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INTRODUCCION

El liderazgo es sin duda uno de los temas de mayor importancia hoy en las organizaciones,
debido a la necesidad de generar formas diferentes de las relaciones entre las personas, de la
empresa con clientes, proveedores, Estado y medio ambiente, y además porque la
consolidación de los equipos humanos tiene una dirección marcada hacia ha competitvidad, la
capacidad de generar valor y de diferenciarse en los mercados nacionales y globales.

Este concepto ha sido ampliamente tratado desde diferentes ópticas, en dónde se encuentra
desde el comentario descuidado e intrascendente en forma de artículo de revista, hasta intentos
serios como los de las universidad de Michigan, Ohio y Harvard con Gadner.

Se pretende en este trabajo, valorar el impacto de un modelo de autovaloración y formación en
liderazgo en un estudio de caso con 20 participantes. El modelo de autovaloración y formación
ha sido extraído del marco teórico expuesto e interpretado bajo la visión sistémica y del modelo
cognoscitivista de Howard Gadner1. Su autora, Esperanza Alarcón Parrado, también se ha
basado en su experiencia como docente y asesora en desarrollo gerencial.

El impacto va dirigido a ampliar la comprensión sobre los factores de liderazgo que poseen los
participantes, propiciar el desarrollo de capacidades de liderazgo mediante estrategias de
aprendizaje y también, incorporar nuevas conductas (actitudes, destrezas, patrones de
comportamiento) tendiente a fortalecer las capacidades organizaciones identificadas por ellos y

1

Director del Proyecto Zero de Harvard y proponente del modelo de las inteligencias múltiples

que son necesarias para que, la organización, área a la que pertenezcan eleven su nivel de
productividad.

En específico se plantean los siguientes objetivos específicos:

Escribir un marco teórico sobre la evolución del concepto de liderazgo desde la perspectiva
de las

escuelas de pensamiento administrativo y su

presencia en las organizaciones

colombianas y analizarlas desde la perspectiva de la teoría de sistemas.

Proponer una comprensión teórica del concepto de liderazgo desde la teoría de sistemas,
incluyendo la propuesta cognoscitiva de Gardner.

Evidenciar las fortalezas y las debilidades del modelo de autovaloración y formación en este
estudio de casos, con el ánimo de continuar su construcción.

Proponer métodos de autoaprendizaje de factores de liderazgo

Diseñar un evento de formación que articule los objetivos anteriores.

Diseñar una encuesta que permita valorar el impacto de la experiencia de aprendizaje en
términos de:

Determinar el conocimiento que se tiene frente al estilo personal de aprendizaje.

2

Identificar los mecanismos de aprendizaje y facilitadores que conocen para aprender.

Identificar el nivel de satisfacción frente a la propia capacidad de aprender

Identificar si las personas verifican el aprendizaje

Identificar el conocimiento que tienen sobre el concepto “liderazgo”.

Comprender el autoconcepto de liderazgo

Identificar si tienen medios para evaluar e incrementar el liderazgo.

Valorar el impacto de la experiencia de aprendizaje en los aspectos antes escritos.

El método de análisis de información tuvo el siguiente diseño:

PRE TEST

MODELO DE
EVALUACION Y
FORMACIÓN EN
LIDERAZGO

DIAGNOSTICO

POS TEST

IMPACTO

Por lo que podemos afirmar que se uso un diseño Pre test – Pos test, sin grupo de control.
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La experiencia se realizo en una muestra de veinte (20) funcionarios, once hombre y nueve
mujeres, todos con niveles de mando en una institución pública. Por lo que el análisis de los
datos son sólo pertinentes a esta muestra y no se realizan análisis externos.

La encuesta usada en el Pre test y en el Post test tiene un índice alfa de .5353 y un índice
validez del 98%.

En general se observo un alto impacto del Modelo en la muestra escogida. Del 10% del total de
respuesta favorables en promedio en el pre test al 92% de respuesta favorables en el pos test.

Para efectos de la presentación del trabajo, este se dividió en tres capítulos y dos anexos.

En el capítulo uno, se presenta el marco teórico bajo el título, “Liderazgo, una mirada desde la
perspectiva de la teoría administrativa y de sistemas”, en dónde se escribe de manera amena y
sucinta la visión del liderazgo propuesta por varios autores desde el marco de la formación de
los administradores de empresas, seguido de un breve recorrido sobre el énfasis que este ha
tomado dentro de los programas de capacitación de la empresas colombianas y finalmente se
expone de manera clara el marco conceptual adoptado. La primera parte es producto de la
revisión bibliográfica sobre el tema, la segunda se basa en la experiencia que Esperanza
Alarcón ha tenido durante los 17 años en el campo de la capacitación de gerentes, tanto en
universidades como en empresas colombianas. Se expone directamente el análisis conceptual
del modelo de liderazgo propuesto en este trabajo, a partir del marco teórico y de las
interpretaciones conceptuales de Esperanza Alarcón.

4

El segundo capítulo, contiene el desarrollo del método de investigación propuesto, por lo que
inicialmente se presentan los resultados de la prueba

Pre test, que para efectos de la

evaluación del impacto del Modelo, puede afirmarse que constituye un diagnóstico del estilo de
aprendizaje, los medios y facilitadores que usan los participantes, el concepto de liderazgo que
poseen, su autoconcepto como líderes y los mecanismos de evaluación y desarrollo de
liderazgo que emplean.

En este capítulo se describe también la realización de la experiencia de aprendizaje, y los
resultados de la prueba post test. El Modelo de Autoevaluación y Formación en Liderazgo se
presenta en el Anexo B.

Finalmente en el capítulo tres se presentan las conclusiones y recomendaciones.

El modelo de autovaloración y formación en liderazgo propuesto en este trabajo de grado, es
de propiedad intelectual de Esperanza Alarcón, por lo que su uso se restringe a situaciones
previamente autorizadas de manera escrita.

5

1. EL CONCEPTO DE LIDERAZGO. UNA MIRADA DESDE
LA TEORIA ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS

1.1

EL CONCEPTO DE LIDERAZGO EN LA TEORIA

DE LA ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

El término liderazgo ha recibido múltiples definiciones dentro de la teoría de la administración de
empresas. Algunas de ellas derivadas de investigaciones como es el caso de Bennis y Nanus
(1990) hasta definiciones con graves confusiones semánticas y conceptuales en dónde se
confunde por ejemplo el líder con el liderazgo o el líder con su cargo, como es la propuesta de
Ginebra, J. (1997) quien afirma que líder es una palabra que hace referencia a un “triunfador”,
CEO, (Chief Executive Officeer) o presidente. También se observa la presencia de teorías,
sustentadas por investigaciones y por paradigmas.

McGregor citado por Bolman, y Deal. T. (1995) señala que el “liderazgo” es la capacidad que
tienen ciertas personas de influir sobre la conducta de otros seres humanos con motivaciones y
metas determinadas, con el objeto de movilizar recursos institucionales y políticos, a fin de
desempeñar, comprometer y satisfacer las necesidades y motivaciones de sus seguidores”.
Para McGregor el liderazgo es esencialmente un fenómeno de influencia social, en una sola
dirección, líder - grupo humano, en dirección a armar ciertos estados organizacionales, que a su
vez influyen también en las personas. Su propuesta, entiende a las personas a la manera
tayloriana, de escasa o nula contribución y descuida el hecho de que hoy, en la tercera ola, las
6

personas cuentan con capacidades y conocimientos que les permite hacer un ejercicio de
empowerment, de su participación en las empresas.

Kotter (1998) lo define como un proceso capaz de movilizar a un grupo en una dirección
mediante métodos no coercitivos. Para este autor el liderazgo es un asunto de relaciones en
una sola dirección entre el líder y un grupo, dejando de lado los demás elementos que puede
contener el sistema liderazgo y su dinámica.

De manera complementaria, Murphy (1995)

reconoce que no es una cuestión de lo que el líder hace, sino más bien de lo que ocurre en la
relación entre el líder y los demás, quienes a su vez, afectan la capacidad de los líderes para
tomar otras iniciativas.

En las definiciones anteriores se encuentran palabras claves que permiten comprender mejor el
liderazgo palabras como: proceso, habilidad, influir, dirigir, orientar.

El liderazgo es un proceso porque no consiste en una sola acción o comportamiento, sino que
es una serie de acciones, pasos y conductas que logran el efecto deseado en los integrantes de
un grupo.

Una propuesta más consistente son las de Bolman, y Deal. T. (1995) y Motta, P.R., 1993). El
liderazgo es un proceso sutil de influencia mutua que genera un esfuerzo colectivo que permite
coordinar acciones en la búsqueda de objetivos comunes.

Este concepto avanza de la

influencia social al diseño de organizaciones y concretar objetivos de la relación.

1.2 LAS TEORÍAS DE LIDERAZGO

Se presentan a continuación las teorías más representativas que han tenido gran influencia en
los últimos cincuenta años.
7

1.2.1

Teoría motivacional

Los motivadores que activan y dirigen la conducta son tres:

Poder
Logro
Afiliación.

Además destaca algunos atributos del líder como ser una persona en crecimiento, sin temor a
equivocarse, con certeza sobre la no existencia de verdades absolutas, con habilidad de
escucha y que permite que sus seguidores se identifiquen con él. Estas cualidades constituyen
el mecanismo de relación a través del cual la persona (líder) genera construcciones
integradoras cada vez más complejas sobre su realidad interior (individual) y exterior (social)”
(Romero G, 1991 citado por Romero G, 1995).

Las motivaciones del líder, determinan la conducta manifiesta y las metas que él pretende. La
motivación de afiliación y poder está más relacionada con el estilo burocrático ineficiente,
mientras que, la motivación de logro, más relacionada con el estilo altamente eficiente y eficaz
(Toro, F. 1994)

Las motivaciones de las personas, aparecen como competencias básicas esenciales para el
desempeño efectivo de puestos con exigencia de liderazgo y también como base, para el

8

diseño de planes de carrera y diseño de planes de capacitación y formación, con el objeto de
suplir, mediante la habilidad y los recursos las falencias humanas.

Se puede entonces afirmar que a luz de ésta teoría, todas las personas tienen en potencia las
condiciones necesarias para convertirse en líderes, claro está que este es un trabajo que no
solamente implica instrucción y entrenamiento, sino que también implica ciertas actitudes e
interese que deben desarrollarse tratando de deshacerse de los esquemas preconcebidos que
no dejan crecer a las personas.

Esta teoría sobre liderazgo pone de presencia la importancia de considerar los motivadores de
los individuos como atributos de las personas que establecen relaciones de liderazgo y que
además pueden ser modificadas mediante el aprendizaje. Sin embargo descuida los demás
elementos, sus atributos y las relaciones, propuestas como base del análisis.

1.2.2 Teoría Conductual2.

Los Modelos Conductuales de liderazgo se han centrado en el comportamiento que convierte a
administradores exitosos en auténticos líderes de los grupos de trabajo.

Es decir, son un

conjunto de Teorías Conductistas del Liderazgo que proponen que ciertos comportamientos
específicos diferencian a los líderes de los no líderes.

Bajo esta postura, Robert Bales llamó la atención con un estudio que ratificó un supuesto básico
de las Teorías del Comportamiento; "Que los líderes pueden desempeñar dos funciones

2

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/modelo.htm
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básicas: cumplir con la tarea productiva y satisfacer las necesidades de los miembros del
grupo", y que una misma persona no necesariamente sirve o es apta para las dos cosas.

Se reconoce generalmente que el interés por la tarea y el interés por las personas tampoco se
excluyen mutuamente. Y esto lleva a considerar que lo ideal es que un líder combine ambas
orientaciones.

No obstante, esto no siempre sucede, lo cual da lugar a varios estilos de

liderazgo.

Al respecto

Hogedts (1992) plantea cómo los modelos conductuales incorporan dos

dimensiones principales:

El interés del líder en lograr que el trabajo se realice y su

preocupación por las personas mismas.

Este modelo tiene origen en las investigaciones de Likert (1961) en la Universidad de Michigan
sobre cómo conducir los esfuerzos de los individuos para alcanzar los objetivos de rendimiento
y satisfacción deseados. Su propósito fue descubrir los principios y los métodos de un liderazgo
eficaz. Los criterios de eficacia que fueron utilizados en la mayoría de los estudios incluían la
productividad por hora trabajada u otras medidas similares del éxito de la organización para
alcanzar sus objetivos de producción; la satisfacción en el trabajo de los miembros de la
organización, los despidos, absentismo y quejas; los costes; la pérdida de material o el
desperdicio, y la motivación de jefes y empleados.

Hodgetts y Altman3, en su libro Comportamiento en las organizaciones, describen como se
llevaron a cabo las primeras investigaciones:

10

"Los estudios iniciales se llevaron a cabo entre empleados de oficina de
una gran empresa de seguros. Aunque los resultados no fueron
estadísticamente significativos, los supervisores de las secciones de gran
producción manifestaron estilos de liderazgo distintos a los de las
secciones de escasa producción. Se observó que, a primera vista, los
supervisores eficaces delegaban más autoridad, utilizaban una supervisión
discreta (en contraposición a una continua), y expresaban interés por las
vidas personales y el bienestar de sus subordinados.

Se obtuvieron

resultados similares en otros estudios, y la conclusión inicial fue que los
líderes cuyos intereses se centraban en los empleados eran superiores a
los líderes que centraban su interés en la producción. Los individuos que
se preocupaban primero por sus empleados y después por la tarea por
realizar parecían lograr una producción mayor y contar con empleados con
un grado más notable de satisfacción en el trabajo y en lo moral. Por el
contrario, los líderes cuyos intereses se centraban en la producción tenían
un índice menor de rendimiento, y sus subordinados gozaban de grados
más limitados en la moral y menos satisfacción en el trabajo". Pág 38

La conclusión fue un continuo bidimensional donde mientras más se desplacen los líderes hacia
las personas, mejores serán, lo cual parece refutar la investigación de Ohio State que decía que
un dirigente puede ser muy centrado en la gente y muy centrado en la producción.

3

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/estudios1.htm
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Figura 1.

Modelo de Michigan.

Los estudios de la Universidad de Michigan no identificaron un estilo universalmente superior.

Otra contribución fue la de Fleisman (1953) y su equipo de la Universidad Estatal de Ohio. El
objetivo de este estudio fue desarrollar una teoría de liderazgo de dos factores. Una serie de
estudios llevaron a la identificación de dos factores de liderazgo: La estructura inicial (supone
una conducta según la cual el líder organiza y define las relaciones en el grupo, tiende a
establecer modelos y canales de comunicación bien definidos y explica la forma de realizar el
trabajo), y la consideración (supone una conducta que muestra amistad, confianza mutua,
respeto, calor humano y entendimiento entre el jefe y los trabajadores).

