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Resumen 

En este ensayo, se tratan los estilos de liderazgo que tienen relación entre el líder y 

sus seguidores, como lo son el liderazgo autocrático, democrático, liberal o laissez-faire, 

transaccional y transformacional, y se determina cuál es el que se mejor se adapta en las 

Fuerzas Militares y su incidencia en el talento humano. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el objetivo es analizar estos estilos de liderazgo, determinar la relación entre liderazgo y 

la gestión del talento humano e identificar el estilo de liderazgo aplicado en las Fuerzas 

Militares, este ensayo se realiza por medio de una revisión documental de información 

existente al respecto, que es pertinente y que contribuye en el tema, como son artículos y 

ensayos que se han realizado. Desde la metodología, la información se recopiló de las 

bases de datos y repositorio de la UMNG, tomando documentos que abordarán el tema 

del liderazgo en las Fuerzas Militares, posterior se realizó el análisis de la información 

obtenida, resaltando los documentos que aportaran en la elaboración de este ensayo; 

teniendo en cuenta esto, se pudo determinar cuál es el estilo de liderazgo utilizado en las 

Fuerzas Militares.    

Palabras clave: Liderazgo, estilos de liderazgo, Fuerzas Militares, talento humano, 

personas. 

Abstract 

In the present writing, the leadership styles that are related between the leader and 

his followers were discussed, such as autocratic, democratic, liberal or laissez-faire, 

transactional and transformational leadership, and it will be determined which one is 

best adapted in the Military Forces and its impact on human talent, taking into account 

the above, the objective will be to analyze these leadership styles, determine the 



relationship between leadership and human talent management and identify the 

leadership style applied in the Military Forces, This trial was carried out by means of a 

documentary review of existing information in this regard, which was also pertinent and 

contributed to the subject, such as articles and essays that have been carried out. From 

the methodology, the information was collected from the databases and repository of the 

UMNG, taking documents that addressed the issue of leadership in the Military Forces, 

later the analysis of the information obtained was carried out, highlighting those that 

contributed in the preparation of this essay; Taking this into account, it was possible to 

determine what is the leadership style used in the Military Forces. 

Key words: Leadership, leadership styles, Military forces, human talent, people. 

Introducción  

"Sobre todo, recuerda divertirte, es lo que te mantendrá a ti, a tu equipo 

motivados y entusiasmados". (Branson, s,f). 

En todas las organizaciones ya sean públicas o privadas se tiene presente el 

termino liderazgo y su incidencia en la misma, son muchas las definiciones que se 

tienen de liderazgo, según la definición de la Real Academia Española (2019), liderazgo 

es, "condición de líder, ejercicio de las actividades del líder, situación de superioridad en 

que se halla una institución u organización, un producto o un sector económico, dentro 

de su ámbito". 

Dentro de los antecedentes se encontró que en Colombia hay 3 estudios los 

cuales desarrollan el liderazgo y los estilos de liderazgo en las Fuerzas Militares, el 

primer documento escrito por (Ussa, 2015) los hallazgos encontrados fueron, que 

demostró, que:  



El  liderazgo  de  los  Gerentes,  Directores  o  Comandantes,  es  uno  de  los  

retos  de  mayor trascendencia  en  las  organizaciones  actuales,  los  cuales  

están determinados  por  la  productividad, capacidad  de innovación,  

diferenciación  de  sus  productos  y  servicios  así  como  la  flexibilidad  en  sus 

procesos para sobrevenir a diferentes factores que pueden conducir a una crisis. 

De ahí que, los gerentes-lideres  deben  ser  cada  día  más  competentes  y  

hábiles  para  comprender  la  complejidad  del  entorno teniendo  en  cuenta  que  

tales  retos  son  asumidos  por  personas  los  cuales  deben  estar  en  un  

continuo proceso de aprendizaje y mejoramiento. 

