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Las actividades que se presentan a continuación están destinadas a comprender el Liderazgo 
como un fenómeno de la organización, y a promover el desarrollo de competencias asociadas a 
este fenómeno. 
 
 
 
     Objetivo  General 
 
 
Comprender el liderazgo como un fenómeno de la organización, y motivar el desarrollo de las 
competencias personales asociadas el mismo. 
 
 
 
     Objetivos        
 
 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer y comprender el fenómeno del liderazgo en las organizaciones 
 

 Motivar el desarrollo de competencias asociadas al liderazgo efectivo. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR Y/O FORTALECER 
 
Pensamiento estratégico, liderazgo para el cambio, integridad, flexibilidad, comunicación, 
empoderamiento, orientación al cliente, innovación. 

 
 

Contenidos y actividades del MÓDULO CINCO 

 
 
Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, los participantes trabajarán en el 
desarrollo y comprensión de los siguientes contenidos: 
 
1. Definición de Liderazgo 
2. Ámbitos de liderazgo 
 

 El ámbito de personal 
 El ámbito relacional 
 El ámbito sistémico 
 Motivación a la construcción del propio estilo 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El módulo consta de cuatro actividades orientadas al conocimiento de los contenidos y a la 
aplicación concreta de los mismos en la propia experiencia de liderazgo.  Finalmente, se desarrolla 
una actividad de cierre que motiva la profundización en la materia 
 
DURACIÓN 

 1.5 horas de trabajo en línea 
 6 horas de trabajo personal 

 
 
 
ACTIVIDAD Nº 1 
Comprensión de los elementos y ámbitos del Liderazgo 
 
DURACIÓN 

 Trabajo en línea: 30 minutos 
 Trabajo Personal: 60 minutos 

 
Los participantes deberán leer el texto de contenidos del módulo que se encuentra a continuación, 
y una vez estudiado, desarrollar el ejercicio de refuerzo de la lectura realizada que se encuentran 
más adelante 
 
Terminado el análisis, los participantes despachan sus trabajos al facilitador, quien los considera 
para la calificación final del Módulo. 
 
ACTIVIDAD Nº 2 
Ejercicio de conocimiento de la dimensión personal del liderazgo 
 
DURACIÓN 

 Trabajo Personal: 120 minutos 
 
Los participantes desarrollan el ejercicio “Ventana de Johari” que se encuentra a continuación junto 
con las instrucciones para su aplicación. 
 
Mediante este ejercicio, los participantes adquirirán conciencia de sus condiciones personales de 
líderes. 
 
ACTIVIDAD Nº 3 
Ejercicio de conocimiento de la dimensión relacional del liderazgo 
 
DURACIÓN 

 Trabajo Personal: 120 minutos 
 
Los participantes contestan el cuestionario CMP de estilos básicos de liderazgo.  Este inventario, 
basado en la teoría del modelo de contingencia de Fielder, determina a través de un conjunto de 
16 pares de adjetivos contrastantes la forma en que el líder se orienta a las relaciones o a la tarea 
en su estilo. 
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ACTIVIDAD Nº 4 
Ejercicio de conocimiento de la dimensión sistémica del liderazgo 
 
DURACIÓN 

 Trabajo Personal: 120 minutos 
 
Mediante una pauta de evaluación, los participantes del módulo analizan la propia organización, 
determinando el nivel de desarrollo en que se encuentra la visión compartida de la organización a 
partir de las características del líder de la misma. 
 
Este modelo de cinco etapas de desarrollo de una visión compartida en la organización ha sido 
desarrollado por Peter Senge en su libro “La quinta disciplina en la práctica” 
 
 
ACTIVIDAD Nº 5 
Búsqueda de fuentes de información y cierre 
 
DURACIÓN 

 Trabajo en línea: 60 minutos 
 Trabajo Personal: 120 minutos 

 
 
El trabajo final del curso consiste en que los participantes deberán buscar al menos tres fuentes de 
información para continuar trabajando el tema del liderazgo. 
 
Estas fuentes deben ser brevemente descritas en función de la dimensión a la que apuntan, y 
deben ser recomendadas desde la experiencia personal. 
 
Las fuentes disponibles pueden ser libros, revistas que habitualmente traten el tema, sitios web, 
organismos consultores especializados en el tema, etc. 
 
La idea es que los participantes conformen un “banco de recursos” sobre liderazgo, y que este 
banco esté a disposición de todos. 
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           Introducción 
 
 
Existen pocos temas o situaciones que se presentan en las organizaciones que hayan sido tan 
descritos como el liderazgo, y existen menos que presenten una variabilidad tan amplia de 
enfoques, interpretaciones y descripciones que el mismo. 
 
En efecto, intentar comprender lo que se entiende en la actualidad por “liderazgo” es una tarea 
ardua, en la que el curioso investigador se encontrará desde elaboradas teorías provenientes de 
las ciencias sociales, hasta detalladas “recetas de cocina” de cómo convertirse en un líder. 
 
Lo que existe detrás de esta variabilidad no es solamente que el fenómeno del liderazgo “esté de 
moda”, situación que es verdadera al menos en parte, sino que también se produce porque es un 
fenómeno complejo, en el que intervienen una multiplicidad de variables, a veces difíciles de 
integrar e interpretar en conjunto. 
 