Los estudios de la Universidad Estatal de Ohio4 se iniciaron en 1945, al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, con el propósito de construir un instrumento que permitiera evaluar diversos
estilos de liderazgo e identificar y describir el comportamiento de los líderes (Figura 2).

4

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/estudios.htm
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Figura No. 2. Estructura de liderazgo determinada por la Universidad Ohio

Estas dimensiones se miden a través de dos cuestionarios: El cuestionario de opinión del
liderazgo (indica cómo piensan los líderes que están actuando en sus roles de liderazgo) y el
cuestionario descriptivo de la conducta de los líderes (sirve para medir la conducta de los
subordinados, compañeros de trabajo o superiores). Los resultados de la estructuración inicial
y de la consideración se obtuvieron a partir de las respuestas, proporcionando una forma para
medir la conducta de los subordinados.

Este estudio partía de un supuesto de liderazgo que validaba a través de sus cuestionarios.
Por otro lado caía en lo métrico, descuidando la configuración del concepto de liderazgo y la
búsqueda de una explicación correcta del fenómeno. Es posible que rodaran muchas cabezas
por esta propuesta.

Los datos arrojado por Liker dieron pie al surgimiento de la teoría del Grid Gerencial que fue
ampliamente difundido por Robert R. Blake y Jane Srygley Mouton, (1982). También motivó
13

investigaciones que contradecían los datos iniciales, como es el caso de Gibson, L. Ivancevich,
J y Donnelly. J (1997) quienes afirmaron que estos estudios, no muestran de forma clara qué
estilo particular de liderazgo es más eficaz, ya que tienen en cuenta únicamente dos aspectos
del liderazgo: La conducta laboral y la conducta personal.

Robert R. Blake y Jane Srygley Mouton desarrollaron una forma bastante objetiva de
representar gráficamente el punto de vista bidimensional de los estilos de Liderazgo, que ya
habían sido investigados en Ohio State University y en Michigan University.

El grid gerencial5 fue creado a partir de las conclusiones obtenidas en los estudios anteriores,
basándose en los estilos de "preocupación por la gente" y "preocupación por la producción",
que en esencia representan las dimensiones de "consideración" y "estructura inicial" de Ohio
State University, o las dimensiones de "orientación hacia el empleado" y "orientación a la
producción" de la Universidad de Michigan (Figura 3).

Utilizando los cuatro cuadrantes del Modelo de Ohio State, se elaboró una matriz de nueve por
nueve, que bosqueja 81 diferentes estilos de liderazgo, describiendo explícitamente los cuatro
tipos extremos (1; 1,9; 1,1,9 y 9,9) y el estilo medio (5,5)

5

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/elgrid.htm
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Figura No. 3 El Grid gerencial ( gente vs resultados)

El Grid no muestra los resultados producidos sino más bien, los factores dominantes en el
pensamiento de un líder respecto a la obtención de resultados. Es una manera de representar
gráficamente todas las posibilidades de estilo de liderazgo, y de ver cómo se comparan un estilo
con otro. El Grid identifica los intereses del líder y le facilita ver cómo interactúan los dos
intereses.

Cinco de las muchas teorías o estilos posibles de liderazgo y supervisión se

destacan con mayor claridad y son las que aparecen en el centro y las cuatro esquinas de la
parrilla o matriz, que se conoce con el nombre en inglés como "Grid".

15

Figura No. 4 Estilos de liderazgo en el Grid Gerencial

El Grid puede servirnos también para identificar las posturas o teorías gerenciales, que norman
la actitud y conducta de quienes están a cargo de los puestos directivos de la empresa u
organización:
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Figura No. 5 Teorías y posturas en el Grid Gerencial (afiliación vs producción)

"Algunos argumentarán que el 9,9 es demasiado idealista, que es una realidad práctica que no
lo pueden alcanzar personas que trabajan juntas. Con demasiada frecuencia, en ocasiones
anteriores, cuando ha estado usted que ya no sabía qué hacer y con su jefe encima pidiéndole
resultados, parecía que no había otra alternativa que la de tomar medidas verdaderamente
enérgicas para obtener resultados o abandonar la supervisión"6. Sin embargo, "El reto de la
excelencia en la supervisión es reconocer y actuar según una posibilidad 9,9 en vez de
conformarse con menos".

El modelo del Grid Gerencial constituyó en su momento una forma aproximada de interpretar,
más que comprender el liderazgo. Su contribución permite alertar sobre grandes factores:

6

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/grid.htm
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interés por la gente, interés por el resultado y de subfactores y conceptualizaciones derivadas
de estas.

1.2.3

Liderazgo Situacional.

Su base parte en dos la concepción sobre el liderazgo. Se abandona definitivamente la idea de
lo innato y se pasa a la del aprendizaje y a la del apoyo emocional de parte del líder para con
sus seguidores.
Bajo esta perspectiva se han desarrollado una serie de teorías que buscan describir cómo el
liderazgo se relaciona con los requisitos situacionales. Las propuestas más representativas
son:

El modelo contingente de Fidler.
El liderazgo situacional de Hersey y Blanchard.
La teoría del liderazgo de House.
El modelo de Vroom – Yetton.

Este modelo teórico es considerado como uno de los más completos en la explicación del
liderazgo, ya que considera la cantidad de dirección (o la llamada conducta de tarea), además
del apoyo socio – emocional o conducta de relación que el líder debe proporcionar a sus
seguidores en una situación determinada (Rodriguez, 1988).
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Adair (1990) expone cómo el liderazgo depende de la situación, y por tanto ello elimina la
consideración de la existencia del líder nato; citado un estudio de Jenkins concluye que el
liderazgo es específico de la situación, es decir que corresponde en particular al objeto de la
investigación realizada.

Así resulta evidente, que la situación es determinante en el

establecimiento de los roles y por tanto es esta la que permite identificar quién es líder y cuáles
serán las características específicas que determinarán su ejercicio.

A lo largo de los últimos años han emergido numerosas teorías contingentes, que buscan
determinar cómo al presentarse una serie de factores situacionales, emergen líderes cuyas
características están claramente relacionadas con estos.

1.2.3.1 Modelo Contingente de Fiedler.

Este modelo se encuentra sustentado en una fuerte base experimental, busca determinar
cuáles son las características de los líderes en función situaciones y clasifica estas en tres:

ü El grado de estructuración presente en el grupo.

ü La cantidad de poder de que dispone el líder de acuerdo con la posición que ocupa en la
empresa.

ü La calidad de las relaciones interpersonales entre el líder y los demás miembros del
grupo.
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A principios de 1951, Fred Fiedler desarrolló el primer Modelo de Contingencia7 del Liderazgo, a
partir de la relación entre el rendimiento organizacional y las actitudes del Líder.

Esta Teoría situacional sobre el liderazgo, propone que el desempeño de los grupos eficaces
depende de una vinculación adecuada entre el estilo de interacción del líder con sus
subordinados y el grado en que la situación le permite ejercer control e influencia.

Para medir esas variables Fiedler y sus asociados desarrollaron la escala "El compañero de
trabajo menos deseado" (CMP), mejor conocido por las siglas en inglés, que son LPC (Least
Preferred Co-worker), escala que mide el grado de indulgencia con que el líder evalúa incluso al
colaborador menos deseado. Este cuestionario LPC contiene 16 conceptos (20 en la versión
amplia). A la persona que contesta el cuestionario se le pide que piense en el individuo con
quien considere poder trabajar menos bien. Dicha persona debe ser aquella con quien el
participante haya tenido las mayores dificultades para llevar a cabo un trabajo.

En su presentación original Fiedler afirmó: "...consideramos al individuo con un alto grado de
LPC (que percibe a su colaborador menos deseado de un modo relativamente favorable) como
una persona que obtiene su principal satisfacción de las relaciones interpersonales bien
llevadas, en tanto que la persona con un grado LPC bajo (que describe a su LPC en términos
muy poco favorables) logra su mayor satisfacción con la ejecución del trabajo".

Originalmente, los investigadores formularon la hipótesis de que las calificaciones elevadas de
LPC se asociarían con un desempeño de grupo eficaz. Sin embargo, esto generó algunos
resultados ambiguos y conflictivos. Fiedler y sus asociados propusieron entonces la hipótesis
7

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/modelode.htm
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de que el tipo "correcto" de conducta del líder dependía de si la situación del grupo era
favorable o desfavorable para él. Las tres dimensiones de situación que determinan esta
circunstancia descrita, son:

Relaciones Líder – Miembro

Estructura de la Tarea

Poder del Puesto o Posición

Calidad de las relaciones entre
el líder y el grupo. Grado de
confianza,
confiabilidad
y
respeto que los subordinados
tienen en su líder.

Grado en que la tarea se
programa, se asigna y explica
para que sea realizado el
trabajo
por
medio
de
procedimientos establecidos.

Grado en que el puesto o
posición le permite al líder
influir en sus subordinados
para que se unan a él y
acepten
su
dirección
y
liderazgo.

Se mide por la aceptación que
se haga de las personas, que
se les tenga confianza y lo
cálida y amistosa que sea la
relación
entre
líder
y
subordinados.

Claridad al establecer metas y
objetivos,
funciones
y Esta influencia se deriva de la
responsabilidades,
posición en la estructura
especificando procedimientos. formal de la organización e
incluye la autoridad para
contratar,
disciplinar,
recompensar,
castigar,
promover o degradar y
autorizar
incrementos
salariales.

Cuadro 1. Dimensiones asociadas al LPC
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Cuadro 2.
Favorabilidad de la situación de acuerdo con relaciones miembro líder,
estructura de la tarea y posición de poder del líder.

Como se aprecia en el cuadro anterior, Fiedler construyó ocho posiciones de grupo. Cada una
representa una combinación distinta de las dimensiones, y lo favorable o no de cada situación,
de acuerdo a los resultados del LPC.

Según esto, cuando la situación es muy favorable o muy poco favorable, será apropiado tener
un líder orientado al trabajo; pero cuando las dimensiones se mezclan y la situación es
moderadamente favorable, entonces es más conveniente contar con un líder orientado a las
relaciones.
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Figura 6. Resultados del trabajo de Fiedler.

Desde un punto de vista general al revisar los estudios de Fiedler para verificar la validez de su
modelo, la mayoría de los expertos concluyen que esta teoría proporciona la mejor descripción
existente del proceso de liderazgo, ya que existe evidencia que apoya las partes sustanciales
del modelo.
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Sin embargo, Fiedler y sus asociados, también han sido objeto de críticas ya que algunos
opositores objetan que en lugar de corroborar su teoría con nuevas investigaciones, Fiedler la
conforma para ajustarla a resultados ya conocidos. Otras críticas más duras sostienen que la
conceptualización que Fiedler hizo de los componentes de lo favorable que sea la situación no
es del todo completa. Otra crítica lanzada al modelo es que no explica la forma en que lo
favorable de la situación afecta la relación entre la conducta del líder y el desempeño de los
subordinados.

Sea cual sea la opinión de los expertos, la verdad es que marcó un precedente importante en el
estudio combinado de rasgos y comportamientos del líder y las situaciones que se presentan, y
ha llegado a ser uno de los modelos más ampliamente difundidos.

Sin embargo los estudios de Fiedler y sus colegas no pudieron establecer una correlación
estadística entre puntajes y altos desempeños en virtud de que líderes identificados en la
prueba de personalidad con una LPC alta, a veces era los mejores resultados obtenían y en
otras, su rendimiento era muy bajo. Las sustentaciones de estas incoherencias, se ubicaron en
el entorno de la investigación, como por ejemplo, en el grado de estructuración presente en el
trabajo de grupo; la cantidad de poder de que disponía el líder de acuerdo con la posición que
ocupaba en la empresa; la calidad de las relaciones interpersonales entre el líder y los demás
miembros del grupo. Sin embargo, la prueba más fuerte de todo modelo, que es el tiempo, no
la sobrepasó y el modelo de Fiedler ha quedado en el pasado del pensamiento sobre liderazgo.

1.2.3.2

Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard.
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Esta teoría contingente se ocupa de los comportamientos que deben adoptar los líderes en
diferentes situaciones.

Para tal efecto, distingue cuatro estilos de liderazgo cada uno

considerado como apropiado según las circunstancias.

Utiliza además la madurez como

variable situacional de gran importancia.

La teoría contingente (o situacional), distingue cuatro estilos de liderazgo: el que habla, el que
vende, el que participa y el que delega, y consideran que cada uno de ellos es apropiado en
determinadas situaciones.

La variable situacional más importante de esta teoría es la madurez de los subordinados. Un
escaso nivel de madurez entre los subordinados exige un sistema efectivo. A medida que
aumenta el nivel de madurez de los seguidores, se efectúa la transición a la venta seguida por
la participación. Por último, un grupo maduro se dirige más eficazmente por la delegación.

Esta teoría aunque ofrece una mayor gama de aplicaciones que la del modelo de Fiedler posee
aplicaciones limitadas ya que se fundamenta en un concepto excesivamente simplificado de las
de las demandas situacionales, además carece de investigaciones que la respalden las cuales
son necesarias para validar el modelo en su conjunto o sus componentes (Vroom, V y Jago,
1990).

Al igual que con la teoría anterior, el modelo de Hersey y Blanchard tiene limitaciones, tal como
el hecho de determinar de manera simplista las demandas situacionales, y de concretar a la
decisión de los grupos si la gente les agrada o no. Esta implícito el paradigma de que a las
personas no les agrada trabajar, tiende a ser lineal en el proceso explicativo y no tiene en
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cuenta las transformaciones constante a las que debe someterse la organización y las personas
que encarnan el liderazgo.
Las mismas dos dimensiones utilizadas por Fiedler, sirven de base al desarrollo de la Teoría de
Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard8: El enfoque en la tarea y el enfoque en las
relaciones. Sin embargo éstos dan un paso adelante al considerarlas como Altas y Bajas y
combinarlas con cuatro comportamientos específicos del líder:

ü Hablar (alta tarea - baja relación): definición de papeles y tareas indicando a la gente qué,
cómo, cuándo, y dónde llevarlas a cabo. Enfatiza el comportamiento directivo.

ü Vender (alta tarea - alta relación): El líder dirige y proporciona apoyo.

ü Participar (baja tarea - baja relación: Líder y seguidores comparten la toma de decisiones,
el papel del líder es la facilitación y comunicación.

ü

Delegar (baja tarea - baja relación) : El líder proporciona poca dirección y apoyo.

Otro componente de la Teoría Situacional de Hersey y Blanchard es la definición de cuatro
etapas de preparación adecuada de los seguidores:

8

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/t.htm
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La gente es incapaz y no está dispuesta a Los seguidores necesitan instrucciones claras
asumir la responsabilidad de hacer algo. No y específicas.
es competente ni tiene confianza en sí misma.

