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INTRODUCCIÓN 

Fundamentación 

Ampliar los conocimientos generales referidos a la importancia que el lide-

razgo posee en el desarrollo y gestión de las acciones de comando y direc-

ción de un Oficial Jefe en la Armada Argentina, como competencia que atra-

viesa todas las acciones que desarrolla quien posee el Mando.  

Asimismo, los saberes adquiridos en esta materia contribuyen al cumpli-

miento de los objetivos del Módulo “Liderazgo y Toma de Decisiones”, los 

que resultan de utilidad para la gestión y el ejercicio de la profesión naval, 

permitiendo la participación activa en las diferentes etapas de su desarrollo 

profesional, ya sea como Plana Mayor de una unidad operativa, miembro o 

Jefe de un Estado Mayor, Comandante de una Unidad, Grupo, Fuerza de 

Tareas o Comandante de Componente Naval de un Teatro de Operaciones 

o Director de un Organismo de la Institución.  

Objetivos del módulo:  

 Liderar al personal en las organizaciones militares a su cargo, en situa-

ciones de paz, crisis o conflictos armados, respetando la normativa legal 

vigente, los valores éticos, morales e institucionales, teniendo en cuenta 

las diversidades e idiosincrasias particulares.  

 Tomar decisiones eficaces y eficientes en el contexto de situaciones de 

paz, crisis o conflicto armado, en condiciones de incertidumbre y com-

plejidad, cumpliendo con el marco legal vigente, los criterios éticos de 

la profesión naval, aplicando las herramientas de apoyo más apropiadas 

para cada tipo de problema, el aporte de variedad, creatividad, inspira-

ción y las propuestas para el mejoramiento permanente de las organi-

zaciones.  

Para alcanzar los objetivos definidos, el Módulo aporta contenido al Ejercicio 

Final Integrador, el cual implica alcanzar las competencias para elaborar 
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una Directiva Estratégica Militar, que inicie un proceso de planeamiento 

operacional a desarrollarse a través de los restantes módulos.  

Objetivos del espacio curricular:  

Que el alumno sea capaz de:  

Actuar sobre uno mismo de manera de sostenerse como individuo en la 

actividad de la conducción naval.  

Desarrollar vínculos con otras personas a los efectos de establecer relacio-

nes de influencia, que favorezcan su rol de conductor y líder.  

Contar con capacidades para desarrollar mecanismos sustentables en la or-

ganización naval que incrementen los niveles de efectividad del liderazgo a 

nivel organizacional.  

Operar sobre las distintas variables que afectan la sustentabilidad de la or-

ganización naval, para asegurar la sobrevivencia, crecimiento y perdurabi-

lidad de la organización. 

Perspectivas 

 Actuar sobre uno mismo de manera de sostenerse como individuo en 

la actividad de la conducción naval. 

 Desarrollar vínculos con otras personas a los efectos de establecer re-

laciones de influencia, que favorezcan su rol de conductor y líder. 

 Contar con capacidades para desarrollar mecanismos sustentables en 

la organización naval que incrementen los niveles de efectividad del li-

derazgo a nivel organizacional. 

 Operar sobre las distintas variables que afectan la sustentabilidad de la 
organización naval, para asegurar la sobrevivencia, crecimiento y per-
durabilidad de la organización. 
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1. QUÉ ES EL LIDERAZGO1 

1.1. Autoridad, Poder e Influencia 

Toda organización persigue objetivos y para ello cuenta con planes para 

alcanzarlos. Para ejecutarlos necesita un sistema de coordinación y control 

basado en el poder y la autoridad que representa cada uno los puestos. 

Al asumir a la organización como un fenómeno social es necesario entender 

las relaciones que se producen a partir de las interrelaciones en su interior. 

Esas interrelaciones entre sus miembros nos llevan a reconocer conceptos 

como poder, influencia y autoridad. 

1.1.1. Autoridad 

Max Weber (Sanchez Cabrera, 2006) reconoce tres formas de legitimación 

de la autoridad: Carismática que descansa en la entrega extra cotidiana de 

la ejemplaridad; tradicional basada en la legitimidad de las tradiciones; y la 

de carácter racional-legal basada en las ordenaciones impersonales y obje-

tivas legalmente estatuidas. 

Poder y autoridad suelen asimilarse, pero son dos conceptos que merecen 

significados distintos. Autoridad es un subconjunto del poder. La autoridad, 

mucho más limitada en su misión, no implica fuerza, más bien es la acep-

tación de parte de quien la recibe.  

Heifetz (Heifetz R. , 1997, pág. 94) nos explica que la autoridad es el poder 

otorgado para organizar un servicio. 

El concepto de autoridad se basa en ese otorgamiento de poder por parte 

de la organización que da derecho (legal) a dirigir las actividades de otros, 

pero también en la «aceptación» por parte de los empleados de cumplir las 

instrucciones dadas por quien ostenta la autoridad, o sea, los subordinados 

 
1 Basado en el proyecto de Investigación: ”Liderazgo en la Armada. Valores y supuestos” (Grossi, Di Tella, Gil, & 
Sanguinetti, 2020) 
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imparten autoridad a las directivas dadas por los superiores si optan por 

obedecerlas. 

Aquí es importante mencionar lo que Schein (1972, pág. 22) denomina la 

noción del «contrato psicológico», por el que se supone que el individuo 

posee esperanzas fundadas acerca de la organización, y la organización 

también abriga sus esperanzas respecto del individuo. En esta relación se 

destaca, desde la perspectiva de la organización, el concepto de autoridad, 

en el que la decisión de pertenecer a una organización exige aceptar su 

sistema de autoridad. Esto significa que las personas estén dispuestas a 

obedecer los dictados y/ o normas que surgen de la cadena jerárquica de 

autoridad y amoldar sus propias necesidades, incluso aunque éstas sean 

contrarias a lo que se ordene. La autoridad supone que hay una aceptación 

de parte del subordinado a obedecer, pero en tanto él lo consiente, es decir 

en cuanto él concede voluntariamente a esa persona la autoridad. 

Hay ciertos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. La autoridad fluye 

verticalmente desde arriba hacia abajo en la jerarquía de la organización. 

De la misma manera que se otorga autoridad, pueden retirárnosla. La au-

toridad se confiere como parte de un intercambio y no satisfacer sus térmi-

nos significa correr el riesgo de perderla (Heifetz R. , 1997). 

No todas las relaciones de autoridad son producto de un otorgamiento cons-

ciente y deliberado de poder. En ocasiones, como cuando se ejerce poder 

por dominio2, esa relación de autoridad es el producto del acatamiento ha-

bitual y el subordinado no llega a comprender hasta qué punto es la verda-

dera fuente de ese poder.  

Por último, existe una «jerarquía de autoridad», por la cual las organizacio-

nes coordinan su sistema de autoridad, estableciendo una jerarquía. Con 

 
2 Relaciones de poder por dominio: se basan en la coacción o el acatamiento. 
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ella, se pretende establecer una clasificación que determine quienes reali-

zan cada una de las tareas y cuál es la relación de subordinación que debe 

existir. 

1.1.2. Poder 

Como dice Cobb, el estudio del poder y sus efectos es importante para com-

prender como operan las organizaciones. Cada interacción y cada relación 

social en una organización implica un ejercicio de poder (Gibson, James; 

Ivancevich, John; Donnelly, Jr., James, 2001). 

En un primer momento esas relaciones se reducían a alguien que decide, 

quien tiene la autoridad y otros que ejecutan. Simplemente, quien osten-

taba la autoridad poseía el poder para imponer sus decisiones, las que eran 

necesarias para que la organización alcance sus metas. La existencia de 

autoridad con poder era algo innato. 

Sin embargo, si se analiza el poder como una relación, debemos tener en 

cuenta lo que sucede con los otros actores, ya que está sujeto a una serie 

de condiciones, incluyendo procesos de transacción entre diversos intereses 

y expectativas y un ejercicio de influencia, de quien cuenta con el poder, 

para imponerse sobre los intereses particulares (Contreras Torres, 

Francisco; Castro Rios, Guido, 2013, pág. 73). 

El poder tiene un carácter interrelacional, ya que actúa sobre el otro y en 

definitiva tiende a interactuar con ese otro. Ahora, esa será una relación de 

poder solo si esos dos o más miembros de la organización dependen entre 

sí para el logro del objetivo común, ya que de esta manera las expectativas 

personales serán potencialmente modificables. 

Pfeffer (Contreras Torres, Francisco; Castro Rios, Guido, 2013, pág. 73) 

formula la necesidad de tres elementos en la construcción del concepto de 

poder en la organización. 

 La influencia de algunos agentes sobre otros,  
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 el poder no solo se refiere a una relación unidireccional entre superiores 

y subordinados, sino también a la interacción entre pares,  

 la influencia debe ser consciente y deliberada.  

Daft (2005) define el poder como “la capacidad que tiene una persona o 

departamento de una organización para influir en otras personas para que 

produzcan los resultados deseados”. Es el potencial de influir en otros den-

tro de la organización, a fin de lograr los resultados deseados por quien 

ostenta el poder. 

Esta definición implica: 

a. Un potencial, que no necesariamente debe ser actualizado para ser efec-

tivo;  

b. una relación de dependencia;  

c. el supuesto de que el subordinado tiene cierta discreción sobre su propia 

conducta o sea que puede optar.    

El poder no surge de manera espontánea, sino que lo hace de fuentes per-

fectamente identificables. Si bien frecuentemente es considerado como una 

característica personal, debe tenerse en cuenta que también influye la po-

sición que el individuo ocupa en la organización. 

Así, según sus fuentes las principales clases de poder son las correspon-

dientes a la posición y el personal (Bass en (Hitt, Michael; Black, J. Stewart; 

Porter, Lyman, 2006, pág. 352).  

El poder por posición se basa en la posición que se ocupa en la estructura 

jerárquica de la institución, es definido por las políticas y los procedimientos 

de la organización y es otorgado al administrador por sus superiores. 

Aquí es importante destacar que poder por posición y liderazgo no es lo 

mismo. 

El poder personal se basa en las características individuales de la persona 

y se fundan en el conocimiento especial del individuo o en sus característi-

cas específicas. 
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French y Raven (Gibson, James; Ivancevich, John; Donnelly, Jr., James, 

2001, pág. 284) han sugerido cinco bases interpersonales de poder y son 

fundamentales para entender mejor su naturaleza en las organizaciones. 

 

Las fuentes del poder (Daft, 2005) 

 Poder legítimo (o legitimado). Es la habilidad de una persona para in-

fluenciar partiendo desde su posición. A veces se lo denomina «poder 

formal» y es similar al concepto de autoridad. 

En las organizaciones se otorga este poder en el intento de que el ad-

ministrador tenga el derecho de esperar que sus subalternos cumplan 

con sus obligaciones de acuerdo con el «contrato psicológico» previa-

mente pactado. 

En teoría, quienes están en el mismo nivel jerárquico tienen la misma 

porción de poder legítimo, sin embargo, este dependerá de la capacidad 

de ejercerlo. 

También, esa cuota de poder estará condicionada por la cultura, cos-

tumbres y sistemas de valores de la organización. 

 Poder de recompensa. Surge de la habilidad de recompensar la sumi-

sión. Es la autoridad para otorgar incentivos a sus subordinados y en 

diferentes dimensiones. Normalmente respalda el ejercicio del poder le-

gítimo. 
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Es necesario que el administrador distinga cual es la forma en que los 

demás perciben que se están otorgando recompensas y que éstos en-

tiendan que pueden alcanzar esas recompensas y como éstas pueden 

aumentar su estatus. 

El uso de este poder tiene sentido en la medida que quien lo ejerza lo 

utilice para influir en el comportamiento de las personas 

 Poder coercitivo. Es el poder que otorga la autoridad para administrar 

castigos, ya sea reteniendo u otorgando algo que se desee.  

En este caso se busca la modificación de los comportamientos a través 

del miedo. Como se entiende rápidamente es el opuesto al poder de 

recompensa y es la cara negativa del poder legítimo. 

Estos tres tipos de poder constituirían el poder por posición, y como ya se 

explicó y surge de las definiciones particulares, está relacionado a la posi-

ción en la organización. 

 Poder experto. Se deriva de un conocimiento o habilidad especial de un 

líder, respecto a las tareas que realizan sus subordinados y del cual de-

penden. Este poder es independiente del nivel jerárquico. 

Cada vez es más difícil que un gerente sea el referente en un ámbito del 

conocimiento, ya que seguramente alguno de sus subordinados sabrá 

más sobre detalles técnicos que él. Esas personas pueden utilizar esos 

conocimientos y experiencias para poner límites o influenciar a las per-

sonas que toman decisiones por encima de su posición. 

Cuanto más difícil sea sustituir un experto, más poder este tendrá.  

Este poder permitirá que los administradores alcancen sus metas po-

niendo a disposición información especializada. 
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 Poder referente. Se deriva de las características de personalidad de la 

persona, que despiertan la atención y la admiración de sus subordina-

dos. Se basa en el carisma3 o estilo de conducta. A estas personas se 

las admira por su personalidad y la forma que utiliza para hablar desde 

sus sentimientos.  

Este tipo de poder depende de las características personales de la per-

sona y no de su posición en la organización o su título formal. 

El poder referente tiene la posibilidad de dirigir a través del ejemplo, en 

vez de dar órdenes, lo que lo convierte en un fuerte valor activo, ya que 

es una forma gratuita de influir en los demás. 

Estos dos tipos de poder conforman lo que hemos llamado poder personal. 

Analizadas las cinco fuentes, es pertinente aclarar que no es cierto que las 

personas cuenten con solo una de ellas, es más, las personas dentro de la 

organización pueden (y deben) utilizar cada una de estas fuentes de poder 

para influir sobre los otros con el propósito que hagan los necesario para 

alcanzar los objetivos organizativos. 

 

La suma de las fuentes del poder 

 
3 Carisma: atribución que los seguidores realizan teniendo presente ciertas conductas del 
líder, entre las que pueden destacarse: confianza en ellos mismos, una visión, capacidad 
para articular esa visión, fuertes convicciones acerca de la visión, comportamientos que 
están fuera de lo ordinario, percibidos como un agente de cambio y sensibles al ambiente. 
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Mientras el poder legítimo puede ser cambiado al transferir a la persona, 

modificar la descripción del puesto o reducir su poder al replantear la orgá-

nica de la organización; el poder experto y referente son muy personales y 

aunque el portador sea trasladado, la persona se lleva ese poder.  

Sumando a lo tratado, Heifetz (1997) nos explica que las relaciones de po-

der pueden ser de dominio o de autoridad. Las primeras se basan en la 

coacción o el acatamiento, mientras que las de autoridad son voluntarias y 

conscientes. 

Poder y liderazgo están íntimamente relacionadas, pero no son lo mismo. 

Los líderes utilizan el poder como un medio para alcanzar las metas y a 

diferencia del poder, que no requiere compatibilidad de metas, el liderazgo 

exige congruencia entre las metas del líder y las de sus seguidores 

(Robbins, 1996, pág. 424). 

En general, las organizaciones delegan autoridad con una relación de poder 

por posición (de dominio) con un fin de gestión y el acatamiento está dado 

por la aceptación de los individuos a las normas que regulan a aquella. 

Como aclara Kotter (2015) expresamente gestión no es liderazgo. Mientras 

que la primera es una serie de procedimientos que permiten que la organi-

zación produzca con resultados confiables, eficientes y previsibles, el lide-

razgo crea una visión, movilizando a las personas hacia un futuro mejor. 

Ambos son distintos, pero son esenciales para el logro de los objetivos. 

El potencial de poder se realiza por los procesos de la política y la influencia. 

1.1.3. Influencia 

Entendemos como influencia al “efecto que los actos de las personas pro-

ducen en las actitudes, los valores, las creencias o los actos de otros” (Daft, 

2005, pág. 489).  

Mientras que el poder es la capacidad para producir un cambio en una per-

sona, será a través de la influencia que ese cambio se produzca realmente. 
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La influencia implica una situación de poder donde se toma la decisión, 

consciente o inconsciente, del momento específico en que se envía la señal 

de poder por parte de quien detenta ese poder. (Sanchez Cabrera, 2006) 

Cuando el acto de influencia por parte de un actor es siempre aceptado y 

legitimado por su receptor, aquel se convierte en autoridad. 

Los canales por los cuales se moviliza el poder se denominan «tácticas de 

influencia». 

1.2. Liderazgo 

1.2.1. Introducción 

El liderazgo es hoy un tema que importa en todos los ámbitos. A manera 

de ejemplo, en el año 2014 se realizó en Amazon.com una búsqueda con la 

palabra “leadership” la cual arrojó 110.000 resultados para libros que con-

tuvieran en su título esa palabra, mientras que una consulta similar en Goo-

gle arrojó la cifra de 142 millones de referencias para el término en inglés 

mientras que los resultados en español de la palabra “liderazgo”, arrojaron 

poco más de diez millones de resultados4.  

 

 

 
4 Datos obtenidos en el año 2014 
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El concepto de liderazgo es dinámico y éste evolucionará en la medida que 

se incorporen nuevos elementos en su enunciación. 

Si bien las definiciones en los diccionarios nos orientan acerca del concepto 

general de un término utilizado en el habla común, no nos precisan de ma-

nera clara su significado, y menos aún podemos usarlo como tal para efec-

tos de investigación en donde, de acuerdo con los cánones, necesitamos no 

sólo precisar las variables que lo componen, sino, además, hacerlas opera-

tivas.  

Sin dudas, el liderazgo suscita pasión, agitando los sentimientos porque se 

ven involucrados nuestros valores. Entonces, cuando reclamamos liderazgo 

en nuestras organizaciones, estamos reclamando algo que apreciamos. Sin 

embargo, el modo que hablamos de liderazgo implica la confusión existente. 

Por un lado, utilizamos la palabra para designar personas dignas de mérito. 

Por otra parte, la utilizamos dejando al término exento de valores. Así de-

cimos que tal persona es el líder del cartel de la droga, o el líder de la 

pandilla ya que motiva a sus simpatizantes a que comprendan su visión.  

La contradicción que existe en nuestra comprensión corriente no solo oscu-

rece nuestro pensamiento y nuestra erudición; también da forma a la cali-

dad del liderazgo que elogiamos, enseñamos y obtenemos. 

En las empresas por años se reconoció al líder en los niveles gerenciales de 

nivel superior y sus funciones. Actualmente, más allá de comenzar a reco-

nocerse la diferencia entre liderazgo y gerencia; ejercer el liderazgo signi-

fica que se ofrece una visión y se influye a otros para que la realicen, por 

medios no coercitivos. 

En las Fuerzas Armadas el término se refiere por lo común a las personas 

que tienen funciones de mando, que señalan el camino. En la actualidad, el 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
20 

 
  

liderazgo apunta a extraer las más altas cualidades de las personas, más 

por influencia que por coerción.  

En biología, es la actividad de volar a la cabeza de una bandada de gansos, 

o de mantener el orden en la relación social o recolección de alimentos entre 

los primates. El líder tiene un conjunto particular de atributos físicos (ta-

maño, color, es rápido, asertivo). Funciona como punto focal de la atención 

en torno al cual el resto del grupo se organiza instintivamente. Liderazgo 

equivale a prominencia y dominio.  

En las carreras de caballos, liderar significa simplemente ir al frente. 

En estas diversas concepciones parece haber dos denominaciones comu-

nes: la posición y la influencia. Por lo tanto, muchos enfoques académicos 

del estudio del liderazgo en los últimos doscientos años se han centrado en 

los fenómenos concernientes a las personas prominentes e influentes. Los 

teóricos plantean las siguientes preguntas importantes: ¿Cómo y por qué 

ciertos individuos obtienen poder en una organización o sociedad?, ¿Cuáles 

son sus características personales?, ¿Qué funciones cumplen?, ¿Cómo rea-

lizan su visión? ¿Cómo impulsan la historia, o como la historia los impulsa 

a ellos? ¿Que los motiva y cómo motivan ellos a los otros? 

(Pariente Fragoso, 2009) (Heifetz R. , 1997) (Hoyo Vallejo, s.f.) 

1.2.2. Definición 

¿Qué es entonces el liderazgo? Independientemente de su definición con-

ceptual oportuna, éste estará afectado por distintas fuerzas, entre ellas, la 

cultura de la organización, su entorno y la coyuntura. (Perez Van Morlegan 

& Ayala, 2011) 

Como dice Puglisi (2006), el tema del liderazgo es difícil y conflictivo de 

afrontar. Ya el abordaje del concepto es espinoso.  

Si buscamos el término «liderazgo» en el diccionario de la Real Academia 

Española (Real Academia Española, 2019) lo define como “condición de lí-

der”; y si entonces buscamos la palabra «líder», indica “del inglés leader” 
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“guía”, “persona que dirige o conduce a un partido político, un grupo social 

u otra colectividad”. Como vemos esta definición no nos orienta demasiado. 

Si bien la definición del diccionario podría acercarnos al concepto general, 

en realidad no nos aclara su significado y menos nos permite precisar sus 

variables y como hacerlas operativas.  

Mucho se ha tratado sobre el tema y como dice Stogdill (Pariente Fragoso, 

2009) “existen tantas definiciones de liderazgo como personas que han in-

tentado definir el concepto”, por lo que podemos aceptar que no existe una 

definición uniforme y generalmente aceptada.  

Sin embargo, y como nos lo aclara Ronn (2011), esa falta de una definición 

universalmente aceptada es “un símbolo claro de la naturaleza de múltiples 

facetas, inmateriales y dinámicas de este campo de investigación”. 

A continuación, hemos concentrado una muestra que consideramos repre-

sentativa de las definiciones más conocidas del término.  

 “El líder genuino se reconoce porque de alguna manera su gente de-

muestra consecuentemente tener un rendimiento superior”. John C. 

Maxwell 

 “La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 

del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos”. Idalberto Chiavenato. 

 "el liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la 

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

del grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con in-

tereses afines". John Kotter. 

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

cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y parti-

cipan activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo 

implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente 

profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de 
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participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo 

tiene que ver con la creación de nuevas realidades". Peter Senge. 

 “El liderazgo no es un tema de status meramente pasivo o la mera po-

sesión de una combinación de rasgos. Más bien parece ser una relación 

de los métodos de trabajo entre los miembros de un grupo, en el que el 

líder adquiere un status gracias a la participación activa y la demostra-

ción para llevar a cabo tareas cooperativas hasta completarlas”. Sto-

dgdill. 

 “El liderazgo se da en grupos cuyos miembros satisfacen las necesidades 

individuales gracias a la interacción con otros”  

 “Líderes en un grupo son aquellas personas a quienes se las percibe más 

frecuentemente desempeñando papeles o funciones que impulsan o 

controlan el comportamiento de otros hacia el objetivo del grupo”. Gibb 

 “Liderazgo es la iniciación de actos cuyo resultado es un modelo consis-

tente de la interacción en un grupo a la solución de un problema mutuo”. 

Hempfill. 

 “El líder es la persona que produce el cambio más efectivo en el rendi-

miento de un grupo”. Cattell. 

 “El liderazgo es parte de la administración, pero no toda de ella... El 

liderazgo es la capacidad de persuadir a otros para que busquen entu-

siastamente objetivos definidos. Es el factor humano que mantiene 

unido a un grupo y lo motiva hacia sus objetivos". Fiedler. 

 “Proceso de dirigir e influenciar en las actividades con relación a las fun-

ciones de los miembros de un grupo”. Stoner. 

 “Una persona es reconocida como líder, entre otros, por su carisma y 

por su capacidad para inspirar a otros y movilizarlos en torno a una 

visión”. Burns; Bass. 
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 “Es una relación de influencia que ocurre entre los líderes y los seguido-

res, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resul-

tados reales que reflejan los propósitos que comparten”. J. Rost  

 “Es la responsabilidad que poseen algunos roles (aunque no todos) de 

influir en una o más personas (los seguidores) para que acepten volun-

tariamente los objetivos y finalidades propuestos por el líder, de modo 

tal que todos avancen en la dirección fijada por éste infundiendo auto-

ridad a las prácticas de liderazgo propias de dicho rol”. Elliott Jaques. 

 ”Es el responsable de la consistencia entre el propósito y la identidad 

trascendente de la organización. El líder es totalmente responsable de 

asegurar que haya un futuro para las personas a quien lidera. Para que 

los trabajadores produzcan un trabajo de calidad y pongan su esfuerzo 

y compromiso en la tarea, deben estar convencidos de que allí, en la 

compañía, hay un futuro para ellos”. Glasser. 

 ”Es la generación de decisiones que promueven acciones entre los inte-

grantes de un sistema social (persona, familia, grupo, comunidad, em-

presa, institución) con el propósito de promover un estado de mayor 

satisfacción. En esta definición el concepto de “decisión” es interpretado 

como un comportamiento deseado”. José Luis Roces  

(Pariente Fragoso, 2009) (Kofman, 2007, págs. Tomo 1, 320) 

(Daft, 2005) 

Sin dudas es un concepto esquivo y como Warren Bennis señalase, “el lide-

razgo es como la belleza, nadie la puede definir, pero cuando alguien la ve, 

la reconoce” (Navarro Sanz, 2021). 

Para los fines de este trabajo deberemos adoptar uno. Daft (2005) define 

al liderazgo como “una relación de influencia que ocurre entre los líderes y 

sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios 

y resultados reales que reflejan los propósitos que comparten”.  

Como sigue el autor, y a partir de esta definición, el liderazgo implica in-

fluencia, lo que representa que la relación entre las personas no es pasiva, 
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pero a la vez esa relación puede seguir muchos caminos y no es coercitiva. 

Ese liderazgo es recíproco, no solo el superior influye al subordinado, sino 

que también éste influye a su superior. Los involucrados quieren cambios, 

por lo que el liderazgo implica salirse del status quo y crear cambios. Esos 

cambios no están dictados por el líder, sino que reflejan el resultado que 

buscan tanto líder como seguidores, hacia futuros deseados y un propósito 

compartido. La influencia del liderazgo busca que los individuos se agrupen 

en torno a una visión común. En definitiva “el liderazgo implica influir en las 

personas con el objeto de propiciar un cambio que llevará hacia un futuro 

deseado” (Daft, 2005, pág. 5). 

 

Variables del liderazgo (Daft, 2005) 

Yendo más allá, como lo aclara Sinek (2009), hay dos formas de influir en 

el comportamiento de los otros: inspirar o manipular, y los líderes inspiran. 

Los líderes generan involucramiento de sus seguidores, inspirados en una 

visión que explique el «porqué», haciendo surgir una motivación que va 

mucho más allá de los incentivos materiales (Sinek, 2009). 

Un aspecto importante del liderazgo y que surge de lo expuesto previa-

mente, es que éste es previo al líder. 
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El liderazgo, como lo interpretamos en este trabajo es una actividad per-

sona a persona. Dado que hay personas, debe haber seguidores. 

A veces los líderes asumen el rol de seguidores. Los buenos líderes son 

buenos seguidores. Los seguidores eficaces piensan por su cuenta, desem-

peñan su tarea con energía, están comprometidos con ese cambio deseado 

y tienen el valor de defender esas creencias. Los líderes eficaces son a la 

vez seguidores eficaces, desempeñando cada uno de los roles en distintos 

momentos. 

Del líder se espera que defina posiciones claras en los temas que afectan a 

la organización, su misión, sus valores y sus principios. Los líderes dan 

forma a los comportamientos deseados (Hasselbein, 2016). 

En general se asocia liderazgo con grandes personalidades que movilizan a 

las personas hacia grandes causas cuya realización es casi inimaginable, 

hoy sabemos que no es así (Kotter, 2015). 

Daft (2005) aclara que en el mundo de hoy no hay forma que una sola 

persona situada en la cima jerárquica pueda aportar el liderazgo necesario, 

éste se encuentra en todos los niveles de la jerarquía. 

Esas organizaciones y la fluidez de los procesos que éstas requieren nece-

sitan de un liderazgo pensado en red (Churba A. , 2017). 

Es más, quizás las características que se demandan de un líder no estarán 

presentes en unas cuantas personas de manera constante, sino que lo es-

tarán en muchas personas solo parte del tiempo, así cuando las circunstan-

cias cambian diferentes personas tendrán las perspectivas necesarias para 

desempeñar roles de liderazgo (Schein, 2005, pág. 99). 

Hasselbein (2016) refuerza la idea y habla de una dispersión del liderazgo, 

con líderes que se desarrollen y trabajen en todos los niveles de la organi-

zación. El liderazgo es una responsabilidad que comparten todos los miem-

bros de la organización y es global. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
26 

 
  

Al respecto, Heifetz (1997) se refiere más que a una posición de autoridad 

en la estructura social o a un conjunto de características personales, a una 

«actividad», lo que permite entenderlo en múltiples posiciones de la estruc-

tura organizacional, y en consecuencia el empleo de una variedad de apti-

tudes, en virtud de las demandas de la cultura y el contexto. 

Para lograr esa red de liderazgo a lo largo de toda la estructura organizativa 

hay que generar una cultura que permita crear ese liderazgo. (Kotter, 2005) 

Aquí surge un gran interrogante: ¿los líderes nacen o se hacen? Tichy 

(2003) tiene su teoría: todas las personas tienen un potencial de liderazgo, 

el cual con práctica puede mejorar. 

Pero, cada organización, para cada uno de sus momentos y los de su en-

torno requerirá distintos tipos de liderazgo. (Puglisi, 1996) 

Será entonces, el liderazgo estratégico el que, en función de ciertos factores 

determinará cuál es el tipo de liderazgo que debe estar presente en la or-

ganización y como se obtiene éste. 

Por último, a menudo equiparamos el liderazgo a la autoridad. Llamamos 

simplemente líderes a quienes ocupan posiciones de autoridad, aun cuando 

se observa claramente la falta de liderazgo con que se desempeñan. 

1.3. Administración o Liderazgo 

Se suele equiparar conceptualmente a la «gestión» que se lleva adelante 

en una posición de autoridad, con el «liderazgo». Si hay una diferencia de 

significado, normalmente se refiere a un tema jerárquico: las personas que 

ocupan posiciones de alto nivel, lideran; y las que ocupan posiciones en los 

niveles medios, gestionan (Kotter, 2015). 

En realidad, la gestión implica una serie de procesos que ayudan a la orga-

nización a producir resultados confiables, eficaces y previsibles frente a la 

complejidad que deben enfrentar las organizaciones, mediante la planifica-

ción de presupuestos, fijando objetivos, estableciendo etapas detalladas 

para alcanzarlos y asignando los recursos necesarios. 
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Administrar entraña organizar una estructura para llevar a cabo el plan, 

colocar empleados en los distintos puestos de la estructura, y formular po-

líticas, procedimientos y sistemas para dirigir a los empleados y para vigilar 

la aplicación del plan. Los administradores son pensadores y los trabajado-

res son actores. 

Por el contrario, el liderazgo tiene que ver con el direccionamiento, de crear 

una visión, empoderar e inspirar a la gente para que desee hacer realidad 

la visión, a través de una estrategia efectiva (Kotter, 2005). 

Una visión es una imagen de un futuro ambicioso deseable para la organi-

zación o el equipo que los líderes se ocupan de comunicar, de desarrollar 

una cultura compartida y una serie de valores modulares que puedan servir 

de guía para llevar al estado futuro deseado.  

Los administradores muchas veces optan por organizar dividiendo por es-

pecialidad y funciones, y las fronteras que los separan son los Departamen-

tos y los niveles jerárquicos. Los líderes derriban esas fronteras para que 

sepan que están haciendo los demás, se coordinen fácilmente, sientan que 

están trabajando en equipo y que hay equidad en los resultados alcanzados. 

Mientras la gestión se orienta a los objetos, el liderazgo se concentra en 

motivan e inspirar a las personas. 

En la gestión, las relaciones están basadas en la autoridad formal, pero el 

liderazgo representa una relación que está fundada en la influencia perso-

nal. El poder por posición significa que existe un contrato escrito, verbal e 

implícito en el cual las personas aceptan el papel de superior o de subordi-

nado y consideran que observar una conducta que aplica o no coacción re-

presenta un camino aceptable para alcanzar los resultados deseados. El li-

derazgo se basa en la influencia, y por ende es menos probable que recurra 

a la coacción. El liderazgo no requiere que alguien ocupe un rol formal. Una 

de las diferencias básicas entre liderazgo y gestión es la fuente de poder. 
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La gestión significa dar respuestas y resolver problemas, el liderazgo exige 

valor para aceptar errores y dudas, para correr riesgos, escuchar, confiar y 

aprender de otros.  

Mientras que la gestión mantiene cierto grado de estabilidad, previsión y 

orden por medio de la cultura de la eficacia, el liderazgo crea el cambio que 

la organización necesita para prosperar a largo plazo (Daft, 2005). 

 

 

Gestión vs liderazgo 

Mientras que la gestión vive en la cultura, el liderazgo la crea y administra 

(Schein, 2017). 
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Gestión y liderazgo no son lo mismo, pero ambos son esenciales. Ambos 

son diferentes y complementarios. Cada uno tiene su propia función y sus 

actividades características. Uno y otro son necesarios para el éxito en el 

entorno organizacional actual.  

Este entorno demanda líderes que estén en condiciones de abordar la com-

plejidad y de explorar la respuesta a nuevos problemas, nunca enfrentados. 

En esa complementariedad, la gestión tiene la responsabilidad de la cons-

trucción colectiva de sentido y conocimiento por encima del ejercicio del 

poder, que aliente y acompañe la exploración y la experimentación, gene-

rando un ambiente adecuado y favorable a la innovación (Gore, 2020, pág. 

67). 

Ambos roles fueron integrados por Roces y otros (2012, pág. 43) a fin de 

que no fueran vistos de manera aislada ni en conflicto, proponiendo el «mo-

delo del rol directivo». 

Dicho modelo se basa en que la esencia de todo directivo (independiente-

mente de su nivel en la jerarquía) “es tomar decisiones”. Para comprender 

qué tipo de decisiones adopta observamos en la figura los dos ejes carte-

sianos. El primero, que muestra las decisiones en términos de «foco», que 

se mueve del negocio a la gente; y el segundo, en términos de «tiempo», 

del pasado al futuro. 

Así, todo directivo toma decisiones que afectan al negocio y a la gente, con 

impactos temporales que van del paso hacia el futuro. Todos, según su rol 

tiene componentes comunes de estratega + administrador + líder + coach/ 

mentor. 
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La buena administración es necesaria para que la organización pueda cum-

plir con los compromisos actuales, pero el buen liderazgo es necesario para 

que la organización pueda avanzar hacia el futuro. 

Aquí se les invita a leer el artículo de Abraham Zeleznik “Gerentes y líderes: 

¿son diferentes?” (2004) 

1.4. El Seguidor5 

"Los seguidores dominan nuestras vidas y organizaciones, 

pero no nuestro pensamiento,  

porque nuestra preocupación por el liderazgo nos impide considerar 

la naturaleza y la importancia del seguidor ". 