Debido a lo anterior, y a la gran disponibilidad de literatura al respecto que existe en el mercado, es 
que el presente artículo intentará principalmente guiarle en la complicada madeja del conocimiento 
asociado al liderazgo, y aunque es inevitable, no intentará transmitirle un infinito número de 
conceptos y conocimientos. 
 
Posiblemente no encuentre muchas herramientas concretas en el, pero por lo menos le permitirá 
ordenar sus ideas para establecer lo que UD. quiere de si mismo o de si misma en relación a este 
tema, y lo que es más importante, motivarle a explorar y a desarrollar sus competencia en este 
tema. 

 
Definición De Liderazgo ( Al Menos Un Intento…)  

 
Parece ser que todos los intentos por definir lo que es el liderazgo comparten un sólo concepto: la 
influencia. 
 
Ya sea que lo definan como un proceso, una capacidad, una habilidad, una situación o una 
cualidad, el liderazgo se trata de influir.  Influir a otros, influir en los cambios, influir en los procesos, 
influir en la cultura, influir en los sistemas, o influir en la toma de decisiones entre otras áreas. 
 
Desde este punto de vista, podríamos definir entonces al liderazgo como la capacidad de influir.  
Esta definición es inicialmente válida, pero inmediatamente nos vienen a la mente un sin número 
de situaciones en que hemos sido testigos de personas influyendo, y testigos de las diferentes 
formas que utilizan para influir nos preguntamos si todas ellas son liderazgo. 
 
La respuesta natural es que no.  Es que no todas las formas de influir son liderazgo, y descubrimos 
que la forma de influir debe ser legítima para ser considerada liderazgo.  Las formas no legítimas 
son coacción, presión, atropello abuso o despotismo.  La capacidad de influir legítimamente es 
liderazgo. 
 
Pero una capacidad es un potencial, y no un resultado.  El liderazgo no es visible sin resultados, no 
es acción sin tareas en qué aplicarlo, no es aporte sin el logro de lo que se propone.  El liderazgo 
debe estar dirigido a un fin para convertirse en realidad, lo líderes son reconocidos por sus obras y 
  

i  
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no por sus buenas intenciones.  La capacidad de hacer, de hacer bien, de hacer con éxito aparece 
también como inherente a la definición de liderazgo.  “Obras son amores y no buenas razones”. 
 
En consecuencia, queremos definir liderazgo como la capacidad de influir legítimamente para el 
logro de las metas. 
 
Ámbitos del Liderazgo 
 
Las dimensiones del fenómeno 
 
Esta definición, - junto con responder simultáneamente a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Para 
qué?- Nos presenta el contexto del liderazgo.  La capacidad es personal, la influencia es relacional, 
y la meta es organizacional o sistémica.  Estas tres son las dimensiones del fenómeno. 
 
La dimensión personal se refiere a las competencias del líder, a sus características o rasgos de 
personalidad, a sus habilidades, a sus conocimientos, a sus valores y a sus potencialidades. 
 
No todas las personas ejercen el liderazgo de igual forma y esto tiene que ver en parte con la 
forma en que esas personas “son”. El liderazgo de un gerente es distinto al de un sacerdote, el de 
un hombre al de una mujer, el de un intelectual al de un “hacedor”.  El liderazgo de un hermano es 
distinto al de su hermana, el del padre distinto al de la madre. 
 
Las características de las personas determinan la forma en que reaccionan frente a las situaciones, 
y sus experiencias determinan los caminos que utilizarán para afrontarlas.  
 
Las primeras teorías que intentaron abarcar el fenómeno del liderazgo lo hicieron desde la 
dimensión personal del mismo, ya que se trataba de descubrir cuáles eran los “rasgos” que 
compartían los líderes.  Se referían a los rasgos de personalidad, sociales, intelectuales e incluso 
físicos que poseían las personas que ejercían el liderazgo de manera exitosa. 
 
La mayoría de estos desarrollos desembocó en un conjunto de características, los que no tenían 
mucha relación con otras características encontradas por otros investigadores que las buscaban.  
Sin embargo fue un primer paso. 
 
En la actualidad, toda teoría que intenta describir el liderazgo posee componentes personales y 
destaca que las características de personalidad son importantes, pero integran otras dimensiones 
que dan cuenta del fenómeno de mejor forma.  Los rasgos pueden ser una fuente de información, 
pero no son suficientes para explicar el fenómeno. 
 
Sin embargo, muchos artículos de divulgación, y la forma de operar común de la personas, 
continúan basándose sólo en esta dimensión. No es poco frecuente encontrar en los medios de 
comunicación “descripciones” de líderes. 
 
La dimensión relacional se refiere a que el liderazgo es un fenómeno que se da en la relación 
con otros y en la relación que se establece con las situaciones que se viven. 
 
Las personas pueden ser motivadas por distintos caminos, responden a distintas formas de dar 
instrucciones, tienen distintas capacidades y habilidades, se emocionan con diversas situaciones y 
comparten diferentes valores.  El líder se manifiesta en esta relación, su capacidad de influir está 
determinada y limitada por las personas a las que debe influir y por las situaciones que debe 
enfrentar. 
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Una segunda época o momento del desarrollo de las teorías tuvo que ver con esta dimensión del 
liderazgo. Los investigadores ya no sólo querían saber cómo “eran” los líderes, sino cómo se 
comportaban con los demás, y como los demás determinaban ese comportamiento. 
 