Así mismo (Triana, 2017) en el que los resultados de su investigación fueron, 

evidenciar que:  

La gestión del conocimiento en la Fuerzas Militares de Colombia es distinguida 

de acuerdo a su misión constitucional para responder en forma eficiente y eficaz, 

analizando la complejidad de los procesos,  articulando  el  sentir,  el  pensar  y  

el  hacer,  así  que  se  suscitan  competencias  en  su talento humano, enriquecen  

y mejorarlas funciones militares  y no militares de vital importancia para  

Colombia,  se  reconoce  la  oportunidad  y  la  responsabilidad  de  los  

miembros  competentes estratégicamente.  

Y (Millán, 2019) en su artículo concluye que:  

El  liderazgo  militar  en  Colombia  por parte de las instituciones castrenses, 

deben generar una mayor cantidad de manuales y guías para su formación desde 

las escuelas, a los individuos que comienza su carrera militar, a causa de que se  

evidenció  un  gran  número  de  documentos  internacionales  donde  plasman las 



competencias, elementos y cualidades con las que debe contar el cadete o 

alumno, y el oficial o suboficial , siendo un ejemplo para sus subalternos o 

seguidores. Por otro lado, afirma que hay dos estilos de liderazgo que se deben 

desarrollar en las Fuerzas  Militares,  tales  como  el  autoritario   y  el  

transformacional;  visto  que  mejoran  el comportamiento  de  los  seguidores  en  

las  unidades  para  mantener  la  doctrina  militar  en  el cumplimiento  de  los  

principios  y  valores,  y  al  mismo,  busca  conservar  la  participación  de  los 

seguidores en los procesos implementados. 

En el ámbito internacional (Ramírez y Ortega, 2015) elaboraron un documento  

sobre la inteligencia emocional y liderazgo en oficiales de armas con mando de tropa, 

realizando los siguientes hallazgos:  

Una relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el 

estilo de liderazgo transformacional, no se encontró relación entre la inteligencia 

emocional y el estilo de liderazgo transaccional, finalmente no se encontró 

relación entre inteligencia emocional y el estilo de liderazgo laissez faire en 

oficiales de armas con mando de tropa de la tercera división militar del ejército, 

guarnición Arequipa. 

   A su vez (Huamani, 2017) encontró que "existe una influencia de los estilos de 

liderazgo en la motivación del personal de las unidades militares de la Tercera División 

de Ejército de la guarnición de Arequipa". 

Y por ultimo (Martínez, 2019) evidenció que: 

Si la Secretaría de Marina invierte en el crecimiento y desarrollo del personal 

que integra la Armada de México, como lo establece el artículo 30, fracción I de 



la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vinculando conceptos de 

la gestión del talento humano, alcanzará sin duda su fortaleza y el éxito logrando 

convertirse en una solución a los problemas nacionales y en una ventaja 

competitiva a nivel nacional.  

El interés por investigar sobre el tema, se da por la importancia que tiene este, en 

todas las instituciones y de especial manera en la Fuerzas Militares, y cómo influye en el 

manejo del talento humano, para guiar, orientar e influir en ellos para hacer las cosas de 

la mejor manera.  

El liderazgo es inherente a todos los comandantes y en todos los niveles, que a su 

vez está relacionado con el mando, pero en muchas ocasiones estos se confunden o se 

mezclan, y en determinados casos se interpreta, que lo que se debe hacer es mandar, sin 

que se tenga las características o rol del líder, sin que se esté ejerciendo un verdadero 

liderazgo, o en otras ocasiones, no se transmitan las instrucciones de manera clara y 

precisa; será que se está formado lideres en las Fuerzas Militares o personas que ejercen 

un mando, sin inspirar, o influir al personal para hacer y cumplir las metas y los 

objetivos por convicción, lo anterior induce a formular la siguiente pregunta ¿Cuál es el 

estilo de liderazgo, que a su vez influye en el adecuado manejo del talento humano de 

las Fuerzas Militares?. 

En este sentido, los objetivos son, analizar los estilos de liderazgo y determinar 

la relación entre liderazgo y la gestión del talento humano. 