(Kelley, 1988) 

El liderazgo, es una actividad persona a persona. Dado que hay personas, 

debe haber seguidores. 

 
5 Basado en Seguidores y liderazgo adaptativo (Grossi, 2019, págs. 181-190) 
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Como seguidores Bastardoz y Van Vugt (2019) definen a “los individuos que 

adoptan las metas del líder temporal o estructuralmente y aceptar libre-

mente la influencia de los líderes”.  

A veces los líderes asumen el rol de seguidores. Los líderes eficaces son a 

la vez seguidores eficaces, desempeñando cada uno de los roles en distintos 

momentos. 

Las características que se demandan de un líder no estarán presentes en 

unas cuantas personas de manera constante, sino que lo estarán en muchas 

personas solo parte del tiempo, así cuando las circunstancias cambian dife-

rentes personas tendrán las perspectivas necesarias para desempeñar roles 

de liderazgo (Schein, 2005, pág. 99). 

De esta manera, los líderes pasan gran parte de su tiempo en roles de se-

guimiento, por ello es importante entender esta relación entre los líderes y 

sus seguidores. 

Tradicionalmente se ha observado al seguidor como un agente pasivo e 

influenciable que espera el direccionamiento del líder. Esta posición no solo 

va perdiendo sustento en la medida que las organizaciones van formando a 

sus integrantes con un carácter más independiente, capaz de seguir su pro-

pia iniciativa; sino porque no es esperable que esos mismos líderes, capaces 

e independientes, luego en su rol de seguidores se conviertan automática-

mente en pasibles e influenciables. 

Como nos explica Kelley (1988) el seguidor no es una persona sino un rol, 

y lo que distingue líderes de seguidores no son características particulares, 

sino el rol que desempeñan. 

Líder y seguidor, entonces, comparten como propósito común que creen en 

lo que la organización está tratando de alcanzar y trabajan para que ello se 

cumpla (Garcia Solarte, 2015). 

Pero, de la misma manera que no todos los líderes son iguales, no todos los 

seguidores lo son y las características de éstos pueden alterar el impacto 

del liderazgo (Kelley, 1988). 
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Por ello, debemos examinar las formas en que los seguidores pueden 

desempeñar un papel activo en la configuración del impacto del liderazgo. 

Existen diversas teorías que analizan la efectividad del seguidor, entre ellas 

(Zarate T. & Acosta P., 2012): 

 Abraham Zaleznik en The Dynamics of Subordinacy (1965) clasifica los 

patrones y las dinámicas de los seguidores en cuatro grupos influencia-

dos por el control y el comportamiento: impulsivos, compulsivos, maso-

quistas y retraídos.  

El autor se basa en que los comportamientos de los seguidores se dan 

en respuesta a la relación con su líder y que esta relación se da en 

función de dos tendencias. La primera tiene que ver con la dominancia 

y la sumisión (deseo de controlar vs deseo de ser controlado) y la se-

gunda con el comportamiento de los colaboradores, según estos sean 

activos o pasivos. 

 El seguidor impulsivo será aquel que intenta dominar su relación con 

la figura de autoridad a través de la rebelión.  

 El seguidor compulsivo es aquel que desea dominancia y control a 

través del comportamiento pasivo. Este individuo piensa de manera 

excesiva antes de actuar. 

 El seguidor masoquista es aquel que desea el dolor sometiéndose al 

control y asertividad de la autoridad. 

 Por último, el seguidor retraído se caracteriza por su falta de con-

fianza, interés e involucramiento, lo que lo hace difícil de influenciar. 

(Zarate T. & Acosta P., 2012) 
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 Chaleff en The corageous follower: Standing up to and for our leaders 

(1995) define que existen dos directrices que enmarcan la tipología de 

los seguidores, una que se refiere al grado de colaboración al líder y la 

otra que se refiere al grado con el cual se desafía al líder. Se desprenden 

entonces cuatro tipos de seguidores: los implementadores, los socios, 

los recursos y los individualistas. 

 Los primeros toman una orden y la cumplen sin cuestionarla, apoyan 

totalmente al líder y no lo desafían.  

 A los socios les gusta ser tratados como iguales por los líderes, aun-

que los respetan. Son fuertes apoyadores, pero cuestionan al líder 

cuando ellos lo consideran necesario. 

 Los seguidores individualistas no son colaboradores fáciles. Les 

gusta hacer las cosas a su manera, desafían al líder y no le brindan 

apoyo. 

 Los seguidores recurso hacen únicamente lo que les es solicitado. 

Son obedientes, pero no tienen ni la inteligencia ni la valentía para 

desafiar al líder. 

(Zarate T. & Acosta P., 2012) 
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 Kallerman (2007) plantea una dinámica en evolución entre líderes y se-

guidores. Categoriza a los colaboradores en un continuum que va de 

sentir y hacer absolutamente nada a estar apasionadamente compro-

metido y profundamente involucrado. Será el grado de compromiso que 

tenga el seguidor para determinar su relación con el líder. En ese contí-

nuum encontraremos colaboradores aislados, desentendidos, partici-

pantes, activistas y comprometidos. 

 Los seguidores aislados sienten un desapego total y están total-

mente desinformados de lo que ocurre en su entorno, no les importa 

lo que les está sucediendo a sus líderes ni a su organización. Pasi-

vamente apoyan el status con su inactividad. 

 Los desentendidos (o espectadores) observan, pero no participan. 

Hacen cuando conviene a sus intereses. 

 Los seguidores participantes se comprometen con su líder y con su 

organización. 

 Los activistas, tienen energía y están comprometidos e invierten. 

Están listos, tanto a apoyar al líder como a desafiarlo. 

 Por último, el seguidor comprometido es un devoto de su líder. Está 

comprometido con su líder y con su organización, pero puede llegar 

a oponerse a su líder en favor de la organización.  

(Zarate T. & Acosta P., 2012) (Castro, Clemenza, & Araujo, 2012) 
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 Kelley en The power of followership: How to create leaders people want 

to follow and followers who lead themselves (1992) describe a los se-

guidores según el nivel de pensamiento crítico e independiente que de-

muestran y su participación activa. A partir de ello, identifica cinco esti-

los de seguidores basados dos dimensiones: la manera en la que pien-

san (son dependientes o independientes) y si son pasivos o activos al 

momento de involucrarse con la organización.  

Las dimensiones responden a preguntas como, ¿los seguidores son pen-

sadores críticos e independientes o esperan que el líder lo haga por 

ellos?, ¿están comprometidos a crear una energía positiva hacia la or-

ganización? 

Las respuestas a esas preguntas son la base para los siguientes estilos: 

 Estilo conformista: Asumen que la posición de autoridad del líder les 

da derecho a exigir obediencia, conocen su sitio y no cuestionan el 

orden social. Son individuos positivos, siempre del lado del líder, de 

quien esperan que piense por ellos y les de dirección. Hacen lo que 

el líder les requiere y una vez cumplida la tarea vuelven a preguntar 

que más pueden hacer.  

Al no pensar críticamente corren el riesgo de malinterpretar a su 

líder e ir por el camino equivocado. En ambientes complejos y diná-

micos siguen la línea de acción inicial y pueden terminar en situacio-

nes complicadas.  
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En términos de iniciativa, el líder lo máximo que puede esperar de 

ellos es que regresen por nuevas instrucciones. 

 Estilo Pasivo: En este estilo el seguidor no muestra ni un pensa-

miento crítico ni una participación activa. Es un individuo sin inicia-

tiva ni sentido de la responsabilidad.  

Tienen comportamientos similares a los conformistas, pero sin el 

mismo entusiasmo. El líder debe estar empujándolos constante-

mente. 

Generalmente son producto de líderes controladores, autoritarios y 

coercitivos. 

 Estilo alineado: Piensan por ellos, pero con demasiada energía ne-

gativa. Siempre se interponen en la dinámica de la organización y 

de su líder dando bastantes razones para explicar porque no debe-

rían hacer lo que se pretende. Sus respuestas son muy difíciles de 

prever. Según cuan cínicos sean respecto a su líder y sus orientacio-

nes, pueden seguir su propio camino o asumir la posición de los se-

guidores pasivos. No ofrecen opciones positivas a su líder, no porque 

no las tengan, sino porque no están interesados en el éxito del 

equipo. En general, son inteligentes y se consideran los únicos ca-

paces de enfrentar a sus jefes. 

 Estilo pragmático: Son personas que actúan por conveniencia pro-

pia. Siempre están atento a su entorno e inmediatamente se adap-

tan ajustando su comportamiento hacia donde aquel se mueve, ma-

nipulando a las personas y a la organización. Jamás serán los prime-

ros en acompañar una decisión, pero siempre estarán acompañando 

las decisiones de la organización y de sus líderes. Es un seguidor que 

cuenta con algo de todas las dimensiones. 

Es un estilo tan influenciado por el líder y la organización, como por 

la personalidad del seguidor. Suele tratarse de respuestas adaptati-

vas a una situación inestable. 
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 Estilo efectivo: Son seguidores estrella. Piensan por sí mismos, tie-

nen energía positiva y son activos. Evalúan las decisiones de su líder, 

si acuerdan, le dan su total apoyo, pero si no, lo desafían de forma 

apropiada dando alternativas de solución. 

Tratan a todo el mundo por igual, sin importar el cargo y nunca eva-

den el conflicto ni el riesgo. 

(Zarate T. & Acosta P., 2012) (Kalimuddin, 2018) (Castro, Clemenza, & 

Araujo, 2012) 

 

Son importantes también las distinciones que hacen Bastardoz y Van Vugt 

(2019) respecto a que el estilo de seguidor está afectado por el estilo de 

liderazgo.  

Un liderazgo basado en dominación que requiere personas que cumplan con 

las sanciones y las recompensas, fomenta seguidores pasivos, conformistas 

o sumisos.  

Un liderazgo basado en el prestigio crea seguidores activos e inquisitivos, 

que usarán a esos líderes como modelos de quienes aprender. 

Por último, cuando la situación requiere una respuesta rápida y coordinada, 

se suele recurrir al liderazgo carismático. Este liderazgo produce seguidores 

entusiastas, identificados y emocionados que se entregan a la influencia del 

líder. 
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Los seguidores efectivos son aquellos capaces de ejercer la iniciativa disci-

plinada en forma eficiente. Piensan críticamente sobre las intenciones del 

líder y planifican sus acciones según las mismas. Siempre están en condi-

ciones de acercar un comentario constructivo (Kalimuddin, 2018). 

1.4.1. Las atribuciones de un seguidor efectivo 

Para entender la representación del seguidor se trabajó con las atribucio-

nes. Kelley desarrolló el concepto de la atribución, que es una teoría que 

señala que el liderazgo es una atribución que las personas asumen acerca 

de otros individuos. Extendiendo este concepto, podemos caracterizar a los 

seguidores con una serie de atributos que las personas ven en los seguido-

res efectivos. (Zarate T. & Acosta P., 2012) 

 Facilidad para relaciones interpersonales 

Este atributo tiene que ver al desarrollo de relaciones con las personas 

con las que trabaja o relaciones interpersonales con otros seguidores, a 

partir del intercambio de emociones, afectos, necesidades, intereses y 

puntos de vista de cómo entender y hacer las cosas. 

Lo deseado es que se cultive un clima de trabajo interpersonal con los 

otros miembros de la organización que incluya el respeto y las relaciones 

armoniosas en el lugar de trabajo. 

 Facilidad para las relaciones y funciones en grupo. 

Cuando la manera de trabajar mejor es en equipo, una excelente rela-

ción con los demás es valorada. 

Este atributo se fundamenta en la facilidad que tiene el seguidor en dis-

minuir el conflicto con otros seguidores. Hace referencia a las expecta-

tivas que se crean en las otras personas con las que trabaja este indivi-

duo.  

 Tolerancia 

Se refiere a la empatía del seguidor. Su capacidad de saber escuchar y 

aceptar a los demás, valorando las diferentes formas de pararse ante la 
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vida y los acontecimientos. Es respeto hacia la diferencia, aceptando la 

manera de proceder de los demás con aceptación y con espíritu plura-

lista. 

 Entendimiento conceptual 

Hace referencia a la habilidad que expresan los seguidores al entendi-

miento conceptual de los temas que se tratan de las decisiones o tareas 

a ejecutar. 

 Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 

Organizaciones en permanente cambio requieren de miembros de ésta 

dispuestos a sumir el cambio, enfrentarlo y aprender de dichos cambios. 

Para ello se necesita de un pensamiento crítico, que requiere de la ha-

bilidad de reconocer los problemas, reunir e interpretar la información, 

valorar las evidencias y pensar posibles líneas de acción. 

 Facilidad para la comunicación efectiva 

La comunicación requiere experiencia, coraje y habilidad. Se necesita 

que los colaboradores puedan comunicar nuevas perspectivas con res-

peto, tanto de manera verbal como no verbal. 

 Consistencia como miembro de un grupo 

Los buenos colaboradores confían y trabajan efectivamente con otros, 

creando un ambiente de apoyo mutuo. 

 Facilidades para hacer contribuciones al grupo 

La organización, a través de sus miembros debe crear una cultura de 

creatividad y debe apoyar el deseo natural de cada uno de ellos de con-

tribuir con el grupo. El atributo no solo hace referencia a la colaboración 

del seguidor al grupo, sino también su habilidad para ayudar a construir 

esa cultura, donde todos deben contribuir. 

 Inteligencia emocional 
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Según Golemen (en (Zarate T. & Acosta P., 2012)), es un atributo que 

permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sen-

timientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que sopor-

tamos, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 

actitud empática y social. 

 Facilidad para apoyar a otros 

Se trata del apoyo a las ideas innovadoras y creativas de los otros. 

 Flexibilidad 

Se refiere a habilidad de adaptarse al cambio, tanto de la organización 

como de la tarea y de poder priorizar. 

 Motivación hacia el logro de resultados 

Seguidores efectivos son aquellos que crean su propio significado de la 

vida. No persiguen metas impuestas ni por la sociedad ni por sus líderes. 

Como personas honestas que son, se aprecia en ellos su auto motiva-

ción, su capacidad de trabajar sin supervisión cercana para alcanzar el 

logro de resultados. 

 Compromiso 

Los seguidores efectivos están comprometidos con algo. Es un aspecto 

al que los líderes deben prestar atención, ya que ese compromiso no es 

hacia la persona del líder sino hacia ese objetivo. 

 Valor 

Se refiere a que son personas creíbles, honestan y valientes. Realizan 

sus contribuciones con un pensamiento crítico. Actúan de acuerdo con 

su propio punto de vista y estándares éticos y defienden lo que creen. 

(Zarate T. & Acosta P., 2012) (Kelley, 1988) (Forbes Coaches Council, 

2017) 

En nuestras organizaciones, un seguidor efectivo no es un héroe, simple-

mente es un supervisor de cambio y progreso; y su importancia relativa es 
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cada vez mayor en la medida que el liderazgo deja ser una posición para 

ser un rol. 

1.5. Liderazgo, Mando y Conducción 

La Armada Argentina no cuenta con una definición institucional del término 

líder o de liderazgo.  

Es cierto que existe mucha bibliografía sobre el tema que nos aproxima a 

los que la gente de la Armada entiende por ese término, y a manera de 

ejemplo citamos a Di Tella y otros (2008) quienes lo definen como “la ca-

pacidad de una persona para dirigir o guiar a sus pares en el logro de obje-

tivos, sin necesidad de emplear para ello su posición o jerarquía”. 

Sin embargo, más allá de esa abundante bibliografía, el liderazgo parecería 

no estar considerado explícitamente en la Armada.  

A manera de ejemplo, si tomamos el Diccionario de Terminología Militar de 

la Armada y buscamos el término «líder», la definición que surge es “es la 

aeronave con respecto a la cual las aeronaves de una formación determi-

nada … toman y mantienen su estación. Es también por lo general el Co-

mandante de la formación y disposición” (Armada Argentina, 1970). Sin 

dudas, es una enunciación que no aporta a los conceptos que estamos tra-

bajando. 

Por otro lado, si analizamos la Foja de Conceptos para Oficiales, los términos 

“líder” o “liderazgo” no son expresados. Sí se habla de “Cualidades como 

Conductor”, al que le siguen una serie de cualidades que se valoran. 

Si nos ceñimos a una publicación de referencia para este tema, el Arte del 

Mando Naval, conducción es “el arte de imponer la propia voluntad sobre la 

de otros, de una manera tal que se domina su obediencia, confianza, res-

peto y leal colaboración” (Academia Naval de Annapolis, 1974, pág. 213). 

Aquí cabe preguntarse entonces si para la Armada Argentina conducir es 

igual que liderar. 
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Adaptando lo propuesto por Delbón (2002), en la organización militar el 

«jefe naval6» encarna tres dimensiones: comando – liderazgo – conducción. 

Analicemos esos tres conceptos. 

 El Diccionario de Terminología Militar de la Armada define como «co-

mando»: “El término Comando tiene dos acepciones: a) Mando con el 

que se enviste a un militar para la conducción de Unidades y Fuerzas 

operativas; b) Estructura orgánica” (Armada Argentina). 

A su vez, la misma publicación reglamentaria define a «Mando»: “Autoridad 

de que se inviste a un militar para cumplir con sus tareas” (Armada 

Argentina, 1970). 

Entonces, la Armada Argentina cuando se refiere a «Comando», se expresa 

como «Mando», por lo que lo trataremos de esta manera. Así, y aclarando 

lo hasta ahora expuesto, según Bianchi (1990, pág. 1) es la 

“acción que ejerce el jefe, en tanto que ordena e impone directivas al 

personal, con miras al cumplimiento de las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos formulados. El mando se sustenta en una base 

de autoridad, que emana de la estructura jurídico – racional de la 

institución, por la cual se le confiere al ≪jefe≫ el derecho y el deber 

de mandar, dentro de los límites que fijan las leyes militares”. 

Cuando hablamos de ≪mando≫ y analizando las relaciones de poder, vere-

mos que estamos hablando de poder por posición.  

 Para ≪liderazgo≫ retendremos la definición de Di Tella y Martin. 

Esta refleja la moderna concepción del liderazgo militar, el que pretende 

extraer las más altas cualidades de las personas, más por influencia que 

por coerción (Heifetz R. , 1997, pág. 36).  

 
6 Jefe Naval: con fines de simplificar nos referimos a todo Oficial que asume tareas de 
conducción, con abstracción de la magnitud de su Unidad dentro de la Armada (Bianchi, 
1990) 
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Entonces vemos que, la fuente de poder del «liderazgo» se basa en una 

relación de poder personal. 

 Por último, ≪conducción≫ es una “actividad libre y creadora que con 

técnicas particulares permite solucionar un problema militar mediante la 

aplicación del Comando (Mando)” (Delbón, 2002). 

Ampliando, el Diccionario de Terminología Militar de la Armada define «con-

ducción militar» como …la aplicación del Mando en la solución de problemas 

militares. Es un arte, una actividad libre y creadora que se apoya sobre 

bases científicas” (Armada Argentina, 1970). 

Di Grillo (2013, pág. 155) aporta que la conducción se refiere a la orienta-

ción de las acciones del conjunto de todos —jefes y subordinados— de una 

manera eficiente a la consecución de los objetivos planteados y que el tér-

mino proviene de “Con (hacer en conjunto) - ducere (orientar la conducta 

de las personas)”. 

Del enfoque de Delbón surge que el «mando» otorga legalidad, la «conduc-

ción» crea y resuelve, el «liderazgo» posibilita a través del poder otorgado 

por sus subordinados la eficiencia de la organización en el cumplimiento de 

su misión. 

De esta manera los tres conceptos están interrelacionados entre sí, depen-

diendo cada uno de ellos del cumplimiento de los otros dos, de acuerdo con 

el siguiente esquema adaptado de Delbón: 
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Entonces, respondiendo aquella pregunta previa sobre si conducir es igual 

que liderar decimos, mientras que el liderazgo es interacción y comunica-

ción con personas y grupos de personas, el comando y la conducción se 

identifican con actividades de administración y/ o gestión. 

Como ya se ha manifestado anteriormente, es una percepción habitual pen-

sar que quienes se encuentran en posiciones de autoridad despliegan lide-

razgo. Solemos asumir a los Comandantes como líderes, sin otra razón que 

su puesto. Más aún, asumimos que están ejerciendo liderazgo al dirigir a 

sus subordinados. El error de esta percepción es que solemos no distinguir 

claramente entre lo estático del título de jefe y lo dinámico de la condición 

de líder (Rojas Vender, 2018). 

Es por ello por lo que, debe ser aspiración de toda institución militar que a 

quien se le otorgue una autoridad de «mando» (poder de influencia de 

arriba hacia abajo), cuente con el potencial de «liderazgo» (poder de in-

fluencia omnidireccional), para potenciar sus posibilidades de «conduc-

ción». 

La Armada siempre ha observado con atención la conducción de su perso-

nal, especialmente al Personal de Suboficiales. Sin mucho esfuerzo acadé-

mico, más como un “estilo” (o una “marca”), el comportamiento de sus 

miembros, fundamentalmente con los Conscriptos, le valió a la Marina un 

reconocimiento generalizado de la ciudadanía. La contracara es que ese 

modelo se agotó en esas instancias, con la idea que la conducción del per-

sonal es un fin en sí mismo, sin relación con las metas del servicio naval 

(Ochoa, 2014, págs. 143-144). 

¿Pero que esperamos entonces de un líder militar? Hay autores que dife-

rencian a este líder del que desarrolla otras actividades (político, empresa-

rial, deportivo, etc.), lo real es que todos tienen características comunes. 

También es cierto que, existen aspectos específicos de cada actividad que 

configuran un conjunto de competencias adecuadas y una formación en va-

lores asociada para cada ocupación, que requieren modelos característicos 
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de liderazgo alineado a su ethos7 militar (Garcia-Guiu Lopez C. , 2002). Para 

sus líderes por ende se exige un grado de vocación y compromiso especial.  

Como nos lo recuerda Puglisi (2000), “el liderazgo (militar) no se ejerce en 

soledad sino en una situación histórica, en un determinado ambiente y con-

texto social, con otros y sobre otros, quienes a su vez interactúan con los 

que lo ejercen”, por ello, su desempeño dependerá tanto de la organización 

como de los atributos propios del líder. (Hernandez & Vidosa, 2002) 

El liderazgo militar, como componente de las tres dimensiones (liderazgo-

mando-conducción) debe apoyar la productividad y la eficacia de todo líder 

al proporcionar un servicio de defensa. (Kursad Ozlen & Zukic, 2013) 

El modelo de liderazgo militar ha evolucionado, abandonando el clásico mo-

delo de comando y control. Las organizaciones militares buscan maneras 

alternativas para fomentar el compromiso, espíritu de cuerpo y trabajo en 

equipo. (Mau & Wooley, 2006) 

De todas las características que hacen a un buen líder, los militares de hoy 

privilegian: visión, competencia profesional, integridad, confianza y coraje. 

La «visión» para poder diseñar objetivos que integren el esfuerzo individual 

y grupal en demanda de metas institucionales, trasmitirlos, lograr que sean 

compartidos e indicar los caminos para cumplirlos; la «competencia profe-

sional» que lo haga experto y reconocido por su solvencia, para no desper-

diciar el esfuerzo de cada uno de sus hombres; la «integridad» que le per-

mita actuar en concordancia con los valores morales sustentados por su 

Nación y los de la institución; que cuente con la «confianza» de sus hom-

bres, ya que estos deberán seguirlo hasta la muerte; y por último el «co-

raje», no solo el necesario para actuar en la acción, sino también para tomar 

las medidas necesarias para el logro de sus objetivos, por más impopulares 

que éstas sean (Di Tella, 2009). 

 
7 Ethos: Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la 
identidad de una persona o una comunidad (Real Academia Española, 2019). 
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Este liderazgo debe ser un valor permanente en la cultura militar, debe ser 

guía de la conducta individual y colectiva del personal hacia el cumplimiento 

de su misión.  

La influencia que ejerce el líder sobre sus subordinados debe ser en pos de 

integrar los valores, creencias y principios de la Institución; que los motiven 

en lo más hondo y sobre los cuales el líder pueda generar y lograr un com-

promiso profundo (Torres Horton, 2012). 

Este liderazgo requiere de una comunidad de valores, los propios de la or-

ganización militar, sobre los que fundar el espíritu de cohesión y compro-

miso de la unidad militar. 

Esos valores son vividos por el líder y éste es ejemplo siempre de los mis-

mos, siendo espejo de esa comunidad de valores. 

El liderazgo militar es lo más cercano al liderazgo transformacional, ya que 

apunta a la cultura y los valores de la institución (Kursad Ozlen & Zukic, 

2013). 

1.6. Liderazgo y Valores 

Los líderes enfrentan problemas éticos cuando utilizan el poder que los se-

guidores le han reconocido para alcanzar metas personales (Gibson, James; 

Ivancevich, John; Donnelly, Jr., James, 2001). 

Max de Pree (Ochoa, 2005) dice “la primera responsabilidad de un líder es 

definir la realidad. La última es dar las gracias. En el medio el líder es un 

sirviente”. Esa noción de servicio debe orientarse a los propósitos, a las 

tareas y a las personas.  

El líder debe estar consciente de la importancia de los valores en el com-

portamiento de las personas. Los valores son una herramienta que permiten 

que las organizaciones compitan en forma correcta y apropiada. Por ello, el 

líder debe predicar con su propia conducta los valores en su organización, 

así como enseñando a otros a ser líderes (Tichy, 2003, pág. 115). 
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Todo líder debe considerar que cada acción o palabra emitida tiene un im-

pacto sobre la cultura y valores de la organización. Sus miembros aprenden 

valores y en definitiva supuestos básicos, al observar a sus líderes.  

Por ello, el liderazgo ejercido debe estar basado en los valores que le dan 

identidad a la organización. 

Este tipo de liderazgo se ve reflejado en el liderazgo transformacional, que 

apunta a la cultura y a los valores de las instituciones. Es un liderazgo moral 

que se sostiene en los valores y en el testimonio que los líderes dan de ellos 

(Puglisi, 2006). 

Ya sabemos que los valores son una representación de la cultura organiza-

cional y que esta dicta la forma de actuar de una organización y define la 

relación entre los miembros, internos y externos. El liderazgo basado en 

valores es clave para diseminar la cultura a sus miembros, predicando con 

el ejemplo, además de utilizar una serie de herramientas como la estructura 

y los sistemas formales de la organización. 

Algunas organizaciones hacen uso de ellas y pueden ser:  

 Asignar la responsabilidad de los valores a un puesto específico en la 

estructura organizacional. Ejemplos de ello son, un «comité de ética» o 

un «mediador de ética». 

 «Oficinas de ética» o un «ombudsman» representan mecanismos donde 

los empleados pueden expresar sus preocupaciones. 

 «Código de ética», donde la organización aclara sus expectativas res-

pecto de la conducta de los empleados. No solo comunica los valores y 

conductas que se esperan, sino también lo que no tolerará. Algunas or-

ganizaciones lo reemplazan por una declaración de Misión amplia, donde 

se incluye la ética. 
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Como se desprende del modelo CDL8 y como nos lo recuerda Jaques (2004, 

pág. 67), los valores de la cultura organizacional deben armonizar con los 

valores de entorno. 

1.6.1. Liderazgo y valores en las organizaciones militares 

El liderazgo basado en valores es característico de la profesión militar, y es 

el accionar del «jefe naval» uno de los principales vectores desde donde la 

Armada vuelca los valores establecidos a la vida institucional. 

Volvemos a resaltar que los valores institucionales son un factor que sus-

tenta la cohesión de la Armada, permitiendo a sus miembros que se identi-

fiquen con ella, compartan con espíritu de cuerpo éxitos y fracasos y, fun-

damentalmente, acepten voluntariamente el alto sacrificio de ser militar 

(Delbón, 2002). 

Por ello, el liderazgo ejercido debe estar basado en esos valores que le dan 

identidad a la institución. 

En cualquier organización, pero fundamentalmente en instituciones como la 

Armada, se requiere de un liderazgo que dé testimonio de la cultura y de 

los valores institucionales. Este tipo de liderazgo se ve reflejado en el lide-

razgo transformacional (Puglisi, 2006). 

Aspectos como ejemplaridad, trasparencia, conducta moral, comunicación 

efectiva, crear un ambiente de confianza mutua, entre otros, deben ser de-

mostrados por los líderes para mejorar la supervivencia y efectividad de la 

organización (Garcia-Guiu Lopez C. M., 2013). 

En la Armada, como en toda organización, hay en juego valores personales 

e institucionales. Los valores personales los trae cada uno y tienen que ver 

con la cultura, la religión, la familia. Los valores institucionales los debe 

pensar la Armada en cada circunstancia, y nadie la puede reemplazar. Es 

 
8 CDL: Centro de Desarrollo de Liderazgo. Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) 
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su responsabilidad pensarlos, establecerlos, revisarlos, actualizarlos y vol-

carlos a la vida institucional hasta alcanzar nuevos hábitos de conducta 

(Ochoa, 2014, pág. 127).  

Volviendo a la red de nodos ya descripta, lo que nos estarán comunicando 

los nodos superiores es qué hacen los inferiores (tareas, resultados, capa-

citación, coordinación, etc.) y cómo lo hacen (modos, relaciones, valores, 

etc.) (Ochoa, 2005).  

Por ello, respecto a los valores, aquí es importante el rol de líder estratégico 

de la Armada como institución (nodos superiores), que deberá alinear su 

«estrategia» (donde entre otras cosas establece cuales son los valores ne-

cesarios), con la «organización» (que tiene en cuenta a la cultura) y las 

«competencias» necesarias. 

De ello surgirán necesidades distintas de cultura y valores que deberán “ba-

jar” a los líderes de los nodos inferiores para que a través de su comporta-

miento rectifiquen a los mismos. 

1.7. Liderazgo en red 

En las nuevas teorías ya no se trata de un liderazgo confinado a lo más alto 

de las organizaciones, sino que se reconoce la necesidad de identificar y 

formar a los líderes de todos los niveles (Mau & Wooley, 2006, pág. 47). 

Entonces, cuando nos referimos a «jefe naval», no solo nos referimos a la 

cima organizacional, sino a cualquier autoridad dentro de la jerarquía de la 

organización naval y contenidos dentro del sistema disciplinario. 

De esta manera resaltamos que el liderazgo no es singular, sino que actúa 

como una red, donde cada nodo es un liderazgo en ejercicio y deben inte-

grarse en un todo con responsabilidades definidas (Ochoa, 2005), llegando 

a los niveles más bajos en que se verifique la posibilidad de ejercer libertad 

de acción (Ochoa, 2014, pág. 40). 
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Esta libertad de acción es típica de una actividad donde el escenario de 

desempeño y formación es el mar; donde cualquier resultado de las accio-

nes es el resultante de la sumatoria de muchos esfuerzos y requiere que 

esos otros esfuerzos estén a la altura de los requerimientos de la organiza-

ción, con principios homogéneos y comportamientos previsibles. En defini-

tiva, se hace necesario que los liderazgos estén articulados en toda la or-

ganización. 

1.8. Las competencias del liderazgo 

Daniel Goleman (2013) define que los líderes verdaderamente efectivos se 

distinguen por su alto grado de inteligencia emocional, que incluye la auto-

conciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.  

 

Competencias profesionales 

Así, Goleman (2013) define las siguientes competencias del liderazgo: 

 La autoconciencia 

 La autoconciencia emocional. Los líderes con un buen nivel de autocon-

ciencia emocional conectan con sus señales internas y reconocen el 

efecto que tienen sus sentimientos en ellos mismos y en su rendimiento 

laboral. Están en sintonía con sus valores de referencia y con frecuencia 

intuyen cuál es la mejor decisión, teniendo en cuenta el contexto general 

de una situación compleja. Los líderes con autoconciencia emocional 

pueden mostrarse francos y auténticos, ser capaces de hablar sin tapu-

jos de sus emociones y estar convencidos de sus principios fundamen-

tales. 
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 La autoevaluación certera. Por lo general, los líderes con buen nivel de 

autoconciencia conocen sus limitaciones y sus puntos fuertes, y son ca-

paces de reírse de sí mismos. Reconocen con dignidad en qué tienen 

que mejorar y reciben de buen grado las críticas constructivas y los co-

mentarios sobre su rendimiento. Una autoevaluación certera les permite 

saber cuándo deben pedir ayuda y en qué deben concentrarse para dar 

nueva fuerza a su liderazgo. 

 La confianza en uno mismo. Conocer bien las propias capacidades per-

mite a los líderes sacar el máximo partido a sus puntos fuertes. Los jefes 

que confían en sí mismos pueden recibir con ilusión un encargo difícil. A 

menudo su presencia se hace notar y manejan una desenvoltura que los 

faculta para destacar en un grupo. 

 La autogestión 

 El autocontrol. Los líderes con autocontrol emocional encuentran formas 

de gestionar los sentimientos y los impulsos perturbadores que los asal-

tan, e incluso de canalizarlos para aprovecharlos. Un ejemplo claro de 

autocontrol es el del líder que no pierde los nervios ni la lucidez ante un 

gran estrés ni durante una crisis, o que permanece imperturbable in-

cluso en una situación ardua. 

 La transparencia. Los líderes transparentes son fieles a sus valores. La 

transparencia (franqueza auténtica ante los demás con respecto a lo que 

se siente, se cree y se hace) hace posible la integridad. Esos líderes 

reconocen sin problemas sus faltas o sus errores y plantan cara a la 

conducta inmoral de los demás en lugar de hacer la vista gorda. 

 La adaptabilidad. Los líderes con capacidad de adaptación pueden com-

paginar varias tareas sin perder ni concentración ni energía, y se sienten 

cómodos con las ambigüedades inevitables de la vida organizacional. 

Pueden demostrar flexibilidad al adaptarse a nuevos retos, agilidad al 

amoldarse a cambios inesperados y soltura al reaccionar ante datos o 

realidades imprevistos. 
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 La capacidad de consecución. Los líderes que destacan en capacidad de 

consecución tienen valores morales bien definidos que los llevan a bus-

car siempre mejores resultados tanto propios como en sus subordina-

dos. Son pragmáticos y se ponen objetivos medibles pero estimulantes, 

y se les da bien calcular los riesgos para que sus aspiraciones valgan la 

pena, pero sean alcanzables. Un rasgo de la capacidad de consecución 

es aprender de forma continuada y enseñar a los demás a mejorar. 

 La iniciativa. Los líderes que se consideran eficientes, que creen que 

tienen lo que hace falta para llevar las riendas de su destino, presentan 

excelentes niveles de iniciativa. Aprovechan las oportunidades o senci-

llamente las crean, en lugar de sentarse a esperar que aparezcan. Son 

individuos que no vacilan a la hora de simplificar trámites burocráticos 

o incluso adaptar las normas si es necesario para crear mejores posibi-

lidades para el futuro. 