Nacieron entonces las teorías del comportamiento, que describían a los líderes de acuerdo a la 
conducta preferida que tenían y que encontraron que el conjunto de conductas podían resumirse 
en dos grandes categorías o estilos: Se comportaban orientados a las personas (a sus 
sentimientos, a su apoyo, a su motivación) o se comportaban orientados a la tarea (al logro, al 
cumplimiento de la meta, al conocimiento y la ejecución). 
 
Posteriormente, aparecieron las teorías del la situación, que recogían un aspecto no considerado 
por el comportamiento, es decir, que los líderes no se comportan igualmente en cualquier 
situación, y que las situaciones determinan los estilos de liderazgo que se ejercen. 
 
En este grupo de teorías se destacaron otras variables, por ejemplo, la relación que establecía el 
líder con los miembros del grupo (su grado de confianza y de respeto); la estructuración de la tarea 
o cuánto ésta se desarrollaba de acuerdo a un procedimiento previamente establecido; el poder 
asociado al puesto que ocupa el líder; la capacitación de la gente que el líder lidera, y su 
compromiso con la tarea; la cercanía con el líder de las personas y el tiempo que el líder le dedica 
a las diversas personas en un grupo o equipo; el grado en que el líder satisface las necesidades de 
los liderados y logra un  desempeño en la tarea exitoso; el grado en que los miembros del equipo 
participan en la toma de decisiones en conjunto con el líder; y el grado en que ciertas actitudes 
actúan como sustitutos o neutralizados del rol del líder. 
 
Todas estas variables provenientes de las relaciones que el líder establece con las personas son 
formas de explicar o de describir la conducta del “líder y sus circunstancias”.  Todas ellas dan luces 
acerca de la forma en que un líder debe ejercer su liderazgo. 
 
La dimensión organizacional o sistémica se refiere que el liderazgo se da en el marco de un 
sistema, y como tal, es una de las interacciones que lo componen y a la vez está determinado por 
el mismo. 
 
Los sistemas poseen sus propios patrones de funcionamiento, de procesamiento de la información, 
sus propias estructuras.  A la vez forman partes de un entorno, que genera experiencias que deben 
ser procesadas por el sistema. 
 
Esta dimensión del liderazgo ha dado pié al nacimiento de variables asociadas al comportamiento 
de los sistemas, como forma de describir o explicar el comportamiento de los líderes.  Se habla en 
ellas de la capacidad del líder de adaptarse, de poseer una visión de conjunto o sistémica, de 
tolerar la ambigüedad y el estrés, de poseer una mirada estratégica, de la capacidad de incluir el 
entorno en la gestión, de la orientación a la innovación y al cambio, y otras. 
 

El concepto de trabajo adaptativo  (ronald heifetz)  
 
Liderazgo es una actividad.  

Liderazgo es lo que algunas personas hacen para movilizar a otros en organizaciones o 
comunidades, para hacer lo que yo llamo Trabajo Adaptativo. Trabajo Adaptativo puede significar 
la clarificación de conflictos en valores,  o establecer la diferencia entre los valores que sostenemos 
y las condiciones en que realmente operamos. Cuando existe un problema o desafío para el cual 
no hay una solución técnica, un problema en el que nada se saca recurriendo a una autoridad  
pues la solución no está ahí, ese es un problema que requiere un Trabajo Adaptativo. 



 135 

MÓDULO CINCO 
Liderazgo en las Organizaciones 
 
Líderes y Autoridades 
 
Existe una gran diferencia entre una autoridad y un líder. Muchas personas en posición de 
autoridad no ejercen ningún liderazgo.  También, muchas personas ejercen un liderazgo, aún sin 
una posición de autoridad. Pero si se quiere ejercer un liderazgo, tener autoridad puede ser tanto 
un recurso como una restricción  
 
 Tener una posición de autoridad puede significar una serie de herramientas que pueden usarse 
para movilizar gente hacia un trabajo adaptativo.  Por otra parte, el tener autoridad puede 
realmente limitar la capacidad de motivar personas. 
 
La gente espera que la autoridad pueda servir para 5 funciones sociales:  
 

1. Dirección. 
2. Protección. 
3. Orientación para los roles. 
4. Control de conflictos  y 
5. Mantención de las normas.  

 
Las personas buscan en aquellos que tienen autoridad que mantengan el equilibrio y que 
direccionen. Ellos esperan estas directrices no en la forma de preguntas, sino en la forma de 
respuestas. También esperan ser protegidos de los cambios y de los ajustes a veces dolorosos, 
enfrentando la brecha entre los valores que pregonan y la realidad que viven 
 
Las personas esperan de los que tienen autoridad que les puedan dar orientaciones para el 
desempeño de sus roles y para las relaciones organizacionales más que generar desorientaciones. 
El problema es que si se quiere producir cambios sustanciales, es inevitable una cierta 
desorientación.  
 
Por otro lado, se espera de los que tienen autoridad, que sean capaces de controlar los conflictos.  
Pero a menudo quienes ostentan autoridad,  ponen en duda los conflictos como una fuente de 
creatividad y como un componente necesario en el proceso del cambio adaptativo.  
 
