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CARACTERISTICAS DEL LIDERAZGO EN EL DIRIGENTE DEL SIGLO XXI 
 

Muchas personas podrían pensar como sumamente fácil dar un concepto o definición 

para la palabra liderazgo, mas sin embargo cuantos se enfrentan  a la pregunta ¿Cómo 

puede una persona liderar 1000 personas? En la cual dicha respuesta para muchos 

sería muy difícil de contestar, porque al igual pueden existir liderazgo para generar o 

evitar guerras también encontraríamos liderazgos para avanzar en proyectos científicos 

o para liderar grandes construcciones o catedrales, y en ambas percepciones del 

liderazgo se encuentran aportes muy valiosos a la hora de construir el perfil del 

dirigente del siglo XXI. Cuando se observan los perfiles de los líderes mundiales se 

pueden apreciar falencias graves en cuanto al manejo al manejo de un estado, lo cual 

los lleva a cometer errores de apreciación tanto en la toma de decisiones y su 

comportamiento.  

 

El liderazgo en la actualidad se ha convertido en un tema fundamental a la hora de 

mejorar el desempeño de los individuos a nivel gerencial, y la política indudablemente 

no ha sido ajena a dicho fenómeno en el cual los retos que se plantean para los nuevos 

líderes y políticos del mundo son cada vez más complejos, lo cual genera una 

necesidad urgente de conciliar los grandes avances que ha tenido el estudio del 

liderazgo por parte de académicos como Stephen Covey y Max de Pree, y la ciencia 

política, buscando puntos en común para generar un liderazgo más efectivo para los 

retos que se plantean en la actualidad. 

 



En virtud de lo antes expuesto es menester plantear como objetivos principales del 

presente ensayo 2 ideas importantes. 

1. Conciliar la idea de política y su desarrollo a las ideas actuales acerca del 

liderazgo, y no quedarse con la idea básica de Max weber en cuanto al dominio 

en la cual se afirma que el dominio debe entenderse como la necesidad de tener 

personas preparadas a obedecer una orden de cualquier tipo (Weber, 1964 pp 

38), o como afirma Thomas hobbes en su libro el Leviatán, el objetivo de la 

obediencia es la protección (hobbes, 1984 pp. 76). Dichas ideas aunque directas 

se quedan muy cortas en cuanto a lo que debe representar el liderazgo del siglo 

XXI, donde el objetivo primordial es que dichas tendencias políticas y 

concepciones clásicas del liderazgo se alimenten un poco mas de tipos y estilos 

de liderazgos formulados por Max de Pree y Stephen Covey, los cuales pueden 

dar una visión más pluralista del liderazgo y acercar más el termino líder hacia 

una visión de empresa con objetivos claros. 

 

2. A pesar de que el tipo de liderazgo descrito por Max de pree y por Stephen 

Covey cambian radicalmente uno del otro, perfilar un líder a partir de lo mejor de 

cada uno de estos estilos, mostraría una tendencia totalmente en cuanto al 

manejo de la política exterior de un país o de una empresa lo cual llevaría a un 

cambio del paradigma del liderazgo. 

En complemento de lo anteriormente expuesto, en el tipo de liderazgo de Max de 

Pree fundamenta el ejercicio de liderazgo bajo parámetros de creencias y valores, 

donde se aprovechan las habilidades y talentos de las personas. En su libro “el 

liderazgo es una arte” Max de Pree afirma que la calidad de un líder no se encuentra en 



su cabeza si no en la fuerza de su cuerpo, es decir que lo grandioso del líder no está en 

su propio parecer si no en sus seguidores que son la base primordial de de su liderazgo 

(Pree, 2004 pp. 12), en el cual el líder debe buscar el Manejo participativo en el cual 

busca que los que lo rodean hagan parte fundamental el proceso de toma de decisiones 

lo cual entrega responsabilidades a los subalternos de igual forma con el liderazgo de 

De pree se fomenta la creatividad y la búsqueda de ideas de innovación donde los 

subalternos hacen parte fundamental del cambio. Los lideres aleatorios hacen parte 

fundamental del liderazgo de Max de Pree, ya que el mismo argumenta que una 

persona no puede conocerlo o saberlo todo y por lo tanto existen lideres aleatorios los 

cuales en un momento crisis sacan lo mejor de si para cambiar una situación (Pree, 

2004 pp 45). Y por De pree da un nivel alto de importancia a la confianza lo cual lleva a 

mejorar los niveles de productividad de una empresa o un estado. 

 

Ya en el caso de Stephen Covey es un tipo de liderazgo más centrado en la persona, 

y en el desarrollo más de los dotes de un líder, en el cual se inspira a otras personas a 

lograr objetivos claros. En el liderazgo de covey se aprecia por encima del individuo la 

virtud del líder, en el cual sobresalen virtudes como, el ser Proactivo, donde se busca 

controlar el propio entorno en beneficio propio, donde el objetivo principal siempre está 

en mente si dejarse distraer por nada (Covey, 1989 pp. 45). 