 El optimismo. Los líderes optimistas son capaces de aceptar las cosas 

como vienen y al toparse con un revés percibir una oportunidad y no 

una amenaza. Son personas con una concepción positiva de los demás, 

de quienes esperan lo mejor. Ver el vaso medio lleno los conduce a 

esperar que los cambios que traiga el futuro sean para mejor. 

 La empatía. Los líderes con empatía tienen capacidad para compene-

trarse con un amplio abanico de señales emocionales, lo que les permite 

detectar lo que sienten otros. Se caracterizan por escuchar con atención 

y por ser capaces de comprender la perspectiva del interlocutor. Gracias 

a la empatía un líder puede llevarse bien con personas de orígenes di-

versos o de otras culturas. 

 La conciencia organizativa. Los líderes con una buena conciencia social 

pueden ser astutos en el terreno político, detectar redes sociales deter-

minantes y reconocer relaciones de poder cruciales. Son capaces de 

comprender las fuerzas políticas que operan en una organización, así 

como los valores rectores y las reglas tácitas que se aplican. 
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 El servicio. Los líderes con una buena competencia en cuanto a servicio 

promueven un clima emocional adecuado para que las personas en con-

tacto directo con otro tipo de interlocutores lleven la relación por el buen 

camino. Prestan mucha atención a la satisfacción con quienes se rela-

cionan para garantizar que tenga todo lo que necesita, y también se 

muestran disponibles siempre que haga falta. 

 La gestión de las relaciones 

 La inspiración. Los líderes que inspiran crean resonancia por un lado e 

impulsan a la gente con una visión convincente o una misión compartida 

por el otro. Son la encarnación de lo que piden a los demás y se mues-

tran capaces de articular un objetivo común de modo que los demás se 

sientan estimulados. Transmiten, más allá de las tareas cotidianas, la 

sensación de que todos trabajan por un mismo fin, con lo que su activi-

dad resulta más atractiva. 

 La influencia. Los indicadores de la capacidad de influencia de un líder 

van de encontrar el punto de interés más adecuado para un oyente con-

creto, a saber conseguir el respaldo de individuos clave y de una red de 

apoyo para una iniciativa determinada. Los líderes a los que se les da 

bien la influencia son convincentes y seductores cuando se dirigen a un 

grupo. 

 El desarrollo de los demás. Los líderes con buena mano para cultivar las 

capacidades de los demás muestran un interés sincero por las personas 

a las que ayudan y comprenden sus objetivos, sus puntos fuertes y sus 

flaquezas. Pueden hacer aportaciones oportunas y constructivas y tie-

nen madera de mentores o de coaches. 

 La capacidad de impulsar el cambio. Los líderes capaces de impulsar el 

cambio saben reconocer la necesidad de renovación, poner en tela de 

juicio el status quo y defender el nuevo-orden. Pueden respaldar el cam-

bio con convicción incluso aunque se encuentren con grandes obstáculos 
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y saben argumentar bien sus opiniones. También encuentran formas 

prácticas de superar los impedimentos con lo que se topan. 

 La gestión de los conflictos. Los líderes que mejor gestionan los conflic-

tos saben escuchar a todas las partes, comprenden los distintos puntos 

de vista y encuentran un ideal común que todo el mundo pueda defen-

der. Sacan el conflicto a la superficie, recogen los sentimientos y las 

opiniones de todos los implicados y luego redirigen la energía hacia un 

ideal común. 

 El trabajo en equipo y la colaboración. Los líderes a los que se les da 

bien trabajar en equipo generan una atmósfera de armonía y son per-

sonalmente un modelo de respeto, atención y cooperación. Dirigen a los 

demás a un compromiso activo y entusiasta con el esfuerzo colectivo y 

construyen concordia e identidad. Asimismo, dedican tiempo a forjar y 

cimentar relaciones estrechas que superan las meras obligaciones labo-

rales. 

 

Marco de competencias del líder. 
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2. EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DEL LIDERAZGO 

2.1. Introducción 

Como se ha mencionado en el capítulo 1 (punto 1.2.2), «existen tantas 

definiciones de liderazgo como personas que han intentado definir el con-

cepto» por lo tanto, ocurre lo mismo con las teorías que tratan de explicar 

el fenómeno. 

Con el objeto de llegar a un mejor entendimiento del término, trataremos 

de hacer una somera descripción de las principales teorías tradicionales que 

han tratado de explicar el fenómeno (del punto 2.1 al punto 2.4), todas 

ellas desarrolladas cuando el paradigma burocrático, modelo formulado por 

Max Weber, daba plena respuesta a los problemas administrativos - orga-

nizacionales. 

Posteriormente (del punto 2.5 al punto 2.8), haremos una revisión de las 

teorías antes enunciadas, abordadas desde otras perspectivas, como la tec-

nología, la variable cultural, el desarrollo personal de los seguidores y el 

carisma de los líderes. 

En el punto 2.9, ante la falta de respuestas de un modelo vigente, se plantea 

un posible cambio de paradigma en el ámbito organizacional. 

Finalmente (en el punto 2.10) veremos los aportes particulares de algunos 

autores reconocidos. 

La elección de un orden cronológico se ha hecho ya que es bien sabido que 

el conocimiento existente influye sobre el conocimiento que está siendo 

desarrollado. Una cronología histórica ofrece el trayecto más adecuado para 

revisar la evolución de las teorías de liderazgo. 

2.2. La teoría del "Gran Hombre " 

Comúnmente se identifica a esta teoría del liderazgo como la original, y 

prevaleció hasta la mitad del siglo 20 aunque actualmente casi no se la 
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considera. La idea fundamental es que los los líderes nacen, no se hacen. 

(May, 2010) 

Esta idea del gran hombre se relacionó estrechamente con el concepto del 

carisma, palabra de origen griego (χάρισμα), que significa «don del cielo». 

El gran hombre, el líder, ya venía dotado de esa mística cualidad que lo 

hacía ser distinto a los demás y le otorgaba la capacidad de dirigirlos; y 

cada uno de nosotros podemos dar ejemplos de grandes líderes. (Pariente 

Fragoso, 2009) 

2.3. El enfoque de teoría de los rasgos 

La idea fundamental de esta teoría no varía respecto de la anterior, ya que 

considera que el liderazgo es algo innato: se nace líder, pero el propósito 

fundamental de las investigaciones se orientó a descubrir cuáles eran las 

principales características y habilidades que distinguían a los grandes líde-

res; el supuesto era que, si ellas se encontraban también en otras personas, 

entonces éstas podrían potencialmente convertirse en líderes. (Pariente 

Fragoso, 2009) 

Uno de los primeros investigadores en este campo fue Ralph Stogdill (Daft, 

2005), quien identificó diversos rasgos y habilidades importantes en los lí-

deres, los que resumió: 

 Características personales: Energía - Valor físico. 

 Integridad y capacidad: Inteligencia, capacidad cognitiva – Conoci-

miento - Juicio, decisión. 

 Personalidad: Confianza en uno mismo - Integridad y honradez – Entu-

siasmo - Deseo de liderar – Independencia. 

 Características sociales: Sensibilidad, habilidades interpersonales - Dis-

posición a cooperar - Capacidad para conseguir la cooperación de otros 

- Tacto, diplomacia 
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 Características relacionadas con el trabajo: Dinamismo, deseo de sobre-

salir - Responsabilidad en la persecución de las metas - Persistencia 

frente a los obstáculos, tenacidad. 

 Antecedentes sociales: Grado de estudio - Movilidad 

Stogdill llegó a la conclusión de que lo importante no eran los rasgos en sí, 

sino el que éstos guardaran una adecuada correspondencia con las carac-

terísticas, las actividades y las metas que se persiguen. 

Desde los trabajos pioneros de Stogdill hasta nuestros días se han hecho 

innumerables estudios. Los rasgos heredados, que en un principio domina-

ron la teoría, fueron poco a poco desplazados por las habilidades aprendidas 

y la importancia de los factores situacionales.  

Siguiendo esta misma corriente, en los años ´80, James Kouzes y Barry 

Posner desarrollaron un instrumento (The leadership challenge, s.f.) con 

objeto de preguntar a las personas, de una lista de características comunes 

a los líderes, cuáles de ellas, en su experiencia como seguidores, serían las 

siete que más admiraban y que estarían dispuestas a seguir gustosamente. 

Después de veinte años de investigaciones, y encuestar a decenas de miles 

de personas, llegaron a la determinación de las siguientes:  

 Honestidad,  

 ver hacia adelante,  

 ser competente,  

 inspirador,  

 inteligente,  

 justo y  

 tolerante 

Daft (2005) considera que el atractivo de los rasgos queda demostrado por 

el reciente interés que ha demostrado la inteligencia emocional, concepto 

que abordamos en este documento. 
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Vamos a detenernos en los rasgos que Richard Daft considera esenciales:  

 Confianza en uno mismo: Los líderes deben superar los contratiempos, 

correr riesgos, manejar puntos de vista encontrados, a pesar de que no 

satisfagan a todo el mundo. La confianza en sí mismo es el rasgo que 

permite enfrentar todos estos retos. 

 Honradez/ Integridad: Cuando los lideres modelan sus convicciones me-

diante sus acciones diarias, despiertan admiración, respeto y lealtad. 

 Dinamismo: Los líderes dinámicos tratan de alcanzar logros, tienen 

energía y tenacidad y, con frecuencia, exhiben ambición e iniciativa para 

alcanzar sus metas.  

La teoría de los rasgos, no obstante, la diversidad de conclusiones obteni-

das, resultó ser el fundamento para la selección del personal que va a ocu-

par posiciones de mando en las organizaciones. 

2.4. Las Teorías de liderazgo basadas en el comporta-

miento, o teorías conductistas  

A partir de la insatisfacción con las teorías de los rasgos que inicialmente 

consideraban que los líderes nacían y no se hacían, surgieron estudios que 

proponen la idea de que el liderazgo se puede referir a ciertos comporta-

mientos que pueden ser aprendidos y desarrollados. 

Estas teorías se basan en que si se pueden encontrar determinantes modu-

lares del comportamiento de los líderes se podrían preparar a las personas 

para que fuesen líderes. (Robbins, 1996) 

A mediados del siglo pasado encontramos estudios de las Universidades de 

Ohio y Michigan (EUA) que analizaron los comportamientos de los líderes a 

partir de dos dimensiones: 

 La que se orienta a las tareas y la producción, y  

 la que se orienta a las personas y las relaciones. 
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2.4.1. La Rejilla o Grid Gerencial 

Partiendo de investigaciones previas, que mostraban sin lugar a duda la 

diferencia en el rendimiento que podía ocasionar la orientación de un ge-

rente a las «tareas», o bien la orientación de este a las «personas», Robert 

Blake y Jane Mouton plantearon su famosa rejilla sobre el liderazgo. 

(Robbins, 1996) 

Para ellos, existirían dos variables básicas en el ejercicio del liderazgo: las 

«personas» sobre las que se ejerce la influencia y los «objetivos» que se 

pretenden conseguir. Si combinamos ambas variables se pueden obtener 

diversos «tipos» de liderazgo, el cual puede situarse en un gradiente desde 

un punto mínimo o máximo en alguna de esas variables, hasta puntos mí-

nimos o máximos en la otra. 

 

Rejilla sobre el liderazgo de Robert Blake y Jane Mouton 

Así planteado, se pueden describir cinco «estilos básicos» de ejercicio del 

liderazgo: 

 Liderazgo de tarea (9-1). Se centra en la productividad, no teniendo 

muy en cuenta a las personas, y se impone a través del ejercicio de la 

autoridad. 
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 Liderazgo de Club de campo (1-9). Se orienta a la satisfacción de las 

necesidades de las personas, no teniendo en cuenta la tarea. 

 Liderazgo empobrecido (1-1). Evita el conflicto y pretende ser neutral a 

través de no comprometerse con nada ni nadie. 

 Liderazgo punto medio (5-5). Se basa en la negociación, intenta conci-

liar ambas posturas, atendiendo a la satisfacción de necesidades y a los 

objetivos. 

 Liderazgo de equipo (9-9). Afronta el conflicto a través del diálogo y la 

confrontación. Aunque pueda ser menos rentable por su lentitud a corto 

plazo, a largo plazo es la posición más efectiva. 

El grid no muestra los resultados producidos sino, cuáles son los factores 

dominantes en el pensamiento de un líder respecto de la obtención de re-

sultados.  

Cada estilo de liderazgo definido por su ubicación en el grid, parte de de-

terminados supuestos para su gestión, se ubica sobre una Orientación de-

finida, y tiene su propio concepto sobre el mejor tipo de Autoridad posible. 

En la tabla siguiente se ve cómo se percibe el comportamiento de cada una 

de las variables mencionadas, dentro de cada estilo de liderazgo. 
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2.5. Las teorías situacionales o de contingencia 

Como los investigadores no pudieron encontrar una serie de rasgos o com-

portamientos universales de los líderes que pudieran determinar siempre 

un liderazgo eficaz optaron por tomar otro camino. Sin dejar de estudiar el 

comportamiento de los líderes, las nuevas investigaciones dirigieron su en-

foque hacia la situación en la cual ocurría el liderazgo. 

La idea fundamental es que un comportamiento que resultaba eficaz en 

ciertas circunstancias podría no ser eficaz en condiciones diferentes. Por 
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tanto, la eficacia del comportamiento del líder es contingente porque de-

pende de las distintas situaciones de la organización (Daft, 2005).  

Se encontró que las contingencias más importantes para el liderazgo son 

«la situación» y «los seguidores»: 

 Las investigaciones señalan que ciertas variables de la situación, como 

las tareas, la estructura, el contexto y el entorno, son importantes para 

el estilo de liderazgo. 

 En cuanto a los seguidores, las necesidades, la madurez y la cohesión 

de los seguidores hacen una diferencia significativa para poder saber 

cuál es el estilo óptimo de liderazgo. 

Existen varios modelos del liderazgo contingente: el creado por Fiedler, la 

teoría situacional de Hersey y Blanchard, la teoría de camino-meta, el mo-

delo de Vroom-Jago de la participación en las decisiones y los sustitutos del 

liderazgo. 

Los enfoques de contingencia pretenden delinear las características de las 

situaciones y de los seguidores, y estudian cuáles estilos de liderazgo pue-

den ser eficaces. La clave está en la capacidad de diagnosticar la situación 

y en adecuar a ella el tipo de comportamiento recomendado. 

Dos comportamientos básicos del liderazgo que los líderes pueden adecuar 

para afrontar distintas contingencias, y que hemos mencionado en las teo-

rías conductistas, son el comportamiento dirigido a «las tareas» y el com-

portamiento dirigido a «las relaciones».  

La siguiente figura ilustra los cuatro enfoques del comportamiento posibles: 

alta orientación hacia las tareas y baja hacia las relaciones, alta hacia las 

tareas y las relaciones, baja hacia las tareas y las relaciones, y alta hacia 

las relaciones y baja hacia las tareas. 
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Meta categorías del comportamiento del líder y los cuatro estilos de liderazgo 

2.5.1. Modelo de contingencia de Fiedler 

Como nos indica Daft (2005) las investigaciones de Fiedler y otros colabo-

radores se enfocaron en correlacionar el estilo del líder con la situación más 

favorable para su éxito. 

Por un lado, considerando que un líder orientado hacia las relaciones siem-

bra confianza y respeto recíprocos, y escucha para conocer las necesidades 

de sus empleados; y que de un líder orientado hacia las tareas procura 

brindar instrucciones claras y establece parámetros de rendimiento; los in-

vestigadores se enfocaron en medir el estilo de liderazgo con un cuestiona-

rio conocido como la escala del compañero menos preferido (CMP). 

Por otro, combinaron las tres características de la situación que ellos consi-

deraron, y que produjo una lista de ocho categorías. Esas características o 

elementos clave pueden ser favorables o desfavorables para el líder:  

 La calidad de las relaciones entre el líder y el miembro,  

 la estructura de las tareas y  

 el poder por posición.  

Las relaciones entre el líder y el miembro se refieren al ambiente del grupo, 

a la actitud de los miembros hacia el líder y a su grado de aceptación. La 

credibilidad del líder genera confianza y respeto, y buenas relaciones. 
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La estructura de las tareas se refiere al grado en que las tareas que realizará 

el grupo están definidas, involucran procedimientos específicos y tienen me-

tas explícitas y claras. Se considera que la situación es favorable para el 

líder cuando la tarea está muy estructurada, y viceversa. 

El poder por posición se refiere al grado de autoridad formal que el líder 

tiene sobre sus subalternos. La facultad para planear y dirigir el trabajo de 

los subalternos, para evaluarlo y para premiarlos o sancionarlos, es indica-

dor de ese poder. Se considera que la situación es favorable para el líder 

cuando goza de mucho poder por posición, y viceversa. 

 

Modelo de contingencia de Fiedler 

Como ilustra la imagen: 

 La situación I es la más favorable para el líder, porque: 

 Las relaciones entre el líder y los miembros son buenas,  

 las tareas están muy estructuradas y  

 el poder por posición del líder es fuerte. 

 La situación VIII es la más desfavorable para el líder, porque: 

 Las relaciones entre el líder y los miembros son malas,  
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 las tareas están poco estructuradas y  

 el líder goza de poco poder en su posición.  

Fiedler encontró un patrón:  

 Los líderes orientados hacia «las tareas» son más eficaces cuando la 

situación es muy favorable o muy desfavorable. 

 Los líderes orientados hacia «las relaciones» son más eficaces en situa-

ciones moderadamente favorables. 

Este supuesto se sostiene en el paradigma burocrático, en el que el líder 

tiene las respuestas necesarias y prevalecen las tareas estructuradas. Por 

ello sostiene que en una situación muy desfavorable se requiere de mucha 

estructura y de gran cantidad de dirección para «las tareas»; y que no ame-

rita mejorar las relaciones entre el líder y los miembros, por ello una fuerte 

orientación del líder hacia «las tareas» es lo recomendable. 

Que un líder orientado hacia «las relaciones» se desempeña mejor en si-

tuaciones favorables intermedias, también es una consideración propia de 

ese modelo conceptual. 

Para la teoría contingente de Fiedler, un líder debe saber dos cosas: 

 En primer término, si su estilo está orientado hacia las relaciones o hacia 

las tareas (no considera que una persona pueda adecuar su estilo).  

 En segundo, diagnosticar la situación y determinar si las relaciones entre 

el líder y los miembros, la estructura de las tareas y el poder por posición 

son favorables o desfavorables. 

2.5.2. La teoría situacional de Hersey y Blanchard 

La teoría desarrollada por Hersey y Blanchard es una evolución rejilla de 

Blake y Mouton, que se enfoca en las características de los seguidores como 

el elemento contingente. El punto central de esta teoría es que los subal-

ternos manifiestan distintos grados de disposición a hacer las cosas (Daft, 

2005). 
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Cuando las personas no están muy dispuestas a hacer las tareas es porque 

tienen poca capacidad o preparación o porque son inseguras. 

En función de la mayor o menor disposición para hacer las tareas (en este 

caso no se explicita valoración al respecto), se necesitará un estilo de lide-

razgo distinto. El líder puede adoptar uno de cuatro estilos de liderazgo, 

basados en una combinación de comportamientos orientados hacia «las ta-

reas» y hacia «las relaciones»: 

 El que da indicaciones,  

 el que vende la idea,  

 el que permite la participación y  

 el que delega.  

El estilo que da indicaciones refleja un gran interés por «las tareas» y poco 

interés por «las relaciones». El líder da instrucciones explícitas sobre cómo 

se deben realizar las tareas.  

El estilo que vende una idea está basado en un gran interés por «las rela-

ciones» y también por «las tareas». El líder explica las decisiones y permite 

que los seguidores hagan preguntas y aclaren en qué consisten las tareas 

laborales.  

El estilo que permite la participación se caracteriza por un comportamiento 

con una elevada orientación hacia «las relaciones», pero una escasa orien-

tación hacia «las tareas». El líder comparte ideas con los seguidores, fo-

menta su participación y les permite tomar decisiones.  

El cuarto estilo, o sea el estilo que delega, refleja poco interés por «las 

tareas» y también por «las relaciones». Este líder no dirige mucho ni brinda 

gran apoyo porque traslada a los seguidores la responsabilidad de tomar 

las decisiones y de ponerlas en práctica. 
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Por lo tanto, en función de un: 

Grado bajo de disposición, el líder para ser efectivo tiene que indicar a los 

seguidores qué deben hacer, como deben hacerlo y cuando deben hacerlo. 

Grado moderado de disposición, cuando carecen de estudios o experiencia 

para el puesto, pero muestran confianza, capacidad, interés y deseos de 

aprender, el estilo de liderazgo que vende una idea funciona. 

Grado alto de disposición, el líder, al permitir la participación, puede guiar 

el desarrollo de sus seguidores y actuar como un recurso que les brinda 

consejos y ayuda. 

Grado muy alto de disposición, el estilo de liderazgo que delega puede ser 

muy efectivo cuando los seguidores tienen grados muy altos de estudios, 

de experiencia y de disposición a aceptar la responsabilidad de su propio 

comportamiento laboral. 
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La teoría situacional de Hersey y Blanchard 

2.5.3. Teoría de camino-meta 

Según esta teoría, el líder debe aumentar la motivación de los subalternos 

para que puedan alcanzar sus metas personales y también las de la orga-

nización (2005). 

El líder aumenta la motivación de los seguidores: 

 Esclareciendo cuál es el camino que los llevará a los premios disponibles 

o  

 aumentando los premios que el seguidor valora y desea.  

Esclarecer el camino significa ayudar a los subalternos a identificar y apren-

der los comportamientos que los llevarán a realizar las tareas debidamente 

y a obtener los premios que otorga la organización.  

Aumentar los premios significa hablar con los subalternos para saber a qué 

premios concede importancia (si desean premios intrínsecos o extrínsecos). 
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Este modelo depende de tres conjuntos de elementos situacionales:  

 El estilo del líder,  

 los seguidores y la situación, y  

 los premios que satisfacen las necesidades de los seguidores. 

A diferencia de la teoría de Fiedler, esta teoría sostiene que los líderes cam-

bian sus comportamientos para adecuarse a la situación y sugiere que los 

comportamientos del líder pueden clasificarse en cuatro categorías:  

 El de apoyo,  

 el directivo,  

 el orientado al logro y  

 el participativo. 

El liderazgo de apoyo exhibe interés por el bienestar y las necesidades per-

sonales de los subalternos; se parece al liderazgo orientado hacia «las re-

laciones» que se explicó antes. 
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El liderazgo directivo explica a los subalternos exactamente qué se supone 

que deben hacer; se parece al estilo que instituye una estructura o se 

orienta a «las tareas». 

El liderazgo participativo consulta a los subalternos antes de decidir; de 

forma parecida al estilo que «vende una idea» en el modelo de Hersey y 

Blanchard. 

El liderazgo orientado al logro establece metas claras y desafiantes para los 

subalternos, y se les ayuda a aprender cómo alcanzar metas elevadas. 

En la teoría de camino-meta, las dos contingencias importantes de la situa-

ción son:  

 Las características personales de los miembros del grupo y  

 el entorno laboral.  

Las características personales de los seguidores son similares a los grados 

de disposición planteados por Hersey y Blanchard, e incluyen factores como 

la capacidad, las habilidades, las necesidades y las motivaciones. 

La coyuntura del entorno laboral incluye: 

 La medida de estructuración de las tareas, 

 la índole del sistema de autoridad formal y  

 al grupo de trabajo mismo. 

El concepto de la estructuración de las tareas es parecido al descrito por 

Fiedler e incluye la medida en que están definidas las tareas y en que cuen-

tan con descripciones explícitas del puesto y procedimientos de trabajo. 

El sistema de autoridad formal incluye la cantidad de poder legítimo que 

utilizan los líderes y la medida en que las políticas y las reglas restringen el 

comportamiento de los empleados. 

Las características del grupo de trabajo incluyen el grado de estudios de los 

subalternos y la calidad de las relaciones entre ellos. 
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Algunas conclusiones del Modelo del Camino Meta (Ayoroa & Da Ponte, 

2013): 

 El liderazgo directivo lleva a una mayor satisfacción cuando las tareas 

son ambiguas o estresantes, que cuando están altamente estructuradas 

y bien establecidas. 

 El liderazgo de apoyo da como resultado un alto desempeño y mayor 

satisfacción del grupo, cuando los subordinados desempeñan tareas es-

tructuradas. 

 El liderazgo directivo es visto como redundante cuando los subordinados 

tienen alta capacidad o experiencia considerable. 

 Cuanto más claras y burocráticas sean las relaciones de autoridad for-

mal, más deben los líderes exhibir un comportamiento de apoyo y restar 

énfasis en el comportamiento directivo. 

 El liderazgo directivo llevará a mayor satisfacción de los empleados 

cuando existe un conflicto importante dentro de un grupo de trabajo. 

 Los subordinados con un locus de control interno (que creen que con-

trolan su propio destino) estarán más satisfechos con un estilo partici-

pativo. 

 Los subordinados con un locus de control externo estarán más satisfe-

chos con un estilo directivo. 

 El liderazgo orientado a logros incrementará las expectativas de los 

subordinados y los llevará a un alto desempeño cuando las tareas están 

estructuradas con ambigüedad. 

2.5.4. El modelo de las contingencias de Vroom–Jago 

Este modelo parte de la idea de que el líder debe resolver un problema y 

puede tomar las decisiones sólo o incluyendo una serie de seguidores (re-

cordar este supuesto cuando veamos a Heifetz). 
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El modelo de Vroom-Jago (Daft, 2005) indica al líder la cantidad correcta 

de participación de los subalternos que debe usar para tomar una decisión 

concreta. El modelo tiene tres elementos contingentes básicos:  

 El estilo de participación del líder,  

 un conjunto de preguntas de diagnóstico que le permiten analizar una 

situación que necesita que se tome una decisión y  

 una serie de reglas para tomar decisiones. 

El modelo emplea cinco niveles de participación de los seguidores en la toma 

de decisiones, los cuales van desde un nivel muy autocrático (el líder decide 

por cuenta propia) hasta uno muy democrático (el líder deja la decisión en 

manos del grupo). 

La figura muestra cinco estilos para tomar decisiones: 

 El líder que toma la decisión solo (decisorio);  

 el que presenta el problema a cada uno de los subalternos para pedir 

sugerencias y, después, tomar la decisión (consulta individual);  

 el que presenta el problema a los subalternos en grupo, obteniendo 

ideas y sugerencias en forma colectiva y, después, toma la decisión 

(consulta al grupo);  

 el que comparte el problema con sus subalternos en grupo y actúa como 

facilitador para que el grupo pueda llegar a una decisión (facilitador), y  

 el que delega el problema y permite que el grupo tome la decisión dentro 

de los límites establecidos (delegador).  
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¿Cómo decide el líder cuál de los cinco estilos usa para tomar una decisión? 

El grado adecuado de participación en las decisiones depende de una serie 

de factores de «la situación»; para analizarla, los líderes pueden contestar 

las siete preguntas de diagnóstico siguientes: 

1. Importancia de la decisión: ¿Qué tan importante es la decisión para el 

proyecto o para la organización? Si la decisión es muy importante y se 

necesita una decisión de gran calidad para que el proyecto o la organi-

zación tengan éxito, entonces el líder debe participar activamente. 

2. Importancia del compromiso: ¿Qué tan importante es el compromiso de 

los seguidores para poner en práctica la decisión? Si la implementación 

requiere un grado alto de compromiso con la decisión, los líderes deben 

involucrar a los seguidores en el proceso para tomarla. 
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3. Pericia del líder: ¿Cuánta experiencia tiene el líder respecto al problema? 

Si el líder no tiene mucha información, conocimiento o experiencia, en-

tonces debe involucrar a los seguidores para que ellos los obtengan. 

4. Probabilidad del compromiso: Si el líder tomara la decisión solo, ¿los 

seguidores se comprometerían mucho o poco con ella? Cuando los se-

guidores normalmente secundan todo lo que decide el líder, su partici-

pación en el proceso para lomar la decisión será menos importante. 

5. Apoyo del grupo a las metas: ¿Qué tanto apoyan los seguidores los ob-

jetivos del equipo o de la organización que están en juego en la decisión? 

Cuando los subalternos apoyan las metas de la organización el líder no 

debe permitir que el grupo tome solo la decisión. 

6. Pericia del grupo: ¿Qué experiencia tienen y cuánto saben del problema 

los seguidores? Cuando los seguidores tienen mucha experiencia en el 

problema, el líder les puede delegar mayor responsabilidad para tomar 

la decisión. 

7. Competencia del equipo: ¿Que tanta capacidad y habilidades tienen para 

trabajar juntos los miembros del grupo en equipo, con el objeto de re-

solver problemas? Cuando los seguidores tienen muchas habilidades y 

un gran deseo de cooperar y de trabajar juntos para resolver problemas, 

el líder puede delegarles una mayor responsabilidad para tomar las de-

cisiones. 

El desarrollo posterior del modelo toma en cuenta la importancia relativa 

del tiempo, en comparación con el desarrollo de los seguidores, lo anterior 

lleva a las siguientes matrices de decisión: 

 Un modelo basado en el tiempo, que se debe utilizar cuando el tiempo 

es crítico, por ejemplo, si la organización está ante una crisis y debe 

tomar una decisión inmediatamente, y  

 el modelo basado en el desarrollo, que se usa cuando el tiempo y la 

eficiencia son criterios menos importantes que la posibilidad de desarro-

llar las habilidades de los seguidores para razonar y tomar decisiones. 

Decidida la matriz a utilizar, elegido el modelo basado en el tiempo: 
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El líder ingresa a la tabla siguiente por el lado izquierdo, en la Declaración 

del problema, y considera las siete preguntas de la situación, en secuencia 

de izquierda a derecha, contestando cada una con mucho (M) o poco (P), y 

sin cruzar las líneas horizontales. 

 

La primera pregunta sería:  

 ¿Qué tan importante es la decisión para el proyecto o para la organiza-

ción?  

 Si la respuesta es mucho, el líder pasa a la pregunta sobre la importan-

cia del compromiso: ¿Qué tan importante es el compromiso de los se-

guidores para poner en práctica la decisión?  

 Si la respuesta es mucho, la siguiente pregunta corresponde a la pericia 

del líder: ¿Cuánta pericia tiene el líder respecto al problema?  



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
76 

 
  

 Si el líder tiene mucha experiencia y conocimientos, debe pasar a la 

probabilidad del compromiso: SI el líder tomara la decisión solo, ¿los 

seguidores se comprometerían mucho o poco con ella?  

 Si la probabilidad de que los seguidores se comprometan es mucha, la 

matriz de decisiones conduce directamente al estilo de decidir, en cuyo 

caso el líder toma la decisión solo y después la comunica al grupo. 

Elegido el modelo basado en el desarrollo de los seguidores: 

El líder ingresa a la tabla siguiente y de nueva cuenta empezaría por el lado 

izquierdo. 

 

La primera pregunta sería:  

 ¿Qué tan importante es la decisión para el proyecto para la organiza-

ción?  

 Si la respuesta es mucho, pasaría a la importancia del compromiso: 

¿Qué tan importante es el compromiso de los seguidores para poner en 

práctica la decisión?  
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 Si es mucha, la siguiente pregunta se refiere a la probabilidad del com-

promiso (la pericia del líder no se toma en cuenta porque el modelo de 

desarrollo se centra en la participación de los seguidores, a pesar de que 

el líder tenga conocimientos y experiencia): Si el líder tomara la decisión 

solo, ¿los seguidores se comprometerían mucho o poco con ella?  

 Si la probabilidad es mucha, el líder, a continuación, consideraría el 

apoyo del grupo: ¿Qué tanto apoyan los seguidores los objetivos del 

equipo de la organización que están en juego en esta decisión?  

 Si el grado de apoyo para las metas es poco, el líder avanzaría directa-

mente hacia consultar al grupo como estilo para la toma de decisiones. 

Sin embargo, si el grado de apoyo a las metas es mucho, entonces el 

líder se preguntaría: ¿Los miembros del grupo qué experiencia tienen y 

cuánto saben del problema?  

 Una respuesta de mucho llevaría al líder a la pregunta siguiente: ¿Los 

miembros del grupo qué tanta capacidad y habilidades tienen para tra-

bajar juntos, en equipo, con el propósito de resolver problemas?  

 La respuesta mucho le llevaría al estilo de delegar, en cuyo caso el líder 

permitiría que, dentro de ciertos límites, el grupo tomara la decisión. 

Se requiere menos tiempo para tomar una decisión autocràtica que para 

involucrar a los subalternos. En la era del conocimiento, la participación 

general se vuelve una necesidad crítica, los líderes deberían poner mayor 

énfasis en el desarrollo de los seguidores y evaluar concienzudamente el 

condicionamiento del tiempo (recordar esto también para cuando veamos 

los problemas adaptativos con Heifetz). 

2.5.5. Sustitutos del liderazgo 

Los enfoques de contingencia del liderazgo que hemos visto se han centrado 

en el estilo del líder, la índole del seguidor y las características de la situa-

ción. 

Este último enfoque de contingencias sugiere que las variables de la situa-

ción pueden ser tan potentes que sustituyan o neutralicen la necesidad de 
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liderazgo; puede haber contextos de la organización en los cuales el lide-

razgo resulta irrelevante. 

En la figura se muestran las variables de la situación que suelen sustituir o 

neutralizar el liderazgo, según este enfoque.  

 

Los subalternos profesionales, que son altamente competentes y que saben 

hacer sus tareas no necesitan un líder que les imponga una estructura ni 

que les diga qué hacer. 

Aunque luego veremos el impacto de la tecnología sobre este fenómeno, 

hasta no hace mucho tiempo se consideraba que, si el líder no está física-

mente cerca de los subalternos, su capacidad para darles instrucciones se 

verá muy reducida. 

Además de las variables situacionales referidas a la organización, que se 

indican en la figura, se proponen otras como las características de los se-

guidores y de la tarea.  

En el caso de las características de las tareas, cuando éstas son sumamente 

estructuradas tampoco resulta necesario un liderazgo orientado hacia las 

tareas, como tampoco es relevante un liderazgo orientado hacia las perso-

nas si éstas se muestran satisfechas por realizar determinadas labores. 

El valor de tener en cuenta estas variables situacionales ayuda a los líderes 

adecuar tanto su empeño y como el estilo (Daft, 2005). 
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2.6. El liderazgo carismático 

Los líderes carismáticos se caracterizan por su capacidad para formular y 

articular una visión inspiradora, y por fomentar la interpretación de que las 

personas y la misión están más allá de lo ordinario. Se destacan tres as-

pectos principales: la conceptualización, la empatía y el empoderamiento 

(May, 2010). 

Warren Bennis, en ese sentido encontró que estos líderes tenían rasgos 

comunes: 

 Una visión compulsiva o claro sentido de propósito, y 

 la capacidad para comunicar esa visión en términos claros, de manera 

que sus seguidores pudieran identificarse fácilmente con la misma.  