También se espera que los que tienen autoridad mantengan las normas. El liderazgo sin embargo, 
a menudo requiere de cambios en las normas. Es por esto que las personas en una posición de 
autoridad pueden verse  restringidos en el ejercicio de su liderazgo pues se espera de ellos que no  
produzcan problemas a su gente.  
 
Ejercitar un liderazgo cuando se tiene una posición de autoridad es completamente diferente a 
hacerlo cuando no se cuenta con esa posición o cuando se trata de liderar desde un nivel de 
menor autoridad.  Los requerimientos son diferentes y también las estrategias a emplear. 
  
Cuando se trata de liderar como si se tuviera autoridad desde una posición que no la tiene cuando 
se trabaja con gente en el mismo nivel, con personas con posiciones superiores, con personas de 
diferentes organizaciones, o con gente sobre la que no se tiene autoridad,  se pueden cometer 
graves errores.  Para ejercer este liderazgo, se requieren diferentes estrategias. 
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 Liderazgo desde una posición de autoridad 
 
Mucha gente en una posición de autoridad simplemente evita los  riesgos y los peligros inherentes 
a los desafíos de liderar personas en una situación difícil.  En cambio, lo que hacen es mantener el 
equilibrio. Algunas personas en posición de autoridad encuentran maneras de ejercitar su liderazgo 
generando distensión en rango que las personas pueden tolerar. Operan en el filo de la navaja 
secuenciando hechos y suavizando los procesos de ajuste de manera que su gente no se sienta 
sobrepresionada. Cuando se está en una posición de autoridad, se tiene una importante cantidad 
de recursos y herramientas a disposición. La autoridad es un poder que es entregado a cambio de 
ciertas acciones y servicios. Y con ese poder, vienen una serie de recursos 
 
El primer recurso es la capacidad de manejar el “ambiente general” de la organización.  Ese 
espacio organizacional en el cual los tienen lugar los  conflictos y presiones del trabajo adaptativo.  
 
El segundo recurso es la Atención. La atención es una de las principales características del 
liderazgo, que también puede ser definido como la capacidad de llevar a las personas a poner 
atención sobre aquellos problemas que quisieran evitar enfrentar. Cuando se es una figura con 
autoridad, las personas ponen naturalmente atención a lo que se dice y/o hace. De esta manera, 
es posible direccionar la atención más fácilmente hacia los desafíos estratégicos.  
 
Teniendo autoridad además, se tiene a disposición una variedad de herramientas para regular el 
estrés del proceso de aprendizaje organizacional. Por ejemplo, es posible tener mayor presencia, 
lo que usualmente contribuye a disminuir la presión del proceso, haciéndolo también menos 
estresante. 
 
Cuando se pretende ejercer un liderazgo sin autoridad, no se tiene control sobre el ambiente 
general. Es posible controlar la propia intervención y cuánto es posible estimular a las personas 
hacia el cambio,  o enfrentar aspectos difíciles, pero no es posible modular las respuestas. No es 
posible tampoco controlar como el sistema organizacional responde en la misma manera que es 
posible hacerlo desde una posición de autoridad.  
 
Liderazgo sin autoridad  
 
Concitar la atención de las personas cuando no se está en posición de autoridad es un problema 
en sí mismo.  Martín Luther King por ejemplo, tuvo que trabajar extraordinariamente para atraer la 
atención nacional hacia la brecha de valores entre los que se dice que existen como país –los 
valores de la libertad y de la igualdad de oportunidades– y los que realmente es posible apreciar en 
ese sentido. Por otro lado el presidente Johnson lo único que tenía que hacer era ponerse de pie y 
ya tenía la atención de la gente.  Una multitud de reporteros estaban registrando cada movimiento, 
cada aseveración, cada palabra. Ciertamente que no pasaba lo mismo con M.L. King, quien tuvo 
que organizar una serie de actividades para llamar la atención de la nación hacia el problema del 
racismo y su brutalidad, que la gente de color sufría cada día.  
 
El caso de Ghandi fue similar, el que tuvo que organizar una manifestación a través de un hecho 
menor, como el de que la gente fabricara su propia sal para dramatizar de manera más profunda 
un hecho más relevante, como el de la dominación extranjera.   

 
Ambos, Ghandi y  M.L.King trataron de dirigir sus sociedades hacia un cambio desde una 
posición en la que la sociedad no les otorgaba ni autoridad moral, ni autoridad formal de 
ningún tipo.  Concitar la atención de la gente requirió de una dramatización y la incorporación de 
esos acontecimientos tanto en la persona como en el comportamiento de estos dos personajes.  