La gente es incapaz, pero está dispuesta a
realizar las tareas necesarias del puesto. Esta
motivada, pero carece realmente de las
habilidades apropiadas

Se necesita un comportamiento de alta tarea y
alta relación. El comportamiento de alta tarea
compensa la falta de habilidad y un
comportamiento de alta relación facilita que los
seguidores compren psicológicamente los
deseos del líder.

La gente es capaz, pero no está dispuesta a Los problemas motivacionales se resuelven
realizar lo que desea el líder.
mejor con un estilo apoyador, participativo y no
directivo.

La gente está capacitada y dispuesta a realizar El líder puede dejar al grupo actuar sólo,
lo que se le pide.
puesto que los seguidores tienen tanto la
preparación adecuada como la capacidad de
asumir responsabilidad.

Cuadro 3.

Niveles de Capacitación en el Modelo de Hersey y Blanchard

Si los seguidores demuestran preparación o capacidad y buena disposición para asumir
responsabilidades, el líder debe responder reduciendo el control, pero también reduciendo el
comportamiento de relación, ya que puede dejar al grupo trabajar sólo, sin necesidad de mucha
supervisión o de amplia comunicación, porque no se requiere.

Por el contrario, si el grupo demuestra poca madurez, disposición para aceptar
responsabilidades o bien escasa capacidad o preparación, el líder debe asumir un
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comportamiento de alta tarea, control y amplia relación ya que sólo a través de la comunicación
puede lograr la participación y la capacitación del grupo.

Algunos investigadores opinan que este Modelo es sólo una adaptación del Grid Gerencial, sin
embargo Hersey y Blanchard, sostienen que no es así, que el Grid enfatiza la preocupación por
la producción o por la gente, que son dimensiones a nivel de actitudes, y la Teoría del Liderazgo
Situacional enfatiza el comportamiento de tarea y relaciones.

1.2.4 Teoría de la Trayectoria - Meta.9 De Robert House

Robert House desarrolló esta Teoría, ampliada posteriormente por Dessler, muy respetada en la
actualidad, como un Modelo de Contingencia que involucra los elementos clave de la
investigación del liderazgo de Ohio-State University sobre la estructura inicial y la consideración,
y la Teoría Motivacional de las Expectativas de Vroom.

En esencia esta Teoría establece que las funciones del Líder son principalmente aumentar la
obtención de recompensas personales a los subordinados, que les permitan alcanzar su
satisfacción, a través de la obtención de metas laborales.

La función del líder será hacer que el camino a las recompensas sea más fácil de recorrer
(clarificarlo, reducir los obstáculos y las trampas) y aumentar las oportunidades de satisfacción
personal durante el recorrido.

9

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/t1.htm
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El término Trayectoria - Meta, se aplica con base en la creencia de que los líderes eficaces
aclaran la trayectoria, para ayudar a sus seguidores a alcanzar las metas de trabajo.

De acuerdo con esta teoría, el comportamiento de un líder es motivacional según el grado en
que: Haga que la satisfacción de las necesidades del subordinado dependa de su desempeño
eficaz o proporcione la capacitación, dirección, apoyo y recompensas que son necesarios para
el desempeño eficaz.

Figura 7. Variables de la Teoría Trayectoria Meta.

Para comprobar estas afirmaciones House identificó cuatro comportamientos de Liderazgo:
El Líder Directivo hace saber a sus subordinados lo que se espera de ellos, programa el trabajo
a realizar y da instrucciones específicas de la manera en que se deben desarrollar las tareas.

El Líder Apoyador es amigable y muestra preocupación por sus subordinados.
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El Líder Participativo consulta con sus subordinados y utiliza sus sugerencias antes de tomar
una decisión.
El Líder orientado a la realización fija metas desafiantes y espera que los subordinados se
desempeñen a su más alto nivel.

House supone que todos los líderes son flexibles y aptos para asumir cualquiera de estos
comportamientos, o todos, según la situación que se les presente.

La teoría plantea que el comportamiento del líder será ineficaz cuando resulta redundante con
las fuentes de estructura ambiental (estructura de la tarea, sistema formal de autoridad, grupo
de trabajo), o cuando es incongruente con las características del subordinado (control de sí
mismo, experiencia, habilidad percibida).

La hipótesis derivadas de esta Teoría son

Toda persona que ocupa un cargo de dirección es líder

El liderazgo directivo lleva a una mayor satisfacción cuando las tareas son ambiguas o de gran
tensión.

Cuando los subordinados están desarrollando tareas altamente estructuradas, un liderazgo de
apoyo proporcionará un alto desempeño y satisfacción en los empleados.
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Cuando los subordinados tienen amplia experiencia o se perciben con mucha habilidad, un
liderazgo directivo, es muy probable que sea percibido como redundante.

Mientras más clara y burocrática sea la relación formal de autoridad, más deben los líderes
exhibir un comportamiento de apoyo y reducir el comportamiento directivo.

Cuando exista conflicto dentro de los grupos de trabajo, un comportamiento de liderazgo
directivo, producirá mayor satisfacción en los empleados.

Los subordinados con un sitio interno de control (aquellos que les gusta sentir que controlan su
propio destino) estarán más satisfechos con un estilo de liderazgo participativo.

Los subordinados que prefieren un sitio externo de control (que les satisface que otros les
controlen la vida) estarán más satisfechos con un estilo de liderazgo directivo.

Cuando las tareas están estructuradas de manera ambigua, el liderazgo orientado hacia la
realización, mejorará las expectativas de los subordinados de que el esfuerzo los llevará a un
alto desempeño.

En general existen evidencias que validan estas hipótesis, ya que el desempeño y satisfacción
de los trabajadores, se ven influidos positivamente cuando el líder compensa las cosas que
faltan, en el subordinado o en la tarea, y evita ser redundante e insultar la inteligencia de sus
subordinados, cuando las tareas son claras y están bien estructuradas, y/o los empleados
tienen la capacidad, habilidad y experiencia suficientes para manejarlas sin interferencia.
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Las perspectivas futuras de esta teoría, apuntan en la dirección de una mayor investigación que
lleve a reforzar, refinar y ampliar sus premisas incorporando algunas variables moderadoras
adicionales.

1.2.5

La propuesta de Peter Drucker

"Tradicionalmente se pensaba que el liderazgo era un asunto de cualidades inherente a alguien
a quien se le denominaba líder. Entre esas cualidades el carisma se proclamaba como la
principal virtud de un líder y la que prácticamente le valía tal calificativo".

Para Drucker esta concepción es además de prosaica, la causante del desastre de muchas
organizaciones, ya que estas dejan todo su accionar a voluntad del líder, en tanto que el resto
de los colaboradores son considerados como piezas ciegas de un ajedrez

que sólo una

persona, investida de autoridad y aceptada como líder, gobierna a capricho. Algunas de las
organizaciones son de tipo horizontal en cuya verticalidad, bien al fondo, esta el líder, llámese
jefe, director, ejecutivo, gerente. Según Drucker, el liderazgo moderno es una cuestión de
desempeño. Para este autor el mundo no conoció a líderes más carismáticos que Hitleer, Stalín
y Mao, los cuales a su entender infligieron a la humanidad más males que fortuna.

Esto quiere decir que la eficiencia del liderazgo no depende, ni mucho menos, del carisma. Se
ha dado el caso de líderes sin carisma, como

George Mashall, que fueron en cambio

singularmente eficientes . Concluye Drucker que el carisma, más que un buen atributo, es la
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perdición del líder, ya que lo vuelve inflexible, convencido de su infalibilidad. El líder carismático
es renuente al cambio y hace que sus organizaciones o Estados lo sean también.
¿Qué es entonces el liderazgo para Drucker? . Para ello toma el caso de Alfred Sloan, el
americano que dirigió a la General Motor entre 1920 y1935.

La base del liderazgo denominado eficaz, depende de analizar detalladamente la misión,
definirla, fijarla de manera clara, visible y compartida. Es aquí donde aparece el líder, al fijar
metas, establecer prioridades e instituir normas que guían el desarrollo de la organización.

En su libro “los desafíos de la Gerencia para el siglo XXI” el profesor Drucker afirma que un
desafío central de la gerencia en el siglo XXI es que su organización se convierta en líder del
cambio, y que para llegar a ser un líder del cambio se necesita:

Políticas para forjar el futuro.

Métodos sistemáticos de buscar el cambio y adelantarse a él.

La manera correcta de introducir el cambio tanto dentro como fuera de la organización.

Políticas para equilibrar el cambio y la continuidad.

Es claro el matiz de la teoría de sistemas que acompaña a Drucker, que refleja el pensamiento
de Parsons, motor de las ideas durckerianas sobre administración.
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Se entiende al líder como una persona equipada conductualmente con ciertos atributos
conductuales, que tienen capacidad de transformar la relación con otras personas y armar
organizaciones a partir de misiones, visiones y metas. Dentro de este contexto, surgen los
sistemas de regulación.

Sin embargo, apunta Drucker, otra característica de este liderazgo por desempeño, es la
certeza que tiene el líder de estar lejos de controlar el mundo, cosa en la que si se lo creen los
líderes carismáticos, sean políticos o religiosos.

Es claro para Drucker que lo que distingue a un líder tradicional de uno moderno es la certeza
con que define y comparte sus metas.

Otra importante distinción tiene que ver con la

flexibilidad del líder por desempeño, el cual siempre se debe a su organización. Este líder está
en la capacidad de hacer concesiones que sean compatibles con su misión o sus metas, en
tanto que el líder carismático o tradicional nunca admite ni siquiera la remota posibilidad de
alejarse de ellas. Es más, nunca cambia.

Otra característica del liderazgo moderno o eficiente estriba en que el liderazgo se ve como
responsabilidad y no como un rango y privilegio.

En general los líderes no deben ser

permisivos pero si las cosas van mal, el líder moderno o eficiente, a diferencia del carismático,
nunca culpa a sus colaboradores.

Un líder eficiente sabe, más que nadie, que él es el

responsable del resultado final. Por ello mismo, no teme a las fortalezas de sus colaboradores.
Algo que nunca ocurre con el líder carismático.
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El líder eficiente siempre procura rodearse de excelentes colaboradores y en lo posible
estimula sus aspiraciones de ascenso y poder.

Drucker (1996), intenta introducirse desde la comprensión sistémica del fenómeno, pero lo
abandona y cae en la teoría de los rasgos, al enumerar atributos del líder y sus relaciones,
pero no permite una comprensión seria de porqué ocurre o en que condiciones es posible que
este resultado se produzca

1.2.6

La propuesta de Philip B. Crosby

Su idea se centra en las cualidades del líder. Estas aparecen como enumeraciones o listas de
chequeo, para comparar a los gerentes con el paradigma del Crosby y deducir las condiciones
personales. Esta visión de liderazgo centrada en el líder, aunque aparece en los ochenta, se
devuelve 50 años a las propuestas de finales de la primera guerra mundial, centradas el interés
por determinar formas de medición para establecer pautas generales en el comportamiento
humano o rasgos, (Byrd, citado por Hogedts, 1992), teorías descartadas por su poca capacidad
de interpretar y dinamizar el concepto de liderazgo y también a partir de investigaciones como
las de Stodgill (1948).

A continuación se muestra una lista de rasgos que caracterizan al líder, según Crosby:

Son personas dispuestas a aprender

Eticas
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Disponibles

Enérgicas

Decididas

Confiables

Sensatas

Modestas

Apasionadas

Agradables

Además, el auge de su propuesta condujo a la elaboración de otras listas, como la escrita a
continuación:

Observador

Objetivo
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Capacidad de análisis

Sentido común
Creativo

Estable emocional

Colaborador

Persuasivo

Responsable

Honesto

Contenía implícita la idea de que estas características distinguían a los líderes de los que no lo
son y a líderes efectivos de los que no son efectivos.

1.2.7 El liderazgo en Daewoo

"De los manantiales puros nacen los ríos limpios ", es un viejo adagio coreano, y es cierto: las
aguas de río arriba tienen que ser puras para que éste sea limpio.
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Se plantea un símil con la sociedad. En dónde los líderes sociales han de ser limpios para que
la sociedad sea limpia. Se puede juzgar a un grupo social por el ejemplo que dan sus dirigentes
o líderes. De manera que el adagio subraya la importancia que tienen los líderes sociales. Se
necesitan líderes que inspiren confianza y valor así como un sentido de misión.
La propuesta contenida en el libro de Kim Woo Choong, fundador de la Corporación Daewoo.
“el mundo es tuyo pero tienes que ganártelo”, tiene implícitas las ideas de que no todas las
personas pueden ser dirigentes, pero contar con la cantidad de ellos que se necesita, es un
factor importante. Se debe entonces contar con las personas con las virtudes para ser líderes,
pero también con las personas que por sus cualidades puedan seguirlo.

Entonces un líder debe tener diversas virtudes.

Tiene que ser capaz de convencer y de

organizar a la gente, ser capaz, mediante el ejercicio de un liderazgo firme, para corregir las
contradicciones y la ineficiencia; y también debe saber como canalizar la energía del grupo en
beneficio de su posteridad y desarrollo. Distingue del liderazgo genuino de la dictadura, como
el sistema tradicional de manejo del poder y el control, para trazar destinos a los grupos.

Este estilo de liderazgo se caracteriza por relaciones basadas en el consenso, que ayude a los
grupos a incrementar su nivel de madurez y su conciencia frente a su propio destino.

Afirma que el líder debe tener plena conciencia que ha nacido para ello, y que por lo tanto su
vida debe girar en torno de ese propósito y no olvidarlo jamás. Esta actitud necesariamente
contiene ideas, como la ausencia del beneficio personal, el sentido del sacrificio y renuncia total
a los intereses personales, en el desarrollo de la misión del líder.
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Las condiciones de los seguidores son simétricas. Es decir similares en cuanto a la capacidad
de contribución y renuncia a lo individual.

La propuesta de Kim Woo Choong, es creativa e introduce la idea de virtudes y valores. La
historia es de los soñadores. Los sueños son una fuerza motivadora capaz de transformar el
mundo. tanto en el líder como en los seguidores, como medio para lograr objetivos colectivistas
a largo plazo.

En su contenido es ideal, en la práctica imposible, desde la mentalidad capitalista occidental y
en especial desde la óptica del colombiano.

1.2.8

Liderazgo centrado en principios

Expuesto por Blanchard K., y Connor M, (1997) y por Covey S., (1994), la idea central es
caracterizar tanto el comportamiento del líder como de los colectivos o seguidores a partir del
fortalecimiento de ciertos valores. En algunos casos, en la persona (Covey, 1992) o en otros en
los estilos administrativos tendientes a generar productividad (Siliceo, 1995).