Jay Conger y Rabindra Kanungo (1987) entienden el carisma como la atri-

bución que los seguidores confieren teniendo en cuenta ciertas conductas 

del líder, entre las que pueden destacarse las siguientes: 

 Confianza en ellos mismos. 

 Una visión. 

 Capacidad para articular esa visión, de comunicar la visión en términos 

que sean inteligibles para los seguidores (esta articulación demuestra 

una comprensión de las necesidades de los seguidores). 

 Fuertes convicciones acerca de la visión (fuerte compromiso y disposi-

ción a asumir el riesgo o los costos para lograrla). 

 Comportamiento que está fuera de lo ordinario (o sea, el empleo de 

medios no convencionales e innovadores para conseguir ese objetivo, 

que provocan la sorpresa y la admiración en los seguidores). 

 Capacidad de realizar evaluaciones realistas de las restricciones del am-

biente y de los recursos necesarios para producir el cambio. 
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En general, se entiende que este tipo de liderazgo es el indicado cuando la 

actividad del seguidor contiene un componente ideológico; esto podría ex-

plicar porque hay más probabilidad de que los líderes carismáticos surjan 

en el campo de la política, en la religión, en tiempos de guerra, ante una 

crisis en la que peligra la supervivencia, o cuando una empresa está intro-

duciendo un producto totalmente nuevo. 

Es importante tener en cuenta que este tipo de líder, por lo general, es 

incapaz de escuchar a los demás, se siente incómodo ante el desafío de los 

demás y asume la postura que es el único que sabe lo que es bueno. Por 

ello, superada la situación que facilitó su ascenso en la consideración de los 

seguidores, puede resistirse a la vuelta al «llano». 

Resulta interesante analizar este fenómeno y la insatisfacción de masas que 

plantea la posmodernidad «líquida». 

2.7. El liderazgo transaccional y el liderazgo transforma-

cional 

El liderazgo transaccional plantea como base que existe una transacción o 

proceso de intercambio entre los líderes y sus seguidores. El líder transac-

cional reconoce las necesidades de los seguidores, y después, explica con 

claridad cómo podrá satisfacerlas esas necesidades, a cambio de que cum-

plan los objetivos especificados o que realicen cierta tarea. 

Generalmente los líderes transaccionales se sitúan en el presente, y son 

excelentes en las funciones tradicionales de la administración (como la pla-

neación y la preparación de los presupuestos). Al poder clarificar con clari-

dad lo que necesitan sus seguidores, suelen generar la confianza que éstos 

les tienen, y satisfacer esas necesidades puede mejorar la productividad y 

el estado de ánimo.  

James Burns distinguió entre estos líderes que actúan a través de modelos 

de intercambio y aquellos cuyos comportamientos pretenden trascender ese 

«egoísmo individual», a los que calificó como '«transformacionales». 
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Los líderes transformacionales procuran que sus seguidores trasciendan sus 

propios intereses, y a la vez promueven el desarrollo de las organizaciones. 

Se puede definir como el proceso de involucrar y comprometer a las perso-

nas en un contexto de valores y de visión compartida, o la alineación de los 

intereses de la organización y de los intereses de sus miembros (Daft, 

2005). 

En el liderazgo transformacional se pueden distinguir ciertas variables y 

conceptos, que resultan interesantes en el actual contexto organizacional: 

 Son fuentes de emulación y confianza entre sus seguidores, al mostrar 

que antepone las necesidades de los demás a las suyas, y que su con-

ducta está regida por la ética (por los principios y los valores comparti-

dos). 

 Son capaces de diseñar un futuro deseable para todos, al tiempo que 

estimulan actos que contribuyen a su materialización por su pública con-

vicción y ejemplo. 

 Estimulan el intelecto de su gente, la innovación y la creatividad; los 

ayudan a ver nuevas perspectivas, poniendo en valor sus aportes. 

 Muestran consideración y respeto hacia las personas; saben escuchar 

de manera efectiva. Prestan atención a la necesidad individual de creci-

miento de quienes trabajan con ellos. 

2.8. El liderazgo intercultural / liderazgo y cultura 

Desde este enfoque se afirma que el liderazgo aceptable y eficaz varía de 

acuerdo con la cultura dentro de la cual se lleva a cabo. Actualmente, los 

líderes deben hacer frente a los crecientes desafíos de la gestión de las 

diversas fuerzas de trabajo creados por los entornos globalizados. 

Hay una creciente necesidad de estudiar el liderazgo en contextos multicul-

turales, que son a menudo la realidad de las organizaciones de hoy. 
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En 1991 por Robert House llevó adelante el proyecto GLOBE (acrónimo de 

Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness), que involu-

cró a 170 investigadores representantes de 62 culturas diferentes, y reco-

piló datos de más de 17.000 administradores medios de casi mil organiza-

ciones. Según los resultados obtenidos existen ciertas prácticas de liderazgo 

que pueden funcionar adecuadamente en cualquier país, mientras que otras 

pueden llegar a ser inconvenientes o incluso repudiadas por algunas cultu-

ras.  

George Graen y Ghun Hui proponen un enfoque complementario en este 

campo, el liderazgo transcultural, que destaca la necesidad de transcender 

la cultura nativa, y de construir asociaciones transculturales de respeto y 

obligaciones mutuas. Una práctica posible es la de involucrar aportes mul-

ticulturales en la resolución de problemas, para ayudar a la construir terce-

ras culturas operacionales (Pariente Fragoso, 2009). 

2.9. El e-liderazgo  

Este un término que ha surgido de la naturaleza cambiante del trabajo y la 

creciente presencia de la tecnología de la información avanzada, inclusive 

antes de la situación de pandemia que desató el Covid-19. 

Por otra parte, en los últimos tiempos se ha visto un fenómeno emergente 

que merece nuestra atención a partir de las convocatorias a través de las 

redes sociales. 

Está en pleno desarrollo la investigación sobre el liderazgo que tiene lugar 

en entornos de alta tecnología, y donde las tecnologías ayudan a los líderes 

para influenciar, planificar, tomar decisiones, gestionar la participación y la 

información de control. 

Bruce Avolio y otros colaboradores definen el e-liderazgo como el proceso 

de influencia social mediado por la «tecnología de la información avanzada» 

para producir un cambio en las actitudes, sentimientos, pensamientos, 

comportamientos y/ o rendimientos con individuos, grupos y/ u organiza-

ciones. 
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 (May, 2010) 

2.10. Fin de una época - el Liderazgo en contextos com-

plejos 

Como hemos mencionado anteriormente, gran parte de las teorías del lide-

razgo tradicional se basa en paradigmas «burocráticos» y que no resultan 

del todo eficaces en el contexto actual.  

Los defensores de la teoría del liderazgo en contextos complejos, que vere-

mos en el capítulo 6, han propuesto la idea de que la explicación del fenó-

meno debe evolucionar con el fin de tener en cuenta los entornos adaptati-

vos complejos.  

Mary Uhl-Bien y Russ Marion consideran el liderazgo como un sistema di-

námico interactivo de agentes «imprevisibles» que interactúan unos con 

otros en redes de realimentación complejas que producen resultados adap-

tativos. Para hacer frente a este escenario, el liderazgo debe conjugar, ade-

más de las potencialidades desarrolladas en las teorías tradicionales, capa-

cidades de: 

 Adaptación, en su esfuerzo por ajustarse a las tensiones producto de la 

interacción de los sistemas complejos, 

 habilitación, para fomentar y maniobrar las fuerzas emergentes que 

puedan surgir de esos sistemas. 

La pertinencia de este enfoque para el liderazgo se refleja en los numerosos 

artículos de investigación publicados.  

(May, 2010) 
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2.11. Otros aportes 

2.11.1. José Luis Roces. El liderazgo y los estados de concien-

cia 

Un «líder vital» (Roces J. L., 2005) sabe que la motivación de sus seguidores 

es el resultado de activar todos sus niveles de comportamiento, desde aque-

llos que están ligados a su supervivencia hasta aquellos que están vincula-

dos con su contribución a la sociedad que integra (podríamos ver en esta 

afirmación una cierta asociación con la pirámide de necesidades de Maslow). 

Esta formulación plantea, en ese continuo, una íntima relación con los es-

tados de conciencia personales; el autor menciona tres componentes: 

 Uno de contenido racional o lógico (el logos);  

 otro que refleja el sentido emocional de toda interrelación (el pathos); 

 y finalmente, uno que refleje una posición ética (el ethos). 

En definitiva, el comportamiento es la resultante dinámica de un conjunto 

de estímulos que activan distintos niveles/ dimensiones de nuestra concien-

cia.  

La efectividad de un líder vital está dada por su capacidad de aplicar inte-

gralmente sobre su visión o propósito de vida. El resultado de esa capacidad 

proviene del «desarrollo pleno de la conciencia».  

Peter Senge afirma que la adecuada construcción de una visión requiere del 

tipo de destrezas derivadas de «diferentes disciplinas», tales como dominio 

personal, pensamiento sistémico y modelos mentales. 

Cuando un líder propone una visión a los potenciales seguidores, debe tratar 

de estimular su estado de conciencia, esperando que ocurra en ellos algún 

cambio de comportamiento. No alcanza a articular bien el razonamiento 

lógico, con propuestas muy coherentes de visión estratégica, sino se logra 

la adhesión de sus seguidores (en la dimensión emocional y ética). 
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En líder deberá generar interés, pasión o respeto para que sus seguidores 

estén dispuestos a comenzar a sentirse influenciados por esa idea pro-

puesta. Más adelante veremos cómo Daniel Goleman se refiere a este fe-

nómeno al que llama resonancia. La emocionalidad deberá resonar en los 

seguidores para que puedan estar entusiasmados con la visión.  

El paso siguiente, que es superado pocas veces, explica el amplio escenario 

de la crisis de liderazgo actual, y es que el líder demuestre coherencia y 

credibilidad entre sus propuestas y sus comportamientos.  

 

Los seguidores convalidarán sus esfuerzos personales contrastando la ética 

del líder. De esto se habla cuando nos referimos a «liderazgo por valores».  

Hay un último elemento esencial, a veces simplificado: la efectividad del 

liderazgo se visibiliza en los resultados. Visión, emoción, ética y resultados 

son los componentes del modelo de liderazgo vital. El resultado es la evo-

lución del estado de conciencia del líder, y se requiere la transformación de 

la conciencia del líder para que ello le permita ser el facilitador de la trans-

formación de sus seguidores. 
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Nadie puede pretender transformar a sus seguidores si previamente no está 

seguro de que él puede encarar una evolución trascendente hacia un estado 

de armonía vital. La primera experiencia de capacidad de liderazgo debe ser 

personal. Algo de esto se ha visto en el capítulo anterior. Sería un error 

empezar el camino al revés. Suponer que el poder de la autoridad formal 

conferida es suficiente, y no comprendemos que la legitimidad del liderazgo 

proviene de la autoridad plena, suele ser algo más común de lo pensado. 

La capacidad otorgada por otros para tomar decisiones en nombre de ellos, 

ya sea en la empresa o en la familia, se contrasta con el resultado de nues-

tros comportamientos, derivados de la capacidad técnica y moral. Es un 

mecanismo psicológico por el cual una persona acepta y valida el poder 

conferido. 

2.11.2. Warren Bennis. Los atributos del líder en cuanto al pro-

pósito significativo y compartido 

Según Warren Bennis (1997), el buen liderazgo se trata de tener un con-

junto concreto de atributos: 

 En primer lugar, los líderes deben tener un propósito muy definido, una 

visión particular. Bennis ha dicho que ésta es la diferencia esencial entre 

liderar y dirigir; liderar significa hacer lo correcto mientras que dirigir 
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significa hacer las cosas bien. Para él, demasiadas organizaciones hoy 

día están sobre dirigidas y carecen de liderazgo porque los altos mandos 

son mejores a la hora de hacer políticas, prácticas y procedimientos que 

a la hora de crear una visión convincente y que abarque la totalidad de 

la empresa. Son directivos y no líderes.  

 El segundo atributo: la capacidad de articular con claridad una visión. 

Comunicarla de manera sencilla pero también convincente y motiva-

dora, se necesita algo más que palabras. Se trata de anclar la visión en 

la realidad de la organización para que se convierta en una guía a la 

hora de tomar decisiones. Para ello crear confianza es otro aspecto vital 

del líder. 

Este autor también deja un consejo que recibió una vez de un famoso ju-

gador de hockey: pierdes el 100 por cien de los tiros que no intentas. Los 

líderes tienen que estar a golpe de bate; tienen que jugar, aunque ello sig-

nifique cometer errores. Y deben aprender de esos errores. Se Necesita una 

combinación de reflexión y de acción, y de obtener una retroalimentación 

sobre cómo uno está haciendo para poder aprender. Resulta también im-

portante tener alrededor personas cuyos consejos uno valore, personas que 

puedan decirnos la verdad sin tapujos (Bennis W. , 1990). 

Los líderes efectivos no sólo tendrán que crear una visión, está debe ser 

significativa para quienes tengan que seguirla y que los ponga en el lugar 

de protagonistas. 

2.11.3. Stephen Covey. El liderazgo centrado en principios o 

verdades profundas e indiscutibles 

Stephen Covey, autor al que mencionaremos en el capítulo 4 “Liderazgo de 

sí mismo”, plantea que hay una carencia de verdaderos líderes, íntegros, 

basados en sólidos valores y principios. Los principios son “directrices para 

la conducta humana que han demostrado tener un valor duradero, perma-

nente”. Son verdades profundas, de aplicación universal, evidentes por sí 

mismas y por lo tanto indiscutibles (Covey, 2013). 
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La dignidad humana, el servicio, la excelencia, la rectitud, la integridad y la 

honestidad son ejemplos de principios. Al estar basados en principios, el 

liderazgo tiene más fuerza y madurez personal, logrando mayor influencia 

en los demás.  

El autor plantea las siguientes características distintivas de los líderes cen-

trados en principios: 

 Aprenden continuamente. Las personas centradas en principios son edu-

cadas constantemente por sus propias experiencias; cuanto más saben, 

más se dan cuenta de cuanto no saben. 

 Tienen vocación por servir; consideran la vida como una misión, no 

como una carrera. 

 Irradian energía positiva. La sabiduría le brinda una percepción de cuán 

fuerte es y un sentido del humor y de la oportunidad adecuados para 

lidiar con los peligros o problemas. 

 Creen en los demás, en la potencialidad invisible de todas las personas. 

Se resisten a etiquetar, estereotipar, clasificar y prejuzgar. 

 Dirigen sus vidas de forma equilibrada, prudente y moderada. No están 

encadenados como esclavos a sus planes y programas de actividades. 

No enfocan las cosas en términos de todo o nada, ni creen que todo 

deba ser bueno o malo, blanco o negro. Su honestidad para consigo 

mismos queda de relieve en su sentido del humor y su disposición para 

admitir y capitalizar errores. 

 Ven la vida como una aventura, la disfrutan. Su seguridad emana de su 

interior y no viene de afuera. Se internan en territorios inexplorados: no 

están seguros de qué va a pasar, pero confían que los hará evolucionar. 

Cuando escuchan lo hacen de manera efectiva. Básicamente son perso-

nas que no se dejan arrastrar de un lado a otro como una hoja en la 

tormenta y son capaces de adaptarse prácticamente a todo lo que les 

sobrevenga. 
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 Son sinérgicos, catalizadoras del cambio. Saben a separar a las personas 

de los problemas, se concentran en los intereses del otro y no en la 

lucha de sus posiciones. 

 Se ejercitan para la auto renovación, para regular en las cuatro dimen-

siones de la personalidad humana: física, mental, emocional y espiritual. 

2.11.4. Daniel Goleman. La inteligencia emocional 

Los planteos teóricos en relación con la Inteligencia Emocional (IE) tienen 

su antecedente en los años ‘80 con Howard Gardner que propone las «inte-

ligencias múltiples», conceptualización que destrona la noción tradicional 

de inteligencia medida a través del Coeficiente Intelectual (CI). Este coefi-

ciente está determinado por dos tipos de inteligencia, la lógico-matemática 

y la lingüística, mientras que otras inteligencias como la musical, la corpo-

ral-cinestésica, la espacial, la intrapersonal y la interpersonal no estarían 

contempladas.  

El término «inteligencia emocional» es planteado por primera vez en 1990, 

por Peter Salovey y John Mayer; pero es recién en 1995, a partir de la 

publicación del libro “Emotional Intelligence» de Daniel Goleman, que se 

populariza. En 1998 Robert Cooper y Ayman Sawaf definen este concepto 

como: “la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la 

agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, 

conexión e influencia” (Goleman D. , 1996).  

Los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de 

inteligencia emocional, que incluye la autoconciencia, autorregulación, mo-

tivación, empatía y habilidades sociales (Goleman D. , 2013). Este enfoque 

lo desarrollaremos en el Capítulo 4 «Liderazgo de sí mismo». 

Goleman también plantea el concepto de «liderazgo resonante» (2002). En 

una crisis todas las miradas convergen en el líder en busca de orientación 

emocional. La opinión del líder, su modo de interpretar, de dar sentido y de 

reaccionar emocionalmente ante una determinada situación lo convierten 

en el principal gestor de significados del grupo. 
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La tarea fundamental de líder es despertar sentimientos positivos de sus 

subordinados y ello ocurre cuando éste produce resonancia, es decir, un 

clima emocional positivo indispensable para movilizar lo mejor del ser hu-

mano. Uno de los signos más patentes del líder resonante es el optimismo 

y entusiasmo que exhiben sus subordinados. 

Cuando los líderes encauzan las emociones en una dirección positiva movi-

lizan lo mejor de las personas y provocan un efecto al que se llama reso-

nancia. La clave de este liderazgo se asienta en las competencias de la 

inteligencia emocional, en el modo en que los líderes gestionan la relación 

consigo mismos y con los demás. 

Cuando el líder carece de resonancia sus subordinados se limitan a llevar a 

cabo su trabajo sin dar lo mejor de sí mismos. Y es que, a falta de la ade-

cuada dosis de corazón, el líder puede saber mandar … pero ignora, no 

obstante, el modo de liderar.  

El líder disonante crea grupos emocionalmente discordantes, en los que las 

personas tienen la continua sensación de hallarse desconectados de los de-

más; el enfado, el miedo la apatía y la hosquedad son los signos que carac-

terizan esta condición. 

En ocasiones los líderes disonantes pueden parecer eficaces a corto plazo; 

a pesar de una aparente mejora sólo despiertan emociones negativas que 

acaban «quemando» a los empleados. Son personas que no saben escuchar 

ni respetar a los demás. 

También existen los llamados líderes desorientados, es decir, líderes que 

pretender resonar en un registro emocional positivo sin darse cuenta de que 

sus subordinados se hallan atrapados en algún tipo de emoción negativa, 

insatisfacción, enfado o ansiedad, y siguen transmitiendo un mensaje opti-

mista que no resuena en nadie. 

Las competencias de la IE no son cualidades innatas, sino habilidades 

aprendidas, cada una de las cuales aporta una herramienta básica para po-

tenciar la resonancia y, en consecuencia, la eficacia de los líderes. 
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La resonancia es el fruto del modo en que el líder coordina los distintos 

estilos del liderazgo; en este sentido los líderes más eficaces son aquellos 

que se sirven de las 6 modalidades diferentes del liderazgo, y saben pasar 

diestramente de una a otra en función de las circunstancias. 

Cuatro de los estilos de liderazgo que propone Goleman favorecen la reso-

nancia, mientras que los otros dos son útiles en situaciones concretas, pero 

deben aplicarse con cierta cautela. Unos son el estilo visionario, el coaching, 

el afiliativo o el democrático. Otros son el estilo timonel o el autoritario 

2.11.5. Heifetz. El Trabajo del líder  

La movilización de una organización para adaptar sus comportamientos con 

el fin de prosperar en los nuevos y complejos entornos es fundamental, 

pero no es algo que resulta fácil. 

Con el fin de hacer realidad el cambio, los ejecutivos tienen que romper un 

patrón de comportamiento de larga data entre los suyos: “proporcionar li-

derazgo en la forma de soluciones”. En general, muchos ejecutivos llegan a 

sus posiciones de autoridad en virtud de su competencia en la toma de 

responsabilidad y solución de problemas. 

Cuando una empresa se enfrenta a un «reto de adaptación», la respuesta 

no se encuentra en las oficinas ejecutivas, sino en la inteligencia colectiva 

de los empleados. Y el cambio adaptativo es angustiante para las personas 

ya que tienen que asumir nuevos roles, nuevas relaciones, nuevos valores, 

nuevas conductas y nuevos enfoques para trabajar (Heifetz R. , 1997). 

Basándonos en Ronald Heifetz y Donald Laurie (2001), comentaremos seis 

principios para dirigir la labor de adaptación:  

1. Tomar perspectiva, «sentarse en el palco»,  

2. identificación del desafío adaptativo,  

3. regulación del malestar,  

4. dirigir una atención disciplinada a las cuestiones,  

5. volver a poner el trabajo en manos de la gente, y  
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6. proteger las voces de liderazgo de la gente. 

Tomar perspectiva 

El liderazgo es al mismo tiempo activo y reflexivo, es «estar adentro y 

afuera del juego».  

Los líderes tienen que ser capaces de ver los patrones de comportamiento 

como si estuvieran en un palco. No es bueno que sean arrastrados al campo 

de acción. Los líderes tienen que ver un contexto para el cambio o crear 

uno.  

Los líderes deben ser capaces de identificar las luchas por los valores y el 

poder, reconocer patrones de evitación del trabajo9, y estar atentos a las 

muchas otras reacciones funcionales y disfuncionales del cambio. 

Sin la capacidad de ir y venir entre el campo de acción y el palco, para 

reflejar el día a día, momento a momento, sobre las muchas formas en que 

los hábitos de una organización pueden sabotear el trabajo de adaptación.  

Identificar el desafío adaptativo 

Los desafíos adaptativos suelen tratarse como si fuesen problemas técnicos, 

y éste es el motivo por el que fracasa más habitualmente el liderazgo. Los 

problemas técnicos importantes y complejos, pero tienen soluciones cono-

cidas, pueden resolverse mediante la aplicación de conocimiento experto a 

través de la estructura, los procesos y los métodos actuales. Para enfrentar 

un desafío adaptativo se debe propiciar abandonar ciertos hábitos inefecti-

vos enquistados, tolerar pérdidas y generar nuevas capacidades. 

Regular el malestar 

El trabajo adaptativo genera angustia. Antes de poner a la gente a trabajar 

en los desafíos para los cuales «no existen soluciones listas», un líder debe 

 
9 Evitación del trabajo: se entiende como las estrategias o acciones efectivas que realiza 
una persona o un grupo de personas para no desarrollar o ejecutar parcialmente o a des-
tiempo, las tareas que deberían realizar normalmente. No se refiere exclusivamente a no 
realizar las tareas, sino que, en el caso de hacerlas, ejecutarlas con desidia y negligencia. 
El «evitador» además, utiliza otras estrategias para tener ausencias reiteradas o salir fre-
cuentemente de su lugar de trabajo alegando distintos tipos de razones. 
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darse cuenta de cuánto y cuán rápido la gente puede aprender. Al mismo 

tiempo, deben sentir la necesidad de cambiar a medida que la realidad plan-

tea nuevos desafíos. Ellos no pueden aprender nuevas formas cuando se 

sienten abrumados, pero eliminando el estrés por completo elimina el im-

pulso necesario para hacer el trabajo de adaptación. 

Un líder debe atender tres tareas fundamentales con el fin de ayudar a 

mantener un nivel productivo de la tensión.  

En primer lugar, el líder debe crear lo que se puede llamar un ambiente 

contenedor, donde se regule la presión y se evite el colapso. Con demasiada 

frecuencia, los altos directivos transmiten que todo es importante. Empie-

zan nuevas iniciativas sin parar otras actividades, o empiezan demasiadas 

iniciativas al mismo tiempo. 

 

(Heifetz R. , pág. 177) 

En segundo lugar, el líder debe proporcionar la dirección, identificando el 

reto de adaptación de la organización y la formulación de las preguntas y 

los temas clave. Debe orientar a la gente a las nuevas funciones y respon-

sabilidades al aclarar la realidad empresarial y los valores fundamentales. 

Un líder ayuda a exponer el conflicto, viéndolo como el motor de la creati-
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vidad y el aprendizaje. Por último, un líder ayuda a la organización a man-

tener aquellas normas que deben soportar y desafiar a los que tienen que 

cambiar. 

En tercer lugar, el líder debe tener presencia y aplomo; regular la angustia. 

Las presiones para restablecer el equilibrio son enormes, un líder debe tener 

la capacidad emocional para tolerar la incertidumbre, frustración y dolor. Él 

tiene que ser capaz de plantear preguntas difíciles sin ponerse a sí mismo 

demasiado ansioso y, por otro lado, tiene que comunicar la confianza que 

él y todos pueden hacer frente a las tareas que van a enfrentar. 

Dirigir una atención disciplinada a las cuestiones.  

La diversidad es valiosa ya que la innovación y el aprendizaje son el resul-

tado de las diferencias. Sin embargo, los directivos con frecuencia evitan 

prestar atención a las cuestiones que les inquietan. Restauran equilibrio 

rápidamente. Un líder tiene que conseguir que los empleados se enfrenten 

a difíciles soluciones de compromiso en los valores, procedimientos, estilos 

de funcionamiento y poder; tiene que contrarrestar distracciones que impi-

den a las personas hacer frente a los problemas de adaptación. Las distrac-

ciones deben ser identificadas cuando se producen para que la gente recu-

pere el foco. 

El líder tiene que profundizar el debate con preguntas y la desagregación 

de los temas en sus partes en lugar de dejar que el conflicto permanece 

polarizado y superficial. Cuando el conflicto estéril toma el lugar de diálogo, 

un líder tiene que intervenir y poner al equipo a trabajar en la reformulación 

de las cuestiones.  

Cuando las personas se preocupan de culpar a fuerzas externas, la alta 

dirección, o una gran carga de trabajo, un líder tiene que agudizar en el 

equipo el sentido de forjar la responsabilidad de seguir adelante.  

Volver a poner el trabajo en manos de la gente. 

Con demasiada frecuencia, la gente busca en la cadena de mando, espe-

rando que la alta dirección cumpla con los desafíos del mercado de los que 
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ellos mismos son responsables. De hecho, las angustias mayores y más 

persistentes que acompañan el trabajo adaptativo hacen tal dependencia 

peor. La gente tiende a ser pasiva, y altos directivos que se enorgullecen 

de ser capaces de resolver problemas toman las medidas enérgicas. Ese 

comportamiento restablece el equilibrio en el corto plazo, pero en última 

instancia conduce a la complacencia y los hábitos de la evitación del trabajo 

con el que la gente se protege de la responsabilidad, el dolor y la necesidad 

de cambiar. 

Hacer que la gente asuma una mayor responsabilidad no es fácil. No sólo 

son muchos los empleados de menor nivel cómodos que esperan que les 

digan qué hacer, sino que también son muchos los gerentes que están acos-

tumbrados a tratar a sus subordinados como maquinaria que requiere con-

trol. Dejar que la gente tome la iniciativa en la definición y resolución de 

problemas significa que la gestión tiene que aprender a apoyar y no a con-

trolar. Los trabajadores, por su parte, tienen que aprender a asumir la res-

ponsabilidad. 

Un líder también debe desarrollar la autoconfianza colectiva. La confianza 

en sí viene del éxito, la experiencia y el entorno de la organización. El papel 

más importante del líder es inspirar confianza en la gente. Deben atreverse 

a tomar riesgos y responsabilidad. Usted debe respaldarlos si cometen erro-

res. 

Proteja las voces de liderazgo de la gente 

Las voces desde abajo por lo general no son tan elocuentes como sería de 

desear. Las personas que hablan más allá de su autoridad generalmente 

tienen que generar «demasiada» pasión para sentirse ellos mismos listos 

para hablar. Esto hace que a menudo sea difícil para ellos poder comuni-

carse de manera efectiva. Escogen el lugar y el momento equivocado, y a 

menudo pasan por alto los canales adecuados de comunicación y líneas de 

autoridad. Pero dentro de un mal embalaje puede radicar una intuición im-

portante que no debe ser objeto de burlas y ser considerado. Pero echarlo 
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por la borda por su mal momento, la falta de claridad o irracionalidad apa-

rente puede significar perder información potencialmente valiosa y desalen-

tar un líder potencial en la organización. 

Los líderes tienen que depender de los demás dentro de la empresa para 

plantear preguntas que pueden indicar un desafío adaptativo inminente. 

Tienen que dar cobertura a las personas que apuntan a las contradicciones 

internas de la empresa. Esos individuos tienen a menudo la perspectiva de 

provocar un replanteamiento de que las personas con autoridad no lo ha-

cen. Por lo tanto, como regla general, cuando las figuras de autoridad sien-

ten el impulso reflexivo de «mirar al costado» o silenciar a alguien, se debe 

resistir. La necesidad de restablecer el equilibrio social es muy poderosa, y 

viene rápido.  

2.12. CONCLUSIONES  

Después de este sintético repaso por las teorías tradicionales, perspectivas 

particulares, así como por algunos enfoques que hemos considerado rele-

vantes para su estudio, intentaremos sintetizar las propuestas y encontrar 

algunos conceptos comunes a todas ellas (Pariente Fragoso, 2009). 

Se pueden identificar por lo menos cinco componentes clave para una defi-

nición más completa del término. El liderazgo es un fenómeno que involucra 

al menos: 

1. Proceso interpersonal de influencia. 

2. Interrelación entre personas (líder y seguidores). 

3. Situación y problemática particular que resolver. 

4. Comunicación y logro de un propósito común, como criterio para la efec-

tividad del proceso. 

5. Entorno cultural relativamente delimitado donde se produce esa inter-

acción/ proceso. 
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Se pueden considerar cinco enfoques para explicar lo que constituye un 

líder eficaz (Heifetz R. , 1997): 

 El primero, del Gran Hombre se buscó determinar aquellos rasgos uni-

versales de personalidad que los líderes tenían en mayor medida. 

 El segundo, se procuró explicar el liderazgo en términos del comporta-

miento de una persona.  

 El tercero, los situacionales utilizaron modelos de contingencia para ex-

plicar que los «hacedores de historias» son interesantes por encontrarse 

en el vórtice de poderosas fuerzas políticas y sociales, que son lo que 

verdaderamente importa. 

 El cuarto, se analizaron las interacciones entre el líder y sus seguidores. 

 En el último, se piensa el liderazgo como una actividad y se lo considera 

en términos de trabajo adaptativo, destinado a generar estrategias en 

condiciones y valores que estén en consonancia con las exigencias que 

plantea un entorno VICA (o VUCA) (anacronismo de volátil (Volatility), 

incierto (Uncertainly), complejo (Complexity) y ambiguo (Ambiguity). 
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3. LIDERAZGO DE SÍ MISMO10  

Esta cátedra se empeña en la tarea de facultar a las personas a mejorar su 

actuación mediante la aplicación del liderazgo centrado en principios con 

fines valiosos. El trabajo en liderazgo centrado en principios constituye la 

base de la efectividad de la calidad, el liderazgo en sí mismo, el servicio, la 

formación de equipos, la orientación organizacional y muchas otras iniciati-

vas institucionales estratégicas. Es por ello por lo que el objetivo es analizar 

el liderazgo desde cuatro perspectivas: el personal, interpersonal, organi-

zacional e institucional. 

3.1. La perspectiva intraindividual 

Las competencias personales pueden ser específicas (de titulación) y las 

genéricas («talento humano»). Las primeras son propias de cada profesión, 

en donde los conocimientos, comprensión y manejos técnicos son predomi-

nantes. Estas capacidades no son transferibles entre ocupaciones e implican 

calificación y formación teórico-práctica. Las genéricas o “habilidades blan-

das”, son capacidades referidas a la interacción humana y pueden ser co-

munes a varias profesiones, y son transversales a las anteriores. 

 

Figura. Habilidades blandas 

 
10 El presente capitulo está basado, con partes textuales, en (Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 
2016)  
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Por ello de esta primera perspectiva, la intraindividual, veremos el liderazgo 

que el individuo debe tener de sí mismo y lo observaremos desde:  

 Valoración de los recursos personales. Actuar con integridad de acuerdo 

con los valores personales, creando un espacio para el reconocimiento 

de errores, el crecimiento y el perfeccionamiento propio y el de sus 

vínculos, siendo actor de sus actos. 

 Gestión del tiempo. Manejo de manera efectiva del tiempo, a partir de 

la visualización general de las tareas que surgen de las responsabilida-

des formales o que se han autoimpuesto para el cumplimiento de los 

objetivos, y la determinación del orden en que deben ser realizadas, de 

manera sinérgica el cumplimiento de las restantes. 

 Equilibrio personal y laboral. Integrar de manera consciente y equili-

brada las diferentes situaciones que se nos presentan, al querer resolver 

las demandas propias como individuo, como miembros de distintos roles 

particulares -familia, social, etc.-, y los del ámbito de la profesión naval 

(Covey, 2016, pág. 76). 

Nuestro crecimiento desde la infancia hasta la edad adulta se realiza en 

consonancia con las leyes naturales. Y existen muchas dimensiones del cre-

cimiento. El hecho de que alcancemos nuestra total maduración física, por 

ejemplo, no necesariamente nos asegura una simultánea madurez mental 

o emocional. Por otro lado, la dependencia física no significa que una per-

sona sea mental o emocionalmente inmadura. 

En el continuum de la madurez (Covey, 2016, pág. 30): 

 La dependencia es el paradigma del tú: tú cuidas de mí; tú haces o no 

haces lo que debes hacer por mí; yo te culpo a ti por los resultados. 

 La independencia es el paradigma del yo: yo puedo hacerlo, yo soy res-

ponsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir. 

 La interdependencia es el modelo del nosotros: nosotros podemos ha-

cerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos combinar nues-

tros talentos y aptitudes para crear juntos algo más importante. 
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Las personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que 

quieren. Las personas independientes consiguen lo que quieren gracias 

a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus es-

fuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor. 

Si yo soy físicamente dependiente (discapacitado o limitado de algún 

modo físico) necesito que tú me ayudes. Si soy emocionalmente depen-

diente, mi sentido del mérito y la seguridad provienen de la opinión que 

tú tienes de mí. Y si no te caigo bien puede resultar calamitoso. Si soy 

intelectualmente dependiente, cuento contigo para que pienses por mí 

y resuelvas los problemas de mi vida. 

Si soy independiente, mentalmente, puedo pensar mis propios pensa-

mientos, pasar de un nivel de abstracción a otro. Puedo pensar de modo 

creativo y analítico, y organizar y expresar mis pensamientos de manera 

comprensible. Emocionalmente, mi propio interior me proporciona las 

pautas. Soy dirigido desde adentro. Mi sentido del mérito no está en 

función de que guste a otros o de que me traten bien. 