 



 137 

MÓDULO CINCO 
Liderazgo en las Organizaciones 
 
Enfrentando Hechos 
 
Con o sin autoridad, el ejercicio del liderazgo es riesgoso y difícil.  En vez de entregar respuestas 
como medio de dirección, a veces lo mejor que puede hacerse es formular preguntas o enfrentar a 
las personas con los hechos duros en vez de proteger a la gente contra el cambio.   A menudo es 
necesario hacer sentir a las personas la crudeza  de la realidad.  
La gente a menudo se resiste al trabajo duro y al aprendizaje doloroso. Se resisten de variadas 
maneras y si se quiere liderar a otras personas, es necesario saber cómo contrarrestar las 
diferentes formas de resistencia, algunas de las cuales son bien conocidas, tales como boicotear 
procesos, externalizar el enemigo o anular al líder en la esperanza de que sólo teniendo el líder 
correcto pueden solucionarse los problemas.  Hay organizaciones que utilizan mecanismos más 
sutiles, como reorganizarse una vez más o negar enteramente las situaciones. 
Si el liderazgo fuera anunciar a la gente puras buenas noticias, o simplemente dar a las personas 
lo que éstas quieren, sería una actividad  fácil de sobrellevar y una permanente celebración. Lo 
que hace al liderazgo difícil, estratégicamente desafiante y personalmente riesgoso es que a 
menudo es necesario adoptar acciones que al menos en el corto plazo parecen requerir un ajuste 
doloroso. Es necesario pedir a la gente que soporte las pérdidas, las que pueden ser solamente 
temporales pero que pueden llevar a un futuro incluso mejor. Pero en el momento presente, 
cuando las personas están sufriendo la presión del cambio, las posibilidades futuras son sólo eso: 
posibilidades. Lo que las personas saben y sienten es que es ahora cuando duele. Y se resisten a 
ese dolor.  
 
Liderazgo  y  Visión 
 
En nuestra sociedad, existe una noción del líder como la persona con visión,  y que  lleva a las 
personas a alinearse con esa visión.  Esta noción es peligrosa, puesto que los líderes que han 
hecho bien para sus comunidades y organizaciones no son los únicos que tienen la visión.  Pueden 
ser buenos en articular los trascendentes valores de la organización. Pero puede no ser su propia 
visión.  
En nuestros días, lo de la visión es muy popular. Unos pocos  salen por un fin de semana y 
vuelven con la visión, la que es básicamente la visión que se ha decidido de antemano. Entonces, 
bajan de la montaña y dan esa visión a las masas. Pero eso no funciona y es más bien la noción 
vendida del liderazgo. La clase de visión puede en efecto mover a la institución a una nueva 
posición, simplemente porque las personas con la autoridad, especialmente en el ambiente de los 
negocios tienen el poder de empujar a la organización en una dirección u otra. 
Una visión debe tener exactitud y no solamente ser atractiva y tener imaginación.  Articular una 
visión para una organización necesita basarse en la escucha, en la estimulación del debate y la 
conversación, para finalmente descubrir los valores. Debe además, partir de un cuidadoso 
diagnóstico  de la problemática  que se requiere adaptar 
 
El fin de la conversación   ---  o el principio? 
 
Cuando se dice “Simplemente se necesita motivar a la gente para que se alineen y de esa forma 
se obtendrá lo que se quiere”, parece el fin de la conversación. Es la conclusión... Pero y si en 
realidad es el principio? Si así fuera, se podría llegar con una estrategia más coherente, que tome 
en cuenta los valores pertinentes y las perspectivas que tienen las diferentes partes.  
 
Nuestras actuales nociones de liderazgo son tecnocráticas: Asignan a unas pocas personas en alta 
posición para llegar con la visión de la organización como si fueran expertos técnicos, e 
implementar esas soluciones a la organización , cuando en realidad es la organización misma el 
problema y es imposible cambiarla sin involucrarla en el problema. 
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Los conflictos en diálogo 
 
El líder puede ayudar a poner los conflictos en un diálogo productivo entre las partes interesadas. 
Si las personas no se involucran para superar sus diferencias, entonces no hay aprendizaje. Las 
personas no aprenden mirándose al espejo. Aprenden conversando con personas que tienen 
distintos puntos de vista. En este sentido entonces, el conflicto es el motor del trabajo adaptativo, el 
motor del aprendizaje.  Esto no significa necesariamente lucha. Es necesario comenzar a ver el 
conflicto como algo bueno. Por supuesto que es peligroso, pero debe ser manejado 
adecuadamente. No se debe arrancar de las manos . Es necesario aprender a regular el nivel de 
desequilibrio en el sistema de manera que el nivel de tensión, de conflicto y estrés no sobrepasen 
la capacidad de aprendizaje de las personas. Pero muchas organizaciones cometen el error de 
suprimir el conflicto y mantener un bajo nivel de desequilibrio. Con ello, no hay posibilidad de un 
verdadero aprendizaje.  
 
Problemas técnicos y Problemas Adaptativos  
 
Existen problemas técnicos, tales como una reparación de un automóvil,  una operación quirúrgica, 
etc. Aquí hay una cuestión crucial: es un problema que un experto puede resolver, o es un 
problema que requiere que la gente de una organización cambie sus valores, su comportamiento o 
sus actitudes?  Para que el problema pueda ser resuelto, deben las personas aprender una nueva 
forma de desempeñar su trabajo?  
 
La guerra de Vietnam fue un problema adaptativo que Robert McNamara y otras autoridades de la 
época insistieron en tratarla como un problema técnico. En nuestros días, el problema del crimen 
es tratado como un problema técnico, debatiendo cuántos recursos adicionales se deben asignar a 
las policías, antes que considerar las subyacentes fuerzas que producen el comportamiento 
criminal. 
 
Lo mismo ocurre con el problema de las drogas. Los ajustes requeridos para resolver el problema 
del consumo de drogas en la población no son ajustes que puedan hacerse en Bolivia o Colombia. 
Son ajustes que deben hacerse en todas y cada una de nuestras propias familias y comunidades.  
 