 

Pensar siempre al GANA GANA en cuanto a objetivos es una característica que debe 

tener todo líder y buscar maximizar al máximo las posibilidades de obtener beneficios 

de las diferentes situaciones que se presentan (Covey, 1989 pp 74). Entender para 

después ser entendido es una habilidad esencial que según covey se debe promover 



en los líderes que sin la misma el proceso de comunicación que es esencial en un líder 

se vería dañado.   

 

Ejemplos específicos de estos tipos de liderazgo son las personalidades de Adolfo 

Hitler y de Winston Churchill ambos como importantes líderes de sus países pero con 

estilos de liderazgo totalmente diferentes. 

Durante la época de la Alemania nazi se podría afirmar que Adolfo Hitler ejerció un 

tipo de liderazgo basado en los principios de De pree, promoviendo la creación de ideas 

por parte de las personas que lo rodeaban, y en donde los lideres se iban afirmando de 

acuerdo a su especialidad y notoriedad (Evans, 2005). Se puede hablar de hermman 

goring, Joseph goebbls, Alfred rosenberg, heinrich himmler los cuales eran el grupo de 

personas más prominentes del régimen nazi y crearon todo lo que este fue a través de 

sus ideas las cuales Adolfo Hitler complació vehementemente (campos de exterminio, 

solución final, ariosofia, la propaganda nazi) y en lo cual fueron exitosos sin involucrar lo 

reprochable que sea esto a nivel moral.  

 

Por otro se tiene a Winston Churchill el cual se puede afirmar que gobernó a 

Inglaterra durante 2 guerra mundial a través del paradigma de liderazgo de covey  en el 

cual todo el centro del liderazgo está basado en Churchill, a través del cual pasaban 

todas las decisiones de Inglaterra en cuanto a política y manejos de la guerra, a pesar 

de esto ejercía un liderazgo fuerte y determinado a través de un liderazgo inspirador y 

claro hacia donde debía dirigirse Inglaterra y como se debía enfrentar a Alemania. 

 



Cuando se observa los dos ejemplos anteriormente citados surge un interrogante, no 

fueron ambos tipos de liderazgo exitosos durante la segunda guerra mundial? En 

ambas situaciones se promovió lo máximo de los liderados, se buscaron ideas, 

confianza, objetivos, entendimiento y pro actividad. 

 

En conclusión sería justo decir que ambos paradigmas del liderazgo tanto el de Max 

de Pree y el de Stephen Covey hacen un aporte muy valioso a la búsqueda del líder del 

siglo XXI en el cual se puede afirmar que una mezcla de ambos paradigmas sin la 

rigurosidad académica podría encaminarse a encontrar lideres nuevos enfocados a: 

1. Al manejo participativo, con la creación de grupos de trabajo y manejo de ideas 

nuevas las cuales puedan cambiar la percepción de una situación. Aporte de De 

pree. 

2. Ser Pro activo, donde el líder pueda controlar su propio ambiente y no que el 

ambiente lo controle a él, con autodeterminación, y el poder de responder al 

estimulo. Aporte de Stephen covey. 

3. Creatividad, es un aporte fundamental en el cual se promueve la aparición de 

nuevas ideas, por más absurdas que parezcan hacen de dicho proceso un 

elemento valioso de la toma de decisiones. Aporte de De Pree 

4. Pensar en el objetivo es una necesidad fundamental de cualquier líder el cual 

quiera mejorar las condiciones de un país o de una empresa. Aporte de Stephen 

covey 

5. Todos son líderes, lideres aleatorios, los cuales se convierten en partes 

fundamentales en el andamiaje de una empresa o de un país, ya que estos en 



momento de crisis aparecen para solucionar inconvenientes los cuales son mas 

fácilmente manejados por ellos. Aporte de De Pree. 

6. Pulir la visión, en la cual se busca el constante perfeccionamiento del objetivo, en 

el cual aparecen el mejoramiento de los procesos, de las herramientas etc. 

Aporte de Stephen Covey. 

7. Confianza, la cual hace parte fundamental del andamiaje de cualquier empresa o 

estado, y a través de la cual se logra la consecución de objetivos claros y reales. 

 Como se puede apreciar ambos tipos de liderazgo brindan una fuente inagotable de 

herramientas a la hora de ejercer un liderazgo efectivo ya sea en la toma de decisiones 

o el manejo de una empresa, lo cual está encaminado a perfeccionar las practicas 

gerenciales no solo en las empresas si no a nivel político lo cual se convierte en una 

herramienta ineludible a la hora de analizar tanto los casos políticos como gerenciales. 

las partes esenciales del liderazgo citadas anteriormente son herramientas 

fundamentales para cualquier estudiante de política o cualquiera de sus vertientes ya 

que da un derrotero por el cual encaminar un estudio serio respetuoso hacia donde está 

proyectado el liderazgo del siglo XXI, ya que a través del mismo se pueden lograr tener 

sociedades más justas respetuosas del orden internacional y realistas hacia la 

consecución de objetivos claros. 
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