La independencia de carácter nos da fuerza para actuar, en lugar de que 

se actúe sobre nosotros. Nos libera de depender de las circunstancias y 

de otras personas, y es una meta liberadora que vale la pena. Pero no 

es la meta final de una vida efectiva. 

El pensamiento independiente por sí solo no se adecua a la realidad 

interdependiente. Las personas independientes sin madurez para pensar 

y actuar interdependientemente pueden ser buenos productores indivi-

duales, pero no serán buenos líderes ni miembros de un equipo. No 

operan a partir del paradigma de la interdependencia necesario para 

tener éxito en el matrimonio, la familia o la realidad institucional u or-

ganizacional. 

La vida, por naturaleza, es interdependiente. Tratar de lograr la máxima 

efectividad por la vía de la independencia es como tratar de jugar al 

tenis con un palo de golf: la herramienta no se adecúa a la realidad. 
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El concepto de interdependencia es mucho más maduro, más avanzado. 

Si soy físicamente interdependiente, soy capaz y dependo de mí mismo, 

pero también comprendo que tú y yo trabajando juntos podemos lograr 

mucho más de lo que puedo lograr yo solo, incluso en el mejor de los 

casos. Si soy emocionalmente interdependiente, obtengo dentro de mí 

mismo una gran sensación de valía, pero también reconozco mi necesi-

dad de amor, de darlo y recibirlo. Si soy intelectualmente interdepen-

diente, comprendo que necesito mis propios pensamientos con los me-

jores pensamientos de otras personas. 

Como persona interdependiente, tengo la oportunidad de compartirme 

profunda y significativamente con otros, y logro acceso a los amplios 

recursos y potenciales de otros seres humanos. 

La interdependencia es una elección que sólo está al alcance de las per-

sonas independientes. Las personas dependientes no pueden optar por 

ser interdependientes. No tienen el carácter necesario para hacerlo, no 

son lo bastante dueña de sí mismas. 

A continuación, analizaremos una serie de Hábitos, a los que Covey deno-

mina las Victorias Privadas, que llevan de la dependencia a la independencia 

(Covey, 2016). 

Cuando se habla de bienes, podemos definir el producido (P) y la capacidad 

de producir (CP). Una regla básica para mantener un alto P, es atender al 

CP con preservación y mantenimiento. O sea, debo mantener en equilibrio 

el P y el CP. Lo mismo vale para las personas y para el liderazgo. Mi CP 

como líder soy yo mismo, mi salud y bienestar. Si no puedo respetar el 

equilibrio P/ CP veré reducida mi efectividad como líder. De cómo hacerlo 

se tratarán los siguientes hábitos donde el modelo de Covey (2016) propone 

que todo cambio debe realizarse desde adentro hacia afuera, o sea traba-

jando al nivel del ser, denominándolo desde la «victoria privada» hacia la 

«victoria pública».  
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Figura. Hábitos de la victoria privada. 

 Ser proactivos. Principio de la visión personal. 

 Comenzar con un fin en mente. Principio del liderazgo personal. 

 Primero lo primero. Principio de la administración personal.  

Estos 3 primeros hábitos tienen que ver con el autodominio, distinción ne-

cesaria para poder sostener una buena relación con las personas, y así po-

der actuar con mayor efectividad sobre las «victorias públicas», las que 

están orientadas hacia el trabajo en equipo, la cooperación y la comunica-

ción. Es por esto por lo que se toma el criterio de fortalecer los pilares de 

la «victoria privada» para pasar a la «victoria pública», pues si queremos 

cambiar la situación, debemos comenzar por cambiar nosotros mismos. 
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Figura. Proceso de la dependencia hacia la interdependencia. 

3.2. Ser proactivo: Principio de la visión personal. 

 Paradigma inefectivo: Soy producto de mis circunstancias (victima) 

 Paradigma efectivo: Soy el producto de mis elecciones (protagonista) 

 Principios: Soy libre y responsable de mis elecciones.  

Se refiere a como los seres humanos somos responsables de nuestras vidas, 

y de tomar nuestras propias decisiones con responsabilidad. Nuestra con-

ducta es producto de nuestra elección consciente, basada en valores y no 

es producto de las condiciones externas.   

Por naturaleza somos proactivos, es decir que tenemos el poder de contro-

larnos a nosotros mismos y la libertad interior de elegir para llegar a una 

respuesta (autoconciencia, imaginación, conciencia moral, voluntad inde-

pendiente). 

En cambio, si somos personas reactivas nos vemos afectadas por el am-

biente físico y social. Este hábito entonces nos dice que nosotros somos los 

creadores, es el hábito de la responsabilidad que nos hace libres. 

Denominamos «autoconciencia» a la aptitud para pensar en los propios pro-

cesos de pensamiento. Ésta es la razón de que el hombre posea el dominio 
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de todas las cosas del mundo y de que pueda realizar progresos significati-

vos de generación en generación. 

Por eso podemos evaluar y aprender de las experiencias de los otros, tanto 

como de las nuestras. Por eso podemos crear y destruir nuestros hábitos. 

No somos nuestros sentimientos. No somos nuestros estados de ánimo. Ni 

siquiera somos nuestros pensamientos los que nos define. El hecho mismo 

de que podamos pensar sobre estas cosas nos separa de las cosas y del 

mundo animal. La autoconciencia nos permite distanciarnos y examinar in-

cluso el modo en que nos «vemos»: ver el paradigma de nosotros mismos, 

que es el más fundamental para la efectividad. Afecta no sólo a nuestras 

actitudes y conductas, sino también al modo en que vemos a las otras per-

sonas. Se convierte en nuestro mapa de la naturaleza básica de la humani-

dad. 

De hecho, mientras no tengamos en cuenta cómo nos vemos a nosotros 

mismos (y cómo vemos a los otros) no seremos capaces de comprender 

cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. Sin 

conciencia, proyectaremos nuestras propias intenciones sobre su conducta, 

y al mismo tiempo nos consideraremos objetivos. 

Esto limita significativamente nuestro potencial personal y también nuestra 

capacidad para relacionarnos con los demás. Pero a causa de la singular 

capacidad humana de la autoconciencia, podemos examinar nuestros para-

digmas para determinar si son principios basados en la realidad, o están en 

función de condicionamientos y condiciones. En el sentido más general, un 

paradigma es el modo en que «vemos» el mundo, no en los términos de 

nuestro sentido de la vista, sino como percepción, comprensión, interpre-

tación. 

Un modo simple de pensar los paradigmas consiste en considerarlos mapas. 

Todos sabemos que «el mapa no es el territorio». Un mapa es simplemente 

una explicación de ciertos aspectos de un territorio. Es una teoría, una ex-

plicación o un modelo de alguna otra cosa (Covey, 2016, pág. 14). 
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Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo 

social (del actual paradigma social y de las opiniones, percepciones y para-

digmas de las personas que nos rodean), la concepción que tengamos de 

nosotros será como la imagen reflejada en los espejos deformantes de los 

parques de atracciones. A lo que podemos preguntarnos si somos producto 

de nuestras circunstancias (víctima) o de nuestras elecciones (protagonis-

tas). 

El reflejo de los actuales paradigmas sociales nos dice que estamos en gran 

medida determinados por el condicionamiento y por ciertas condiciones. 

Aunque hayamos reconocido el tremendo poder del condicionamiento en 

nuestras vidas, decir que estamos determinados por él, que no tenemos 

ningún control sobre esa influencia, genera un mapa totalmente distinto. 

Hay en realidad tres mapas sociales, tres teorías deterministas amplia-

mente difundidas y aceptadas, que independientemente o en combinación, 

pretenden explicar la naturaleza del hombre. El determinismo genético dice 

básicamente que la culpa es de los abuelos. Ésa es la razón de que usted 

tenga mal genio. Sus abuelos eran irascibles y eso está en su ADN. El ADN 

pasa de generación en generación y usted lo ha heredado. Además, usted 

es irlandés, y así son los irlandeses. 

El determinismo psíquico dice básicamente que la culpa es de los padres. 

Su educación, sus experiencias infantiles establecieron lo esencial de sus 

tendencias personales y la estructura de su carácter. A ello se debe que no 

le guste estar rodeado de personas. Así es como lo educaron sus padres. 

Usted se siente terriblemente culpable si comete un error porque en su más 

profundo interior recuerda la impresión emocional recibida cuando usted 

era muy vulnerable, tierno y dependiente. Se recuerda el castigo, el re-

chazo, la comparación con los demás y los problemas emocionales, cuando 

uno no se comportaba de acuerdo con lo esperado. 

El determinismo ambiental dice que la culpa es del patrón o el jefe (o de su 

esposa, su hijo adolescente, su situación económica o la política nacional). 

Alguien o algo de su ambiente son responsables de su situación. 
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Todos estos mapas se basan en la teoría de estímulo/respuesta que solemos 

asociar con los experimentos de Pávlov. Pávlov hizo un experimento donde 

hacía sonar una campana al dar de comer a unos perros, y demostró que 

los perros después salivaban solamente al escuchar la campana, lo que in-

dicaba que habían asociado el sonido de la campana con la comida. La idea 

básica es que estamos condicionados para responder de un modo particular 

a un estímulo concreto. 

¿Con cuánta precisión y funcionalidad describen estos mapas el territorio? 

¿Con cuánta claridad reflejan esos espejos la naturaleza verdadera del hom-

bre? ¿Se convierten en profecías de auto cumplimiento? ¿Se basan en prin-

cipios que podemos comprobar en nuestro interior? 

Para responder a estos interrogantes debemos acudir a nuestra “autocon-

ciencia”, para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hom-

bre: entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior 

de elegir. 

La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres 

humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación (capacidad 

para ejercer la creación en nuestras mentes, yendo más allá de la realidad 

presente). Tenemos conciencia moral (una profunda percepción interior de 

lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra con-

ducta, y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en 

armonía con dichos principios). Y tenemos voluntad independiente (capaci-

dad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier 

otra influencia). La siguiente fórmula visualiza nuestra capacidad de “Ele-

gir”: 
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Figura. Capacidad de elegir respuestas.  

Fuente: Adaptado de la MCCO USAL (Profesor Cámpora, 2014 ). 

La letra “H” es la acción o circunstancia que refiere a lo que pasa o nos 

pasa. La letra “R” es nuestra respuesta a eso, lo que genera un resultado. 

La idea es elegir cambiar la respuesta tantas veces que decidamos, en bús-

queda del “resultado deseado”. El signo “+” significa nuestra «responsabi-

lidad/libertad».  

 

Como consecuencia de estos privilegios humanos, podemos formular nue-

vos programas para nosotros mismos, totalmente independientes de nues-

tros instintos y adiestramiento. La medida en que ejercitamos y desarrolla-

mos esas dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano. 

Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza: la libertad in-

terior de elegir. 

Ser proactivo, va más allá que solo tomar la iniciativa. Significa que, como 

seres humanos, somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra 

conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condicio-

nes. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la inicia-

tiva y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 

La Responsabilidad es la libertad para elegir                  
como responder a una situación, aun cuando                                                    

no se puede determinar los resultados ya que dependen en parte
de factores incontrolables, uno siempre es capaz de elegir 

en forma incondicional su comportamiento ante dicha situación.
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Examinemos la palabra «responsabilidad», en la cual encontramos alusio-

nes a las palabras «responder» y «habilidad»: habilidad para elegir la res-

puesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No 

dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condiciona-

miento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elec-

ción consciente; se basa en valores, y no es producto de las condiciones ni 

está fundada en el sentimiento. 

Dado que por naturaleza somos proactivos, si nuestras vidas están en fun-

ción del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que, por decisión 

consciente o por omisión, elegimos otorgar a esas cosas el poder de con-

trolarnos. 

Si nuestra elección es esa, nos volvemos reactivos. Las personas se ven 

afectadas, a veces, por su ambiente físico. Si el tiempo esta bueno, por 

ejemplo, se sienten bien. Si no lo está afecta su actitud y sus comporta-

mientos. Por ejemplo: “Llegué tarde porque llovía”. Y en situaciones más 

intensas podemos hablar de los secuestros emocionales, explosiones emo-

cionales que tienen lugar en un instante y desencadena una reacción deci-

siva antes incluso de que el neocórtex —el cerebro pensante— tenga si-

quiera la posibilidad de darse cuenta plenamente de lo que está ocurriendo, 

y mucho menos todavía de decidir si se trata de una respuesta adecuada. 

El rasgo distintivo de este tipo de secuestros es que, pasado el momento 

crítico, la persona no sabe bien lo que acaba de ocurrir (Goleman, pág.). 

Pero, para las personas proactivas, la fuerza impulsora reside en los valo-

res, donde aparece el momento consciente. 
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Figura. Proceso proactivo en la elaboración de una respuesta. 

Este suele ser el proceso normal de elaboración de una respuesta, un pro-

ceso que tiene en cuenta el discernimiento, con la sola excepción de las 

urgencias emocionales, como el fallecimiento de un ser querido. Así pues, 

cuando una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales ponderan los ries-

gos y los beneficios de las diversas acciones posibles y apuestan por la que 

consideran más adecuada. El tiempo cerebral invertido en la respuesta neo-

cortical es mayor que el que requiere el mecanismo del secuestro emocional 

porque las vías nerviosas implicadas son más largas (Goleman, pág. 21). 

Es por ello por lo que la capacidad para subordinar los impulsos a los valores 

es la esencia de la persona proactiva. Mientras que las personas reactivas 

se ven impulsadas por sentimientos, por circunstancias, por las condiciones, 

por el ambiente; las personas proactivas se mueven por valores, cuidado-

samente meditados, seleccionados e interiorizados.  

Las personas proactivas también se ven influidas por estímulos externos, 

sean estos físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta será, cons-

ciente o inconsciente, una elección o respuesta basada en valores. 

Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que se actúe sobre 

nosotros. Para lo que hay que tener en cuenta entonces que cada emoción, 

además de generar un movimiento en el interior del organismo, posee un 

correlato gestual y postural característico, más un modo de accionar. Emo-
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ción es mover hacia afuera. La misma raíz etimológica de la palabra emo-

ción proviene del verbo latino movere (que significa «moverse») más el 

prefijo «e-», significando algo así como «movimiento hacia» y sugiriendo, 

de ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción. 

Las emociones entonces generan movimiento y nos inducen a una acción 

concreta. La emoción es una energía instintiva basada en las interpretacio-

nes que hacemos de la realidad y que busca expresión (modelos mentales). 

Por lo que se podría decir que la conducta es la acción, impregnada de 

emoción. 

Por ello el “auto gestionarnos” nos permite elegir nuestras respuestas a 

circunstancias particulares, y además nos da poder para crear las circuns-

tancias.  

Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa 

reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 

Muchas personas esperan que suceda algo o que alguien se haga cargo de 

ellas. Pero las personas que llegan a ocupar los buenos puestos son las 

proactivas, aquellas que son soluciones para los problemas, y no problemas 

ellas mismas, que toman la iniciativa de hacer siempre lo que resulte nece-

sario, congruente con principios correctos, y finalmente realizan la tarea. 

Crear en nuestra vida el equilibrio de efectividad P/CP requiere iniciativa. Si 

espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted. Y las con-

secuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen de que se 

siga una u otra ruta. 

Las empresas, los grupos comunitarios, las organizaciones de todo tipo (in-

cluso las familias) pueden ser proactivos. Pueden combinar la creatividad y 

los recursos de los individuos proactivos para crear una cultura proactiva 

dentro de la organización. La organización no tiene por qué estar a merced 

del ambiente; puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica los valores 

compartidos, y alcanzar los propósitos compartidos de todos los individuos 

implicados. 
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Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen de nuestros paradigmas, si 

las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubrimos en 

ellas la naturaleza de nuestros mapas subyacentes. Nuestro lenguaje, por 

ejemplo, es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como perso-

nas proactivas.  

El lenguaje de las personas reactivas las absuelve de responsabilidad: 

Lenguaje Reactivo Lenguaje Proactivo 

Intentaré Lo haré 

Tengo que hacerlo Elegiré una respuesta adecuada 

Nada puedo hacer Examinemos nuestras opciones 

No puedo Debe haber una solución 

Debo Prefiero 

No lo permitirán Puedo elaborar una exposición efectiva 

Me arruinaste el día 

No permitiré que tu mal estado de ánimo me 

contagie 

Así soy 

Puedo mejorar. Optar por un enfoque dis-

tinto. 

Me vuelvo loco Controlo mis sentimientos 

Si… Pase lo que pase 

 

Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía 

de auto cumplimiento. Refuerza el paradigma de que estamos determinados 

y genera pruebas en apoyo de esa creencia. La gente se siente cada vez 

más impotente y privada de su autocontrol, alejada de su vida y de su 

destino. Culpa a fuerzas externas —a otras personas, a las circunstancias, 

incluso a los astros o a la suerte— de su propia situación. 
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3.2.1. Circulo de Preocupación/ Círculo de Influencia  

Otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de 

proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y 

nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocu-

paciones: la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, 

las vacunas, la pandemia, una posible guerra mundial… Podemos separarlas 

de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocio-

nal, creando un «círculo de preocupación».                     

 

Figura. Círculo de preocupación. 

Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocu-

pación resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún con-

trol real, y, con respecto a otras, podemos hacer algo. Podemos identificar 

las preocupaciones de este último grupo circunscribiéndolas dentro de un 

«círculo de influencia» más pequeño. 

 

Figura. Círculo de influencia. 
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Determinando cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira 

la mayor parte de nuestro tiempo y energía, podemos descubrir mucho so-

bre el grado de nuestra proactividad. Las personas proactivas centran sus 

esfuerzos en el círculo de influencia. Se dedican a las cosas con respecto a 

las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva: se amplía y aumenta, 

lo cual conduce a la ampliación del círculo de influencia. 

 

Figura. Foco proactivo. 

Por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de 

preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los 

problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún 

control. De ello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje 

reactivo y sentimientos intensificados de aguda impotencia. La energía ne-

gativa generada por ese foco, combinada con la desatención de las áreas 

en las que se puede hacer algo, determina que su círculo de influencia se 

encoja. 

 

Figura. Foco reactivo. 
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Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación otorgamos a cosas 

que están en su interior el poder de controlarnos. No estamos tomando la 

iniciativa proactiva necesaria para efectuar el cambio positivo. 

Cuando centramos nuestros esfuerzos en el círculo de preocupación no con-

seguimos nada, salvo intensificar nuestros sentimientos de inadecuación y 

desvalimiento. Esta situación refleja una miopía emocional autoinfligida, un 

estilo de vida reactivo. 

Sólo cuando pasamos a trabajar en nuestro círculo de influencia, cuando 

nos centramos en nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una 

energía positiva que nos cambió a nosotros y finalmente influyó también en 

nuestro hijo o nuestro trabajo, por ejemplo. Trabajando sobre nosotros mis-

mos en lugar de preocuparnos por las condiciones, pudimos influir en esas 

condiciones. 

En virtud de su posición, su riqueza, su rol o sus relaciones, en algunas 

circunstancias el círculo de influencia de una persona es más grande que su 

círculo de preocupación. 

 

Figura. Persona proactiva. 

Aunque hayan tenido que priorizar el empleo de su influencia, las personas 

proactivas tienen un círculo de preocupación que es por lo menos tan 

grande como su círculo de influencia, y aceptan la responsabilidad de usar 

esa influencia con responsabilidad. 
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Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en 

distinguir los «tener» y los «ser». El círculo de preocupación está lleno de 

«tener»: 

«Me sentiré contento cuando tenga casa propia». 

«Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador…» 

«Si tuviera una esposa más tolerante…» 

«Si tuviera un hijo más obediente…» 

«Si ya tuviera mi título…» 

«Si tuviera más tiempo para mí…» 

El círculo de influencia está lleno de «ser»: “Puedo ser más paciente, ser 

sensato, ser cariñoso”. El foco está en el carácter. 

 

Figura. Camino del tener al ser. 

Siempre que pensemos que el problema está «allí afuera», este pensa-

miento es el problema. Otorgamos a lo que está ahí fuera el poder de con-

trolarnos. El paradigma del cambio es entonces «de afuera hacia adentro»: 

lo que está afuera tiene que cambiar antes que cambiemos nosotros. 

El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera: ser dis-

tinto, y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí 
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afuera: puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más coope-

rativo. 

Si, por ejemplo, tengo un problema con mi jefe, ¿qué es lo que gano men-

cionando continuamente sus faltas? Al decir que no soy responsable, hago 

de mí una víctima impotente; me inmovilizo en una situación negativa. 

También reduzco mi capacidad para influir en él: mi actitud de regañar, 

acusar y criticar simplemente hace que él se sienta ratificado en sus propias 

flaquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va des-

vaneciendo y desaparece. 

Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre 

lo que tengo control: yo mismo. Puedo dejar de pretender poner en orden 

a mi jefe y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un 

buen subordinado, una fuente de apoyo incondicional. Con suerte, mi jefe 

sentirá el poder del ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda. 

Pero, lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi 

situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. 

Antes de cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida, llevándolo al círculo 

de influencia, tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de preo-

cupación que merecen una consideración más profunda: las consecuencias 

y los errores. 

Si bien somos libres para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir 

las consecuencias de esas acciones. Las consecuencias son gobernadas por 

leyes naturales. Están fuera del círculo de influencia, en el círculo de preo-

cupación. Podemos elegir pararnos en medio de la vía cuando un tren 

avanza velozmente hacia nosotros, pero no podemos decidir qué sucederá 

cuando el tren nos atropelle. 

Podemos optar por ser deshonestos en nuestros tratos comerciales. Si bien 

las consecuencias sociales de esa conducta dependerán mucho de que nos 

descubran o no, las consecuencias naturales para nuestro carácter básico 

serán un resultado determinado. 
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Nuestra conducta es gobernada por principios. Vivir en armonía con los 

principios tiene consecuencias positivas; violarlos determina consecuencias 

negativas. Somos libres para elegir nuestra respuesta en cualquier situa-

ción, pero al elegir también optamos por la consecuencia correspondiente. 

«Cuando uno recoge una punta del palo, también recoge la otra.» 

Sin duda, en la vida de todos hay momentos en los que recogemos lo que 

más tarde nos parece un palo equivocado. Nuestras elecciones tienen con-

secuencias que preferiríamos no padecer. Si pudiéramos elegir nueva-

mente, lo haríamos de otro modo. A esas elecciones las llamamos errores, 

y son la segunda cosa que merece una consideración más profunda. 

Para quienes están llenos de arrepentimiento, tal vez el ejercicio más nece-

sario de proactividad consista en comprender que los errores pasados tam-

bién están ahí afuera, en el círculo de preocupación. No podemos revocar-

los, no podemos anularlos, no podemos controlar las consecuencias. 

El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, 

corregirlo y aprender de él. No reconocer un error, no corregirlo ni aprender 

de él, es un error de otro tipo. Por lo general sitúa a la persona en una 

senda de auto condena y auto justificación, que a menudo implica la racio-

nalización (mentiras racionales) destinadas a uno mismo y a los demás. 

Este segundo error, este encubrimiento, potencia el primero, le otorga una 

importancia desproporcionada, y causa en las personas un daño mucho más 

profundo. 

En el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra nuestra aptitud 

para comprometernos y prometer, y para mantener compromisos y prome-

sas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad 

con que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad.  

 

¿Que es Compromiso?

CON + PROMESA
«Declaración 

hecha por 
uno 

mismo»…
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Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento. Gracias a las dotes 

humanas de la autoconciencia y la conciencia moral, advertimos áreas de 

debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que pueden desa-

rrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestras vidas. Cuando 

reconocemos y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad indepen-

diente para actuar sobre la base de esas percepciones (haciendo promesas, 

estableciendo metas y siéndoles fíeles) adquirimos la fuerza de carácter, el 

ser, que hace posible todas las otras cosas positivas de nuestras vidas. 

En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de 

nuestras vidas. Podemos hacer una promesa… y mantenerla. O establecer 

una meta… y trabajar para alcanzarla. Al comprometernos y mantener 

nuestros compromisos empezamos a establecer una integridad que nos pro-

porciona la conciencia del autocontrol, y el coraje y la fuerza de aceptar 

más responsabilidad por nuestras propias vidas. Al hacer y mantener pro-

mesas (promesas a nosotros mismos y a otros) poco a poco nuestro honor 

pasa a ser más importante que nuestros estados de ánimo. 

El poder de comprometernos con nosotros mismos y de mantener esos 

compromisos es la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la efec-

tividad. El conocimiento, la capacidad y el deseo están dentro de nuestro 

control. Podemos trabajar sobre cualquiera de esos tres elementos para 

mejorar el equilibrio entre los tres. Al ampliarse el área de intersección, 

internalizamos más profundamente los principios en que se basan los hábi-

tos, y adquirimos fuerza de carácter para avanzar de modo equilibrado ha-

cia una progresiva efectividad en nuestras vidas. 

3.3. Comenzar con un Fin en Mente: Principio del lide-

razgo personal. 

 Paradigma inefectivo: Vivo por vivir. 

 Paradigma efectivo: Vivo por un propósito. 

 Principios: La creación mental precede a la creación física. 
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Este hábito consiste en empezar con la imagen y el paradigma de vida como 

marco de referencia. Por lo que tener en mente lo que para cada uno es lo 

más importante.   

Ya que se puede estar muy atareado, pero ser efectivos verdaderamente lo 

somos cuando tenemos el destino claramente definido, sabiendo lo que 

quiero y lo que tengo hasta ese momento para buscar lo correcto. 

Este hábito se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos 

veces, siempre hay primero una creación mental y luego una creación física.   

Todas las cosas se crean dos veces, pero no todas las primeras creaciones 

responden a propósitos conscientes.   

Quiere decir que si en nuestras vidas personales, no desarrollamos auto-

conciencia y no nos hacemos responsables de las primeras creaciones, es-

tamos permitiendo que otras personas del círculo de influencia den forma a 

gran parte de nuestra vida. 

Este hábito entonces es nuestra primera creación, el liderazgo personal. 

Podemos hacer foco al auto indagarnos en lo que queremos ser (carácter) 

y hacer (aportaciones y logros), y en los valores o principios que dan fun-

damento a ese ser y al hacer. 

Covey (2016) plantea un ciclo de efectividad organizacional el cual facilita 

el desarrollo de una estrategia de cambio. Para alcanzar una visión hay que 

plantear una estrategia que contemple la alineación de la misión, los valores 

y la cultura de la organización junto con los modelos mentales de las per-

sonas, lo que el autor llama columna vertebral de la organización. 
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Figura. Columna vertebral de las organizaciones. 

Se busca entonces la coherencia entre misión, roles; prioridades y metas; 

deseos y disciplina, diagnosticando el equilibrio entre diferentes aéreas de 

la vida (victoria privada).  Para posteriormente indagar sobre que pueden 

hacer de su vida personal y profesional que, de hacerlo regularmente, re-

presentaría una tremenda diferencia positiva en su vida (victoria publica).   

Por lo general los principios nobles con los que ya contamos no cambian, 

pero la comprensión que se tiene de ellos, si se modifica. Lo que hay en el 

centro de nuestras vidas es la fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. 

El fortalecimiento de esta «victoria privada» es la distinción necesaria para 

poder sostener la buena relación con las personas, y así poder actuar con 

mayor efectividad sobre las «victorias públicas», las que estaban orientadas 

hacia la misión, visión y valores de la Armada. 

Cada uno ve una situación desde su perspectiva y desde lo que supone y 

prejuzga del otro y del contexto. Las partes creen que su percepción “es” lo 

que está ocurriendo. El problema no radica que las dos miradas son dife-

rentes, sino en que las diferencias no están explicitadas, y en ese vacío 

crecen las distorsiones y los fantasmas  

Habitualmente damos por sentado que elegimos libremente qué mirar y qué 

no. Creemos que elegimos como actuar. No somos conscientes que la can-
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tidad de variables que percibimos para elegir está limitada por el presu-

puesto y las suposiciones a través de los cuales filtramos la realidad. Esto 

no está ni bien ni mal: así funcionamos los humanos. Nuestro cerebro sim-

plifica la información del entorno y crea patrones de percepción que desta-

can algunas cosas y dejan otras fuera de foco. Esos patrones, basados en 

la cultura y las experiencias personales, filtran, pautan y codifican los estí-

mulos del entorno. Crean un modelo mental estable de cómo es y cómo 

funciona el mundo en que vivimos, incluyendo a las demás personas y a 

nosotros mismos. 

 

Figura. Respuesta a los paradigmas. 

Los patrones de percepción, en sí mismos, no son buenos ni malos, certeros 

o erróneos, sino funcionales o disfuncionales de acuerdo con el contexto y 

a los objetivos que queremos alcanzar, porque pueden limitarnos o impul-

sarnos hacia el logro. 

El proceso de la mente humana es similar a la de la edición de un video. 

Toma los datos que los sentidos reciben del entorno y privilegia algunos 

sobre otros. La edición de los fragmentos seleccionados construye la “reali-

dad” y le da forma y sentido. Este mecanismo reductor nos simplifica la 

vida, porque si usáramos toda la información, la “realidad” sería abruma-

doramente compleja. Sin embargo, la calidad del resultado puede variar 

mucho de acuerdo con los filtros, las herramientas y los criterios que usa-

mos para la edición. Si los filtros son muy rígidos, tenemos muy poco ma-

terial de donde elegir qué editar, y el resultado probablemente sea pobre. 

Si las herramientas son anticuadas, tenemos menos margen de acción. Y si 
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los criterios de edición son demasiado estrictos, si son inflexibles, dejamos 

afuera mucho material que podría ser precioso. Cuando la edición de la 

“realidad” está muy limitada, corremos el riesgo de repetir siempre la 

misma película, de quedarnos varado en un recorte demasiado estrecho que 

nos ofrezca pocas opciones de donde elegir ideas y acciones para influir 

sobre el contexto, y eventualmente, transformarlo. 

Cuando lo que hacemos no requiere demasiada atención consciente, cuando 

eso ocurre codificamos los comportamientos en patrones regulares y nos 

movemos en piloto automático. Los patrones de costumbre están pre se-

teados por nuestros mapas y reforzados por la cultura de la organización 

en la que trabajamos, y se dispara inconscientemente antes que podamos 

traerlo a la conciencia. 

Esto puede hacer que me enfrente ante situaciones repitiendo las mismas 

conductas, en un círculo vicioso, arando siempre el mismo surco. Nos deja-

mos arrastrar por la inercia de la costumbre. 

Algunos líderes consideran que se necesita mucha fuerza para cambiar, sin 

embargo, es cuestión de “cambiar la cabeza”, de ver con ojos nuevos. 

Para evitarlo tenemos que estar conscientes de la fuerza de la inercia y 

mantener con determinación una actitud curiosa para encontrar soluciones 

y recursos allí donde la costumbre no ve nada. 

Ejercicio individual propuesto: Imagínense en su propio servicio religioso, 

donde habrá cuatro oradores. Uno por la familia, otro por los amigos, el 

tercero por los colegas y el último por las organizaciones donde Ud. ha 

brindado servicios. 

Ahora, piense profundamente. ¿Qué es lo que le gustaría que a uno de esos 

oradores dijera sobre usted y su vida? ¿Qué tipo de esposo o esposa, padre 

o madre, le gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o 

primo? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué 

carácter le gustaría que ellos hubieran visto en usted? ¿Qué aportaciones, 
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qué logros quiere que ellos recuerden? Mire con cuidado a la gente que lo 

rodea. ¿Cómo le gustaría haber influido en sus vidas? 

Tómese unos minutos para examinar sus impresiones. Esto aumentará en 

mucho su comprensión personal del segundo hábito. 

La aplicación fundamental de «empezar con un fin en mente» consiste en 

empezar hoy con la imagen, el cuadro o el paradigma de vida como marco 

de referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas. Cada parte 

de su vida (la conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, 

la del mes que viene) puede examinarse en el contexto del todo, de lo que 

realmente a usted le importa más. Teniendo claramente presente ese fin, 

usted puede asegurarse de que lo que haga cualquier día particular no viole 

los criterios que ha definido como de importancia suprema, y que cada día 

contribuya de un modo significativo a la visión que usted tiene de su vida 

como un todo. 

Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión 

de su destino. Significa saber adónde se está yendo, de modo que se pueda 

comprender mejor dónde se está, y dar siempre los pasos adecuados en la 

dirección correcta. 

Resulta increíblemente fácil caer en la trampa de la actividad, en el ajetreo 

de la vida, trabajar cada vez más para trepar por la escalera del éxito, y 

descubrir finalmente que está apoyada en la pared equivocada. Es posible 

estar atareado —muy atareado— sin ser muy efectivo. 

A menudo las personas se encuentran logrando victorias vacías, éxitos con-

seguidos a expensas de cosas que súbitamente se comprende que son mu-

cho más valiosas. Personas pertenecientes a todos los trabajos (médicos, 

académicos, actores, políticos, ejecutivos, atletas y fontaneros) a menudo 

luchan por lograr ingresos más altos, más reconocimiento o un cierto grado 

de competencia profesional, sólo para descubrir que su ansiedad por alcan-

zar la meta, les ha privado de cosas que realmente importan y que ya han 

quedado fuera de sus posibilidades. 
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En grados diversos, las personas aplican este principio en muchas áreas de 

la vida. Antes de emprender un viaje, fijamos nuestro destino y planifica-

mos la mejor ruta. Antes de hacer un jardín, lo distribuimos mentalmente, 

o tal vez en un papel. Se escriben los discursos antes de pronunciarlos; se 

diseña la ropa antes de enhebrar la aguja. 

En la medida en que comprendamos el principio de las dos creaciones y 

aceptemos la responsabilidad de ambas, actuaremos dentro de los límites 

de nuestro círculo de influencia y lo ampliaremos. En la medida en que no 

operemos en armonía con este principio y nos hagamos cargo de la primera 

creación, reduciremos ese círculo. 

Todas las cosas se crean dos veces, pero no todas las primeras creaciones 

responden a designios conscientes. Vivimos reactivamente los guiones que 

han puesto en nuestras manos la familia, los compañeros, las agendas de 

otras personas, las presiones de las circunstancias: los guiones de años 

anteriores, de nuestra educación, de nuestro condicionamiento. 

Esos guiones provienen de personas, no de principios. Y surgen de nuestras 

más profundas vulnerabilidades, de nuestra más profunda dependencia res-

pecto de los demás, y de nuestras necesidades de aceptación y amor, de 

pertenencia, del sentido de nuestra propia valía, de la sensación de que 

importamos. 

Seamos o no conscientes de ella, la controlemos o no, hay una primera 

creación en todas las partes de nuestra vida. Somos la segunda creación de 

nuestro propio designio proactivo, o la segunda creación de las agendas de 

otras personas, de las circunstancias y de los hábitos del pasado. 

Las capacidades exclusivamente humanas de la autoconciencia, la imagina-

ción y la conciencia moral nos permiten examinar las primeras creaciones y 

hacernos cargo de nuestra primera creación, escribir nuestro propio guion. 

