará ningún interés. 
Y como se infiere en el título del artículo, para llegar a ser realmente un líder, se debe tener 
una conciencia personal de los motivos, de la circunstancia personal sobre la que se pudiera 
tomar la decisión de formarse como líder. O en el caso de las instancias de capacitación de 
las empresas o en las instituciones educativas, las razones para formar a otros individuos con 
las cualidades, con las competencias distintivas de un líder, deberán obedecer a objetivos 
justificados y claramente definidos, y como decía, creo que no necesariamente para todos. 
Por eso te reitero la pregunta ¿quieres ser líder? Entonces vayamos por pasos.  
Qué es ser líder, o saber en qué consiste el liderazgo, para qué, o porqué ser líder, son 
preguntas que deberían responderse desde el inicio los sujetos a ser formados como líderes, 
porque desde nuestro punto de vista, como lo planteamos en nuestro libro “De jefe a líder”, 
el liderazgo es (o será) antes que otra cosa, una percepción de los seguidores hacia el que es 
el líder, y no una facultad o una atribución que se obtiene en un cargo o en un puesto de 
jefatura, y mucho menos con una diploma en un curso.  
Recordemos que muchos llegan a ocupar puestos de dirección, mencionados con frecuencia 
como puestos de liderazgo, sin ser reconocidos por los demás como verdaderos líderes, sino 
sólo como “jefes”  o “encargados” o “supervisores”. De hecho creo que existe en general esa 
confusión, o doble interpretación del concepto de liderazgo, aplicado a quién es jefe o liderea 
un grupo; pero ser jefe, o director, no es ser necesariamente líder. Cuando se dice –en la 
teoría al respecto- estilos de liderazgo, y particularmente, cuando se hace referencia al estilo 
de liderazgo autocrático o autoritario, por ejemplo, desde nuestro punto de vista se califica 
más bien a estilos de dirección; pues un jefe que base su influencia en la autoridad formal, 
que es autoritario, coercitivo, no es para nosotros un líder, y los seguidores posibles, o los 
empleados, no lo ven de hecho como líder, más bien lo ven simplemente como jefe y muy 
frecuentemente como “ jefe tirano”.  

mailto:foriza@infinitummail.com


 

                                     Mail: foriza@infinitummail.com                            Teléfono celular: (55) 54336735                                     2 
 

Entonces, para comprender el para qué o porqué un joven o una persona en la empresa, o 
un maestro en el ambiente académico, debe ser un líder, o ser formado como tal, primero es 
necesario aclarar precisamente, ¿qué es ser líder? o ¿qué es el liderazgo? y luego, vemos el 
“para qué y el “cómo” hacer para crecer, para educar, para formar al líder; o para que te 
desarrolles como tal. 
Les comparto definiciones de expertos: “…el verdadero líder genera confianza, por su 
congruencia y coherencia con valores; por ello, influye en las personas, para lograr su 
auténtico compromiso; los persuade inteligentemente y los motiva en el logro de objetivos 
compartidos; obtiene lo mejor de cada uno y comunica valores con su conducta personal” 
(J.Kotter); o también, el líder “…es un diseñador, un mayordomo y un maestro.” (P. Senge)1. 
Y sobre el liderazgo: “…la verdadera medida del liderazgo, es la influencia, nada más, nada 
menos.” (J. Maxwell )2; o “…es el arte o proceso de influir en los demás, para que se 
esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales”3.     
No vamos a detallar en cada una de las cualidades que los autores mencionan, sólo dejamos 
claro el “qué”; dado que el “por qué” y el “para qué” le corresponden al lector. El verdadero 
líder en nuestro enfoque, basa su influencia y su persuasión, en competencias personales que 
se desarrollan gradualmente, con el tiempo; porque influir y persuadir, comprometer, en este 
caso, se derivan no de la autoridad, ni de las amenazas o los premios e incentivos, se derivan 
del poder moral y del poder experto, fundamentalmente4.  
Nuestro modelo de liderazgo entonces, parte de dos cosas trascendentes en el desarrollo 
personal; estas son, la inteligencia emocional, es decir, las aptitudes del individuo para 
conocerse a sí mismo, para ser autoconsciente de sus emociones y sentimientos; de su 
capacidad para regularlas, a partir de haber desarrollado su dominio personal, y además, de 
haber crecido en su empatía y en la comprensión de sus semejantes; y la segunda, es haber 
desarrollado su madurez personal, para ser coherente con valores fundamentales, y ser 
percibido como una persona íntegra, que genera confianza hacia los demás. La posibilidad de 
influir en los demás a partir de estas cualidades es grande, si además se desarrollan 
competencias sociales, como la buena comunicación interpersonal y la capacidad de dialogar 
para resolver conflictos y saber negociar; saber trabajar en equipo, colaborando, apoyando, 
sinergizando, y otra cosa, derivada de su inteligencia emocional, su humildad y autocrítica, 
para saber servir a los demás, en su caso a los clientes, o a sus propios colaboradores. 
Entonces ser percibido como líder es un reto personal, y no le pongo edad, le doy solamente 
tiempo suficiente. Seguramente muchas personas pueden influir en otros o traer un carisma 
personal importante, que los hace ser percibidos como líderes desde jóvenes, pero 
necesitarán crecer y madurar, tener experiencia, si quieren ser percibidos como líderes en 
una organización o en el ambiente social.  

                                                 
1 Tomadas de mi libro: Oriza Vargas Jorge A. De Jefe a Líder, Editorial Trillas, México, 2012, p.14. 
2 Maxwell John C. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Edit. Grupo Nelson, 2007 
3 Koontz y Weihrich, Administración,11 edición, Mc. Graw Hill, p.532  
4 Ver este tema con detalle en mi libro, Op. cit. P.16 
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Y además, como lo he comentado a padres de familia y a maestros; para ser líder, para ser 
buen padre, para ser maestro, primero hay que ser una “buena persona”, honesta, servicial, 
humilde, responsable, capaz… y ahí lo dejo. Me gustaría escuchar su opinión. Hasta la 
próxima.  

 
Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano; se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

NOTA: Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente. Sin embargo, este artículo puede ser compartido, con 
cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se 
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