En consecuencia con esto, se determina que una de las características, es que se 

considera a las personas en forma individual y esto es fundamental para que fluyan las 

relaciones entre el líder y el equipo, con esto demuestran el liderazgo motivacional, se 



puede entonces implementar el liderazgo que motiva a las personas, lo cual se 

traduce en transformación. Este ensayo se compone de una tesis, definiciones de 

liderazgo desde el concepto de varios autores, describiendo que algunos de ellos 

convergen, se analiza los estilos de liderazgo que tienen relación entre el líder y sus 

seguidores y al finalizar en las conclusiones se establece cual es el estilo de liderazgo 

que afecta positivamente al talento humano.  

Liderazgo, entre la motivación y la convicción.  

Existen diversas definiciones sobre liderazgo.  Según (Lord y Maher, 1991, 

citado por Lupano y Castro  2006). Sostienen "que el liderazgo es fundamentalmente un 

proceso atributivo resultado de un proceso de percepción social, siendo la esencia del 

mismo el ser percibido como líder por los otros". Esto se observa en las Fuerzas 

Militares, debido a que los comandantes, son percibidos como lideres por sus 

subalternos, evidenciado a su vez en el hecho en que les hacen un seguimiento natural. 

Para (Hersey y Blanchard,1993, citado por Palacios 2018). "El liderazgo es el 

proceso de influir en las actividades de un individuo o un grupo en los esfuerzos hacia la 

consecución de una meta en una situación dada". 

Para (Bennis y Nanus, 2001, citado por Palacios 2018). " El liderazgo es la 

fuerza implícita que tienen las organizaciones de éxito y que les permite construir una 

óptica acerca del pasado que vivieron y del futuro que desean, movilizándolos hacia el 

cambio, mediante el uso de un factor esencial como lo es la capacidad para influir". 

Para (Maxwell, 2007, citado por Palacios 2018). " El liderazgo como la 

capacidad que tienen las personas de conseguir seguidores. Un líder tiene total 

capacidad para influenciar a sus seguidores por medio de sus acciones, cuando es capaz 



de conciliar fácilmente, cuando tiene conocimientos teóricos y prácticos, cuando 

comparte sus conocimientos y cuando interactúa con su grupo". 

Para (Lussier y Achua, 2016, citado por Palacios 2018). " El liderazgo es el 

proceso de influencia que existe entre líderes y seguidores que tiene como objetivo 

alcanzar las metas de la organización mediante la aceptación y apropiación de las 

variables sujetas a transformaciones y cambio". 

Para (Castañeda, 2007, citado por García 2017). "Liderazgo es  el  conjunto  de  

cualidades  y  hábitos  positivos  que motivan y permiten a un individuo conducir a un 

grupo de personas al logro de fines superiores por caminos acotados por principios y 

valores de alto contenido moral". 

Se observa que estos autores tienen en común que mencionan, que el liderazgo 

es la capacidad de influencia sobre las personas para motivarlas, incentivarlas, 

conducirlas, para realizar las tareas y actividades de manera eficiente, para conseguir los 

objetivos y logros comunes que tienen.  

Esto visto en el liderazgo ejercido en la Fuerzas Militares, donde los lideres 

influyen de manera positiva en sus subalternos, y los guían, apoyan, les reconocen su 

trabajo y esfuerzo el cual realizan día a día, esto lo hacen mediante la compensación y 

estímulos como parte para mejorar su bienestar, ya que sin ellos difícilmente las metas y 

objetivos se cumplirían. 

Para (Portalanza, 2014, citado por Millán 2019). "El liderazgo requiere de 

habilidades necesarias para influir en un conjunto de personas, con el fin de alcanzar las 

metas establecidas". 



Así mismo, Chiavenato (2003) afirma. "Liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos". 

Para Kotter (1999). "El liderazgo no es más que la actividad o proceso de 

influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos 

del grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines". 

Para Senge (1990).  

"El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando 

las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en la 

creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los 

seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 

más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo 

tiene que ver es con la creación de nuevas realidades". 