Para Siliceo es el líder el artífice de la productividad en las organizaciones, al crear un ambiente
que invite a serlo. Para esto, resalta la necesidad de que el liderazgo sea firme, prudente y
basado en un código de valores en el trabajo. Sin embargo en el caso de Siliceo Aguilar, cae
en la conceptualización dual, jefe, líder y por lo tanto en la teoría de los rasgos.
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Alfonso Siliceo, identifica cualidades y talentos que considera deben tener los verdaderos
líderes:10:

Autoconfianza.

Autocrítica.

Autoeducación.

Objetividad.

Asertividad.

Firmeza.

Paciencia.

Modestia.

Retroalimentación.

Generosidad y capacidad de servicio.

10

Copia textual: http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/el1.htm
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En la relación:

Comunicación

Consideración y atención a los demás.

Convencimiento.

Sinceridad y transparencia.

Percepción y sensibilidad.

Empatía.

Delegación.

Negociación.

Para la dirección de grupos.

Definición clara de la misión y valores.

Definición de objetivos a lograr.

41

Manejo de juntas.

Presencia directiva.

Acciones institucionales.

Se deduce que el énfasis en valores, es más una continuidad de la escuela de rasgos que una
nueva formulación que explique este fenómeno.

1.2.9

Liderazgo basado en resultados

Ulrich D, Senge J., y Smallwood N.,(2000) integran dos ideas; las capacidades organizacionales
y las competencias para el liderazgo.

La intersección de estos dos universos conduce necesariamente a cuatro áreas de resultado:
resultados en cuanto a los empleados (capital humano), resultados en cuanto a la organización
(aprendizaje e innovación), resultados para los clientes (darles gusto a los clientes objetivo) y
resultados en cuanto a los inversionistas (acumulación de capital).

Introducen un método de evaluación de los resultados del liderazgo, teniendo como base las
más recientes propuestas para cada uno de sus tópicos. También Introducen métodos para la
autoevaluación y formación por competencias.
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1.3

ESTUDIOS ESCANDINAVOS11

Los tres enfoques en el comportamiento del líder, que se presentaron anteriormente, se
desarrollaron entre los años 40 y principio de los 70.

Las importantes aportaciones realizadas por los estudios anteriores, fueron hechas cuando el
mundo era más estable y predecible y los cambios se sucedían de una manera más lenta que
en la actualidad.

En la creencia de que los estudios anteriores no capturan las realidades más dinámicas de la
actualidad, investigadores de Finlandia y Suecia han estado estudiando de nuevo si sólo existen
dos dimensiones que integran la esencia del Liderazgo o puede haber una más.

Su premisa básica es que en el mundo cambiante que nos ha tocado vivir, es muy común que
los líderes eficaces tengan un comportamiento orientado al desarrollo.

Los líderes orientados al desarrollo son líderes que valoran la experimentación, buscan nuevas
ideas y generan e implantan el cambio.

Los investigadores escandinavos regresaron y volvieron a revisar los datos originales de Ohio
State University.

Encontraron que ya los investigadores de la Universidad de Ohio State

incluían algunos indicadores de aspectos de desarrollo tales como: "impulsa una nueva forma
de hacer las cosas", "origina nuevos enfoques a los problemas" y "estimula a los miembros para
11

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/estudios2.htm
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que comiencen nuevas actividades". Pero en aquellos tiempos estos aspectos no explicaban
mucho el liderazgo eficaz. Los investigadores escandinavos piensan que la causa es que el
desarrollo de nuevas ideas y la implantación del cambio no era algo crucial en aquellos días.

De ahí, que los investigadores escandinavos han estado llevando a cabo nuevos estudios para
ver si existe una tercera dimensión - orientación al desarrollo - que se relacione con la eficacia
del líder.

La primera evidencia fue positiva. Al usar muestras de líderes en Finlandia y Suecia, los
investigadores encontraron fuertes evidencias que respaldaban el comportamiento del líder
orientado al desarrollo, como una dimensión separada e independiente.

Es decir, para ellos, los enfoques de comportamiento de la época anterior que tomaban en
cuenta sólo dos dimensiones no pueden representar de manera apropiada el liderazgo de los
años 90.

Hoy se ha vuelto una premisa importante el que un líder sepa generar, impulsar o introducir el
cambio, de una manera eficaz y eficiente, sin provocar una reacción defensiva de resistencia
exacerbada.

Ya hemos visto fracasar a muchos líderes, directores y gerentes, que se

derrumbaron en el intento, por no saber como implantar los cambios, o carecer de esa
orientación al desarrollo.

Es más, aunque se tienen que tomar las conclusiones iniciales con cierta reserva por no tener
evidencias amplias que lo confirmen, también parece que los líderes con un comportamiento
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orientado al desarrollo tienen subordinados más satisfechos, y esos mismos subordinados los
catalogan como líderes más eficientes.

1.4 EL LIDERAZGO EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL

El final del Siglo XX y el arribo al nuevo milenio en el siglo XXI, presentan innumerables retos
para el ser humano, donde el liderazgo habrá de cumplir un importantísimo papel, y donde se
presentan múltiples perspectivas de investigación y desarrollo.

¿Qué tipo de Líder requieren las organizaciones del Siglo XXI?

¿Qué cualidades y talentos se requieren para ser un buen líder en esta época de transición
hacia el nuevo milenio?

¿Cómo identificar el estilo de liderazgo y las funciones idóneas para el líder de hoy y de
mañana?

¿Cómo entrenar y formar nuevos líderes?

¿Cómo romper la barrera del sexo en el liderazgo y lograr que los hombres del siglo XXI
acepten de igual forma ser dirigidos por una mujer, tanto como por un hombre?

¿Cómo llegar a los grupos autodirigidos?
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¿Cómo deberán ser los seguidores de los grandes líderes del siglo XXI?

Estas y otras preguntas habrán de formarse los investigadores del liderazgo, en esta formidable
pero inquietante época de cambios acelerados, de sociedades multiculturales, globalización
económica, grandes presiones y múltiples problemas con diversidad de soluciones.

Muchos investigadores expertos en este tema, están en la tarea de averiguar más sobre lo que
se demanda del ser humano en general, y de los líderes en particular, en las organizaciones
productivas de clase mundial, que hoy se preocupan fundamentalmente por la calidad, la
productividad, y por ser competitivas en todos los aspectos, y están compartiendo sus
experiencias con todos a través de sus obras escritas, donde nos vierten sus valiosas
conclusiones.

El liderazgo ha sido tratado desde las distintas escuelas para dar respuesta a las crecientes
demandas que hoy enfrentan las empresas. Su forma de ingreso ha sido mediante procesos de
consultoría, asesoría y capacitación interna y externa.

Podríamos afirmar que

un gran porcentaje de gerentes colombianos, han participado en

eventos de desarrollo del liderazgo, o han escuchado, o han leído algo sobre el tema.

Sin embargo, con las diferentes posturas es posible que no se haya aclarado de qué se trata
este fenómeno y lo más importante, que el discurso, les ayude a comprender su propio
liderazgo, o el liderazgo de la empresa y su transformación. Es decir que el modelo mental
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sobre liderazgo tenga suficiencia para la comprensión o explicación de éste y a su vez le
permita rehacerlo, reconstruirlo o recrearlo.

Es por la anterior razón que en éste capítulo, se muestran las posturas de mayor presencia en
el medio colombiano y se realiza el análisis correspondiente desde la teoría de sistemas.

1.4.1 Diferenciar entre líder y jefe

Esta postura frente al liderazgo aparece en Colombia hacia la década de setenta y prevalece en
los ochenta, y se deriva del Grid Gerencial de Blake y Mouton (1988). Se evalúa la conducta
del líder en dos dimensiones, énfasis en las personas, énfasis en el trabajo. Se partía que el
líder cumplía estos dos énfasis mientras que el jefe hacía énfasis en el trabajo. Los demás eran
clasificados como mediocres o de bajo desempeño.

"No todos los administradores son líderes, ni todos los líderes son administradores". Stephen P.
Robbins

Lograr el seguimiento de los subordinados, no sólo por ser el jefe, sino por convicción, por
reconocimiento de habilidades y talentos, tanto en situaciones difíciles como normales, es todo
un arte y nada fácil.

La diferencia entre ser líder y ser jefe12:

12

http://www.teclaredo.edu.mx/unidad4/modelos.htm
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El jefe maneja a sus empleados

El líder los dirige

El jefe depende de la autoridad

El líder depende de la buena voluntad

El jefe inspira temor

El líder inspira entusiasmo

El jefe dice yo

El líder dice nosotros

El jefe justifica el desperfecto

El líder corrige el desperfecto

El jefe dice háganlo

El líder dice vamos a hacerlo

Se concreto al líder como la persona capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y
guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales. El Liderazgo es el
status o la posición de líder dentro de un grupo. Se definió el Liderazgo como el proceso de
influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo hacia el éxito en la consecución de metas y
objetivos organizacionales.

No sólo la organización empresarial sino también, los mismos seguidores esperan que un líder
los lleve al éxito. Pero para que esto suceda el líder tiene que ejercer poder y autoridad sobre
sus seguidores, muchas veces tendrá que exigir resultados y esto no le gusta a la gente y por
otro lado si no se exige no hay éxito y esto tampoco le gusta a la gente. He ahí la paradoja, el
gran reto.

Dentro de esta perspectiva el liderazgo efectivo se pensó dependía fundamentalmente de:
La personalidad y expectativas del propio líder.

La personalidad y expectativas de los subordinados, y también, de la situación que se viva
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Un buen liderazgo será aquel que combine efectivamente las tres variables anteriores.

Aparecen bajo este esquema innumerables listas sobre éste paralelo. Por ejemplo:
El gerente administra; el líder innova

El gerente es una copia; el líder es original

El gerente mantiene; el líder desarrolla

El gerente se enfoca en sistemas y estructuras; el líder se enfoca en la gente

El gerente depende del control; el líder inspira confianza

El gerente tiene perspectiva corta; el líder tiene perspectiva amplia

El gerente pregunta cómo y cuándo; el líder tiene su vista puesta en el horizonte.

El gerente imita; el líder origina.

El gerente acepta el estatus quo; el líder lo reta.

El gerente es clásico buen soldado; el líder es su propia persona.

El gerente hace las cosas correctamente, el líder hace las cosas correctas.
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También se acompañó el test que clasificaba a las personas y las ubicaba en alguna de las
dimensiones del Grid Gerencial. Este modelo se uso aún a mediados de la década de los
noventa, por algunas, multinacionales de consultoría, lo que demuestra además su falla en la
comprensión del desarrollo empresarial en Colombia y su bajo nivel de innovación.

Para disminuir la tensión y frustración que éste modelo provoca, fue asociado a los modelos de
educación y formación, siguiendo la tradición del paralelo.

A continuación se muestra un

ejemplo:
Algunas diferencias entre entrenamiento y educación

EDUCACION

ENTRENAMIENTO

Inductiva
Tentativa
Dinámica

Deductiva
Firme
Estática

Comprensible
Ideas
Extenso
Profundo
Experimental
Activo
Preguntas
Proceso
Estrategias
Alternativas
Exploración
Descubrimiento
Activo
Iniciativo
Cerebro completo
Vida
Largo plazo
Cambio
Contenido
Flexible
Riesgos

Memorizable
Hechos
Estrecho
Superficial
Mecánico
Pasivo
Respuestas
Contenido
Técnicas
Objetivo
Predicción
Dogma
Reactivo
Dirección
Lóbulo izquierdo
Trabajo
Corto plazo
Estabilidad
Forma
Rígido
Reglas
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EDUCACION

ENTRENAMIENTO

Síntesis
Abierto
Imaginación
LIDER

Tesis
Cerrado
Sentido común
GERENTE

Al respecto un estudiante de post grado dice: "los arquitectos modernos se están alejando de la
divinidad de los ángulos rectos y se están encaminando hacia los romboides, espacios
redondos y parábolas. Para que un líder desarrolle la capacidad necesaria, debe empezar a
pensar en romboides". Por lo que se aboga es realmente por un cambio en las estructuras
mentales que le permita al gerente establecer unas relaciones diferentes frente a su gente y su
propia gestión. Se proponen ideales.

1.5

EL MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO DE AUTOVALORACION Y FORMACIÓN EN

LIDERAZGO.

1.5.1 Teoría de Sistemas para comprender el liderazgo

El término de liderazgo, como se ha mostrado, ha recibido múltiples tratamientos, influidos por
los autores, escuelas, momentos históricos y seguramente, las necesidades particulares de
quienes lo proponen.

Se propone comprender el concepto de liderazgo en este trabajo, desde la perspectiva de la
teoría de sistemas de Hall y Fagen citado por Watzlawick P.(1989), quien afirma:
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"...un sistema es un conjunto de objetos, así como las relaciones entre los objetos y sus
atributos, en dónde los objetos son los componentes o partes del sistema, los atributos son las
propiedades de los elementos y las relaciones, mantienen unido el sistema."

En dónde los objetos en el caso del término liderazgo, son las personas y los recursos tangibles
y no tangibles; los atributos, las cualidades y defectos de los elementos y las relaciones,
aunque su esencia revierte cierta vaguedad, las consideramos como las expresiones
comunicativas de las personas entre sí y de las personas hacia los recursos y de estos hacia
las personas (como percepción de las personas), que les permite armar colectivos con algún
nivel de permanencia. Se entiende que todo ser humano establece algún nivel de relación
comunicativa con sus congéneres en su cotidianidad y con su medio físico, llámese barrio,
transporte colectivo, etc.; nos referimos con el término permanencia, en el sentido temporoespacial.

Compartir ciertos atributos o soñar compartirlos, también compartir relaciones o

anhelos de transformación de las relaciones.

Es decir las relaciones no son realidades

concretas, sino experiencias subjetivas o construcciones hipotéticas entre las personas.

Estas construcciones hipotéticas derivadas de la experiencia interaccional de las personas son
las expresiones de los estilos de poder de quienes las dirigen, y de las expresiones
consecuentes que tienen los seguidores. En específico, una construcción hipotética dentro de
un sistema de manejo de influencia social calificado como autoritario o como democrático, será
diferente, en virtud de la experiencia humana en cada una de ellas y por lo tanto contribuirá a la
expresión de ciertas conductas, actitudes, formas de pensar, sentir y actuar.
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Es en este aspecto dónde se

entiende que las relaciones entre el líder y los seguidores

necesariamente son relaciones de poder y que dado que en las organizaciones se disponen de
recursos tangibles y no tangibles, aparece el control.

Se aborda este aspecto desde la

propuesta de Newbold (1978) explicada posteriormente.