Dicho de otro modo, el primer hábito dice «Tú eres el creador». El segundo 

hábito es la primera creación. 
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La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los 

dos privilegios humanos adicionales que nos permiten ampliar nuestra 

proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestras vidas son la imagi-

nación y la conciencia moral.  

Por medio de la imaginación podemos visualizar los mundos potenciales que 

hay en nuestro interior. Por medio de la conciencia moral podemos entrar 

en contacto con leyes o principios universales, con nuestros talentos y for-

mas de contribución particulares, y con las directrices personales con los 

cuales podremos desarrollarlos más efectivamente. Junto con la autocon-

ciencia, estas dos características humanas nos permiten escribir nuestro 

propio guion. 

Dado que ya vivimos con muchos guiones que nos han transmitido (creen-

cias y mandatos), el proceso de escribir nuestros propios guiones es en 

realidad un proceso de reescritura o cambio de paradigma: de cambio de 

algunos de los paradigmas básicos que ya tenemos. Cuando reconocemos 

los guiones inefectivos, los paradigmas incorrectos o incompletos que están 

en nuestro interior, podemos empezar a rescribir proactivamente nuestros 

guiones. 

Al desarrollar nuestra autoconciencia, muchos de nosotros descubrimos 

guiones inefectivos, hábitos profundamente enraizados y totalmente indig-

nos de nosotros, por completo incongruentes con las cosas que verdadera-

mente valoramos en la vida. No es obligatorio vivir siguiendo esos guiones. 

Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra imaginación y creatividad 

para escribir otros nuevos, más efectivos, más congruentes con nuestros 

valores más profundos y con los principios correctos que dan sentido a 

nuestros valores. 

Pero no siempre tengo esos valores a la vista. Estoy apresado «en la densa 

red de las cosas tenues». Lo que más importa está enterrado bajo capas de 

problemas apremiantes, preocupaciones inmediatas y conductas exteriores. 

Y el modo en que interactúo cotidianamente con los demás tiene poco que 

ver con mis sentimientos profundos respecto de ellos. 
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Como soy autoconsciente, como tengo imaginación y conciencia moral, 

puedo examinar mis valores más profundos, comprender que el guion con 

el que vivo no está en armonía con esos valores, que mi vida no es el pro-

ducto de mi propio designio proactivo, sino el resultado de la primera crea-

ción que he dejado en manos de las circunstancias y de otras personas. Y 

puedo cambiar. Puedo vivir a partir de mi imaginación y no de mi memoria. 

Puedo relacionarme con mi potencial ilimitado en lugar de hacerlo con mi 

pasado limitador. Puedo convertirme en mi propio primer creador. 

Empezar con un fin en mente significa enfocar mis roles en la vida, teniendo 

claros mis valores y mi orientación. Significa ser responsable de mi propia 

y primera creación, reescribir mis guiones de modo que los paradigmas de 

los que surgen mi conducta y mis actitudes sean congruentes con mis va-

lores más profundos y estén en armonía con los principios correctos. 

 

Figura. Red de responsabilidades. 

También significa empezar cada día teniendo esos valores firmemente pre-

sentes. Entonces, cuando aparezcan los problemas, los desafíos, podré to-

mar mis decisiones basándome en esos valores. Puedo actuar con integri-

dad. No me veo obligado a reaccionar ante las circunstancias, guiado por 

emociones momentáneas. Puedo ser verdaderamente proactivo, verme im-

pulsado por valores, porque mis valores ya están definidos. 
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3.3.1. El enunciado de Misión Personal.  

El modo más efectivo de empezar con el fin en mente consiste en elaborar 

un enunciado de la misión, filosofía o credo personales. Se centra en lo que 

uno quiere ser (carácter) y hacer (aportaciones y logros), y en los valores 

o principios que dan fundamento al ser y al hacer. 

Al enunciado de la misión personal se le puede denominar «constitución 

personal». Lo mismo que la Constitución de un país, en lo fundamental 

nunca cambia. 

En el nivel del individuo, un enunciado de la misión personal basado en 

principios correctos representa el mismo tipo de norma. Se convierte en 

una constitución personal, en una base para tomar las decisiones importan-

tes acerca de la orientación de la vida, y también las decisiones cotidianas 

en medio de las circunstancias y emociones que nos afectan. Otorga a los 

individuos la misma fuerza intemporal en medio del cambio. 

Las personas no pueden vivir en el cambio si en su interior no persiste un 

núcleo invariable. La clave de la capacidad para cambiar es una idea cons-

tante de lo que uno es, de lo que persigue y de lo que valora. Con un enun-

ciado de la misión, podemos fluir al ritmo del cambio. No necesitamos pre-

concepciones o prejuicios. No necesitarnos calcularlo todo en la vida, este-

reotipar o clasificar todo y a todos para modelar la realidad. 

Nuestro ambiente personal también está cambiando a ritmo acelerado. Ese 

cambio rápido es un clavo ardiendo en las manos de muchas personas que 

sienten que no pueden manejarlo, que no pueden afrontar con éxito la vida. 

Se vuelven reactivas y en lo esencial se rinden, confiando en que las cosas 

que les sucedan habrán de ser buenas. 

Cuando se ha adquirido ese sentido de misión, se posee la esencia de la 

propia proactividad. Estamos en posesión de los valores que dirigen nuestra 

vida, de la dirección básica en virtud de la cual establecemos nuestras me-

tas a corto y largo plazo. Contamos con el poder de una constitución escrita 

basada en principios correctos, que permite evaluar efectivamente todas 
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las decisiones concernientes al uso más efectivo del tiempo, del propio ta-

lento y energía. 

Para escribir un enunciado de la misión personal tenemos que empezar en 

el centro mismo de nuestro círculo de influencia, ese centro compuesto por 

nuestros paradigmas más básicos, la lente a través de la cual vemos el 

mundo. 

Es allí donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Allí 

aplicamos nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros 

mapas y, si valoramos los principios correctos, asegurarnos de que esos 

mapas describan con exactitud el territorio, de que nuestros paradigmas se 

basen en principios y en la realidad. Es allí donde usamos nuestra capacidad 

de autoconciencia como una brújula que nos ayuda a detectar nuestros ta-

lentos singulares y nuestras propias áreas de contribución. Allí empleamos 

nuestra capacidad para imaginar, con el objeto de crear mentalmente el fin 

que deseamos, otorgar una dirección y finalidad a nuestros inicios, y pro-

porcionar el contenido de una constitución escrita personal. 

Es también allí donde nuestros esfuerzos concentrados logran los mayores 

resultados. Cuando trabajamos en el centro mismo de nuestro círculo de 

influencia, lo ampliamos. Éste es el trabajo CP de mayor peso, que influye 

significativamente en la efectividad de todos los aspectos de nuestras vidas.  

Lo que haya en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, 

guía, sabiduría y poder. 
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Figura. Centro de nuestra vida. 

La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, 

nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza Personal bá-

sica (o la ausencia de ella). 

Por guía se entiende la fuente de dirección en la vida. Circunscritos por 

nuestro mapa (nuestro marco de referencia interno que nos interpreta lo 

que sucede afuera) están las normas, principios o criterios implícitos que 

día tras día gobiernan nuestras decisiones y acciones. 

La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido del equili-

brio, nuestra comprensión del modo en que se aplican los diversos princi-

pios y partes, y de las relaciones que establecen entre sí. Abarca el juicio, 

el discernimiento, la comprensión. Es una Gestalt o unidad, un todo inte-

grado. 

El poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y potencia para 

realizar algo. Es la energía vital para elegir y decidir. Incluye también la 

capacidad para superar hábitos profundamente enraizados y cultivar otros 

superiores, más efectivos. 

Esos cuatro factores (seguridad, guía, sabiduría y poder) son interdepen-

dientes. La seguridad y la guía clara otorgan verdadera sabiduría, y la sa-

biduría se convierte en la chispa o el catalizador que libera y dirige el poder. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
130 

 
  

Cuando esos cuatro factores están presentes juntos, armonizándose y vivi-

ficándose entre sí, dan origen a la gran fuerza de una personalidad noble, 

un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. 

La situación de esos factores en sus respectivos continuum, el grado resul-

tante de su integración, armonía y equilibrio, y su efecto positivo en cada 

aspecto de nuestra vida, están en función de nuestro centro, de los para-

digmas básicos que se encuentran en nuestro núcleo. 

Un centro de principios. Al centrar nuestra vida en principios correctos, 

creamos una base sólida para el desarrollo de los cuatro factores sustenta-

dores de la vida. 

Nuestra seguridad proviene entonces de saber que, a diferencia de otros 

centros basados en personas o cosas sujetas a cambios frecuentes e inme-

diatos, los principios correctos no cambian. Podemos depender de ellos. 

Los principios no reaccionan ante nada. No enloquecen ni empiezan a tra-

tarnos de otro modo. No se divorcian de nosotros ni se van con nuestros 

mejores amigos. No están ansiosos por conquistarnos. No pueden pavimen-

tar nuestro camino con parches y remiendos rápidos. Su validez no depende 

de la conducta de otros, ni del ambiente ni de la moda del día. Los principios 

no mueren. No están un día aquí para irse al día siguiente. Están a salvo de 

incendios, terremotos o robos. 

Los principios son verdades profundas, fundamentales, verdades clásicas, 

denominadores comunes. Son hebras estrechamente entretejidas que atra-

viesan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza la trama de la vida. 

Los principios no cambian; la comprensión que tenemos de ellos, sí. 
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Figura. Principios humanos. 

La sabiduría y la guía que acompañan a la vida centrada en principios pro-

vienen de mapas correctos, del modo en que las cosas son realmente, han 

sido y serán. Los mapas correctos nos permiten ver con claridad adonde 

queremos ir y cómo llegar allí. Podemos tomar nuestras decisiones usando 

los datos correctos que permitirán una realización posible y significativa. 

 

3.3.2. Cómo redactar y usar el Enunciado de Misión Principal.  

Un enunciado de misión no es algo que se escriba de la noche a la mañana. 

Requiere una introspección profunda, un análisis cuidadoso, una expresión 

meditada, y a menudo muchos borradores, hasta llegar a la forma final. Tal 

vez pasen varias semanas o incluso meses antes que usted se sienta real-

mente cómodo con él, antes que lo vea como expresión completa y concisa 

de sus valores y orientaciones más íntimos. Incluso entonces querrá revi-

sarlo regularmente y efectuar cambios menores a medida que los años le 

procuren nuevas comprensiones o traigan consigo nuevas circunstancias. 

Pero, en lo fundamental, su enunciado de misión se convierte en su consti-

tución, en expresión sólida de su punto de vista y sus valores. Pasa a ser el 

criterio con el que se miden todas las otras cosas de su vida. 

Si tomamos como modelo la teoría del predominio cerebral, resulta evidente 

que la calidad de nuestra primera creación se verá influida significativa-

mente por la aptitud que tengamos para utilizar nuestro cerebro derecho, 
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el creativo. Cuanto más podamos servirnos de la capacidad del hemisferio 

derecho, más acabadamente podremos visualizar, sintetizar y trascender el 

momento y las circunstancias presentes, proyectar una imagen holística de 

lo que queremos hacer y ser en la vida. 

El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia. No empieza y 

termina con la redacción de un enunciado de la misión personal. Se trata 

más bien de un proceso que consiste en mantener en mente la propia visión 

y los propios valores, y en organizar la vida para que sea congruente con 

las cosas más importantes. Y en ese esfuerzo, la poderosa capacidad del 

cerebro derecho puede ser de mucha ayuda para el trabajo cotidiano ten-

dente a integrar en la vida el enunciado de la misión personal. Se trata de 

otra aplicación del «empezar con un fin en mente». 

Supongamos que soy un padre que ama profundamente a sus hijos y que 

identifico ese hecho como uno de los valores fundamentales de mi enun-

ciado de la misión personal. Pero supongamos también que en mi conducta 

diaria tengo problemas porque reacciono en términos desmesurados. 

Puedo emplear el poder de visualización de mi cerebro derecho para redac-

tar una «afirmación» que me ayude a ser más congruente con los valores 

más profundos de mi vida cotidiana. 

Una buena afirmación tiene cinco características básicas: es personal, es 

positiva, está en tiempo presente, es visual y es emocional. De modo que 

yo podría escribir algo como «Sería profundamente satisfactorio (aspecto 

emocional) para mí (aspecto personal) responder a partir de ahora (tiempo 

presente) con sabiduría, amor, firmeza y autocontrol (aspecto positivo) 

cuando mis hijos se portaran mal». 

3.3.2.1. Roles y Metas 

El enunciado de la misión personal es mucho más equilibrado, que es mucho 

más fácil trabajar con él cuando se divide en las áreas de rol específicas de 

la vida, y en las metas que se quieren alcanzar en cada área. Observe su 

rol profesional. ¿Qué persigue en esa área? ¿Cuáles son los valores que lo 
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guían? Piense en sus roles personales: esposo, esposa, padre, madre, ve-

cino, amigo. ¿Qué persigue en esos roles? ¿Qué es importante para usted? 

Piense en los roles comunitarios: el área política, el servicio social, las or-

ganizaciones voluntarias. 

Redactar el enunciado de la misión en los términos de los roles importantes 

de la vida, proporciona equilibrio y armonía. De ese modo uno tiene clara-

mente presentes todos sus roles, como un todo. Es posible revisarlos con 

frecuencia para tener la seguridad de no quedar totalmente absorbido por 

un rol a expensas de los otros que pueden ser igual o incluso más impor-

tantes en la vida. 

Después de identificar sus diversos roles, debe pensar en las metas a largo 

plazo que quiere alcanzar en cada uno de ellos. 

Una meta efectiva se centra primordialmente en los resultados más que en 

la actividad. Identificar el lugar en el que uno quiere estar, ayuda a deter-

minar dónde se encuentra uno hoy. Proporciona información importante so-

bre cómo llegar, y nos dice que hemos llegado, cuando llega el momento. 

Unifica los esfuerzos y la energía. Otorga significado y propósito a todo lo 

que se hace. Y finalmente puede traducirse en actividades diarias, de modo 

que uno sea proactivo, esté a cargo de su propia vida, y día tras día logre 

que ocurran las cosas que le permitirán cumplir con su enunciado de la 

misión personal.  

Ejercicio individual 1. Completar la Rueda de la Vida es un elemento efectivo 

de inicio para tal propósito. 
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Figura. Ejercicio individual 1. Rueda de la vida 

Los roles y metas proporcionan estructura y dirección organizada a su mi-

sión personal. Si usted no tiene aún un enunciado de la misión personal 

éste es un buen momento para empezar. Identifique las diversas áreas de 

su vida y los dos o tres resultados importantes que cree que tiene que con-

seguir en cada área para avanzar; de este modo, tendrá una perspectiva 

general de su vida y un sentido de la dirección 

(Churba A. , 2017, pág. 69) El mapeo es una herramienta fundamental para 

poder pensar estratégica y sistémicamente los pasos necesarios para achi-

car la brecha con ese futuro al que queremos ir, de acuerdo a las conjeturas 

que hacemos. 

Ejercicio individual 2. La actividad es mapear como pasando un escáner 

sobre la línea de tiempo personal para detectar: ¿Dónde estoy hoy?, 

¿Adónde quiero ir?, ¿Dónde está mi equipo?, ¿Dónde está la organización? 

Un mapeo de seis pasos se realiza con el siguiente relevamiento: 

 CAMBIAR: ¿Qué, de lo que hoy tengo, quiero que sea diferente? 

 ELIMINAR: ¿Qué, de lo que hoy tengo, no quiero tener más? 

 MEJORAR: ¿Qué, de lo que hoy tengo, quiero potenciar? 

 CONSERVAR: ¿Qué, de lo que hoy tengo, quiero mantener? 

 GENERAR: ¿Qué, de lo que hoy no tengo, quiero tener? 
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 EVITAR: ¿Qué, de lo que hoy no tengo, no quiero tener? 

A partir del mapeo podremos llegar a la formulación de objetivos. Es con-

veniente que el objetivo sea enunciado de manera positiva, que exprese 

claramente lo que se quiere lograr; y de manera precisa, que indique espe-

cíficamente hacia donde me quiero dirigir. Un objetivo formulado de manera 

negativa (lo que queremos evitar), deja al azar del entorno o de otros el 

control de los resultados. 

3.4. Poner primero lo primero: Principio de administra-

ción personal 

 Paradigma inefectivo: Pongo primero las cosas urgentes 

 Paradigma efectivo: Pongo primero las cosas importantes 

 Principios: La efectividad requiere integridad para actuar sobre las prio-

ridades 

Este hábito habla del logro personal y es la segunda creación, la creación 

física y la puesta en práctica. 

En esta instancia se trabaja sobre la toma de conciencia de la propia esencia 

proactiva. Cuestión que permite alcanzar la conciencia de los propios para-

digmas comprendiendo como hay que modificarlos alineándolos a nuestros 

principios.  

Este hábito trata sobre como practicar una autoadministración efectiva para 

la coordinación de acciones de la vida y el tiempo realizando primero lo más 

importante. Las personas efectivas permanecen fuera de lo no importante 

o urgente, y de lo no importante o no urgente.    

Reducen lo importante y lo urgente, pasando más tiempo en lo importante 

y en lo no urgente.  Esto último es el corazón de la administración personal 

efectiva.    
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Este hábito intenta dar prioridad a las actividades relacionadas a lo impor-

tante recurriendo a la autodisciplina, con un centro de principios y el enun-

ciado de la misión, como cimientos para sostener el esfuerzo. Además de la 

autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral, es la voluntad inde-

pendiente, la que realmente hace posible la autoadministración efectiva. Se 

trata de la capacidad para tomar decisiones y elegir, y después actuar en 

consecuencia. Significa actuar en lugar de «ser actuado», llevar pro activa-

mente a cabo el programa que hemos desarrollado a través de los otros 

dones. 

La voluntad humana es asombrosa. Una y otra vez se ha impuesto sobre 

adversidades increíbles. 

Pero cuando examinamos este don en el contexto de la autoadministración 

efectiva, comprendemos que por lo general no es el esfuerzo dramático, el 

que procura un éxito duradero. El poder se adquiere aprendiendo a usar 

ese gran don en las decisiones que tomamos día tras día. 

El grado en que hemos desarrollado nuestra voluntad independiente en la 

vida cotidiana se mide por nuestra integridad personal. Fundamentalmente, 

la integridad es el valor que nos asignamos a nosotros mismos. Es nuestra 

capacidad para comprometernos a mantener los compromisos con nosotros 

mismos, de «hacer lo que decimos». Es respetarse a uno mismo, una parte 

fundamental de la ética del carácter, la esencia del desarrollo proactivo. 

La administración efectiva consiste en empezar por lo primero. Mientras que 

el liderazgo decide qué es «lo primero», la administración le va asignando 

el primer lugar día tras día, momento a momento. La administración es 

disciplina, puesta en práctica. 

3.4.1. La administración del tiempo.  

El desafío consiste en administrar el tiempo, a través de administrarnos a 

nosotros mismos. La satisfacción depende tanto de la expectativa como de 

la realización. Y la expectativa (y la satisfacción) reside en nuestro Círculo 

de Influencia. 
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En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas deben cen-

trarse en preservar y realzar las relaciones y en alcanzar resultados: en 

síntesis, en mantener el equilibrio P/CP. 

 

Figura. Matriz de tiempo. 

En general, dedicamos nuestro tiempo a uno de los cuadrantes de esta Ma-

triz de Tiempo. 

Como puede verse, los dos factores que definen una actividad son urgente 

e importante. Urgente significa que se necesita una atención inmediata, 

«¡ahora!». Las cosas urgentes actúan sobre nosotros. El timbre del teléfono 

es urgente. La mayoría de las personas no soportan ni siquiera el pensa-

miento de dejar que suene. 

Las cuestiones urgentes son por lo general muy visibles. Nos presionan; 

reclaman acción. A menudo complacen a otros. Y suelen parecer desafian-

tes. 

La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es 

importante, realiza una aportación a nuestra misión, a nuestros valores, a 

nuestras metas de alta prioridad. 

Ante las materias urgentes, reaccionamos. Las cuestiones importantes que 

no son urgentes requieren más iniciativa, más proactividad. Tenemos que 

actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas ocurran. 

Si no practicamos el segundo hábito, si no tenemos una idea clara de lo que 
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es importante, de los resultados que deseamos obtener en nuestras vidas, 

con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente. 

Examinemos por un momento los cuatro cuadrantes de la matriz de la ad-

ministración del tiempo. El cuadrante I es urgente e importante. Tiene que 

ver con resultados significativos que reclaman atención inmediata. A las 

actividades del cuadrante I, por lo general, las denominamos crisis o pro-

blemas. Todos experimentamos en nuestras vidas algunas actividades del 

cuadrante I. Pero el cuadrante I agota y consume a muchas personas. Son 

administradores de crisis, personas orientadas hacia los problemas, produc-

tores que trabajan al borde de los plazos. 

Mientras uno se centra en el cuadrante I, éste crece cada vez más hasta 

que nos domina. Es como el oleaje. Llega un gran problema, nos golpea y 

nos deja tendidos y confusos. Uno lucha, se pone en pie, y lo único que 

consigue es quedar frente a otro problema que vuelve a golpearlo y dejarlo 

tendido. 

Algunas personas son literalmente acribilladas por los problemas todo el día 

y cada día. El único alivio que tienen consiste en huir hacia las actividades 

no importantes ni urgentes del cuadrante IV. De modo que en su matriz 

total, el 90% del tiempo está en el cuadrante I y la mayor parte del restante 

10% en el cuadrante IV; a los cuadrantes II y III sólo les prestan una aten-

ción mínima. 

 

Hay otras personas que dedican mucho tiempo al cuadrante III, «urgente, 

pero no importante», pensando que están en el cuadrante I. Continuamente 
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reaccionan ante las cosas urgentes, suponiendo que también son importan-

tes. Pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo 

en las prioridades y expectativas de los otros. 

 

Las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes 

III y IV llevan vidas básicamente irresponsables. 

 

Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes III y IV porque, 

urgentes o no, no son importantes. También reducen el cuadrante I, pa-

sando más tiempo en el cuadrante II. El cuadrante II es el corazón de la 

administración personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, 

pero sí importantes: por ejemplo, construir relaciones, redactar un enun-

ciado de la misión personal, la planificación de largo alcance, la ejercitación, 

el mantenimiento preventivo, la preparación, todas esas cosas que sabemos 

que hay que hacer, pero que solemos eludir, porque no son urgentes. 

Para parafrasear a Peter Drucker, las personas efectivas no se orientan ha-

cia los problemas, sino hacia las oportunidades. Alimentan las oportunida-

des y dejan morir de inanición a los problemas, piensan preventivamente. 
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Tienen auténticas crisis y emergencias del cuadrante I que requieren su 

atención inmediata, pero su número es comparativamente pequeño. Man-

tienen P y CP en equilibrio, al centrarse en las actividades importantes, pero 

no urgentes, del cuadrante II, que tienen alto poder para generar capaci-

dad. 

 

Figura. Acciones para la efectividad. 

Ejercicio individual. Teniendo en mente la matriz de la administración del 

tiempo, tómese un momento y considere de qué modo ha respondido a las 

preguntas del principio de este capítulo. ¿En qué cuadrante encajan? ¿Son 

importantes? ¿Son urgentes? 

 

Examine de nuevo la naturaleza de esas preguntas: ¿qué puede hacer usted 

en su vida personal y profesional que, de hacerlo regularmente, represen-
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taría una tremenda diferencia positiva en su vida! Las actividades del cua-

drante II tienen ese tipo de efecto. Nuestra efectividad avanza a pasos agi-

gantados cuando las realizamos. 

En un principio, sólo se puede obtener tiempo para el cuadrante II en los 

cuadrantes III y IV. No se pueden ignorar las actividades urgentes e impor-

tantes del cuadrante I, aunque éste se reducirá cada vez más a medida que 

se dedique más tiempo a la prevención y preparación en el cuadrante II. 

Pero el tiempo inicial para este cuadrante tiene que provenir de los cua-

drantes III y IV. 

Para trabajar con el cuadrante II hay que ser proactivo, porque los cua-

drantes I y III trabajan sobre uno. Para decirles «sí» a las prioridades im-

portantes del cuadrante II, hay que aprender a decirles «no» a otras acti-

vidades, algunas de ellas en apariencia urgentes. 

3.4.2. La herramienta del cuadrante II 

El objetivo de la administración del cuadrante II consiste en organizar nues-

tras vidas con efectividad, desde un centro de principios sólidos, desde el 

conocimiento de nuestra misión personal, concentrándonos en lo impor-

tante y en lo urgente, y dentro del marco del equilibrio conservado entre el 

incremento de nuestra producción y el aumento de nuestra capacidad de 

producción. 

Desde luego, éste es un objetivo ambicioso para personas atrapadas en la 

estrecha trama de las cosas superficiales de los cuadrantes III y IV. Pero 

trabajar para lograrlo tendrá un efecto extraordinario sobre la efectividad 

personal. 

Un organizador del cuadrante II tendrá que satisfacer seis criterios impor-

tantes: 

Coherencia. La coherencia sugiere que haya armonía, unidad e integridad 

entre visión y misión, roles y metas, prioridades y planes, deseos y disci-

plina. En el planificador deberá haber un lugar destinado al enunciado de la 

misión personal, de modo que uno pueda remitirse constantemente a él. 
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También tiene que haber lugar para los roles y para las metas a corto y 

largo plazo. 

Equilibrio. Su herramienta tiene que ayudarle a mantener el equilibrio en la 

vida, a identificar sus diversos roles y mantenerlos ante sus ojos, de modo 

que no pueda descuidar áreas importantes como la salud, la familia, la pre-

paración profesional o el desarrollo personal. 

Centrarse en el cuadrante II. Usted necesita una herramienta que le anime, 

le motive y realmente le ayude a dedicar al cuadrante II el tiempo necesa-

rio, de modo que más que dar prioridad a las crisis, se aplique a su preven-

ción. Un modo de hacerlo consiste en organizar la vida sobre una base se-

manal. De todos modos, uno puede adaptar y establecer prioridades sobre 

una base diaria, pero el impulso fundamental proviene de la organización 

de la semana. 

La mayoría de las personas piensa en términos de semanas. Pero la mayor 

parte de las herramientas de planificación de tercera generación se centra 

en la planificación diaria. Si bien pueden ayudarnos a dar prioridad a las 

actividades, en lo esencial sólo nos ayudan a organizar las crisis y el trabajo 

urgente. La clave no es dar prioridad a lo que está en la agenda, sino orde-

nar en la agenda las prioridades. Y esto puede hacerse mejor en el contexto 

de la semana. 

Una dimensión «humana». Usted necesita igualmente una herramienta que 

no sólo distribuya el tiempo, sino que tenga en cuenta a las personas. Si 

bien puede pensar en términos de eficiencia para tratar el tiempo, una per-

sona centrada en principios piensa en términos de efectividad en el trato 

con personas. A veces la vida centrada en principios del cuadrante II re-

quiere la subordinación de la agenda a las personas. Su herramienta tiene 

que reflejar ese valor, facilitar su realización, en lugar de crear sentimientos 

de culpa cuando no se cumple con un horario establecido de tareas. 
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Flexibilidad. Su herramienta de planificación tiene que estar a su servicio. 

Puesto que debe trabajar para usted, hay que cortarla a la medida de su 

estilo, sus necesidades y sus métodos particulares. 

Ser portátil. Su herramienta tiene que ser portátil, de modo que usted 

pueda llevarla consigo en todo momento. Tal vez quiera revisar su enun-

ciado de la misión personal durante un viaje en autobús o deducir el valor 

de una nueva oportunidad en comparación con algo ya planificado. Hoy día 

con las agendas en los celulares, podrá llevarlo consigo, y esos datos im-

portantes siempre estarán a su alcance. 

3.4.3. Como convertirse en un auto administrador del Cua-

drante II.  

La organización del cuadrante II implica cuatro actividades: 

1. Identificación de roles. La primera tarea consiste en poner por escrito 

sus roles clave. Tiene un rol como individuo. Tal vez quiera enumerar 

uno o más roles como miembro de la familia: esposo o esposa, madre 

o padre, hijo o hija, miembro de la familia extensa de abuelos, tíos, tías 

y primos. Puede que quiera enumerar varios roles laborales, que indi-

quen las diferentes áreas en las que desea invertir tiempo y energía de 

modo regular. Es posible que tenga roles en los asuntos comunitarios. 

 

 Figura. Roles de una persona.  

A continuación, presentamos un ejemplo del modo en que la gente 

puede verse en sus diversos roles: 

a. Individuo/Desarrollo personal 
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b. Esposo/padre – Esposa/madre 

c. Gerente de investigación/Administración/Etc. 

d. Presidente de organización de beneficencia  

e. Miembro de la junta de la orquesta 

2. Selección de las metas. El paso siguiente consiste en pensar dos o tres 

resultados importantes que uno cree que tiene que lograr en cada rol 

durante los siete días siguientes, que serán registrados como metas. Por 

lo menos algunas de esas metas deben reflejar actividades del Cua-

drante II. 

3. Programación temporal. Ahora, se puede considerar la semana que tiene 

ante sí, con las metas en mente, y programar el tiempo para alcanzar-

las. 

Después de haber identificado los roles y establecido las metas, se puede 

trasladar cada meta a un día específico de la semana, sea como prioridad 

o, lo que es incluso mejor, con una asignación horaria concreta. 

4. Adaptación diaria. Con la organización semanal del cuadrante II, la pla-

nificación diaria se convierte en una función de adaptación diaria, de dar 

prioridad a actividades y de responder a acontecimientos, relaciones y 

experiencias imprevistos de un modo significativo. 

Pero como uno no es omnisciente, no siempre puede saber de antemano 

qué será lo verdaderamente importante. Por más cuidado que ponga en 

organizar la semana, habrá momentos en los que, como persona centrada 

en principios, tendrá que subordinar sus horarios programados a un valor 

superior. Si uno se centra en principios, puede hacerlo con una sensación 

interior de paz. 

3.4.4. La delegación: Cómo aumentar P y CP 

Logramos todo lo que hacemos por medio de la delegación: en el tiempo o 

en otras personas. Si delegamos en el tiempo, pensamos en términos de 
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eficiencia. Si delegamos en otras personas, pensamos en términos de efec-

tividad. 

Son muchos los que se niegan a delegar en otras personas porque les pa-

rece que ello consume demasiado tiempo y esfuerzo, y que ellos mismos 

pueden realizar mejor la tarea. Pero delegar en otros con efectividad es tal 

vez la actividad que por sí sola potencia más nuestra fuerza. 

Transferir la responsabilidad a personas aptas y adiestradas nos permite 

dedicar nuestras energías a otras actividades importantes. La delegación 

significa desarrollo, tanto para los individuos como para las organizaciones. 

Existen básicamente dos tipos de delegación: la «delegación en recaderos» 

y la «delegación en encargados».  

a. La delegación en recaderos significa «Vaya a buscar esto, vaya a buscar 

aquello, haga esto, haga aquello, y avíseme cuando esté hecho». 

b. La delegación en encargados se centra en los resultados y no en los 

métodos. Permite a las personas elegir sus métodos y las hace respon-

sables de los resultados. Al principio lleva más tiempo, pero se trata de 

tiempo bien invertido. Uno puede trasladar el punto de apoyo y aumen-

tar su potencia, mediante la delegación en encargados. 

La delegación en encargados supone la comprensión clara y el compro-

miso mutuo, desde el principio, acerca de las expectativas en cinco 

áreas. 

b.1. Resultados deseados. Crear una comprensión mutua y clara de lo 

que hay que lograr, concentrándose en el qué y no en el cómo; en 

los resultados, no en los métodos. Dedicar tiempo. Ser paciente. 

Visualizar el resultado deseado. Que la persona lo vea, lo describa, 

que elabore un enunciado matizado de cómo será, y que diga 

cuándo más o menos habrá de alcanzarlo. 

b.2. Directrices. Identificar los parámetros dentro de los cuales debe 

operar el individuo. Éstos serán los menos posibles para evitar la 
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delegación de métodos, pero entre ellos tienen que contarse algu-

nas restricciones importantes. No se pretende que una persona 

llegue a pensar que tiene una libertad considerable mientras al-

cance los objetivos, aunque viole alguna práctica o valor tradicio-

nales. Esto aniquila la iniciativa y devuelve al individuo al rol del 

recadero: «Dígame lo que usted quiere que haga y lo haré (de 

cualquier modo)». 

Si usted conoce las rutas que llevan al fracaso, identifíquelas. Sea 

franco y honesto, dígale a su encargado dónde están las arenas 

movedizas y los animales salvajes. Uno no pretende que todos los 

días alguien tenga que reinventar la rueda. Permitamos que las 

personas aprendan de sus errores o de los errores de otros. Se-

ñalemos las rutas potenciales de fracaso, lo que no hay que hacer, 

pero no digamos qué hay que hacer. Que sean ellas las responsa-

bles de realizar lo necesario sin salirse de las directrices. 

b.3. Recursos. Identificar los recursos humanos, económicos, técnicos 

u organizacionales con los que la persona puede contar para el 

logro de los resultados deseados. 

b.4. Rendición de cuentas. Establecer las normas de rendimiento que 

se utilizarán en la evaluación de los resultados, y los momentos 

específicos en que esa evaluación tendrá lugar. 

b.5. Consecuencias. Especificar lo que sucederá, lo bueno y lo malo, 

como resultado de la evaluación. Entre las consecuencias pueden 

contarse las recompensas económicas, las recompensas psicoló-

gicas, las diferentes asignaciones de tareas y los resultados natu-

rales ligados a la misión general de la organización. 

Video sugerido (TEDxSydney, Mayo 2010):  

https://www.ted.com/talks/nigel_marsh_how_to_make_work_life_balance_work?lan-

guage=es  
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4. LIDERAZGO INSTITUCIONAL 
El mejor liderazgo no generará seguidores, generará otros líderes 

4.1. Introducción 

Cuando abordamos el tema del liderazgo hay un consenso generalizado de 

que nos estamos refiriendo a una dinámica en la que sus fortalezas residen 

en las cualidades interpersonales y los entornos situacionales en los que las 

interacciones humanas cara a cara son el factor relevante en los procesos 

y resultados. A este liderazgo lo llamamos táctico u operativo.  

Sin embargo, hay una categoría diferente del contexto situacional del lide-

razgo en el que debido a la escala de la organización se establecen relacio-

nes más distantes entre las personas, donde se pueden identificar dos ni-

veles diferentes: organizacional y estratégico.  

Nos encontramos entonces con una nueva dimensión del liderazgo, a la que 

se la denomina institucional, conformado por el táctico, el organizacional y 

el estratégico. 

Dada las características de la vinculación con las personas que integran la 

organización, los liderazgos estratégicos y organizativos se consideran in-

directos y el táctico, directo. 

