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• Líder legítimo, que usa la legalidad vigente. (p.302) 

 
Lewin, Lippit y White (citados por Landy & Conte, 2005)  hacen mención sobre los efectos de la 

conducta individual y grupal de tres tipos de líderes que se diferenciaban en su modo de proceder 

con respecto a los siguientes aspectos: 

 
• La forma general de tomar decisiones 

• La programación de las actividades 

• La distribución de las tareas entre los miembros del grupo 

• La realización de actividades 

 
1.4. Características de los tipos de liderazgo  
 

Ilustración 2.  Características de los tipos de liderazgo según Lewin, Lippit y White 
 

 
Fuente: Cascio y Guillén (2000) 

Elaborado por: Gustavo Fuel 

  

• Establece por sí solo las metas a lograr y las tareas a realizar.
• Ordena los pasos y las técnicas de uno en uno, de modo que los miembros ignoran 

cuáles son los pasos siguientes.
• Si alguna tarea exige cooperación, designa que compañeros integrarán el equipo. 

• No participa activamente en el grupo.
• Emite críticas y alabanzas individuales. 

LÍDER AUTORITARIO

• Discute con el grupo los procedimientos alternativos para conseguir las metas.
• Todos los miembros deliberan sobre cómo actuar.

• Los miembros son libres de trabajar con quien quieran.
• Participa en las tareas como un miembro del grupo.
• Emite alabanzas o critica lo realizado para mejorar.

LÍDER DEMOCRÁTICO

• Deja total libertad para que el grupo o cada individuo decida cómo quiere actuar.
• Aclara que hay información disponible para cuando la pidieran.

• No participa en la discusión.
• No realiza alabanzas ni críticas.

LÍDER LAISSER FAIRE
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Cuadro 1.2 Principales conclusiones Lewin, Lippit y White

Fuente: Guillén & Guil (2000). 
Elaborado por: Gustavo Fuel 

 
Guillén & Guil (2000) realizan un breve resumen acerca de los estilos de liderazgo que se explican 

de acuerdo a la malla general de Blake y Mouton. 

 
1.5. Estilos De Liderazgo según Blake y Mouton 
 
1.5.1. Liderazgo empobrecido o Laisser Faire. 
 
Guillén & Guil (2000) afirman: 

 
Supuesto: ante conflictos naturales entre personas y trabajo, es mejor inclinarse por las personas, a las que 

hay que atender bien para conseguir una atmósfera cálida y un ritmo de trabajo cómodo y amistoso. 

 
• Orientación: confianza. 

• Control: escaso. 

• Tratamiento de conflictos: se les resta importancia; coexistencia pacífica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