No se trata de identificar simplemente el estilo de influencia predominante en el jefe (o líder),
sino que se propone que la persona comprenda, que esta produciendo en su entorno humano y
organizacional y como cualquier variabilidad, tanto en él como en los demás y en los recursos,
redimensiona o modifica su propio estilo de influencia. No se puede entender el fenómeno de
liderazgo como una cosa, estática, en dónde se interpreta, se propone una formula y se logra
un cambio.

Se busca contar con un medio para comprender el fenómeno, para seguir

ampliando la comprensión, de manera que, la persona que asume el papel de líder dentro de la
organización, construya conocimiento abstracto, o como experiencia concreta, pero que amplíe
su potencial a partir de su permanencia en un sistema concreto denominado empresa, área,
proyecto, unidad de negocios u otro.

En consecuencia se entiende que medio es el conjunto de todos los objetos cuyos atributos al
cambiar afectan al sistema y también aquellos objetos cuyos atributos son modificados por la
conducta del sistema" (Hall y Fajen pag. 118). Se acepta adicionalmente los conceptos de
subsistema y sistema abierto.

En el caso del liderazgo, este constituye un sistema abierto, que se ve influido por subsistemas
que están en el entorno, pero que a su vez también los influye. Los subsistemas internos
interaccionan, se influyen mutuamente y pueden influir los subsistemas externos.
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Las propiedades de los sistemas definen las condiciones de la interacción de los sistemas
abiertos:

La totalidad indica que cada una de las partes del sistema está relacionada de tal modo con las
otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y el sistema total.
Esto es, un sistema se comporta no sólo como un simple compuesto de elementos
independientes, sino como un todo inseparable y coherente.

Desde ésta óptica, se entiende que el logro de los propósitos dentro de dinámicas internas y
externas de un sistema llamado empresa depende de múltiples factores, que deben ser
comprendidos e intervenidos por las persona, jefes y los seguidores inicialmente, pero en el
que también intervienen clientes, proveedores, accionistas y el Estado.

Surge entonces la pregunta ¿de qué manera están unidas las partes en un sistema?. Su
respuesta nos conduce a las propiedades de la retroalimentación y la circularidad.

Toda

relación afecta a otros pero a su vez este cambio afecta circularmente a las fuentes de
influencia. Esta influencia se transmite como información y por lo tanto se transmite como
retroalimentación o Información de retorno. Ya se había mencionado en tipo de influencia social
entre directores y dirigidos.

Finalmente, los resultados (en el sentido de alteración del estado al cabo de un periodo de
tiempo) no están determinados tanto por las condiciones iniciales como por la naturaleza del
proceso o los parámetros del sistema. Idénticos resultados, pueden tener orígenes distintos,
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porque lo decisivo es la naturaleza de la organización, esto define la propiedad de la
equifinalidad.

Es en este aspecto dónde se resalta la importancia de crear una organización con capacidades
o conductas suficientes para lograr el propósito. El propósito debe ser alcanzable, sin embargo
es necesario crear la organización que lo haga posible.

1.6 Los conceptos de Poder, Autoridad y Control

Esta conceptualización aborda el liderazgo a partir de los conceptos de poder, control, red
humana, autoridad,

colectivo.

Incluye lo cultural, es decir, todo aquello que constituye la

construcción humana, que ha sido cultivado o elaborado por el hombre (Weisner, 2000), y
teniendo en cuenta el componente biológico, y más específicamente el evolutivo.

"Los seres humanos son criaturas culturales, que crecen en sociedades formadas a lo largo de
los siglos por otros seres humanos, y que participan más o menos activamente en instituciones
que ha evolucionado a lo largo de grandes periodos"13

Rushton, 1989, nos alerta sobre la herencia primate presente en el género humano, en dónde
destaca la organización de estos en grupos exclusivistas y grupos inclusivos. También Donald,
1991 y Marshack, 1991, informa sobre la propensión a imitar a los primates de rango mayor,
con algunas restricciones en el cuanto al ejercicio del dominio, en dónde predominan patrones

13

Gardner, H. Mentes líderes, 1995, pag. 41.
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de dominación - sumisión, entres primates de alto rango, entre los de bajo rango y entre estos
(Dobzhansky, 1962).

Desde lo social, es necesario distinguir entre influencia social y el ejercicio del liderazgo. Entre
dos personas que comparten un espacio, siempre existe algún nivel de influencia, aunque este
sea transitorio. Los seres humanos tienden a cambiar en alguna medida su conducta ante la
presencia de otros. Esto es influencia social, de manera que, todos nos influimos. Sin embargo
las relaciones y la transmisión de información en el liderazgo seguramente adquieren ciertos
atributos, que son los que garantizan su permanencia en el tiempo.

De la influencia

circunstancial, como es el caso del denominado liderazgo carismático, a la transformación de
cosmologías, valores, actitudes y conductas que prevalecen con el paso del tiempo y que son
fruto de las relaciones dinámicas establecidas a partir de un líder.

Para Newbold, R. (1978) la influencia sobre otros hombres, es realmente el poder social, y debe
ser visto como parte de los procesos que articulan al hombre con su medio ambiente y le
permiten enfrentársele

con éxito.

Es decir, el hombre establece cierta caracterización de

relaciones en su proceso de supervivencia, y es allí dónde aparecen el poder y el control,
asociados a la naturaleza social, biológica y antropológica del ser humano.

Newbold, propone una comprensión sobre el poder y el control, que es adoptada en el
desarrollo de este trabajo:

"...todo queda comprendido en lo que aquí denominamos control. Cuando hablamos de control
del hombre, nos referimos específicamente a su capacidad física y energética para reordenar
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los elementos de su medio ambiente, tanto en términos de sus posiciones físicas como de las
conversiones y transformaciones energéticas a otras formas espacio - temporales. El hombre
se adapta por medio del control."

Es claro que se refiere al control en el caso de la administración de empresas a los procesos de
disposición de los recursos y en sí a su proceso de gestión. Se refiere al poder a la relación
que el hombre establece frente a los otros, no frente a las cosas (control).

El ser humano descubre que los demás son también seres pensantes y que por lo tanto, tienen
recursos tanto racionales, como de conducta, que les permite tomar decisiones dentro de una
gama de opciones. En su intento de convencerlos, o hacer una fuerte influencia social, tiene
dos caminos:

El primero utilizar el control (manipular) sobre partes del medio ambiente que son valiosas para
los demás para lograr el cambio en ellos, es decir usar el poder, el cual es la forma de controlar
a los seres humanos, a partir de la manipulación de los objetos. El segundo lograr influencia
sobre los demás en la denominada comunicación persuasiva, que es la que usa la
comunicación digital (el discurso) como mecanismo de cambio sobre los demás. Esta puede no
utilizar el control sobre el medio, pero lo adiciona en la mente del interlocutor de tal manera que
es él quien ejerce ese control, bajo la idea del castigo o el premio. Las comunidades que no
comían carne de res en algunos días, ejercían

directamente el control sobre su medio

ambiente, so pena de pecar y ser condenadas al infierno.
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La autoridad tiene visos de legitimidad, cuando es conferida. Es el caso de una empresa,
cuando el individuo es nombrado en una jefatura. La institución y los demás reconocen su
posición. También el término se refiere al reconocimiento conferido en casos de alta experticia
o talento. Se reconoce la autoridad en Colombia al doctor Elkin Patarroyo, en virtud de sus
adelantos y resultados en las investigaciones sobre la vacuna contra la malaria.

También este término puede referirse al reconocimiento o valoración del mayor poder que
poseen. Y esta difiere de la anterior en que la persona reconoce el mayor poder (o control
sobre los recursos) que el otro posee, como es el caso de un obrero frente al supervisor, que
acepta su "autoridad" debido a la capacidad que tiene este para disponer de su empleo, salario
y otras condiciones que el anhela retener o incrementar.

1.5.3

El modelo cognoscitivista de liderazgo de Howar Gadner

Su propuesta se basa en el enfoque cognitivo del liderazgo y se refleja claramente en su
afirmación:

"Veo el liderazgo como un proceso que tiene lugar dentro de las mentes de los individuos que
viven en una cultura - proceso que supone la capacidad de crear historias, de entenderlas y
valorarlas y de percibir la pugna entre ellas.............ciertas historias se convertirán en
predominantes, en particular las historias que proporcionan un oportuno sentido de identidad a
los individuos que viven dentro de un colectivo o institución" Gardner, pag. 41
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Para Gardner, el liderazgo es un asunto de representación de la realidad en la mente humana,
tanto del líder como en mente de sus seguidores, y del líder en particular, de su capacidad
para construir cierta historia o historias que permitan al grupo sentirse incluidos y por lo tanto
generar identidad. Su propuesta se asocia también a la capacidad del líder para lograr ciertos
niveles de éxito frente a la historia, es decir, que se instrumenta, pasa del discurso al hecho y
este hecho tiene la capacidad de proveer a los colectivos de ciertas ganancias o
transformaciones. Estas ganancias deben estar también depositadas, en las mentes de las
personas.

La mente humana es entonces el ámbito esencial del liderazgo para Gardner en contraste con
la conducta humana, como es la visión de los conductistas, o por la situación, o por la
motivación.

El líder se relaciona con otras personas (seguidores) a través de historias. ¿Cuáles son las
ideas o historias del líder?, ¿Cómo han evolucionado?, ¿Cómo son comunicadas, entendidas o
malentendidas?, ¿Cómo interactúan con las otras historias, las de los seguidores y con las
contrahistorias de los opositores?, ¿Cómo estas historias tienen capacidad de cambiar las
conductas y lo sentimientos?.

El enfoque de Gadner se distancia del procesamiento desde neocorteza, cerebro límbico o
cerebro básico, al entender la mente humana activa frente a la construcción de ciertas historias
y su capacidad de jerarquizarlas, atenderlas y transformarlas en hechos.
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Una mente activa compara las historias entre sí y destaca unos rasgos mientras que resta
importancia a otros. El ejercicio adecuado del poder es necesario, perodebe estar acompañado
de mensajes específicos, historias, con capacidad de dirigir y guiar a un círculo intimo o a una
organización más amplia.

Entre las conclusiones de sus estudios está la presentación de una líder ejemplar. Manifiesta
dotes especiales en dos ámbitos: hábil oradora y muestra vivo interés y capacidad, por entender
a otras personas. De niña fue descrita más por su energía e ingenio que por talentos concretos.

Entre los indicadores de personalidad están: La disposición a enfrentarse a individuos con
autoridad. Se destaca y se siente igual a estos individuos. Tiende a considerar que sus ideas
pueden ser de mayor eficacia y de impacto que las de los individuos que ocupan niveles
mayores de jerarquía. Esto le genera seguridad y también ayuda a que las propuestas de la
líder para solucionar problemas, aparezcan de sus propias circunstancias vitales. Esta líder
perdió a su padre cuando era joven. Asumen riesgos y no se retiran fácilmente de la lucha.
También se interesa por cuestiones morales, tiende a ser competitiva y disfruta consiguiendo
una posición de control. Busca el poder, como medio de conseguir ciertas metas.

Gardner encontró seis constantes en sus estudios sobre liderazgo: El líder debe tener una
historia o un mensaje central; debe contar con una auditorio, frente al que asume el reto más
importante: Producir cambios importantes y duraderos en este; el liderazgo duradero exige la
existencia o conformación de una organización o institución; el líder encarna la historia, a través
de su propia vida; Se realiza un ejercicio de influencia directa (a su auditorio de referencia) o a
públicos diversos (influencia

indirecta).

La influencia directa es más exigente puesto que
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debido a la presencia y acción del líder se espera pericia por parte de este. Mientras que la
influencia indirecta (a través ideas) tiene tiempo de reflexión, y reacomodación.

Finalmente, es necesaria la pericia del líder en el conocimiento y manejo de las circunstancias y
el éxito en términos de los resultados.
1.5.4 La interpretación de liderazgo propuesta por Alarcón E. (2001)

Primero debe aclararse que esta propuesta va encaminada a fomentar una ampliación mental y
por lo tanto la comprensión (cognocitivista) del liderazgo, como fenómeno que se desarrolla
dentro de un sistema social, cuyos atributos de interacción están asociados a prácticas de
poder, control y autoridad. De ninguna manera se propone un modelo explicativo como los
presentados en el marco teórico de este trabajo. No se explica el fenómeno como tal, la
propuesta por ser un evento de capacitación va dirigida a ampliar la capacidad de comprensión
del liderazgo a partir de los siguientes componentes:

Sistema social: Se aborda desde la teoría de sistemas de Hall y Fagen citado por Watzlawick
P.(1989)

Poder y control: Se aborda desde la propuesta de Newbold (1978)

Teoría Congnoscitivista: Se aborda desde Howard Gardner (1992)
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Para Alarcón (2001) el liderazgo constituye tanto una serie de caracterizaciones por ejemplo,
las caracterizaciones

(o formas de actuar) del líder, como las caracterizaciones de los

seguidores y de los otros grupos involucrados en una situación determinada de liderazgo, como
de relaciones que se establecen entre el líder y los grupos de seguidores y demás.

Estas caracterizaciones dependen de las cualidades de las relaciones de poder, control y
autoridad del sistema en el que se esta, se vive. De manera que deben entenderse, deben
poder representarse no sólo como experiencias cotidianas y concretar (recuerdos de anécdotas,
construcciones hipotéticas), sino como abstracciones mentales (teorizaciones personales,
modelos teóricos explicativos). ¿Qué es liderazgo?, ¿Cómo se genera liderazgo?, ¿Cuál es la
diferencia entre liderar y ejecutar a través de otros?, ¿En que medida soy yo un líder?, ¿Cómo
puedo incrementar mi liderazgo?, y posteriormente: ¿Qué debo aprender?, ¿Qué debo
desaprender?, ¿Cómo aprender?.

El liderazgo es una interacción que se crea a partir de historias y contrahistorias (visión del
líder, de los seguidores y sus contrahistorias) ante contextos temporo espaciales específicos
(una empresa en un momento determinado, una situación humana de un grupo, una situación
militar, una circunstancia religiosa etc.), expresadas en

formas comunicativas que se

establecen en las relaciones mediante ejercicios de poder, control y autoridad particulares y
pertinentes al contexto temporo espacial y cuyo resultado se evidenciara inicialmente en la
capacidad individual del líder y colectiva (de los seguidores) de armar dos componentes,
caracterizaciones de las personas (lider y seguidores) y caracterización de la organización
humana, tecnológica y de recursos.
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Entonces los elementos que componen todo sistema de liderazgo son:

Humanos: líder, grupos de seguidores y otros grupos (clientes, proveedores, etc)
Elementos: Recursos tangibles, recursos no tangibles
Elementos que se concretizan: objetivos que se vuelven realidades
Caracterización de las relaciones o atributos de las relaciones mediadas por el uso del poder, la
autoridad y el control.