Puede la Gente aprender Cómo Liderar? 
 
La noción de que los líderes “nacen, no se hacen”, que no podemos aprender a ser líderes, es un 
concepto muy arraigado en nuestra cultura, pero es también un concepto muy peligroso. 
 
Cuando hablamos de Liderazgo, no distinguimos entre liderazgo, autoridad o comportamiento 
dominante.  La capacidad de ganar ascendencia en una situación social es una de las 
características que permiten a las personas ganar autoridad.  La Ascendencia o Dominancia no es 
un producto de una hazaña física. Incluso en una sociedad de chimpancés, la dominancia es un 
producto de las alianzas políticas. Significa ser capaz de ganar los corazones de los compañeros a 
través de una variedad de favores y de un comportamiento de incorporación. 
 
Las diferentes organizaciones, culturas y situaciones, en diferentes momentos de su vida, 
necesitan distintas características y requieren diferentes capacidades de un líder.  Una persona 
puede ser fantástica ejerciendo su liderazgo en su comunidad religiosa, pero puede ser un 
desastre ejerciendo su liderazgo en su trabajo. Algunos estupendos líderes en lo laboral pueden  
tener nula influencia en sus familias, en su barrio o en su comunidad de iglesia, no porque lo hayan 
elegido de esa manera, sino que simplemente porque no saben cómo hacerlo. Los distintos 
entornos tienen normas diferentes, distintas estructuras de autoridad y diferentes desafíos sobre 
los cuales no están familiarizados.  Simplemente no saben cómo aglutinar sus talentos alrededor 
de sí. Las personas sin embargo, pueden aprender mucho acerca de cómo desplegar sus  
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capacidades en diferentes contextos y cómo usarlas apropiadamente.  Por ello, la formación en 
liderazgo puede ser como enseñar violín, en el sentido de que es posible tomar cualquier talento 
de una persona y enseñarle cómo desplegarlo apropiadamente dada la clase de música que quiere 
tocar. Alguien puede ser un fantástico intérprete de Bach, pero un mediocre intérprete de Brahms. 
 
Aprendizaje del fracaso  
 
Si queremos aprender un mejor liderazgo, una poderosa fuente de aprendizaje son nuestros 
propios errores.  A veces lo más dificultoso de aprender de los errores es darse cuenta de que 
hemos fallado.  Es importante para las personas poder enfrentar los fracasos y errores, pues el 
liderazgo en el contexto de los desafíos adaptativos  significa improvisar. La gente quiere que el 
líder tenga claridad en los pasos a seguir y un plan de acción para cada contingencia. Pero el plan 
es la mejor decisión de hoy,  pero  mañana seguramente habrá necesidad de modificar el plan.  Es 
importante entonces, enfrentar el fracaso cada día. Algunas son menos importantes, le hablé 
equivocadamente a esta persona, puse mucho énfasis en ese argumento,  no desarrollé 
adecuadamente la agenda de compromisos, etc.  A veces sin embargo, los errores pueden ser 
estratégicos y de otras dimensiones. Pero si no se puede enfrentar los errores, cómo será posible 
hacer correcciones en el camino hacia el éxito?  
 
Una estrategia de aprendizaje  
 
Los líderes requieren una estrategia de aprendizaje. Un líder debe motivar a la gente a enfrentar el 
desafío, ajustar sus valores, cambiar sus perspectivas y desarrollar nuevos hábitos de 
comportamiento.  Tanto el líder con autoridad que está orgulloso de enfrentar problemas difíciles, 
como la persona que espera recibir la "visión" para ejercer su liderazgo, deben parecer una mezcla 
de buenas y malas noticias. Las demandas adaptativas de nuestra sociedad requieren un liderazgo 
que toma la responsabilidad sin esperar por las revelación o la seguridad.  Es posible liderar quizás 
con no más de una pregunta en la mano  
 
Palabras finales 
 
El principal resumen que se puede realizar de lo presentado es que cada líder, cada persona que 
desea influir legítimamente en el logro de las metas, posee un estilo determinado por su propia 
forma de ser, por la relación que establece con la personas, y por las características del sistema en 
que se está inserto. 
 
A modo de conclusión entonces, y si desea convertirse en un líder o fortalecer su capacidad de tal, 
es que le recomendamos investigar estas tres características de su situación actual, y a partir de 
ellas, desarrollar su propio “programa de entrenamiento” tomando de las distintas teorías del 
liderazgo aquellos aspectos que le hacen sentido, que concuerdan con su situación, que le servirán 
como herramienta. 
 
Aproveche la oportunidad de la gran oferta que existe en la materia, y la que brinda la falta de 
acuerdo sobre la misma. Tome, recorte, adapte, pruebe y copie lo que le sea útil.  Ensaye con 
diversos enfoques, explore, y construya su propio modelo para armar. 
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REFUERZO DE  LECTURA LA DIMENSIÓN PERSONAL DEL LIDERAZGO 
    
 

Lea el artículo “El momento de la Verdad” de William K. Hengen Jr. reproducido en la Revista 
Trend Managment (ediciones Trend S.A. www.trendmanagment.cl Vol 1 Nº 1 noviembre diciembre 
1998) aparecido originalmente en la revista Managment Review en Septiembre de 1998 (American 
Managment Association www.amanet.org). 
 