Otros autores enfocan el liderazgo a un grupo y su relación, como para Stodgdill 

(1950). " El liderazgo no es un tema de estatus meramente pasivo o la mera posesión de 

una combinación de rasgos; más bien parece ser una relación de los métodos de trabajo 

entre los miembros de un grupo, en el que el líder adquiere un estatus gracias a la 

participación activa y la demostración para llevar a cabo tareas cooperativas hasta 

completarlas". 

Para Gibb (1969). "El liderazgo se da en grupos cuyos miembros satisfacen 

las necesidades individuales gracias a la interacción con otros". 

Para Hempfill (1954). "Liderazgo es la iniciación de actos cuyo resultado es un 

modelo consistente en la interacción en un grupo a la solución de un problema mutuo". 



Para Levicki (2000). "El liderazgo es la relación de influencia que ocurre entre 

los líderes y sus seguidores, mediante la cual las partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten". 

Vemos entonces que según autores como Chiavenato, Kotter y Senge, coinciden 

en que el liderazgo se relaciona con la influencia que se tiene en las personas, para la 

consecución de objetivos específicos, y como estas pueden mejorar. Lo cual es 

observado dentro de las Fuerzas Militares, ya que el liderazgo ejercido desde el alto 

nivel, ha influido en que el talento humano se desarrolle y con esto se logre la 

consecución de los objetivos propuestos. 

Para (Alcañiz, 2016, citado por Millán 2019). "El líder en parte nace y en parte 

se hace". Esta afirmación es válida, teniendo en cuenta que algunas personas tienen 

implícito esto, pero de igual manera con el pasar del tiempo, le revisión de documentos, 

ya la experiencia esto se afianza 

Existen diferentes estilos de liderazgo, y los que tienen relación entre el líder y 

sus seguidores son, el liderazgo autocrático, que es una forma extrema de liderazgo 

transaccional, en las que los líderes tienen un poder absoluto sobre los trabajadores. Las 

personas que forman parte del staff tienen la oportunidad de ofrecer sus sugerencias, 

incluyendo si estas son para el bien del equipo o de la empresa. El liderazgo autocrático 

presenta diferentes niveles de ausentismo y rotación de los trabajadores. Para muchos 

trabajos sin calificación, el estilo autocrático puede ser efectivo, porque las ventajas del 

control superan las desventajas. Este estilo de líder alcanza la eficiencia en las 

operaciones al lograr estructurar las condiciones de trabajo de tal manera que los 



recursos humanos interfieran lo menos posible, se hace énfasis en la obediencia a la 

autoridad. 

El liderazgo democrático o participativo, en este estilo el líder democrático es el 

que toma la última decisión, los líderes participativos invitan a otras personas que 

integran el equipo a que contribuyan durante el proceso de toma de decisión. Esto no 

sólo incremente la satisfacción por el trabajo sino que favorece el desarrollo de nuevas 

habilidades. Los miembros del equipo se sienten en control de su propio destino así que 

se encuentran motivados a trabajar duro, más que por una recompensa económica. 

Como la participación democrática necesita de mucho tiempo, abordarlo puede durar 

bastante tiempo pero a menudo se logra un excelente resultado. El estilo de 

liderazgo puede adoptarse cuando resulta esencial realizar un trabajo en equipo y 

cuando la calidad es mucho más importante que la velocidad o la productividad. Este 

estilo de líder alcanza un desempeño adecuado de la organización al conseguir 

equilibrar la necesidad de realizar un trabajo y mantener la moral del personal en un 

nivel satisfactorio, asimismo presta considerable atención a las necesidades del personal, 

para lograr relaciones satisfactorias en una atmosfera agradable y amistosa con un ritmo 

adecuado de trabajo. 

Así mismo el liderazgo liberal o Laissez-faire, esta expresión francesa que 

significa “dejen hacer”, se utiliza para describir a los líderes que dejan a los miembros 

que forman el equipo trabajar por su propia cuenta. Puede resultar bastante efectivo si 

los líderes monitorean lo que se está consiguiendo y lo comunican al equipo de forma 

regular. El liderazgo laissez-faire es efectivo cuando los trabajadores cuentan con una 



larga experiencia y tienen iniciativa propia. El tipo de liderazgo puede darse solo, 

cuando los altos mandos no ejercen el suficiente control. 