El poder es todo intento de influencia sobre otras personas para lograr cambios significativos en
creencias, pensamiento, sentimiento y conducta. Estos cambios van encaminados a servir de
plataforma al logro de metas concretas. Este proceso es interactivo, los seguidores no son
objetos pasivos, para lograr su aquiescencia se requiere del uso adecuado de los mecanismos
de poder de acuerdo con las circunstancias del grupo y de las metas, pero a su vez, los
seguidores influirán en el líder, mediante la exhibición de conductas derivadas de su adhesión o
no, de su interpretación y de sus propias necesidades. El poder recae sobre las personas, y es
en específico todo intento de influencia directa a través de las cualidades de las interacciones
humanas, sin el uso de otro recurso que este, la interacción humana bajo cualquiera de sus
modalidades. Este tipo de poder se extiende a otros ámbitos humanos, a través de símbolos de
manera que puede influir sobre otras personas que no están en el territorio inicial de influencia.
Una persona que llega a un pozo petrolero en el piedemonte llanero, debe observar las reglas
de seguridad industrial emanadas en la casa matriz en Londres. Ella debe aceptar y seguir las
normas para ingresar y permanece en el pozo. Aunque no conozca quién o quienes han
construido este sistema de relación entre las personas que trabajan y un espacio temporal
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específico (el pozo), él ha de seguirlas para poder permanecer en el pozo. Es influido por
acuerdos anteriores y símbolos de seguridad que él no ha propuesto.

La otra fuente de poder radica en la autoridad. Una persona que ha sido encargada de un
proyecto empresarial,

se le han conferido ciertas autorizaciones (autoridad) para lograr

múltiples objetivos dentro de parámetros definidos por las políticas de esta, por ejemplo. Su
autoridad es legítima si el cumplimiento de sus autorizaciones (decisiones) se rigen por los
parámetros explícitos o tácitos acordados y aceptados, por la comunidad en la que esta. Es
ilegítima en la medida que las autorizaciones se escapan a lo acordado o acepto por el
colectivo. Este mismo criterio se aplica a las auto autorizaciones que se confiere la persona a sí
misma o las derivadas de los seguidores.

El asunto del control

se enlaza con la autoridad.

La persona ha sido autorizada para

administrar ciertos recursos, en el caso de la empresa. En el caso de la sociedad, la persona los
posee por tradición o por acumulación y esto genera una acción de auto autorización. El Doctor
Patarrollo se auto autoriza para hablar de la vacuna de la Malaria y la comunidad lo autoriza
igualmente, dado su nivel de acumulación de conocimientos y de evidencias al respecto.

Un banquero se auto autoriza a fundar o mantener una entidad bancaria, dado el nivel de dinero
que posee, lo autorizan legalmente y la comunidad acepta su autoridad para manejar estos
recursos .

El control recae sobre los elementos o recursos físicos y no físicos que requieren los colectivos
para lograr los propósitos. El ambiente humano, es en parte humano ( de él y de los otros y
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físico). Una norma es tanto física, por que esta escrita, como intangible, se manifiesta o se debe
manifestar en la conducta de las personas.

La retención de estos recursos y su administración (Planeación, organización, integración,
dirección y control) es en sí, para efectos de este trabajo, el control. Control es la generación
de ambientes organizacionales con capacidades suficientes para que junto con el resultado de
la influencia humana sea posible convertir los objetivos en resultados reales.

El poder y el control, no son sino mecanismos naturales al hombre para hacer frente a la
supervivencia de las sociedades.

Desde la perspectiva cognoscitivista se trata de entender, de representar de manera adecuada
estos fenómenos en la mente de quienes deben encarnar el papel de líderes, para ayudarlos a
comprender la dinámica en la que se encuentran inmersos y buscar mecanismos a través de su
propio desarrollo (capacidades o competencias) de soluciones para incrementar el liderazgo.
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2. DIAGNOSTICO, DESARROLLO E IMPACTO DEL MODELO DE AUTOEVALUACION Y
FORMACIÓN EN LIDERAZGO

2.1 POBLACIÓN

Se tomo la población de personal con nivel directivo de una entidad pública. Su composición es
la siguiente: 11 hombres, 9 mujeres.
DISTRIBUCION SEGUN SEXOS

Hombres
Mujeres

Figura 8. Distribución según sexos de la Población
Los rangos de edad se distribuyen así:

RANGOS DE EDAD
POBLACION MASCULINA

RANGOS DE EDAD
POBLACION FEMENINA

25-35

25-35

36-45

36-45

46-55

46-55

56 o más

56 o más

Figura 9. Rangos de edad de acuerdo con el sexo: Masculino o Femenino
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El nivel educativo se distribuye así:

MAXIMO NIVEL EDUCATIVO
POBLACION MASCULINA

MAXIMO NIVEL EDUCATIVO
POBLACION FEMENINA

Pregrado

Pregrado

Especialización

Especialización

Maestría

Maestría

Doctorado

Doctorado

Figura 10. Máximo nivel educativo población masculina y femenina

El rango de años de experiencia como jefes se distribuye así:

EXPERIENCIA EN AÑOS
COMO JEFES POBLACION
MASCULINA

EXPERIENCIA EN AÑOS
COMO JEFES POBLACION
FEMENINA

1 a 5 años

1 a 5 años

6 a 10 años

6 a 10 años

Más de 11

Más de 11

Figura 11 . Rango de años de experiencia como jefes población masculina y
femenina
2.2 MUESTRA

Se tomo el total de la población. La población esta compuesta por personas jóvenes, todas
ubicadas en los rangos entre 36 y 45 años. Así mismo, son profesionales con alto nivel de
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capacitación, ya que el 56% tienen estudios de especialización y 10% de maestría. El nivel de
experiencia como jefes en años tiene una tendencia a ser menos a cinco años. Los que nos
muestra una población con características homogéneas en los factores evaluados como
distribución de los sexos, edad y nivel de escolaridad.

2.3 DIAGNOSTICO

Se aplicó la encuesta pre test registrada en el Anexo A para evaluar los siguientes objetivos:

Identificar el estilo personal de aprender

Detectar la ampliación de la capacidad de aprendizaje.

Uso de herramientas de aprendizaje

Empleo de herramientas de superaprendizaje

Identificar el concepto “liderazgo” personal,.

Autopercepción como líderes.

Los resultados arrojados son los siguientes:
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Conococimiento sobre estilo de
aprendizaje
Si conoce
5%

No conoce
95%
Si conoce

No conoce

Figura 12. Conocimiento del estilo de aprendizaje

Sólo el 5% de los participantes tienen conocimiento acerca de la forma como aprenden. Es
decir, experiencia concreta, observación reflexiva, abstracción y experimentación activa. En la
parte cualitativa de la pregunta se observó que, tiende a confundir el estilo con el medio como
por ejemplo la lectura, las asociaciones, la repetición la corrección, la atención entre otras.

Herramientas para mejorar el
aprendizaje
Si cuenta
5%

No cuenta
95%
Si cuenta

No cuenta

Figura 13. Herramientas para mejorar el aprendizaje

Ante la pregunta cuenta con alguna herramienta

que le permita mejorar su capacidad de

aprendizaje el 95% de la población respondieron negativamente, el restante 5% que respondió
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afirmativamente. En la parte cualitativa de la pregunta las personas confundieron nuevamente
las herramientas con los medios, como lecturas, identificación de problemas, asociación y
análisis.

Las respuestas a la pregunta, ¿Cómo se siente frente a su capacidad de aprender?, el 15% de
la muestra, afirmo sentirse altamente satisfecho mientras que el 85% restante, la califico como
de baja satisfacción. Es interesante resaltar la asociación entre los resultados anteriores y este
en particular por lo que se podría afirmar, que el grupo muestral no posee, una clara
identificación de su propio estilo de aprender, desconoce mecanismos de ampliación de esta
capacidad, utiliza medios tradicionales como la lectura, el análisis y por lo tanto presenta baja
satisfacción ante su capacidad de aprender.

Cómo se siente frente a su propia capacidad
de aprender?

Altamente satisfecho

15%
0%

Medianamente
satisfecho
Bajamente satisfecho

85%

Figura 14. Satisfacción ante la propia capacidad de aprender

Frente a la identificación de factores asociados al aprendizaje: el resultado fue el siguiente:
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Factores asociados

Porcentaje opinión

Exigencias externas

8%

Métodos adecuados

39%

Tener capacidad de relajarse

8%

Usar música adecuada

0%

Aromas agradables

6%

Ambiente propicio

39%

Cuadro 4. Factores asociados al aprendizaje

Facilitadores del aprendizaje:

Exigencias externas
Métodos adecuados

8%
39%

Tener capacidad de
relajarse

39%
6%

Usar música adecuada
Aromas agradables

0%
Ambiente propicio

8%

Figura 15. Facilitadores del aprendizaje

Nuevamente aparece un paradigma tradicional que resalta el ambiente físico y el método, en
desmedro de facilitadores altamente contributivos como son la capacidad de relajarse, la
música y el aroma del ambiente que constituyen la esencia de las técnicas de superaprendizaje.
También se resalta el hecho de que el grupo muestral da alta importancia al método y sin
embargo no posee en su generalidad conocimiento y práctica sobre este.
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En cuanto a la verificación del aprendizaje encuestada a través de la pregunta ¿Cómo sabe
usted que ha aprendido? A excepción del 34%, los demás lo

identifican con el desempeño

académico (66%), representado en ensayos evaluaciones externas, resúmenes como la
verificación.

El 15% lo verifica a través de efectos externos tales como la solución de

problemas, el 10% por el aprovechamiento de oportunidades y el 9% el logro de resultados
esperados, lo cual indica claramente que solamente este pequeño porcentaje de la población
tiene claridad sobre el significado de aprender de acuerdo al modelo de Senge (1992)

Cómo sabe usted que ha aprendido?

Desempeño Académico

10%

9%
Solución de Problemas

15%

66%

Aprovechamiento de
Oportunidades
Resultados esperados

Figura 16. Evidencia de aprendizaje

Podríamos afirmar la importancia de este trabajo en esta muestra en particular, dados los
resultados anteriormente descritos. Las personas que tienen responsabilidad sobre resultados
o evidencias externas, consideran que su resultados más importantes pueden quedar en el nivel
de lo que se habla, se escribe, se propone y no en las acciones y sus consecuencias reales.
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En lo concerniente al concepto de liderazgo propuesto por la muestra, el 70% identifica
liderazgo con líder, y a su vez lo caracteriza a través de rasgos en un 80% de este 70% de las
personas, y el 20% identifica algunas competencias en términos de conductas, actitudes,
habilidades y destrezas del líder. El 30% restante muestra una comprensión sistémica.

Rasgos
Competencia
Sistémico

Figura 17. Concepto de liderazgo
En cuanto a los factores que posibilitan el liderazgo el 100% de la población muestral, enuncian
características del líder obviando otros elemento y atributos de una comprensión sistémica de
liderazgo.

Las personas en general tienden a asociar el status de directivo con el ser y actuar como líder.
Esto puede deberse a deseabilidad social, es decir se autonominan como líderes y se confirma
este hecho. Y por lo tanto se considera que actúan y se proyectan ante los demás como ello.
También a la pobre elaboración conceptual sobre liderazgo y la no incorporación de sistemas
de valoración y aprendizaje que les permita ponderar su propia conducta.
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Se considera usted un líder?

NO
0%
SI
NO
SI
100%

Figura 18. Auto concepto como líder

En cuanto a los factores que posibilitan el liderazgo el 100% de la población muestral, enuncian
características del líder obviando otros elemento y atributos de una comprensión sistémica de
liderazgo.

Las personas en general tienden a asociar el status de directivo con el ser y actuar como líder.
Esto puede deberse a deseabilidad social, es decir se autonominan como líderes y se confirma
este hecho. Y por lo tanto se considera que actúan y se proyectan ante los demás como ello.
También a la pobre elaboración conceptual sobre liderazgo y la no incorporación de sistemas
de valoración y aprendizaje que les permita ponderar su propia conducta.
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El 100% de la población se autodenominan como líderes. En la descripción de su liderazgo se
ratifica la concepción de rasgos a través del enunciado de múltiples cualidades personales.

Con respecto a si cuentan actualmente con algún mecanismo para evaluar su liderazgo el 36%
de la población, informo que si, y ante la pregunta de la existencia de un plan para mejorar su
liderazgo el 64% informo que no.

Cuentan actualmente con algún mecanismo para evaluar
su liderazgo?

SI
36%
SI
NO

NO
64%

Figura 19. Medio de evaluación y desarrollo del liderazgo

Se deduce que del concepto que posee el grupo de liderazgo, centrado en los rasgos
personales, las personas de la muestra valoran su liderazgo a través de esto, por lo que se
puede concluir que el liderazgo se muestra más como un asunto de perfeccionamiento
personal, o de autosuperación, que como un elemento esencial en
búsqueda de ideales y objetivos institucionales.
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ámbito laboral en la

También se puede concluir que no poseen un plan de aprendizaje y esto puede ser ocasionado
en parte, tanto por el desconocimiento de formas para ampliar su capacidad de aprender; como
por la falla conceptual frente a lo que realmente es liderazgo.

2.4 DESARROLLO DEL MODELO DE AUTOVALORACIÓN Y FORMACIÓN EN LIDERAZGO

En general el desarrollo de la propuesta se llevo a cabo de acuerdo con el plan de ejecución.
Las personas asistieron a la sesiones presenciales, desarrollaron los ejercicios propuestos,
utilizaron la Web, la herramienta de aprendizaje y
propuestos.

reflexionaron sobre los conceptos

En la elaboración del plan de aprendizaje sobre liderazgo se observó la

incorporación de una comprensión sistémica

y la identificación precisa de competencias

profesionales y acciones organizacionales. El modelo se presenta en el Anexo B.

El modelo de autovaloración y formación en liderazgo tiene dos componentes metodológicos: la
autovaloración y la autoformación:

Se entiende para efectos de este trabajo como autovaloración, la capacidad de uno mismo o de
cada persona frente a si mismo para valorar.

Valorar como la capacidad de diferenciar y

entender de manera ponderativa estas diferencias más desde la apreciación que de la
medición.

Y autoformación, como la capacidad de formarse a sí mismo. El responsable de la formación,
como aprendizaje, cambio es la persona en sí misma.