Esa diferenciación tiene puntos de contacto con la estructura de organiza-

ción tipo considerada por Mintzberg, que consta de un ápice estratégico, 

una línea media, el núcleo operativo y finalmente la cultura organizacional, 

como parte intangible de la organización. 

(Recalde, 2014) (Podestá, 2011) 
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4.2. Liderazgo indirecto 

Previamente, antes de profundizar sobre los niveles del liderazgo institucio-

nal, trataremos brevemente los conceptos del liderazgo indirecto. 

El liderazgo indirecto ha sido reconocido como un fenómeno de interés de-

bido a su inmenso impacto en el desempeño organizacional y el perfil de 

cultura organizacional generado por él. Es posible observar dos procesos, 

en el primero se basa en la relación de un líder con un grupo relativamente 

pequeño que lo rodea y constituye lo que, por ejemplo, en nuestro ámbito 

se llama el estado mayor general. El segundo, se identifica cuando ese 

grupo transmite mensajes al resto de la organización. Así, el líder es visto 

a la distancia a través de su halo de prestigio y ascendiente que emana de 

esa comunicación. El poder de transformación del liderazgo indirecto se ca-

racteriza, entre otros factores, por el tipo de interacciones en pequeño 

grupo que rodea al líder, la calidad de las comunicaciones y las interacciones 

de los enlaces entre los niveles inferiores. 

(Recalde, 2014) (Di Grillo, 2013) 

4.3. Los niveles del liderazgo 

4.3.1. Liderazgo táctico u operativo 

En el liderazgo táctico, propio de las relaciones interpersonales cara a cara, 

predomina el lenguaje verbal y un liderazgo directo que se adecua a una 
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relación en la que el líder está visible para sus subordinados la mayor parte 

del tiempo.  

Es un ámbito en el que existen más certeza y menos complejidad que en 

los otros niveles, y donde los procedimientos de actuación, que contribuyen 

a simplificar la conducción, son posibles. 

En las organizaciones militares este fue casi siempre su nivel originario y 

principal, pero el tiempo y la burocracia han promovido su desarrollo hacia 

niveles superiores. 

En este nivel, el ejemplo personal, la disposición y capacidad para hacer lo 

que se exige adquieren una relevancia singular. 

Debe tenerse en cuenta que la mayoría del personal, en el caso del militar, 

ha sido desarrollado a través del liderazgo directo, ya sea en las escuelas 

de formación o en las unidades tácticas donde ha estado destinado la mayor 

parte de su tiempo de servicio, por ello cuando es destinado en niveles de 

liderazgo indirecto puede que se encuentre con realidades diferentes a las 

de su capacitación y experiencia previa. 

(Podestá, 2011) 

4.3.2. Liderazgo organizacional 

Cuando ascendemos en la estructura orgánica se hace adecuado el lide-

razgo organizacional, que se caracteriza por un alcance mucho más amplio 

para el ejercicio de las funciones de gestión, orientación y control, tanto en 

términos de distribución geográfica como de cantidad de personas.  

Este nivel la relación es con un número de personal de entre cien y mil 

personas del personal (una brigada o una Dirección General), por lo que se 

vuelven necesarias otras competencias, como la capacidad de generar po-

líticas, normas, métodos y procedimientos que afectan el desempeño de 

muchos, su grado de adherencia o actitud y su motivación. (Recalde, 2014) 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
150 

 
  

Es el nexo entre el nivel del liderazgo estratégico y el nivel del liderazgo 

directo que se ejerce en las grandes unidades y en las direcciones que in-

tegran el estado mayor o la estructura organizacional. En este nivel se con-

vierten los conceptos complejos propios del nivel estratégico en términos 

entendibles y factibles de cumplir para el nivel táctico. 

El liderazgo organizacional deberá mantener al nivel estratégico al tanto de 

los resultados alcanzados y de los requerimientos esenciales para su fun-

cionamiento, a la vez que enfocar los procedimientos de nivel táctico hacia 

la misión, a la luz de los resultados y procurándose anticipar a los cambios 

de contexto. 

Para ello se necesita normalmente de un grupo de personas (un estado 

mayor) capaz de gestionar un gran número de información a ser analizada 

y sintetizada, controle los recursos críticos y sincronice el funcionamiento 

del sistema.  

Este nivel es el ámbito de la doctrina funcional y del análisis de las lecciones 

aprendidas, que permiten mejorar los procedimientos de empleo. 

La cultura organizacional comienza a ser moldeada por las interacciones de 

este tipo de liderazgo.  

El lenguaje empleado es mayoritariamente escrito, pero se debe procurar 

estar presente en los lugares y momentos críticos de los procesos en desa-

rrollo para producir los ajustes necesarios. 

Como ya hemos dicho, este nivel requiere nuevas competencias, como la 

administración de recursos, la gestión del talento, la comprensión general 

de los sistemas que dispone la organización, y con los que se vincula. Es 

fundamental que sepa distinguir las diferencias en su estilo de comunicación 

con los otros dos niveles de liderazgo.  

En ocasiones deben encontrarse soluciones en un ámbito desconocido que 

invalida, limita o restringe las que se han empleado tradicionalmente. 

(Podestá, 2011) 
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4.3.3. Liderazgo estratégico 

En este nivel es necesario comprender y negociar con la complejidad de 

otras culturas organizacionales. Las decisiones tienen mayor alcance, invo-

lucran más recursos y generan mayores implicancias que en los otros nive-

les, apareciendo, con el tiempo y a consecuencia de las decisiones tomadas, 

lo que habitualmente se conoce como efectos de segunda y tercera gene-

ración. (Podestá, 2011, pág. 15) 

El liderazgo estratégico es algo más que una ecuación que suma liderazgo 

y estrategia. Para empezar, el adjetivo estratégico hace alusión a un alto 

nivel de decisión y control, así como a un punto de referencia en la aproxi-

mación, a lo que se añade —a través de la palabra liderazgo— una circuns-

tancia que delata un arte, una impronta personal, anticipadora, inspiradora 

y componedora, pero también la existencia de un grupo de seguidores. La 

suma de ambas palabras incorpora una sinergia, un gran valor añadido, 

máxime si se considera que la posmodernidad ha ablandado los conceptos, 

incrementando su interpenetración (Aznar Fernandez-Montesinos, 2018). 

El liderazgo estratégico es una de las cuestiones más importantes que en-

frenta cada organización. Debe marcar el rumbo, las pautas y las metas de 

las organizaciones; y que éste puede, a través del planeamiento estratégico 

mejorar los procesos de las organizaciones (Fierro Ulloa, 2012).  

Es el proceso mediante el cual se define una situación y se establecen los 

medios para alcanzarla directamente. El líder es igualmente responsable 

tanto de la situación final deseada como del conjunto del proceso, el que 

conduce a la organización al logro de dicho objetivo. (Aznar Fernandez-

Montesinos, 2018, pág. 35) 

Entendemos el liderazgo estratégico como “la capacidad para anticipar y 

prever el futuro, conservar la flexibilidad, pensar estratégicamente y traba-

jar con otros a efectos de iniciar cambios que representarán una ventaja 

competitiva para la organización en el futuro” (Daft, 2005, pág. 522). 
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Es el arte de la máxima instancia Institucional (el Jefe del Estado Mayor 

General), puesto que le es conferido desde un nivel aún superior, que es el 

que establece sus fines. Como tal, es una persona física, pero también es 

un espacio indeterminado que actúa como convergente de distintas reali-

dades, transformando unas claves en otras y procurando la conexión entre 

la táctica y la política (Aznar Fernandez-Montesinos, 2018, pág. 35). 

Este tipo de liderazgo es el que se vincula con un entorno organizacional 

complejo, ambiguo, cambiante y, por naturaleza, conflictivo y en conse-

cuencia trabaja con la visión, la misión, la estrategia y las aplicaciones de 

cada una de ellas. En la siguiente figura se representa el territorio del lide-

razgo estratégico, en la parte superior vemos una visión que nos dice dónde 

se quiere encontrar la organización en el largo plazo. Esa visión depende 

del entorno y opera acorde con la misión de la organización, sus valores, su 

propósito y su razón de ser. Más abajo nos encontramos con la estrategia, 

la que marca el camino hacia donde se convierte la visión en acción y sobre 

la que se basarán los mecanismos específicos que ayudarán a la organiza-

ción a alcanzar sus metas. La estrategia son intenciones y su aplicación 

sucede a partir de la arquitectura básica de la organización que permite que 

las cosas funcionen. Cada uno de los niveles de la jerarquía de la figura es 

el apoyo del nivel superior (Daft, 2005). 
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Nos referimos entonces a la ideología de la organización, la identidad, la 

misión, la visión y es vista desde el macroentorno para diferenciar sus com-

petencias básicas (Fierro Ulloa, 2012, pág. 120). 

El liderazgo estratégico es ante todo un abordaje pragmático del liderazgo 

de las organizaciones y es fundamental en momentos en que el entorno 

está en estado de permanente cambio como en el que se encuentran invo-

lucradas las organizaciones. Es a través de él que las organizaciones atraen 

y desarrollan líderes con capacidad de decisión, cualquiera sea su nivel je-

rárquico. 

El liderazgo estratégico da vuelta la visión tradicional, partiendo de los re-

sultados que se buscan lograr hacia los conceptos (de Aquino Aguilera, 

2014).  

Los líderes estratégicos no reaccionan ante los cambios del entorno, sino 

que analizan los eventos ocurridos y producen cambios que les permitan 

anticipar lo que podrían significar para el futuro.  

Esta «actitud estratégica» implica una combinación de búsqueda y antici-

pación del futuro con el conocimiento que brinda las respuestas cotidianas 

a lo imprevisto (Etkin, 2005, pág. 222).  

Por lo tanto, aquellos conceptos son solo instrumentales y, por ello, flexi-

bles. 

La comunicación de lo que se hace y por qué se lo hace adquiere gran im-

portancia, tanto hacia los integrantes de la organización que necesitan sa-

ber hacia dónde se dirigen, como hacia clientes, proveedores y la sociedad. 

En este nivel la comunicación tiene un alto contenido simbólico, tanto en lo 

que se dice como en lo que se hace y con quién se lo hace (Podestá, 2011). 

El liderazgo estratégico se basa en tres características importantes: a) ali-

neación, b) orientación al liderazgo en sí mismo y c) estilo o marca de lide-

razgo (de Aquino Aguilera, 2014). 
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a. Ante todo, el liderazgo estratégico se basa en la alineación de la «Estra-

tegia» (misión, visión, objetivos y cultura), las «Competencias» (capa-

cidades y sistemas) y la «Organización» (cultura y lagunas percibidas). 

 

Esta alineación permitirá la comunión entre los colaboradores y la orga-

nización y donde las personas actuaran en armonía con el core organi-

zativo.  

Para ello, aquellas deben compartir la Visión, la Misión y los Valores y 

deben contar con las competencias que la dinámica organizativa re-

quiere. 

Para lograr esta alineación se debe contar con un buen proceso de re-

clutamiento y de un liderazgo que moldee cultura y valores, de manera 

de contar con las personas que la organización requiere. 

En consecuencia, a los fines de alcanzar los objetivos estratégicos, el 

foco se centrará en adaptar todo el esfuerzo de desarrollo del liderazgo 

y en mantener estos tres factores alineados. 

Así, cuando la estrategia cambia o lo hacen las características de la or-

ganización en relación con la cultura existente y con lagunas que son 

percibidas, se modifican también las necesidades de liderazgo.  
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Una propuesta para mantener la mencionada alineación la hace Levy 

(2000) con su «Modelo PENTA», que se sintetiza en la siguiente figura: 

 

b. Para la organización, la prioridad es el desarrollo del liderazgo y sólo 

después, al desarrollo de líderes en concreto. De esta manera tras la 

oportuna salida del líder, el sistema perdura y compensa cualquier error 

en la cima de la cadena de decisión. 

Esta posición sostiene que el éxito a largo plazo, del tipo que perdura 

de generación en generación, depende de hacer la distinción entre líder 

y liderazgo. 

Un enfoque en el líder enfatiza las cualidades individuales, mientras que 

si se hace en el liderazgo, se resaltan las competencias que permiten la 

sostenibilidad de la organización y la generación de nuevos líderes. 

(Smallwood & Ulrich, 2007) 

c. El liderazgo estratégico se centra en la definición de un estilo o de una 

«marca de liderazgo» propia de cada organización. Las características 

que hacen única a cada organización también deben reflejarse en su 
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estilo de liderazgo. Ese estilo resultará de la alineación entre su estra-

tegia, las características organizativas (cultura y lagunas percibidas) y 

los sistemas de liderazgo. 

Al respecto Samallwood y Ulrich (2007) han instalado el concepto de 

“Leadership Brand”, una concepción ya muy difundida. 

Esa «marca» se basa en la reputación de la organización de desarrollar 

líderes excepcionales, con un conjunto de competencias distintivas que 

permitan que las expectativas de los stakeholders externos se traduzcan 

en comportamientos de liderazgo internos, de tal forma que aseguren 

que se les entreguen la experiencia que quieren cada vez que se tienen 

contacto.  

Ante todo, la organización debe cambiar su enfoque de solo concen-

trarse en desarrollar líderes al enfoque de desarrollar un liderazgo efec-

tivo como una capacidad organizativa. 

La «marca» consiste en dos elementos: el «código de liderazgo», las 

competencias que cada líder debe poseer; y los «diferenciadores», las 

características únicas y patrones de comportamiento que habilitan a las 

organizaciones para distinguirse ante los stakeholders externos. 

Los «diferenciadores» se definen desde el exterior de la organización 

hacia el interior, haciéndose las siguientes preguntas: 

 ¿Por cuáles cosas queremos que se nos conozcan cómo organiza-

ción? ¿Cuál es nuestra identidad deseada? 

 ¿Cómo pueden los líderes dentro de la organización comportarse 

consistentemente con estas expectativas externas? 

 ¿Cómo pueden los líderes exitosos atar de forma continua la «marca 

de liderazgo» a las expectativas cambiantes de nuestros clientes? 

Al respecto Ullrich (Diaz, 2016) propone los siguientes pasos para que 

las organizaciones puedan crear su «marca de liderazgo»: 
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 Paso 1: Articular un caso de liderazgo contundente. Asegúrese de 

que el liderazgo sea visto como algo de importancia crítica que me-

jora el desempeño de la organización, la productividad de los em-

pleados y la reputación dentro de la comunidad. Explique la conexión 

entre la calidad de liderazgo, los resultados y la habilidad de llevar a 

cabo la estrategia. 

 Paso 2: Acordar qué debe saber, ser y hacer un líder. Articule una 

declaración clara de «marca de liderazgo», siendo precisos en que 

tienen que hacer para cumplir con las expectativas de los grupos de 

interés. Establezca los estándares de un liderazgo efectivo que in-

cluya las dimensiones del código de liderazgo y los diferenciadores. 

 Paso 3: Evaluar a los líderes y al liderazgo. ¿Dónde somos fuertes? 

¿Dónde somos débiles? ¿Qué brechas tenemos? Una vez que se haya 

delineado la «marca de liderazgo», los líderes pueden ser evaluados 

según lo bien que hayan asimilado el código de liderazgo y se hayan 

comportado según la marca en la consecución de los resultados.  

 Paso 4: Invertir en los líderes y en el liderazgo. Invierta recursos en 

actividades de desarrollo para más líderes en todos los niveles de la 

organización. Invierta en esos procesos para integrarlos y alinearlos 

con la estrategia organizacional. Invierta en capacitación, experien-

cias de trabajo y experiencias de vida. 

 Paso 5: Medir el impacto de la inversión en los líderes y el liderazgo. 

Diseñe estrategias de medición que vayan más allá de medir inde-

pendientemente los procesos individuales. Observe si el resultado de 

los procesos y esfuerzos individuales están creando capacidad de li-

derazgo y facilitando una mejor y más rápida ejecución de la estra-

tegia de la organización. 

Dé seguimiento a la inversión en liderazgo (como el coaching) y al 

resultado de la inversión (como cambio de comportamiento). 

 Paso 6: Asegurar la reputación. Para asegurar que la «marca» sea 

reconocida, los stakeholders deben entender cuál es la «marca de 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
158 

 
  

liderazgo», qué están haciendo los líderes para construir la marca y 

qué resultados se han obtenido como consecuencia de esa inversión. 

Comunique los logros de la organización para crear ventaja compe-

titiva y asegurar la reputación. 

(Diaz, 2016) 

En definitiva, esa marca o “brand” se integrará a la cultura de la orga-

nización a través de sus políticas. 

 

Entonces, el liderazgo estratégico al alinear su estrategia será el responsable, 

entre otras cosas, de establecer cuáles son los valores que deben estar pre-

sente de la cultura de la organización y como éstos se obtienen. 

4.3.3.1. La comunicación simbólica 

La comunicación simbólica es una comunicación no verbal que nos permite 

comprender ideas u objetos que un individuo quiere trasmitir mediante con-

ceptos mutuamente establecidos previamente y que todos los miembros de 

un mismo tipo de cultura entenderán. Es una de las principales condiciones 

de socialización del hombre. 
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Los ejemplos son muchos, entre ellos rescato una persona sentada en la 

mesa de un bar y con su mano hace un gesto con el pulgar y el índice al 

mozo, seguramente que todos los que estemos a su alrededor entendere-

mos que está pidiendo un café. Otro, más universal y formal es el lenguaje 

de las personas sordomudas, que mediante gestos corporales (manos) dan 

a entender lo que quieren comunicar a otro individuo. El código morse, que 

forma parte de nuestro sistema de comunicaciones, es también una forma 

no simbólica de comunicarnos. 

 

Figura. Lenguaje simbólico 

Como ya adelantamos, la comunicación simbólica dependerá de la cultura 

y es distinto para cada una de ellas, así mediante gestos, formas de vestir, 

apariencia física, etc. se dan a entender ciertos conceptos adoptados por su 

cultura y que no necesitan ser expresados verbalmente. En la cultura hindú 

una mujer con un punto rojo en la frente indica que está comprometida en 

matrimonio. En la cultura occidental, una persona con una alianza (matri-

monial) en su dedo anular se entiende que su estado civil es en matrimonio.  

La comunicación en las redes sociales ha incorporado los íconos de 

WhatsApp, los emojins, que dan a entender fácilmente a la otra persona la 

expresión de sentimientos, ideas o saludos. 

Cuando quien ostenta la autoridad toma decisiones, también está comuni-

cando simbólicamente para casos similares o para aquellos actores que es-

tán atentos en cuanto a que se pretende para ciertos temas. Por ello, en el 
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ámbito organizacional y en posiciones de autoridad se debe ser muy cuida-

doso con los actos públicos y lo que se comunica, ya que ello es recogido 

por el individuo receptor como un mensaje en la comunicación. 

Los invitamos a ver el siguiente video y poder observar un ejemplo de co-

municación simbólica. En ella, vemos la forma que expresa su discurso el 

recién impuesto Príncipe de Gales y que en le comunica especialmente al 

pueblo galés. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsbNoB1CXl0 

4.3.3.2. Modelo Penta de Liderazgo de Alberto Levy 

Levy (2000) describe que las organizaciones son sistemas complejos de 

elementos interrelacionados que contribuyen individualmente y en conjunto 

a su efectividad. 

A su vez, la organización debe estar alineada o acoplada con la dinámica de 

su entorno para no perder viabilidad y sustentabilidad. 

Para manejar esa interrelación entre partes, el modelo PENTA, constituido 

por 5 elementos, permite tener un alto grado de acople o alineamiento in-

terno entre los elementos del Penta de forma tal que cada uno de ellos sea 

consistente con los restantes y los refuerce.  

El modelo y sus cinco elementos nos describen un orden sistémico, de ma-

nera que un cambio en uno de los pilares requiere un nuevo alineamiento 

del resto de los pilares.  

4.3.3.2.1. Pilares básicos 

El Modelo Penta propone una interacción entre los cinco pilares básicos 

(Levy, 2000): 

 Estrategia 

 Cultura 

 Recursos 

 Estructura 

 Mercados y sociedad. 
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 Estrategia 

Es el pilar central. La estrategia es el concepto unificador de los componen-

tes de la organización entre sí, la adaptación de ésta a su entorno para 

asegurar su desempeño, y por lo tanto, cuál debe ser el diseño de la es-

tructura y sus procesos. 

Una adecuada estrategia conlleva una ventaja competitiva sustentable y las 

prioridades estratégicas clave. Se relaciona con la definición de objetivos, 

la asignación de recursos y la identificación de fortalezas, debilidades, ame-

nazas y oportunidades. 

 Cultura 

Es el núcleo de valores fundamentales ampliamente compartidos por los 

miembros de la organización y que indican los principios guía, las creencias, 

los hábitos, el estilo y el clima. Estas pautas tienen un significado profundo 

para los miembros de la organización ya que focalizan la atención y definen 

el sentido de propósito. Se manifiestan en una Visión Comprendida, Com-

partida y Comprometida que enmarca y legaliza las conductas diarias. Es 

“la forma como se hacen las cosas en esta organización”. 

 Recursos 

Es necesario comprender cuales son los recursos críticos de los que depende 

el desempeño de la organización y qué accesos tiene la organización de ese 

tipo de recursos:  

Personal, recursos tangibles –financieros, productivos, de infraestructura- 

y recursos intangibles: información, tecnología, mística, imagen, crédito, 

tiempo, capacidad de maniobra, organicidad y estabilidad. (Levy, 2000) 

 Estructura u Organización 

Con este término se entiende:  

 El organigrama,  

 los sistemas de información y  

 los procesos gerenciales. Éstos son: 
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 La estrategia 

 el planeamiento 

 la programación 

 la presupuestación  

 la incentivación 

 el control 

Es el diseño organizacional que guía la forma en que las tareas, la gente y 

la autoridad son especializadas y distribuidas. 

Los sistemas de información, las relaciones de interdependencia y la coor-

dinación de todos procesos estratégicos, operacionales y tácticos. 

 Mercados y Sociedad 

Incluyen posicionamiento, marca e imagen, construcción y mantenimiento 

de ventajas competitivas y detección de nuevos mercados atractivos. Tiene 

que ver con el impacto del escenario externo, la envergadura y la tasa de 

crecimiento, las barreras de entrada y de salida, el poder de negociación de 

los proveedores, de los distribuidores y de los clientes finales, la compati-

bilidad tecnológica y cultural, la sinergia y el riesgo, tanto hoy como ma-

ñana. 

4.3.3.2.2. Interrelación entre los cinco pilares 

En la figura están explicadas las relaciones entre los cinco pilares.  
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Cuando la Cultura de la organización está más volcada hacia los Recursos, 

quiere decir que la cultura está privilegiando la eficiencia, entendiéndola 

como "hacer correctamente las cosas". Esto muestra una cultura "endó-

gena". 

Cuando la Cultura se orienta hacia los Mercados, hacia "el afuera", lo que 

se privilegia es la efectividad. Esto muestra una cultura "exógena".  

Cuando la Estructura focaliza en los mercados, lo que está haciendo es di-

señarse a sí misma, armándose en unidades diferentes y distintivas, según 

los requerimientos de cada uno de los mercados en los que actúa la unidad. 

Se organizó en base a un esquema de Adaptación con los requerimientos 

del entorno 

Esas distintas unidades requieren procesos de integración para hacer óp-

timo el funcionamiento de la organización como entidad total. Esto lo logra 

mediante los mecanismos de Integración. 

No hay una forma óptima de Estructura. La forma depende del escenario y 

de la relación con los otros cuatro componentes del modelo.  
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El líder estratégico debe buscar este acople, comprendiendo que pueden ser 

necesarios diferentes esquemas para distintas unidades, según cuáles sean 

sus particularidades internas y externas. 

En el eje tecnológico del modelo se definen dos conceptos principales: el 

concepto de conversión y el de posicionamiento. Éstas son las dos grandes 

actividades que, en secuencia, constituyen la "cadena de valor" de la orga-

nización.  

El proceso de Conversión (o Impulsión) es la transformación de los recursos 

en productos. Los distintos recursos son integrados entre sí de manera tal 

que se constituyen en los productos de los que vive la organización. El pro-

ceso de Posicionamiento es la transformación de cada uno de esos produc-

tos en paquetes de valor para el consumidor. 

Los hábitos surgen de la Cultura, son el producto de esta. Son las conductas 

diarias que promueven o dificultan la implementación de la estrategia. 

Ahora bien, pueden pasar tres cosas. Si los hábitos están explicitados y 

comunicados en la organización, estas normas son las políticas de la orga-

nización. 

Pero cuando no estén explicitados, los hábitos son los mitos que actúan 

como "rocas" con las cuales tomamos decisiones sin darnos cuenta de que 

nos están influyendo. Cuando esto sucede, esos hábitos son la parte oculta, 

ya no discutida de la cultura de la organización. La tercera 'posibilidad es 

que los hábitos estén "camuflados" o enmascarados: "No digas nada de este 

tema porque habrá conflicto interno". 

En este caso, ésta es una parte anómala de la cultura que es imprescindible 

curar ya que es disfuncional que exista algún tema "del cual ya no se pueda 

discutir". 

Como vimos, el producto final del proceso estratégico es la definición de 

objetivos. Estos objetivos influyen la configuración de la estructura. Sin los 

objetivos, la conducta de la organización sería errática. La conducta de una 
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organización no puede ser comprendida si se la separa de su paquete de 

objetivos. 

(Levy, 2000) 

4.3.4. Competencias para cada nivel 

Ahora bien, hasta aquí han sido desarrolladas las singularidades de cada 

nivel, el siguiente paso podría ser esbozar las competencias necesarias para 

ejercer el mando en cada uno ellos. 

En este punto, las opiniones oscilan entre los que esgrimen que para desem-

peñarse en el nivel estratégico hay que “olvidarse” de todo lo aprendido en 

el nivel táctico y los que sostienen que debe existir una natural evolución 

en el aprendizaje, para ejercer el liderazgo indirecto, que vaya progresiva-

mente incorporando nuevas competencias a la vez que profundizando o mi-

nimizando otras. 

Es necesario resaltar la necesidad de la determinación o ajuste de las com-

petencias deseables en cada nivel e inclusión en la doctrina, porque ellas 

orientan el sistema educativo militar en el tema liderazgo y forman parte 

en última instancia de los perfiles necesarios para la promoción y la gestión 

del talento de las personas que integran una organización. 

En el cuadro siguiente se identifican las diferencias de atributos para cada 

uno de los niveles: 
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4.3.4.1. Cualidades del líder estratégico 

Un elemento fundamental de la estrategia es la intuición, que se funda-

menta en la experiencia y el conocimiento, por lo que resulta hasta cierto 

punto educable. La educación de la sensibilidad es necesaria para el desa-

rrollo de la estrategia; es una necesidad estratégica en sí misma. La adap-

tación al entorno que cabe esperarse de los militares obliga a su perma-

nente formación; el propio liderazgo estratégico precisa para su correcto 

ejercicio contar con referencias y aproximaciones significativamente dife-

rentes. 

Esa educabilidad será viable si quienes trasmiten han sido o son líderes 

estratégicos y la mejor forma es el contacto directo.  

El líder estratégico ha de tener cualidades específicas. Debe ser capaz de 

pensar estratégicamente y aprehender la realidad en su complejidad para 

poder sortear los imponderables que se le presentarán. Eso requiere de 

capacidades para la anticipación y la percepción, de ser capaz de aceptar 

racionalmente los retos, de poder interpretar la realidad y juzgarla con ra-

zonabilidad, trasponiendo experiencias procedentes de otros ámbitos, de 
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alinearse con lo que resulta común, tanto en el escenario como en la res-

puesta a este, y de realizar un aprendizaje continuo. 

El entorno cambiante en el que se desenvuelve lo obliga a ser capaz de 

desaprender las claves que han posibilitado su éxito y reaprender las nue-

vas, que le permitan adaptarse exitosamente. Debe saber de hacer uso de 

su experiencia, fundamentalmente para una provechosa relectura desde 

esta nueva clave.  

Debe poder dar órdenes directas a su equipo (liderazgo táctico), pero, sobre 

todo, influir mediante su ejemplo en las conductas y proceder en el conjunto 

de la organización (liderazgo indirecto). 

Debe ser resiliente. La resiliencia encarna la capacidad para perseverar, 

mantener la voluntad, ser tenaz y paciente; pero el resiliente tampoco 

puede ignorar la realidad, debiendo encontrar un consenso entre su volun-

tad y los hechos. Razón y emoción deben ir juntos. 

Entre el líder estratégico y la organización que lidera debe existir una rela-

ción que tenga una correspondencia biunívoca, haciendo que la organiza-

ción, su gestión y arquitectura tiendan a ser un reflejo de su liderazgo y 

viceversa. El líder estratégico es, o debe ser, un líder de líderes y también 

un crisol en el que converjan fuerzas internas y externas. 

(Bertotto, 2013) (Aznar Fernandez-Montesinos, 2018) 

4.3.4.2. El punto de vista estratégico 

Cone y otros (2014) ofrecen los siguientes principios para ayudar a otros 

líderes a comprender el punto de vista estratégico y mejorar su competen-

cia de liderazgo. 

 Visión. Tómese el tiempo para hacerlo bien. Los líderes estratégicos de-

ben expresar claramente lo que debe hacerse. 

Una adecuada formulación de la visión permite establecer los objetivos 

que producen los resultados estratégicos deseados.  
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A fin de asegurar que su visión sea claramente comprendida por su au-

diencia objetivo, obtenga la perspectiva de aquellos en la organización 

que cuentan con experiencia y credibilidad. Su visión debe ser sencilla, 

relevante en cada escalón subordinado y fácil de comunicar a los demás. 

 Cómo hacer realidad el mando tipo misión. La filosofía del mando tipo 

misión defiende el uso de órdenes de misión para facilitar la iniciativa 

disciplinada en la intención del comandante. Los líderes estratégicos fo-

mentan un clima que siempre promueve los principios del mando tipo 

misión, proporcionando una clara intención tanto para los asuntos de 

rutina como para las situaciones complejas. Los líderes estratégicos son 

transparentes y se expresan de una manera fácil de comprender. El 

mando tipo misión les permite a los niveles más bajos sentirse cómodo 

con la iniciativa independiente, basado en que estos subalternos com-

prenden las expectativas de sus niveles superiores. 

 Véase a sí mismo tal como es. Es fundamental la autoconciencia, que 

permita que el líder sea consciente de sí mismo y de poder ver la reali-

dad desde una perspectiva humilde. En el nivel estratégico es fácil su-

poner que las cosas están mejor (o peor) de lo que realmente están. El 

verse a sí mismo como los demás lo ven, le proporciona una valiosa 

perspectiva sobre su desempeño. 

 Recuerde que todos estamos del mismo lado. Es imprescindible respetar 

las opiniones de sus colaboradores, que permita un enfoque inclusivo. 

En el nivel estratégico, es siempre mejor suponer que aquellos con quie-

nes estamos en desacuerdo están operando de buena fe. Los líderes 

estratégicos saben que nadie gana en un conflicto personal y que no se 

deben toman las diferencias profesionales de manera personal. 

 Utilice todas las herramientas disponibles. Los líderes estratégicos cuen-

tan con muchas más herramientas a su disposición para tomar sus de-

cisiones estratégicas y solucionar problemas. Su Estado Mayor, sus jefes 

subordinados y su personal, todos tienen destrezas que pueden aprove-

charse para resolver problemas complejos. No trabaje solo; desarrolle 
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una convergencia de perspectivas de diversas fuentes para tomar deci-

siones bien informadas. Jamás subestime la eficacia del uso de liderazgo 

indirecto para crear el consenso y apoyo organizacional. 

 Cuide de sus soldados. El cuidar de los subalternos es un imperativo 

estratégico. Los líderes cuidan de sus subalternos preparándolos para 

que logren el éxito en su profesión. Invierta en una relación profesional 

con sus subalternos y sus familias. Comprenda sus metas y dedique 

tiempo para darles tutoría. Sabrá que está siendo eficaz con sus subal-

ternos cuando los mismos le soliciten su tutoría y cuando, con los años, 

logren el éxito profesional. 

 Jamás ponga a sus subordinados en una situación desventajosa. Los 

líderes estratégicos atienden problemas muy complejos y muchas veces 

condicionados por el tiempo. Es habitual enfrentar estos retos poniendo 

presión innecesaria a los subalternos, aunque sea sin querer. Los bue-

nos subalternos desean que el equipo tenga éxito y quieren apoyar a su 

líder, por ello sería lamentable perder ese apoyo por haberlo empleado 

descuidada y superficialmente.  

 Pensar completamente fuera de su área de responsabilidad. Los líderes 

estratégicos eficaces deben tener un conocimiento amplio de la dinámica 

interna de la organización, así como los de otras personas que afectan 

a sus organizaciones y misiones. No hay ninguna separación artificial 

entre las organizaciones de los líderes estratégicos. 

Tome una perspectiva lo más amplia posible de lo que afecta a su área 

de responsabilidad e infórmese acerca de esas cosas. Mientras más am-

plia sea su perspectiva informada, mejor servicio proporcionará a otros 

en calidad de líder estratégico. 

 Desafíe las normas. Cuestione lo que se considera un conocimiento co-

mún en su organización. Desafíe a la gente para que expliquen el estatus 

quo, por qué las cosas son como son, especialmente cuando su instinto 

le dice que su organización puede hacerlo mejor. Desarrolle confianza 
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en sus conocimientos y rigor analítico para abordar los problemas y ge-

nere decisiones detalladamente informadas.  

 Cultive relaciones personales. Las relaciones personales pueden fomen-

tar relaciones de trabajo eficaces con sus homólogos en otras organiza-

ciones. El cultivar redes de amistades tanto dentro como fuera de su 

organización, puede mejorar, significativamente, su liderazgo estraté-

gico. 

Las relaciones amistosas con sus contrapartes pueden ser muy valiosas 

cuando se toman decisiones en el nivel estratégico en toda la comunidad 

conjunta, interinstitucional, internacional y multinacional. 

4.4. Formando líderes11 

Para tratar este tema, debemos comenzar aceptando que existen métodos 

y herramientas que permiten convertir a una persona en líder, reconociendo 

que puede haber individuos con potencial para el ejercicio del liderazgo 

como carisma, empatía o autoconocimiento (Torres Horton, 2012). 

Uno de los grandes desafíos de la profesión militar es entonces establecer 

estrategias que permitan determinar el modelo de selección y formación de 

líderes. 

Debemos resaltar que en el ámbito castrense la formación de sus líderes es 

una competencia básica, que debe estar basada en la historia y las lecciones 

aprendidas, en la evolución de la sociedad a la que sirven y el conocimiento 

que aporta la ciencia. Por lo tanto, la realidad militar está en permanente 

adaptación y transformación, situación que debe ser acompañada por los 

procesos de formación (Garcia-Guiu Lopez C. , 2002). 