Por otro lado el liderazgo transaccional, El liderazgo transaccional es un tipo 

de liderazgo empresarial en el cual el líder incentiva el desempeño laboral de las tareas, 

a través de un sistema de premios y castigos. A través de este sistema, el líder premia a 

aquellos empleados que desarrollan sus actividades de forma correcta y asimismo 

castiga a quienes no cumplen con las normas establecidas, motivando de esta manera a 

que el empleado realice de buena forma su tarea. 

Y por último el liderazgo transformacional, se considera como es considerado el 

verdadero liderazgo por la gran parte de los teóricos del liderazgo. Se basa en la 

inspiración de los equipos de trabajo de forma permanente, y le transmiten su 

entusiasmo al equipo. A la vez que estos líderes necesitan sentirse apoyados solo por 

ciertos empleados. Es una ida y vuelta, por lo que muchas empresas tienen que 

funcionar tanto con el liderazgo transformacional como el liderazgo transaccional. Tiene 

alto interés en el personal y en la producción. Define y desarrolla la misión, impulsa el 

logro de objetivos. 

Para (Gonzales, 2016, citado por Millán 2019) Según Gonzales (2016). 

"El  liderazgo  transformacional  influencia  de  forma  positiva  y significativa a 

los subordinados, y afirma que en el ámbito militar es efectivo por la aumento de la 

motivación laboral de los subalternos, dado, que se construye una identidad colectiva 

dentro de los  equipos  e  incrementa  la  capacidad  cognitiva  para  generar  un  

ambiente  de  formación  con pensamiento crítico, lo que amplía el compromiso por 

cumplir con cada labor asignada ". 

https://enciclopediaeconomica.com/liderazgo-empresarial/


 Siendo esto coherente con lo observado en las Fuerzas Militares, donde el 

talento humano desarrolla su trabajo con la convicción, que lo que hace, es lo correcto, y 

en pro de tener una mejor institución y que con el paso del tiempo está cada vez sea más 

grande, ya que con este liderazgo se mantienen entusiasmados y motivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el estilo de liderazgo 

utilizado en las Fuerzas Militares es el transformacional, ya que los lideres deben 

influenciar en forma positiva a sus subordinados, motivar e inspirar de manera constante 

a los equipos de trabajo, lo que se traduce en cambios positivos, así como transmitir su 

entusiasmo e impulsar el cumplimiento de la misión y objetivos encomendados, y a su 

vez estos lideres están interesados en brindar apoyo para satisfacer las necesidades del 

talento humano, ya que si ellos están bien así como su entorno, las actividades y el 

crecimiento personal será el mejor. 

Con los otros estilos de liderazgo como el autocrático, no se aplica ya que el 

personal es tenido argumentar en cuenta, para las decisiones que se van a tomar y los 

lideres reciben a bien sus sugerencias, así mismo el talento humano es la base 

fundamental de toda institución, incluida las Fuerzas Militares, por eso se le da el valor 

y la condición que merece, el personal tiende a no rotar tanto, y este estilo de liderazgo 

sugiere una alta rotación, en cuanto al democrático por ser las Fuerzas instituciones 

castrenses en las que se imparte y cumplen órdenes militares, se tienen en cuenta la 

opinión y participación de las personas, se puede decir que cumple con la mayoría de 

postulados de esta, por otro lado el liberal, si bien el talento humano tiene unas 

potestades, dependiendo del nivel en el que se encuentre, se les deja trabajar por sus 

propia cuenta, pero son controlados y supervisados por sus líderes, tampoco es 

observado ya que en este se indica, que se da cuando los lideres no ejercen el suficiente 

control.  



Teniendo en cuenta lo anterior, vemos entonces que la tesis planteada en este ensayo 

se cumple en su totalidad.  
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