76

2.5 IMPACTO DEL PROGRAMA DE VALORACION Y FORMACIÓN EN LIDERAZGO

Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de la Encuesta sobre Capacidad de
Aprendizaje y Liderazgo, consignada en el Anexo A, una vez concluida la experiencia de
aprendizaje. Los resultados son los siguientes:

Frente a la pregunta sobre el conocimiento del estilo del aprendizaje el 100 % de la muestra
afirmo que sí. Y en la información cualitativa se comprobó que efectivamente el total de las
personas podían comprender cómo aprendían de acuerdo con el modelo de Kolb, también
podían analizar las consecuencias e identificar las fortalezas y debilidades en el cumplimiento
de la gestión gerencial.

El total de los participantes comprendieron de manera precisa cuáles mecanismos podían usar
para mejorar su capacidad de aprender y también se observo durante el desarrollo el módulo el
uso de mapas mentales y la construcción de rituales para el aprendizaje a través de la reflexión
y la construcción conceptual. Sien embargo, fue reportada dificultad en la incorporación tanto de
herramientas para aprender a aprender a través del correo electrónico y fue necesario dar
soporte sobre esto.

Con relación al sentimiento de satisfacción frente a la propia capacidad de aprender el puntaje
fue mayor al pretest; el 65 % afirmaron estar altamente satisfecho, y en esta ocasión estuvo
asociado a una mayor comprensión sobre aprendizaje y ante evidencias válidas de aprendizaje
como se señala más adelante.
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Frente a la identificación de factores asociados al aprendizaje el resultado fue el siguiente

Factores asociados

Porcentaje opinión

Exigencias externas

30%

Métodos adecuados

90%

Tener capacidad de relajarse

80%

Usar música adecuada

70%

Aromas agradables

50%

Ambiente propicio

80%

Se puede observar claramente que hubo un cambio en la valoración de factores altamente
efectivos asociados al aprendizaje como la capacidad de relajarse, la música y las aromas. Los
demás factores como métodos adecuado y ambiente propicio mantuvieron preponderancia
frente a los demás, pero presentaron un incremento.

Lo anterior nos muestra que en lo que respecta a la comprensión del propio estilo de
aprendizaje y al uso de herramientas que lo posibilitan, el Método propuesto resulta de alto
impacto a corto plazo en la población caso, sin embargo, abre la compuerta a preguntas tales
como:

¿Cuál es impacto del presente método en el mediano y largo plazo?
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¿Este aprendizaje posibilita el aprendizaje de otros aspectos como el trabajo en equipo, por
ejemplo?

¿Cuál es será el resultado en otras poblaciones?

¿Qué factores produjeron este resultado, el modelo de autovaloración y formación en liderazgo,
o la facilitadora?

Con respecto a las evidencias de aprendizaje, nuevamente los datos muestran que las
personas en su totalidad, las identificaron con alta precisión. Enunciaron algunas como: otras
alternativas de pensamiento o de acción, solución de problemas, incorporación de conductas y
abandono de otras. Sin embargo, esto no constituye una comprobación real de ampliación del
potencial de aprendizaje, ya que pueden constituir simplemente comprensiones.

En lo referente al concepto de liderazgo, es notable el abandono de la antigua concepción
liderazgo igual a líder y este a su vez, a sus rasgos. Las personas (85%) tendieron a identificar
los elementos del liderazgo como: líder, seguidores y propósitos y metas. En la caracterización
de las relaciones y de los atributos tanto de las relaciones, como los elementos, fueron más allá
de la propuesta del Modelo y por el contrario crearon nuevas interpretaciones y
caracterizaciones, por lo que podría suponerse que al incorporar herramientas para aprender y
crear, esto les permitió construir conocimiento.

Aquí se plantea nuevamente preguntas que sería necesario aclarar en trabajos fututos:
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¿La ampliación de la comprensión sobre liderazgo, incrementa la probabilidad de que las
personas aprendan nuevas conducta y nuevas formas de actuación del poder y del control?

¿Tiene alguna relación esta elaboración y su comportamiento como líder en el desempeño de
los cargos, por lo menos desde el modelo propuesto en este trabajo?

Es interesante resaltar que el autoconcepto como líder cambio ampliamente, del 100% en el
pre test al 20% en el pos test. Esto confirma que necesariamente, una mayor comprensión
conceptual, y por lo tanto una reflexión y comparación con su propia acción, permitió un cambio
hacia una valoración de mayor objetividad.

Es evidente que las preguntas frente a un mecanismo de valoración y un plan recibe una
respuesta totalmente afirmativa en virtud de que uno de los objetivos del Modelo, es
precisamente proveer a los participantes de esto.

Sin embargo nuevamente aparecen ciertas preguntas:

¿El mecanismo de autovaloración y el plan de desarrollo de objetivos de aprendizaje, si
contribuyen al desempeño efectivo, de acuerdo con el presente modelo, y a las necesidades de
liderazgo organizacional?
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3. CONCLUSIONES

Se puede afirmar que el objetivo general propuesto en este trabajo “valorar el impacto de un
modelo de autovaloración y formación en liderazgo”, desde la perspectiva de la teoría de
sistemas y del modelo cognoscitivista de Howard Gadner, fue logrado, en virtud del desarrollo
de la experiencia de aprendizaje en un grupo de 20 funcionarios de una institución pública y de
los datos en la valoración diagnóstica y del impacto.

Objetivos específicos tales como comprender los factores de liderazgo presentes en el modelo
mental que poseen los participantes,

propiciar el

desarrollo de capacidades de liderazgo

mediante estrategias de aprendizaje y también, incorporar nuevas conductas (actitudes,
destrezas, patrones de comportamiento) tendientes a fortalecer las capacidades organizaciones
identificadas por ellos y que son necesarias para que, la organización, área a la que
pertenezcan eleven su

nivel de

productividad; aunque los datos evidenciaron algunas

variaciones importantes desde la perspectiva de su cambio, no pueden recibir suficiente
explicación, dados múltiples factores que intervinieron y que no se tuvieron en cuenta. Estos
factores son por ejemplo: el tamaño de la muestra, la cualidad del estudio de único evento
(estudio de caso), las características de la población, la facilitadora, las ayudas que se
proveyeron a través de internet. Esto hace necesario enfatizar que estos datos corresponden a
un estudio de caso y todo análisis queda circunscrito a él.
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Con respecto a la comprensión teórica del concepto de liderazgo desde la teoría de sistemas,
incluyendo la propuesta cognoscitiva de Gardner, podemos observar que durante el desarrollo
de la experiencia se alcanzo mayor entendimiento sobre:

La importancia de comprender el estilo personal de aprendizaje, relacionarlo con las tareas
gerenciales y analizar las debilidades y fortalezas que los participantes presentan, en términos
de los énfasis o importancia que le confieren por ejemplo a las ideas (conceptualización
abstracta), o la experiencia personal

(experiencia concreta) o a la experiencia de otros

(observación reflexiva) y en especial a la prueba de nuevas ideas, conductas, etc
(experimentación activa).

Es precisamente en los estilos de experiencia concreta y

experimentación activa, en dónde reside la mayor debilidad del grupo participante, lo que
significa que las personas, poseen algún nivel de capacidad para conceptuar o para analizar las
experiencias de otros, pero que en la práctica cotidiano

acometen cambios con baja

probabilidad y es posible que no analicen el impacto de su conducta presente (cotidiana). Este
grupo en particular no posean las características en aprendizaje, que faciliten el convertir a
esta institución publica, en una organización que aprende.

La relación estilo de aprendizaje – liderazgo tenía la intención de que al mejorar o ampliar la
capacidad de aprender mejorando la capacidad de abstracción, evidente desde la propuesta
teórica, cuya hipótesis central es que los participantes una vez mejoraren su representación
mental del fenómeno liderazgo y en especial de su propio liderazgo, lo que inducirá a cambios
en construcciones hipotéticas y experiencias concretas (Kolb, 1982. Gardner, 1992) diferentes,
generando así posibilidades de aprendizaje. (conciencia de necesidad de aprender)
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Esto sin embargo constituye un interrogante, ya que no se pudo evidenciar esta relación. Se
plantean las preguntas. La comprensión sobre el estilo de aprendizaje y su correspondiente
plan de mejora, contribuyeron al cambio en el modelo mental que representa el liderazgo. En
qué condiciones si contribuyó, en que condiciones no.

Se resalta la importancia de lo anterior en razón de que “aprender en las organizaciones
significa someterse a la prueba continua de la experiencia, y transformar esa experiencia en un
conocimiento que sea accesible a toda la organización, y pertinente a su propósito central”
Senge (1995), pág 51

También se observó de que los participantes a través del desarrollo del Modelo de evaluación,
pudieron asociar algunas capacidades organizacionales esenciales hoy, con su propia
capacidad (competencias) y que esto además de ser consistente con la propuesta de Senge de
organizaciones inteligentes, sirvió de motivador y clarificador de su contribución en el
desempeño general de la institución.

Sin embargo, esta información no fue usada en dirección de fortalecer el aprendizaje
organizacional, dado los objetivos en términos de liderazgo que se plantearon en el proyecto, y
porque fue durante el desarrollo de esta experiencia dónde se identifico éste aspecto y que
además no se contaba con los medio para lograr esto.

Resulta interesante para la autora del modelo, pensar sobre esto y proponer acciones en tal
dirección.
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En relación con el uso de la herramienta de aprendizaje, los mapas mentales, se observó gran
recepción por parte de los participantes. En general se observó un uso en el 100% de las
personas de la herramienta, en situaciones planeadas dentro de la experiencia y también en
situaciones fuera de ella. Se puede decir que incorporaron esta técnica a su forma de aprender,
y que esto mismo constituye un experiencia activa, novedosa, una experiencia concreta y una
observación reflexiva, que favoreció el cambio del modelo mental (abstracción) sobre
herramientas y facilitadores de aprendizaje.

Los ejercicios a través de mapa mentales sobre liderazgo y en el caso asignado, facilitó la
construcción de una mayor comprensión sobre elementos relaciones y atributos por lo que se
favoreció el pensamiento sistémico, en oposición a la comprensión lineal identificada en el
diagnóstico.

Queda en suspenso, conocer si este resultado observado en el desarrollo de la experiencia ha
tenido presencia en otras situaciones en los espacios institucional o personal.

Así mismo, la asociación de las capacidades requeridas por ellos, para impulsar los resultados
institucionales, fueron aclaradas y transformadas en planes de aprendizaje.

También se observo un amplio impacto en los mecanismos o herramientas de aprendizaje que
utilizan. De la confusión entre el medio (escrito, oral, audivisual, de conducta) a la forma como
se incorpora lo extraído a la comprensión conceptual y a la conducta de manera que se
produzcan los efectos esperados (aprender) se observo igual resultado. Del 5% en el pre test al
100% en el post test. Las personas probaron e incorporaron las herramientas suministradas
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tales como mapas mentales y los facilitadores, como diseño de su propio microambiente de
aprendizaje y la batería, e informaron (no en totalidad) la incorporación de la música, la
relajación y las aromas.

Es interesante señalar que aunque se notó un notable cambio en las respuestas a la pregunta
“factores asociados, como aparece representado en el Cuadro No. 5; la información verbal por
parte de los participantes o la evidencias en el desarrollo de los módulos del modelo, muestran
que en éste aspecto se presenta mayor resistencia al cambio, a la incorporación de
herramientas para aprender a aprender y de los facilitadores. Esto constituye un factor de
alerta, ya que se requiere un seguimiento en el mediano y largo plazo para analizar su
permanencia.

Factores asociados al aprendizaje (facilitadores)

Pre

Post

Exigencias externas

8%

30%

Métodos adecuados

39%

90%

Tener capacidad de relajarse

8%

80%

Usar música adecuada

0%

70%

Aromas agradables

6%

50%

Ambiente propicio

39%

90%

Cuadro No. 5 Comparación pre test – post test en los factores asociados
al aprendizaje.
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Los participantes afirmaron su autoconcepto sobre la propia capacidad de aprender con una
diferencia del 50%, del 15% en el pre test al 65% en el post test. Sin embargo, esta evaluación
se concreto sólo al desarrollo del Modelo, y no a otras necesidades de aprendizaje, y plantea
una pegunta adicional: ¿El impacto logrado en los participantes frente a su propia capacidad y
autoconcepto en aprendizaje, tiene efectos en otras conductas, afectos y estructuras
congnoscitivas?.

En lo que respecta a la concepción de liderazgo de los participantes, los cambios también
fueron notables, de una

comprensión centrada en los rasgos (70 %) a una comprensión

sistémica de acuerdo con la propuesta del Modelo, en el (85%). En dónde se abandonó la
elaboración

enumerativa y lineal por una sistémica, también de mayor capacidad para

explicarlo.

Sin embargo este resultado es puntual, se abre espacio para la pregunta, esta ampliación sobre
el concepto de liderazgo en contextos empresariales, tuvo presencia en el ambiente institucional
de los participantes. Igualmente no se puede afirmar que proceda de algo en específico, dadas
las múltiples condiciones que intervinieron y que no fueron controladas.

Se observo que las personas pasaron de enumerar listas de rasgos o caracteres a identificar
elementos, relaciones y los atributos.

Este impacto resulta interesante, toda vez, que de acuerdo con los análisis del contenido verbal,
aunque el lenguaje no es territorio, si es el mapa del territorio, y por lo tanto el medio de
entender y actuar la realidad percibida, en éste caso el liderazgo, tanto personal, como
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institucional. Esta puede ser la causa del cambio en el autoconcepto de líderes. Es decir, los
participantes transformaron el pensamiento simple anterior sobre liderazgo en un pensamiento
de mayor elaboración o complejidad, con un componente constructivista que los condujo a una
mayor objetividad sobre su rol actual dentro de la institución.

En cuanto evidenciar las fortalezas y las debilidades del modelo de autovaloración y formación
en este estudio de casos, con el ánimo de continuar su construcción se puede concluir que:

Para confirmar la bondad de los datos arrojados, se debe continuar con un proceso de
maduración del modelo y de un soporte escrito (manual) para el responsable en su ejecución.

Al futuro será necesario

transformar el método de investigación hacerlo de manera más

rigurosa que permita elevar su nivel de validez interna y el de validez externa. Asociarlo al plan
de desarrollo de carrera y de desempeño laboral de las personas participantes de manera que
se pueda observa si tiene algún impacto en los resultados empresariales derivados de la
capacidad de liderazgo.