 
Lea Anexo: El Momento de la Verdad.pdf 
 
 
Una vez que lo ha leído, conteste estas tres preguntas en un máximo de dos páginas: 
 

 ¿A qué ámbitos de liderazgo (personal, relacional, sistémico) pertenecen las 
recomendaciones que el autor realiza? 

 
 ¿Cuál de ellos es aplicable en si organización? 

 
 ¿Cual de ellos a Ud. le gustaría desarrollar? 
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EJERCICIO DE  LA DIMENSIÓN PERSONAL DEL LIDERAZGO 
    

 
 
Mediante el presente ejercicio le invitamos a descubrir cuáles son sus habilidades personales 
como líder, apoyándose en sus propias creencias y convicciones y en las que los demás tienen 
acerca de Ud. 
 
Para este ejercicio, utilizaremos la técnica de la “Ventana de Johari”, que consiste en lo siguiente: 
 
1) Escriba en una hoja de papel cuáles son sus características personales que le permiten 
liderar un grupo, es decir, influir legítimamente en el logro de las metas de ese grupo.  Puede Ud. 
pensar en su familia, en su organización, en su equipo cercano de trabajo, etc.  No se preocupe 
por que las descripciones sean “académicamente” correctas, ya que este trabajo quedará para Ud. 
y en consecuencia, basta con que Ud. lo comprenda. 
 
2) Pida a tres personas distintas, un miembro de su familia, un miembro de su organización 
que no trabaje directamente con Ud., y un miembro de su equipo cercano de trabajo o colaborador, 
que le contesten, por escrito, estas dos preguntas: 
 
Cuando me has visto liderar una situación (una tarea, una discusión, una conversación): 
 
¿Qué has pensado de mí? 
¿Cómo me describirías como persona? 
 
3) Organice las respuestas suyas y las que recogió de otros de la siguiente forma: 
 
 
Anote en este casillero las coincidencias entre lo 
que Ud. escribió y lo que los demás escribieron en 
sus respuestas. 
 

 

 
Anote en este casillero lo que Ud. escribió sobre si 
mismo, y que los demás no mencionaron en sus 
respuestas. 
 

 

 

 Anote en este casillero lo que los demás dijeron 
y que Ud. No escribió en sus respuestas. 
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4) Analice todos los casilleros 
 
 
Este es el casillero de la zona abierta  
Lo que Ud. sabe de si mismo y proyecta a los 
demás; los otros saben que Ud. es así. 
 

 

 
Esta es su zona oculta 
Lo que Ud. cree de si mismo, pero los demás no 
notan o no se dan cuenta... ¿por qué? 
 

 
Zona Desconocida 
Esto es lo que ni Ud. ni los demás saben que Ud. 
puede o es capaz de hacer...estas son sus 
potencialidades.  De vez en cuando revise este 
casillero en su vida. 
 

 
 

Esta es su zona ciega  
Ud. nos sabía que era así, pero los demás lo creen 
así... ¿por qué? 

Esta es su zona ciega  
UD. nos sabía que era así, pero los demás lo creen 
así... ¿por qué? 
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EJERCICIO DE LA DIMENSIÓN PERSONAL DEL LIDERAZGO 
    

 
A continuación lo invitamos a contestar el cuestionario CMP, o Cuestionario del Compañero Menos 
Preferido. 

 
Piense en la persona con la que UD. trabaja menos bien.  Puede ser alguien con quien trabaja 
ahora o alguien a quien conoció en el pasado.  No tiene que ser la persona que menos le guste, 
pero debe ser la persona con quien tiene o ha tenido las mayores dificultades para realizar un 
trabajo.  Describa a esta persona como le parezca a usted, colocando una X en el punto en el cual 
cree que describe mejor a esa persona.  Haga esto para cada par de objetivos. 
 
Agradable         Desagradable 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Amigable         No amigable 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Rechazador         Aceptador 

 8 7 6 5 4 3 2 1  
 

Ayudador         Frustrante 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Apático         Entusiasta 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Tenso         Relajado 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Distante         Cercano 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Frío         Cálido 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Cooperativo         No cooperativo 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Apoyador         Hostil 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Aburrido         Interesante 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Conflictivo         Armonioso 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
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Seguro de sí         Dubitativo 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Eficaz         Ineficaz 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Melancólico         Alegre 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Abierto         Reservado 
 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Sume ahora todos los puntajes que se encuentran bajo la X que Ud. marcó en cada caso, y pase a 
la página siguiente para realizar la interpretación. 
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El cuestionario CMP supone que es posible determinar su estilo básico de liderazgo por medio de 
la visión que Ud. tiene de la persona con que más dificultades ha tenido para trabajar. 
  
Si Ud. le ha dado una calificación relativamente positiva a esta persona, pese a las dificultades que 
ha tenido con ella, es que Ud. posee un estilo de liderazgo orientado a las personas y las 
relaciones.  Su preocupación está en mantener buenas relaciones en el ambiente de trabajo.  
Ubíquese en esta categoría si la suma total de puntajes de sus respuestas es igual o superior a 64 
puntos 
 
Por el contrario, si Ud. ha dado una calificación relativamente negativa a esta persona, se 
desprende que Ud. es un líder orientado a la tarea, y lo que le interesa es básicamente la 
productividad de los grupos que le toca liderar.  Ubíquese en esta categoría si su puntaje total es 
igual o inferior a 58 puntos. 
 