O quizá dividirlo en sus componentes para ser investigados uno a uno. Estas inquietudes son
derivadas de esta experiencia y también son inquietudes de su autora, quién pone a disposición
del ámbito académico esta experiencia a fin de ser enriquecida por la crítica y aportes de la
comunidad.
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ANEXO A

ENCUESTA PRE TEST SOBRE CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y LIDERAZGO
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ENCUESTA PRE TEST SOBRE CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y LIDERAZGO

1. Usted conoce su actual estilo de aprendizaje: SI___ NO___
En caso afirmativo, por favor descríbalo_______________________________________

2. Cuenta con algún mecanismo que le permita mejorar su capacidad de aprendizaje :
SI____ NO____

En caso afirmativo, escriba de manera precisa, que hace usted para mejorar su capacidad de
aprendizaje:

________________________________________________________________________

3. ¿Cómo se siente frente a su propia capacidad de aprender?
Altamente satisfecho
Medianamente satisfecho
Bajamente satisfecho

____
____
____

4. Señales con una x, los factores que considera necesarios para aprender:
Un ambiente propicio___
Exigencias externas___
Métodos adecuados___
Tener capacidad de relajarse___
Usar música adecuada ____
Aromas agradables ____
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5. ¿Cómo sabe usted que ha aprendido?

6. ¿Cuál es su concepto de liderazgo, por favor escríbalo?

Identifique factores que posibiliten el liderazgo:
1.
2.
3.
4.

7. ¿Se considera usted un líder?
SI____ NO____

8. Describa como es su liderazgo:

9. Cuenta actualmente con algún mecanismo para evaluar su liderazgo?
SI____NO____

10. Para perfeccionar su liderazgo tiene actualmente un plan?
SI_____ NO_____
92

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

1º. Determinar el conocimiento que se tiene frente al estilo personal de aprendizaje.
2º. Identificar los mecanismos de aprendizaje y facilitadores que conocen para aprender.
3º. Identificar el nivel de satisfacción frente a la propia capacidad de aprender
4º. Identificar si las personas verifican el aprendizaje
5º. Identificar el conocimiento que tienen sobre el concepto “liderazgo”.
6º. Comprender el autoconcepto de liderazgo
7º. Identificar si tienen medios para evaluar e incrementar el liderazgo.

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN DE LAS PREGUNTAS

1. Usted conoce su actual estilo de aprendizaje: SI___ NO___
En caso afirmativo, por favor descríbalo_______________________________________

CATEGORIA
(1) Lo conoce plenamente
(2)Lo conoce regularmente

(3)No lo conoce

DESCRIPTOR
La persona responde SI, y en la descripción lo confirma
La persona responde SI, y en la descripción lo confirma
medianamente. Muestra una comprensión media sobre su
estilo.
La persona responde NO
La persona responde SI, sin embargo en la descripción se
refiere a los medios o los facilitadores.

2. Cuenta con algún medio o herramienta que le permita mejorar su capacidad de aprendizaje :
SI____ NO____
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En caso afirmativo, escriba de manera precisa, que medios o herramientas usa usted para
mejorar su capacidad de aprendizaje:

CATEGORIA
(4) Mecanismos óptimos
(5) Mecanismos medios

(6) No cuenta con
mecanismos

DESCRIPTOR
La persona responde SI, y en la descripción lo confirma
La persona responde SI, y en la descripción lo confirma
medianamente. Muestra una comprensión media sobre los
medios o herramientas que usa.
La persona responde NO
La persona responde SI, sin embargo en la descripción se
refiere a facilitadores o acciones que realiza. No medios o
herramientas.

3. ¿Cómo se siente frente a su propia capacidad de aprender?

CATEGORÍA
(7) Altamente satisfecho

(8) Medianamente satisfecho

(9) Bajamente satisfecho

DESCRIPTOR
La persona siente que posee alta capacidad
de aprendizaje que se refleja en resultados
de éxito
La persona siente que tiene potencial de
aprendizaje pero no lo utiliza de manera que
procure alta satisfacción
La persona siente que no aprovecha o
aprovecha poco su potencial de aprendizaje
en procura de resultados placenteros

4. Señales con una x, los factores que considera necesarios para aprender:
Un ambiente propicio___
Exigencias externas___
14

Métodos adecuados___

15

Tener capacidad de relajarse___

Usar música adecuada ____
16

14
15

Aromas agradables ____
No comúm
No común
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CATEGORIA
(10) Conoce altamente
facilitadores del
aprendizaje
(11) Conoce los
facilitadores normales del
aprendizaje
(12) No conoce los
facilitadores del
aprendizaje

DESCRIPTOR
La persona marca los facilitadores normales, comúnmente
conocidos y por lo menos dos de los que no son comúnmente
conocidos
La persona sólo marca los facilitadores comúnmente
conocidos
La persona marca dos de los facilitadores comúnmente
conocidos o no los marca.

5. ¿Cómo sabe usted que ha aprendido?
CATEGORÍA
(13) Comprende su propia
evidencia de aprendizaje

(14) No comprende o no
cuenta con evidencias de
aprendizaje

DESCRIPTOR
La persona asocia evidencias de aprendizaje con
recuerdos, ideas y otros elementos concretos en
términos de su propias conductas y los resultados que
obtiene.
La persona asocia evidencias de aprendizaje con
recuerdos, ideas y otros elementos no concretos en
términos de su propias conductas y los resultados que
obtiene.

6. ¿Cuál es su concepto de liderazgo, por favor escríbalo?

Identifique factores que posibiliten el liderazgo:

CATEGORÍA
(15) Concepto lineal
(16) Concepto sistémico

16

DESCRIPTOR
La persona enumera alguno de los elementos que
componen el sistema de liderazgo o algunas relaciones
La persona enuncia atributos de elementos, interacciones
y transformaciones de estos. Tiende a captar la totalidad y
sus interacciones. Esto se ratifica en los factores que lo
posibilitan

No común
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7. ¿Se considera usted un líder?
CATEGORIA
(17) Autopercepcion positiva
(18) Autopercepcion negativa

DESCRIPTOR
La persona se auto percibe como líder
La persona no se autopercibe como líder

8. Describa como es su liderazgo:
CATEGORIA
(19) La persona muestra
consistencia entre el concepto
escrito sobre liderazgo y su
propia acción
(20) La persona no muestra
consistencia entre el concepto
escrito sobre liderazgo y su
propia acción
(21) La persona no responde

DESCRIPTOR
El concepto escrito sobre liderazgo (lineal o sistémico)
es consistente con su propia descripción de liderazgo

El concepto escrito sobre liderazgo (lineal o sistémico)
es consistente con su propia descripción de liderazgo

La persona no se auto percibe como líder

9. Cuenta actualmente con algún mecanismo para evaluar su liderazgo?
SI____NO____
Por favor descríbalo brevemente:

CATEGORIA
(22)Si cuenta con mecanismo
de evaluación del propio
liderazgo
(23) No cuenta con
mecanismos de evaluación
del propio liderazgo

DESCRIPTOR
La persona responde SI, y además se confirma su
comprensión sobre este, en la descripción
La persona responde SI o NO, y además no se confirma
su comprensión sobre este, en la descripción

10. Para perfeccionar su liderazgo tiene actualmente un plan?
SI_____ NO_____

96

Por favor mencione los objetivos más importantes y los medios que este empleando
Objetivos:

Medios:

CATEGORIA
(24) Si cuenta con un plan de
aprendizaje del propio
liderazgo
(25) No cuenta con un plan de
aprendizaje para ampliar el
propio liderazgo

DESCRIPTOR
La persona responde SI, y además se confirma su
comprensión sobre este, en los objetivos y los medios.
La persona responde SI o NO, y además no se confirma
su comprensión sobre este, en los objetivos y las metas.
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Notes
----------------------------------------------------------------------------------| Output Created
| 04 Jul 01 22:25:22
|
| ----------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
| Comments
|
|
| ----------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
| Input
| Filter
| <none>
|
|
| ------------------------------ | ------------------------------ |
|
| Weight
| <none>
|
|
| ------------------------------ | ------------------------------ |
|
| Split File
| <none>
|
|
| ------------------------------ | ------------------------------ |
|
| N of Rows in Working Data File | 25
|
| ----------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
| Syntax
| RELIABILITY
|
|
| /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6
p7 |
|
| p8 p9 p10
|
|
| /FORMAT=NOLABELS
|
|
|
/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA. |
|
|
|
| ----------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
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R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases = 23.0

Alpha =

N of Items = 10

.5353

En este primer análisis se tomó el instrumento como un todo y se obtuvo el
valor de alfa de Combrach, el cual arrojó un resultado de 0.53, (el nivel
optimo es de .6), el cual estadísticamente, permite afirmar que el
instrumento posee una consistencia interna dirigida a múltiples objetivos.
Este resultado refleja la multiplicidad de objetivos que cubrió la encuesta.
También su nivel de validez es alto, lo que permite afirmar que el
instrumento es sensible a medir los objetivos propuestos.

Reliability
Notes
---------------------------------------------------------------------------------| Output Created
| 04 Jul 01 23:15:43
|
| ----------- | ------------------------------ | ----------------------------- |
| Comments
|
|
| ----------- | ------------------------------ | ----------------------------- |
| Input
| Filter
| <none>
|
|
| ------------------------------ | ----------------------------- |
|
| Weight
| <none>
|
|
| ------------------------------ | ----------------------------- |
|
| Split File
| <none>
|
|
| ------------------------------ | ----------------------------- |
|
| N of Rows in Working Data File | 25
|
| ----------- | ------------------------------ | ----------------------------- |
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| Syntax
|
|
|
|
|
|
|
|
/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA |
|
|
|
|
| ----------- | ------------------------------- |

| RELIABILITY
| /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6
| p7 p8 p9 p10
| /FORMAT=NOLABELS
|
| /SUMMARY=TOTAL .
|
| ----------------------------

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
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R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

Item-total Statistics

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

137.8261
134.8696
133.0870
129.5652
127.3913
125.6087
123.5652
121.2174
117.9565
115.9565

3.8776
3.9369
2.7195
3.8934
2.9764
3.7037
3.0752
2.2689
3.3163
3.4981

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

-.0192
-.1002
.4740
-.0997
.3949
.0345
.4409
.5048
.3108
.1773

.5505
.5704
.4170
.5916
.4542
.5559
.4497
.3842
.4894
.5225

En este análisis, se verificó el peso de todas y cada una de las preguntas que
componían el instrumento, verificando cuales serían las variaciones en el
alfa si esa pregunta se elimina. Las preguntas que mas “mal” le hacen al
instrumento son las número 2, 4 y 6.
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

23.0

N of Items = 10

.5353
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A continuación se estableció el alfa dividiendo el instrumento en
La primera parte corresponde a las preguntas sobre aprendizaje (1
segunda parte, las preguntas relacionadas con lideraza cada parte
estableció el valor de consistencia interna. Como se puede ver es
consistente la parte de liderazgo que la de aprendizaje,

dos partes.
a 6) y la
se
mucho más

PARTE I: APRENDIZAJE

R E L I A B I L I T Y

1.
2.
3.
4.
5.
6.

P1
P2
P3
P4
P5
P6

A N A L Y S I S

-

S C A L E

Mean

Std Dev

Cases

2.9565
5.9130
7.6957
11.2174
13.3913
15.1739

.2085
.2881
.5588
.4217
.4990
.3876

23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

23.0

N of Items =

.2147
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6

(A L P H A)

PARTE II. LIDERAZGO

R E L I A B I L I T Y

1.
2.
3.
4.

P7
P8
P9
P10

A N A L Y S I S

-

S C A L E

Mean

Std Dev

Cases

17.2000
19.5600
22.8400
24.8400

.4082
.7118
.3742
.3742

25.0
25.0
25.0
25.0

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

25.0

N of Items =

.5737
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A continuación se encuentran los valores chi-cuadrado para todas y cada una de
las preguntas que conforman el instrumento. la ultima tabla permite ver que
todas a excepción de la pregunta 5, presentaron valores chi-cuadrado
significativos al 99%. en otras palabras, con un 99% de confianza se puede
afirmar que todas las preguntas presentaron tendencias significativas hacia
alguna de las opciones de respuesta. si se quiere saber específicamente hacia
cual opción, se deben revisar las primeras tablas y verificar las frecuencias
observadas más altas.
Chi-Square Test
Frequencies
P1
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
|
|
|
|
|
|

2.00
----3.00
----Total
-----

|
|
|
|
|
|

2
---------23
---------25
----------

|
|
|
|
|
|

12.5
---------12.5
----------

|
|
|
|
|
---------- |

-10.5
-------10.5
--------

|
|
|
|
|
-------- |

P2
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 5
| 3
| 12.5
| -9.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 6
| 22
| 12.5
| 9.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 25
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
P3
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 7.00 | 8
| 8.3
| -.3
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 8.00 | 16
| 8.3
| 7.7
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 9.00 | 1
| 8.3
| -7.3
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 25
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
P4
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
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|
|
|
|
|
|

11.00
----12.00
----Total
-----

|
|
|
|
|
|

20
---------5
---------25
----------

|
|
|
|
|
|

12.5
---------12.5
----------

|
|
|
|
|
---------- |

7.5
--------7.5
--------

|
|
|
|
|
-------- |

P5
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 13.00 | 16
| 12.5
| 3.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 14.00 | 9
| 12.5
| -3.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 25
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
P6
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 15.00 | 19
| 11.5
| 7.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 16.00 | 4
| 11.5
| -7.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 23
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
P7
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 17.00 | 20
| 12.5
| 7.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 18.00 | 5
| 12.5
| -7.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 25
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
P8
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 19.00 | 14
| 8.3
| 5.7
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 20.00 | 8
| 8.3
| -.3
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 21.00 | 3
| 8.3
| -5.3
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 25
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
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P9
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 22.00 | 4
| 12.5
| -8.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 23.00 | 21
| 12.5
| 8.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 25
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
P10
-----------------------------------------------|
| Observed N | Expected N | Residual |
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 24.00 | 4
| 12.5
| -8.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| 25.00 | 21
| 12.5
| 8.5
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
| Total | 25
|
|
|
| ----- | ---------- | ---------- | -------- |
Test Statistics
----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1
| P2
| P3
| P4
| P5
| P6
| P7
| P8
| P9
| P10
|
| ----------------- | ------ | ------ | ------ | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ------ | ------ |
| Chi-Square(a,b,c) | 17.640 | 14.440 | 13.520 | 9.000 | 1.960 | 9.783 |
9.000 | 7.280 | 11.560 | 11.560 |
| ----------------- | ------ | ------ | ------ | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ------ | ------ |
| df
| 1
| 1
| 2
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 1
| 1
|
| ----------------- | ------ | ------ | ------ | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ------ | ------ |
| Asymp. Sig.
| .000
| .000
| .001
| .003 | .162 | .002 | .003
| .026 | .001
| .001
|
| ----------------- | ------ | ------ | ------ | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ------ | ------ |

a 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected
cell frequency is 12.5.
b 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected
cell frequency is 8.3.
c 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected
cell frequency is 11.5.
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ANEXO B
MODELO DE AUTOVALORACION Y FORMACION EN LIDERAZGO DESDE LA
PERSPECTIVA SISTEMICA
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