Si su puntaje está entre los 59 y los 63 puntos, Ud. es parte del 16% de las personas que poseen 
un equilibrio entre ambas tendencias.  Analice su experiencia y decida por sí mismo cuál es la que 
más lo representa, en base a sus actuaciones pasadas y a la relación que establece con las 
personas. 
 
Al momento de finalizar este análisis, hágase Ud. mismo una pregunta... ¿le parece que esta es 
una forma adecuada de determinar cuál es su estilo de liderazgo? 
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Ejercicio de la Dimensión Sistémica del Liderazgo  
 

    
En su libro “La quinta disciplina en la práctica”, el profesor Peter Senge define la Visión en los 
siguientes términos: 

 
“Visión: una imagen del futuro que deseamos. Una visión es una imagen del futuro que deseamos 
crear, descrita en tiempo presente, como si sucediera ahora.  una “proclama de visión” muestra 
adónde queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos allí.  La palabra deriva del latín videre: 
“ver”.  Esta asociación es significativa; cuanto más detallada y visual sea la imagen, más 
persuasiva resultará. 
 
Por ser tangible e inmediata, una visión infunde forma y rumbo al futuro de la organización y ayuda 
a la gente a fijar metas que sirvan de impulso”. 
 
Contar con una visión compartida por todos los miembros de la organización es una condición 
necesaria para contar con una organización abierta al aprendizaje, y en consecuencia, una 
organización inteligente. 
 
En el mismo texto, se indica que el proceso de crear una visión compartida es un proceso en 5 
etapas, en donde entran en juego las capacidades del líder de conducir el proceso, y las de los 
miembros de la organización de participar en el.   

 
Las etapas son: 

 
 “Imposición: El “jefe” sabe cuál debe ser la visión, y la organización tendrá que seguirle. 

 
 Venta: El “jefe” sabe cuál debe ser la visión, pero necesita que la organización la “compre” 

antes de continuar. 
 

 Verificación: El “jefe” tiene una idea de cómo debe ser la visión, y quiere conocer las 
reacciones de la organización antes de continuar. 
 
 Consulta: El “jefe” está elaborando una visión y necesita asesoramiento de la organización 

antes de continuar. 
 
Creación conjunta: El  “jefe” y los “miembros de la organización, mediante un proceso de creación, 
construyen juntos una visión compartida”. 
 
Cabe señalar que la palabra “jefe” se refiere a los líderes (gerentes, ejecutivos, directores) que 
tienen autoridad y autonomía suficiente para dirigir un proceso de visión sin la intromisión de otros 
líderes (jefes, gerentes o ejecutivos) en la organización. 
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Cabe señalar también que las etapas, a medida que avanzan, requieren de mayor capacidad de 
liderazgo, fijación de rumbo y capacidad de aprendizaje de parte de la organización.  En las 
primeras, por el contrario, se requiere de un dirigente enérgico que imponga una visión compartida. 

 
Demás está decir que los autores recomiendan ampliamente llegar a las etapas finales del 
proceso. 
 
Ahora que conoce de qué se trata (en parte) el modelo de visión compartida, responda a las 
siguientes preguntas: 
 
¿Quién es el “jefe” al que se refiere el modelo en su organización? 
¿Cómo líder de la misma, posee un visión de la organización? 
¿En qué etapa de construcción de visión compartida se encuentra su organización? 
¿Qué habilidades de liderazgo requerirá el “jefe” para avanzar a la etapa siguiente? ¿Las posee o 
tendrá que desarrollarlas? 
 
 
Para articular el trabajo de Heifetz con la noción de liderazgo sistémico de Senge y mostrarlo como 
una forma de abordar el liderazgo sistémico, realice el siguiente ejercicio para fijar también los 
conceptos del liderazgo y el trabajo adaptativo: 
 

SITUACION DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

SOLUCION E 
INSTRUMENTACION 

TIPO DE TRABAJO 

TIPO I 
Clara Clara TÉCNICO 

 

TIPO II Clara Requiere aprendizaje 
 

TÉCNICO Y 
ADAPTATIVO 

TIPO III Requiere aprendizaje Requiere aprendizaje ADAPTATIVO 
 
Instructivo:  
Identifique tres situaciones de su trabajo, una para el Tipo I, otra  para el Tipo II y otra para el  
Tipo III.  
 
Defina, para cada una de las situaciones, cual es el problema e identifique la solución para los 
problemas de Tipo I y II.  
 
Para el problema de Tipo III formule las preguntas que llevarían a la organización hacia un proceso 
de aprendizaje para iniciar un trabajo adaptativo. 
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El trabajo final del curso consiste en que los participantes deberán buscar al menos tres fuentes de 
información para continuar trabajando el tema del liderazgo. 
 
Estas fuentes deben ser brevemente descritas en función de la dimensión a la que apuntan, y 
deben ser recomendadas desde la experiencia personal. 
 
Las fuentes disponibles pueden ser libros, revistas que habitualmente traten el tema, sitios Web, 
organismos consultores especializados en el tema, etc. 
 
La idea es que los participantes conformen un “banco de recursos” sobre liderazgo, y que este 
banco esté a disposición de todos. 
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