Las organizaciones militares argentinas han comprendido la necesidad de 

un modelo de educación basado en la enseñanza de valores a través de la 

profundización de las virtudes (Delbón, 2008).  

 
11 Basada en el proyecto de investigación “Liderazgo en la Armada. Valores y supuestos” (Grossi, Di Tella, Gil, & 
Sanguinetti, 2020) 
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Una enseñanza basada en valores proporciona el “por qué”. Comprenderlo 

proporciona la motivación para adoptar las normas y el sentido ético de la 

organización (Major, 2014).  

Para ello es fundamental construir significados y dar armonía al entorno, 

para que el educando experimente la vivencia de los valores que lo rodean, 

motivándolo a incorporarlos a su forma de vida. A su vez, el educador debe 

vivir plenamente y enseñar con el ejemplo aquellos valores que se intenta 

trasmitir (Delbón, 2008). 

Entonces, el aprendizaje del ejercicio del liderazgo debe tener consistentes 

bases desde el inicio del proceso de educación porque a lo largo de la ca-

rrera militar dicho aprendizaje se basará en la retroalimentación de su ex-

periencia (Delbón, 2002); y son las escuelas de formación, como organis-

mos de reclutamiento, las responsables de seleccionar a aquellos ciudada-

nos que manifiestan potencialidades para desarrollar la personalidad del 

líder, con las características propias del líder naval.  

La Armada deberá contar con un programa educativo que prevea una for-

mación progresiva (educación formal12), de acuerdo con las edades y res-

ponsabilidades del personal. Como dice Ochoa (2014, pág. 147), es malo 

enseñar al cadete lo que necesita el almirante. Es bueno enseñar al cadete 

lo que necesita para ser un buen cadete. 

Al respecto Garcia -Guiu López (2002) expresa que esa formación debería 

acompañar los niveles clásicos de liderazgo: “cara a cara”, organizacional y 

estratégico, niveles que requieren competencias y experiencias particula-

res. 

Entremezclado con ese proceso formativo formal, la organización debería 

orientar a través de las experiencias de la vida diaria y del contacto con el 

 
12 Educación formal es la que se extiende desde el comienzo de la escuela primaria hasta los más altos 
niveles de la educación universitaria contenidos dentro del sistemas educativos y que conduce a la 
obtención de títulos, dentro de las exigencias y los requisitos de la sociedad en la que viven (Gore & 
Dunlap, 2006, pág. 24). 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
172 

 
  

ambiente (educación informal13) cuál es el ejercicio del liderazgo que ésta 

pretende. Para ello se requiere por parte de todos los responsables de los 

distintos niveles jerárquicos (los distintos nodos) un auténtico compromiso, 

donde todos los «nodos» deben asumir las funciones de formadores en li-

derazgo de sus subordinados (Garcia-Guiu Lopez C. M., 2013).  

A manera de referencia vale mencionar el modelo en la Academia de 

Sandhurst del ejercito inglés, de “los tres círculos” de John Adair. La apro-

ximación al fenómeno del liderazgo se realiza a través de la mejora de las 

áreas PERSONA, EQUIPO Y TAREA aplicados a la propia situación (Garcia-

Guiu Lopez C. , 2011). 

 

Dicho modelo se basa en identificar las diferentes responsabilidades y acti-

vidades a desempeñar por el líder en cada uno de esos niveles, de manera 

de identificar áreas de formación y de instrumentar modelos para medir las 

competencias finales que se quieren obtener. 

Respecto a las responsabilidades y actividades, puede ser útil el ejemplo 

que Fernández-Montesinos (2018) proponen de las Fuerzas Armadas cana-

dienses, su matriz de desarrollo profesional y estos cinco elementos, con 

 
13 Educación informal es la que se brinda por estar inmersos en una sociedad y en particular en el 
ámbito de trabajo, donde se adquieren las competencias a través de las experiencias de la vida diaria 
y del contacto con el ambiente (Gore & Dunlap, 2006, pág. 24). 
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los que van trabajando en progresión: experiencia —de la táctica a la es-

tratégica—, capacidades cognitivas —de las analíticas a las creativas o abs-

tractas—, capacidades sociales —de las interpersonales a las interinstitu-

cionales—, capacidades de cambio —apertura al cambio de paradigma— e 

ideología profesional, desde la internalización hasta su gestión. 

Otro modelo de plantear las cualidades de nuestros líderes es a la luz de la 

trilogía: “SER – SABER – HACER”, según lo propone el Ejercito de los EUA:  

“Para “SER” líder, se debe poseer valores y atributos que forman la 

base de su carácter e identidad, que entrega el coraje para ejecutar 

lo correcto independiente de las circunstancias o consecuencias. Para 

“SABER” ser líder, se deben obtener las competencias necesarias para 

afrontar los desafíos futuros, a través de la experiencia y el estudio. 

Finalmente, el líder no puede ser efectivo hasta no haber aplicado lo 

que es y conoce. Su propia experiencia, vivencias y ejemplo (“HA-

CER”), se transforman en las herramientas con las cuales logra influir 

en los subordinados, generando credibilidad y confianza” (Torres 

Horton, 2012) 

Se debe destacar que este modelo también hace una diferenciación de los 

niveles de liderazgo: “cara a cara”, organizativo y estratégico, manteniendo 

cada uno sus características y procedimientos 

Para un desenvolvimiento eficiente de la organización es aconsejable que 

los procesos de relevo de los niveles organizacional y estratégico sean pro-

gramados, primero con un plan de carrera y luego con un plan de sucesión. 

Para esto último, es conveniente el uso de mentores. (Aznar Fernandez-

Montesinos, 2018)  
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5. LIDERAZGO EN CONTEXTOS COMPLEJOS 

5.1. Introducción 

Producto de la explosión del conocimiento científico tecnológico, el mundo 

se ha convertido en un ámbito complejo, donde el conocimiento ha tomado 

un papel central en los procesos productivos. 

Las organizaciones tienen que enfrentar estos desafíos del mundo actual, 

no solo desde el punto de vista de la aceleración del cambio que sufren 

ámbitos como el contexto social, económico, competitivo, tecnológico, sino 

también dentro de la misma organización, como innovación tecnológica, 

estructuras y procesos, redefinición de las funciones de las áreas de la or-

gánica, conceptos de liderazgo, de formación, etc. 

Los sistemas administrativos tradicionales se basaban en principios que su-

puestamente ofrecían una mejor manera de administrar. Había entonces, 

una manera correcta de organizar, delegar, dividir el trabajo. Esta manera 

correcta era aplicable a todo tipo de organizaciones o situaciones. 

La realidad emerge imprevisible y los conocimientos y experiencias acumu-

ladas son disfuncionales para el contexto actual. En esta etapa de crisis 

buscamos un liderazgo erróneo, alguien con respuestas, decisiones y un 

mapa del futuro. Alguien que convierta en simple los problemas difíciles 

(Heifetz R. , 1997, pág. 22). 

¿Cuál es entonces la solución para asegurar la supervivencia de las organi-

zaciones a las que pertenecemos?, ¿Cómo hemos de gestionar esa incerti-

dumbre?  

Una de las propuestas es analizar la realidad de las organizaciones en el 

marco del llamado paradigma de la complejidad, que considera a la organi-

zación como un espacio donde opera una relación de fuerzas complemen-

tarias, pero también divergentes o indiferentes. En definitiva, un sistema 

complejo, de base social, política y técnica (Etkin, 2005). 
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Desde ese paradigma, las organizaciones deben ser consideradas como sis-

temas complejos, donde sus cambios están determinados por la interacción 

de sus miembros y donde se debe destacar la influencia del liderazgo como 

proceso. 

En estas organizaciones, el liderazgo emerge del sistema mismo a partir de 

las interacciones de poder e influencia que se dan en su seno. 

Más allá de la visión del enfoque tradicional, donde el líder orienta su in-

fluencia hacia los seguidores para originar el comportamiento deseado y el 

cambio organizacional necesario, es ineludible ampliar dicha visión recono-

ciendo también al líder como un facilitador que permite y favorece que la 

organización se auto organice y que de ella emerjan nuevas formas más 

adaptativas. 

El liderazgo es concebido entonces como un fenómeno social y relacional, 

que es el resultado de la interacción entre las personas. De esta manera, el 

concepto de poder merece una mirada relevante, ya que éste actuará inde-

pendientemente de la posición jerárquica, para ser comprendido como el 

resultado de las interacciones internas y externas de la organización, en-

tendida esta como un sistema. (Contrera Torres & Castro Rios, 2013) 

Todos estos aspectos, ¿hasta qué punto pueden ser considerados en el am-

biente militar? ¿Es una organización militar una organización que opera en 

un ambiente complejo? ¿Debe ampliarse el concepto del liderazgo militar 

para recoger las experiencias del ámbito civil? 

5.2. La complejidad 

5.2.1. ¿Qué es la complejidad? 

Es difícil precisar una definición de complejidad. Es complejo aquello que no 

puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse 

a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple. Como expresa 

Morin (1990, pág. 22) la complejidad es una palabra problema y no una 

palabra solución.  
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Sin embargo, el mismo autor considera que la complejidad es el tejido de 

eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, 

que constituyen nuestro mundo fenoménico. Se presenta con los rasgos 

inquietantes de lo enredado, del desorden, la ambigüedad, la incertidum-

bre. De allí la necesidad para el conocimiento de poner orden en los fenó-

menos, rechazando el desorden, de descartar lo incierto; es decir, de se-

leccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, 

clarificar, distinguir, jerarquizar (Morin, 1990, pág. 32). 

La dificultad del pensamiento actual es que debe afrontar lo entramado (el 

juego infinito de multi interacciones), la solidaridad de los fenómenos entre 

sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción. 

5.2.2. Complejo vs complicado 

Coloquialmente solemos utilizar ambos términos de manera indistinta, pero 

en las ciencias de la complejidad, «complejo» no significa lo mismo que 

«complicado».  

Según el modelo Cynefin, son los diferentes tipos de relación de causa y 

efecto los que determinan la calificación de Simple, Complicado, Complejo 

o Caótico.  

En la Simple, la relación de causa y efecto son fácilmente identificables; en 

la Complicada, para identificar la relación causa – efecto son necesarios el 

análisis, la investigación o la ayuda experta; en las situaciones Complejas, 

la relación causa a efecto solo puede ser percibida en perspectiva y; en las 

situaciones Caóticas, no existe relación entre Causa y Efecto. 

El modelo lo constituyen cinco dominios: el de lo Conocido, el de lo Conoci-

ble, el de lo Complejo, el del Caos, y el del Desorden. 
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En el dominio Simple (de lo Conocido), las relaciones de causa y efecto se 

pueden percibir, son repetibles y predictibles; se puede hablar de mejores 

prácticas; existen procedimientos estándares de operación; se habla de in-

geniería de procesos.  

En el dominio Complicado (de lo Conocible) las relaciones de causa y efecto 

pueden no ser conocidas en forma completa o sólo ser conocidas para un 

número limitado de personas. El experimento, la opinión de experto, la bús-

queda de hechos, y la planificación de escenarios son adecuados.  

En definitiva, un sistema es complicado si se puede describir la suma de sus 

componentes, individualmente de su número. 

En el dominio de lo Complejo, hay una relación de causa y efecto entre los 

agentes, pero tanto el número de agentes como el de las relaciones desafían 

el análisis y la categorización.  

Debido a ello, no pueden predecirse los patrones emergentes, sólo identifi-

carse de manera retrospectiva.  

La ayuda de los expertos es insuficiente para conocer y actuar sobre patro-

nes no esperados.  
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En definitiva, un sistema es complejo si sus relaciones no se pueden explicar 

completamente con sólo el análisis de sus componentes, ya que son diná-

micos y cambiantes.  

En el dominio del Caos no hay relaciones de causa y efecto que se puedan 

percibir y el sistema es turbulento, no habiendo tiempo para investigar el 

cambio. Hay una potencia de orden, pero pocos pueden verlo.  

Finalmente, en el dominio del Desorden no se sabe todavía cuál es el tipo 

de causalidad que existe. Es como el lugar de donde se parte para hacer 

uso del modelo. 

Debemos considerar que, una misma situación puede presentar áreas Sim-

ples, otras Complicadas, otras Complejas y que el propósito general debe 

ser que se convierta en Caótica.  

Los distintos modelos para tomar decisiones serán: 

En el dominio de lo Simple, Dar sentido a los datos disponibles, Catalogar 

o categorizar los datos, y Responder de acuerdo con la práctica establecida. 

En el dominio de lo Complicado: Dar sentido a la situación con los datos 

recibidos, Analizar esos datos, y luego Responder de acuerdo con el consejo 

de los expertos o la interpretación del análisis.  

En el dominio de lo Complejo: Probar diferentes alternativas, Dar sentido a 

lo que sucede y Actuar para consolidar los patrones más deseables y des-

estabilizar los no deseados. 

En el dominio del Caos: Actuar en forma rápida y decisiva para reducir la 

turbulencia, luego dar sentido a la reacción que ocurra, y así responder de 

acuerdo con ello. Podemos utilizar una intervención autoritaria o enfocarnos 

en intervenciones múltiples para crear nuevos patrones. 
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(Talavera, 2013) 

5.3. Entorno organizacional14 

5.3.1. La Organización y el entorno 

Las organizaciones son sistemas abiertos, fundamentalmente en su área 

directiva, y como todo sistema tiene un entorno que la influye. 

En este entorno (económico, social, tecnológico y político, entre otros) el 

número de variables que aparecen son múltiples e interaccionadas entre sí, 

las que además no son constantes, ni cuantitativa ni temporalmente.  

Analizar y entender este entorno permitirá a la organización construir los 

modelos adecuados para la toma de decisiones. 

La figura nos mostrará la organización y su entorno; y ayudará a compren-

der esta relación. 

 
14 Basado en la Tesis de maestría “Equipos y desarrollo transdisciplinar. Una propuesta para la Armada Argen-
tina” (Grossi, 2006) 
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5.3.2. El entorno y sus niveles 

5.3.2.1. El entorno Organizacional 

El entorno es infinito e incluye todo lo que está fuera de la organización, 

pero serán de nuestro interés solo los aspectos del entorno ante los cuales 

es sensible la organización y a los que debe responder para su superviven-

cia. 

Así, definimos Entorno Organizacional como todos los elementos que exis-

ten fuera de los límites de la organización y que tienen el potencial de afec-

tarla en todo o en parte (Daft, 2011, pág. 82). 

5.3.2.2. Dominio 

Para entender el entorno es necesario comprender que es el dominio, al que 

se define como el campo de acción del ambiente escogido, precisando el 

nicho de la organización y los factores externos con los cuales interactuará 

para alcanzar sus metas. 

Suelen establecerse dos niveles en el entorno: uno inmediato, o de acción 

directa, y otro general o de acción indirecta, como también se ve en la 

siguiente figura. 
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5.3.2.3. Entorno Inmediato 

El nivel inmediato comprende aquellos elementos relacionados permanen-

temente con la organización y que influyen tanto en las operaciones diarias 

como en los resultados. Este entorno suele incluir competidores, proveedo-

res y clientes. 

5.3.2.4. Entorno General 

Este entorno incluye todos aquellos sectores que pueden no tener un im-

pacto directo sobre la organización, pero que lo influyen indirectamente. Lo 

componen generalmente el gobierno, las normas legales, el contexto inter-

nacional, la economía, las variables socio culturales, entre otras. 

 

El Entorno de la organización y sus dos niveles. 
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5.3.3. Incertidumbre Ambiental 

Una manera de describir el entorno es considerarlo a lo largo de varias 

dimensiones: si es estable o inestable, homogéneo o heterogéneo, concen-

trado o disperso, simple o complejo, el grado de turbulencia, y la cantidad 

de recursos disponibles para apoyar a la organización. 

Analizaremos aquellas dimensiones esenciales en que el entorno influye so-

bre la organización: la necesidad de información sobre el entorno y la ne-

cesidad de recursos de este. Respecto a la primera, las condiciones ambien-

tales de complejidad y cambio crean mayor necesidad de reunir información 

y de reaccionar con base a esa información. En cuanto a la segunda, se 

refiere a la necesidad de obtener los recursos necesarios y escasos. 

Las organizaciones deben enfrentarse a la incertidumbre. Esta significa que, 

quienes toman decisiones no tienen toda la información necesaria respecto 

a los factores ambientales. La incertidumbre incrementa los riesgos y difi-

culta la programación de costos y las decisiones asociadas. 

Las características del ambiente que influyen en la incertidumbre son la 

medida en que dominio externo es simple o complejo y la medida en que 

los hechos son estables o inestables. 

5.3.3.1. Dimensión Simple - Compleja 

Esta dimensión se relaciona con la complejidad ambiental, la cual se refiere 

a la heterogeneidad o al número y diferencia de los elementos externos que 

son de interés para la operación de la organización. 

En un entorno complejo, las variables que interactúan entre sí y sobre la 

organización y la influyen son múltiples y diversas. 

En un ambiente simple, son pocos los elementos externos que actúan sobre 

la organización. 
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5.3.3.2. Dimensión Estable – Inestable 

Se refiere, a si los elementos del entorno son dinámicos. Es estable si per-

manece igual por un periodo prolongado (meses o años). Cuando las con-

diciones son de inestabilidad, éstas cambian en forma abrupta. 

Condiciones como innovación, fuerte competencia o políticas oficiales cam-

biantes generan ambientes inestables. 

5.3.3.3. Incertidumbre Ambiental 

Analizaremos ahora que ocurre cuando se combinan ambas dimensiones. 

En un ambiente simple y estable, la incertidumbre es baja, hay pocas va-

riables externas que hay que comprender y ellas tienen poca probabilidad 

de cambio.  

El ambiente complejo y estable representa algo más de incertidumbre ya 

que hay que detectar y descifrar un gran número de variables para que la 

organización actúe eficientemente. Sin embargo, estas variables no cam-

bian rápida o inesperadamente.  

Un ambiente simple e inestable presenta una incertidumbre mayor. Los 

cambios rápidos son difíciles de predecir y afectan las iniciativas de la or-

ganización.  

Finalmente, el ambiente de mayor incertidumbre tiene lugar cuando las di-

mensiones son complejas e inestables. Un gran número de variables influye 

en la organización y estas cambian con frecuencia o reaccionan a los cam-

bios de la organización. 

5.4. Características y condiciones para la complejidad 

5.4.1. Característica de los sistemas complejos 

A continuación, se proporcionan las características de los sistemas comple-

jos (Ronn, 2011):. 

I. Los sistemas complejos se componen de un gran número de agentes o 

elementos 
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Un número suficiente de agentes, de cualquier tipo, debe estar pre-

sente con el fin de facilitar comportamiento complejo.  

Ejemplo: En un determinado país por lo general hay un gran número 

de agentes económicos, en donde todos los habitantes son participan-

tes, directa o indirectamente en el sistema financiero. También hay que 

tener en consideración otros participantes que no tienen la nacionali-

dad de ese país, por ejemplo, los turistas y las empresas comerciales. 

II. El gran número de agentes tiene que interactuar de una manera diná-

mica 

Una gran cantidad de por sí no es suficiente para crear un comporta-

miento complejo. La mayoría de los objetos, para ejemplo una silla, se 

compone de un gran número de átomos, pero que no exhibe ningún 

comportamiento complejo. Cada elemento debe desempeñar un papel 

en la transformación y la sustitución de otros elementos  

Ejemplo: Los participantes en el sistema financiero interactúan de 

forma continua y en forma dinámica a través de la compra y venta de 

productos, inversiones, préstamos y empréstitos. 

III. La interacción debe ser bastante rica, lo que significa que uno de los 

componentes debe afectar varios otros elementos, no sólo uno de los 

componentes. 

Ejemplo: En el contexto de un sistema financiero, un agente económico 

interactúa con un relativamente alto número de otros elementos, tanto 

a través de transacciones directas, por ejemplo, la compra de alimen-

tos o pagar las cuentas en el banco, sino también a través de opera-

ciones indirectas, facilitando otra participación de los agentes econó-

micos (por ejemplo, el intercambio de información, que influyen, la 

manipulación etc.) 

IV. Las interacciones no sólo deben ser dinámicas y bastante ricas, deben 

poseer características no-lineales. 
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En principio y sin no linealidad toda permanecería igual y la compleji-

dad no sería posible. No linealidad permite pequeños cambios para cre-

cer en cambios posiblemente grandes, y se asegura de que el sistema 

esté en un estado lejos del equilibrio, la garantía de nuevo energía para 

la supervivencia (sistemas disipativos). 

Ejemplo: si las interacciones en - o el producto de - un sistema finan-

ciero habría sido lineal la entrada sería igual a la salida. Sin embargo, 

el valor de una inversión financiera es probable que cambie en el 

tiempo, ya sea en sentido positivo o negativo y los elementos con que 

interactúan los agentes económicos cambiará. Tanto el proceso como 

la salida serán de naturaleza no lineal. 

V. Las interacciones son relativamente de corta distancia, es decir, la in-

formación es recibida principalmente de agentes en estrecha proximi-

dad. 

Esto puede entenderse en un sentido espacial o no espacial. Por un 

lado, se podría pensar que es como nuestra interacción con los agentes 

que están a nuestro alcance físico, o por el contrario, uno podría pensar 

que en un sentido más amplio y más intangible, por ejemplo, como la 

interacción facilitada a través de la tecnología moderna (teléfono, in-

ternet, etc.). 

Ejemplo: Un agente económico, al igual que con todos los demás agen-

tes "naturales", interactúa con su local de su medio ambiente, tanto 

interpretarse en el sentido espacial y no espacial. Por ejemplo, uno 

puede comprar tiendas de comestibles en la tienda o el uso de las apli-

caciones locales en el Internet para comprar acciones. 

VI. Un sistema complejo cuenta con ciclos de retroalimentación positivos 

y negativos. 
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Cualquier acción puede alimentar de nuevo al origen de la acción que 

influyen en la configuración inicial, donde el voto negativo se está es-

tabilizando y la retroalimentación positiva se refuerza, amplificación y 

desestabilizadora. 

Ejemplo: La acción realizada por un agente económico, por ejemplo, 

una inversión, puede evidentemente con un resultado, ya sea un buen 

rendimiento o rentabilidad negativa, cuando se procesa la inversión  

VII. Los sistemas complejos son sistemas abiertos que interactúan con su 

entorno 

Una característica clave de los sistemas biológicos es que son material 

y energéticamente abiertos y se desarrolla a través de un proceso 

emergente de la interacción. Un sistema cerrado, por otro lado, existe 

en el aislamiento y se caracteriza ya sea como una simple o complicado 

sistema. 

Ejemplo: El sistema financiero y el agente económico único se encuen-

tran en un simultáneo proceso de formación y está conformado por 

políticos, socio-económica, técnica y los factores ambientales y que es 

difícil determinar con precisión donde el sistema financiero comienza o 

finaliza. 

VIII. Los sistemas complejos funcionan en un entorno muy lejos del equili-

brio 

La vida biológica depende de un flujo continuo de energía para poder 

sobrevivir y un estado de equilibrio, por lo tanto, es equivalente con el 

estancamiento y en última instancia la lenta muerte del sistema.  

Ejemplo: La base para una economía de marcado es la relación diná-

mica entre oferta y la demanda, algo que variará en función de las 

circunstancias. El mercado está en un proceso continuo de cambio de-

bido a una gran cantidad de variables interconectadas y mantener 

equilibrio sería nada más que un sorprendente (aunque contraprodu-

cente) logro.  
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IX. La historia de un sistema es un elemento importante en un sistema 

complejo 

La historia de un sistema se distribuye en todo el sistema y está con-

tenida en los procesos de interacción dinámica. Lo que se convierte en 

la historia, es decir, lo que de hecho se manifiesta en las interacciones, 

se filtra la información del ambiente que evidentemente se convierte 

en una parte de la memoria, ya que se considera como significativa. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el pasado de un sistema complejo 

es "corresponsable de su comportamiento actual". 

Ejemplo: precios de las acciones de ayer siempre afectan a los precios 

del mañana, pero rara vez será estática debido a las tensiones en el 

medio ambiente. Sin tomar en cuenta la historia de uno comenzar en 

la zona cero todos los días.  

X. La complejidad surge a través de la interacción basada en la informa-

ción local. 

La aparición de complejidad surge de la interacción entre múltiples ele-

mentos de un sistema y no se puede remontar de nuevo a las propie-

dades de los diferentes elementos. Lo contrario sería afirmar que la 

complejidad es una propiedad objetiva que se ha diseñado y fabricado 

de manera planificada. Todos los elementos de un sistema de actos 

basados en información local, que implica que los elementos no tienen 

una visión global del sistema. Suponiendo que cada elemento habría 

tenido la vista total de todas las interacciones de un sistema, una me-

táfora de algo omnisciente, lo haría significa que toda la complejidad 

del sistema estaría presente en ese elemento específico, el cual clara-

mente no es la situación.  

Ejemplo: La decisión de un agente económico, ya sea el director de 

servicios bancarios, financieros analista o el hombre que compra la 

goma en el quiosco local se basa en la información local que el agente 

económico posee. La información local significa, por supuesto, varía y 
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puede por ejemplo reflejar la situación financiera de la institución o de 

la necesidad del individuo. 

5.4.2. Condiciones para la Complejidad  

Vale decir ante todo que las siguientes son condiciones necesarias, pero no 

de forma automática suficientes para el surgimiento de complejidad. La 

presencia de estas condiciones puede contribuir a completar la aleatoriedad 

como así la complejidad.  

Emergencia, no linealidad, el desequilibrio, la retroalimentación y la auto 

organización son conceptos y/ o propiedades que no existen en forma ais-

lada, sino que se constituye a través de una interconexión y proceso diná-

mico de la interacción (Ronn, 2011). 

 Emergencia 

Cuando recurrimos al diccionario, éste describe «emerger» como “rotar, 

salir a la superficie del agua u otro líquido” (Real Academia Española, 2021) 

o que aparece "de o de detrás de algo".  

Cuando en este contexto hablamos de «emergencia» lo hacemos acerca de 

cómo los patrones (en todos los niveles) surgen como resultado de la inter-

acción entre partes de un sistema. Estos patrones no son una representa-

ción de las propiedades de las partes constituyentes, pero son abstracciones 

que son constituidas a través de la relación dinámica entre las partes.  

Los fenómenos de emergencia afectan la gente en su vida cotidiana, tal 

como son la salud, el estado y la amistad, que son propiedades emergentes.  

La propiedad emergente no es una propiedad objetiva que existe fuera del 

sistema, pero la alimentación de nuevo en el sistema en el que se origina 

altera la transformación dentro de esos sistemas, los cuales, en última ins-

tancia, puede influir en la propiedad emergente.  

(Ronn, 2011) 

 No linealidad 
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La interpretación de «no linealidad» podría ser: "una relación o función que 

no es estrictamente proporcional". En otras palabras, existe una relación 

asimétrica entre lo que hago (entrada) y lo que logro (salida), que podría 

ser con una connotación positiva o negativa.  

Las interacciones con un carácter «no lineal» son una condición previa para 

la complejidad. Sin no linealidad ningún comportamiento interesante surgi-

ría. 

 Desequilibrio 

El «desequilibrio» no es una característica obligatoria de la complejidad, 

sino una condición previa de la complejidad.  

El «desequilibrio» no se limita a crear un desequilibrio, sino que proporciona 

incentivos para que el sistema pueda resistir. La resiliencia puede ser pen-

sada como la "capacidad del sistema para absorber perturbaciones y evo-

lucionan a un nivel meta-estable de la organización”. 

Aunque el desequilibrio es una condición previa para la supervivencia de un 

sistema, es al mismo tiempo un requisito previo para la muerte de un sis-

tema. Un sistema altamente asimétrico que no tiene ningún atractor puede 

causar mucho desequilibrio que a la larga podría empujar al sistema a un 

estado de anarquía y la aleatoriedad total.  

Un sistema complejo necesita atractores. Los atractores son zonas dinámi-

cas de atracción que delimitan el comportamiento de variables en aparente 

desorden. Estos atractores pueden dividirse en dos principales grupos: 

atractores fijos y extraños (Cornejo Alvarez, 2004).  

Atractores fijos, que pueden definirse como "un punto fijo o estado de equi-

librio que el comportamiento del sistema es atraído hacia y tiende a imitar 

", y es natural que se asocie con la retroalimentación negativa y equilibrio 

de sistemas que buscan. 

Los atractores extraños, por otro lado, no son fijos y racional, sino que son 

dinámicos, irracional (extraño) y se comportan de manera impredecible. 
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Los atractores extraños podrían ser referidos como múltiples puntos de mo-

vilización que debido a la sensibilidad a las condiciones iniciales sirven como 

un catalizador para la remodelación de todo el sistema.  

Un ejemplo de un atractor fijo típico sería un objetivo cuantitativo de un 

departamento de ventas, mientras que los valores, la cultura, la ética de 

una organización sería ejemplos de atractores extraños que activan el sis-

tema de adaptación.  

(Ronn, 2011) 

 Feedback 

«Feedback» refiere a cómo cualquier lazo de retroalimentación podría vol-

ver al origen de la acción, que afecta a la configuración inicial y por consi-

guiente el cambio de la acción origina. 

Algunos feedback buscan el equilibrio, a lo que llamamos retroalimentación 

negativa y si buscan la desestabilización y el refuerzo, serán de tipo positi-

vos.  

Un sistema complejo requiere tanto retroalimentación positiva como nega-

tiva, dependiendo sobre el estado del sistema. Entendemos a la complejidad 

como un estado entre un orden lineal y el caos indeterminado, por lo que 

un sistema que tiende hacia un fin determinado de forma lineal requiere 

bucles de retroalimentación positiva, mientras que si está tendiendo hacia 

el caos indeterminado requiere bucles de retroalimentación negativa. 

La probabilidad de lazos de retroalimentación en un sistema se correlaciona 

con el nivel de interconexión en el sistema. Un sistema simple tendrá un 

grado limitado de conexiones, mientras que un sistema complejo tiene un 

grado ilimitado de interconexión.  

El feedback negativo es un medio para mantener el sistema en equilibrio a 

pesar de cambios de las condiciones externas y se materializa en muchas 

formas y tamaños. Un ejemplo de retroalimentación negativa sería cómo 

un centro de funciones del sistema de calefacción que regula la temperatura 

en función de la diferencia entre la situación real y el estado deseado.  
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Un feedback positivo sería, por el contrario, ampliar la brecha por lo que es 

cada vez más cálido o frío dependiendo de la condición inicial. 

(Ronn, 2011) 

 Auto organización 

El concepto de «auto organización» no se refiere a la ausencia de un co-

mando externo y centralizado que planifica y ejecuta acciones, como tam-

poco implica que los procesos sean caóticos y posean cualquier estructura. 

Sin embargo, puede ser percibida como caótica debido a la complejidad de 

los procesos.  

Cilliers (en (Ronn, 2011)) describe la «auto organización» de la siguiente 

manera: "La capacidad de auto organización es una característica de los 

sistemas complejos que les permite desarrollar o cambiar la estructura in-

terna de forma espontánea y de forma adaptativa con el fin de hacer frente 

a, o manipular su entorno". 

La capacidad de permitir que las reacciones espontáneas y de adaptación a 

las tensiones (desequilibrio) en el medio ambiente requiere la interpretación 

y la acción locales.  

En sistemas complejos y auto organizados, a diferencia de los sistemas 

simples o complicados que han diseñado estructuras para la obtención de 

objetivos específicos, la estructura está emergiendo y en red, y por lo tanto 

basado en la interacción entre los componentes individuales que reaccionan 

a la información local. 

(Ronn, 2011) 

5.4.3. Sistemas adaptativos complejos 

El sistema adaptativo complejo (CAS) es un elemento muy importante tanto 

en la ciencia de la complejidad como en la teoría del liderazgo en contextos 

complejos.  

El CAS es la unidad básica de análisis en ambos. Según dos investigadores 

prominentes (Uhl-Bien & Marion, 2009, pág. 631), el liderazgo en contextos 
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complejos es sobre el liderazgo "en y de los sistemas adaptativos comple-

jos, o CAS ". 

CAS son, agregados evolutivos abiertos de interacción (como redes neuro-

nales), agentes interdependientes, que están unidos de forma cooperativa 

por un objetivo común o un propósito.  

Con origen natural en los sistemas sociales, el CAS aprende y se adapta 

rápidamente y es capaz de dar soluciones creativas a los problemas.  

Los teóricos de la complejidad enuncian esencialmente al contexto de las 

organizaciones como sistemas adaptativos complejos, compuestos por 

agentes heterogéneos que interactúan y se afectan el uno al otro, y en el 

proceso generan un comportamiento novedoso para todo el sistema (Marion 

& Uhl-Bien, 2001).  

Estos agentes representan entidades semiautónomas que pueden interac-

tuar con otros agentes y cambiar su comportamiento ("aprender") como 

resultado de esas interacciones. Uno puede definir los agentes en cualquier 

"nivel" de la organización, incluyendo, por ejemplo: rasgos, personas, pro-

cedimientos o rutinas, la toma de decisiones a nivel unidades, sistemas, 

empresas, etcétera (Lichtenstein, y otros, 2006). 

5.5. Organización y complejidad 

5.5.1. La organización como un sistema adaptativo 

Las organizaciones son sistemas de creación humana, las cuales mantienen 

una interacción permanente con su ambiente (clientes, proveedores, com-

petidores, autoridades gubernamentales, ONG´s, entre otros), son siste-

mas abiertos que intervienen con el medio ambiente y a la vez, este inter-

viene sobre él, alcanzando un equilibrio dinámico. 

Entendemos entonces a las organizaciones como las describe Ávila Vidal 

(2020) “… como sistemas sociales complejos, abiertos al cambio de energía 

materia e información con el medio exterior, con identidad espacio temporal 

y caracterizadas por la no linealidad, la interacción de individuos y grupos 
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humanos (sistema de roles y comunicación), coordinada por una estructura 

de autoridad, en la búsqueda de objetivos y metas comunes...” 

El entorno en el que operan estas organizaciones es complejo e incierto, 

donde los problemas se encuentran entramados en sistemas complejos. Es-

tas organizaciones donde la gestión no se construye sobre la base de pla-

nes, programas y controles (Etkin, 2005, pág. 29) requieren ser vistas como 

sistemas adaptativos, en las que el desarrollo de la capacidad organizacio-

nal y cultural para enfrentar con éxito los problemas, se construye a partir 

de las interacciones conversacionales entre personas y relaciones de poder. 

En estas organizaciones, el orden jerárquico cuidadosamente establecido es 

reemplazado por un orden emergente desde la inestabilidad a través de un 

proceso de auto organización. 

Como ya se ha dicho, la propuesta es analizar la realidad de las organiza-

ciones en el marco del llamado paradigma de la complejidad. Desde este 

paradigma, las organizaciones se muestran como sistemas: alejados del 

equilibrio, en los que se hace característica su inestabilidad; donde emerge 

un orden fruto de la auto organización espontánea; y en los que predominan 

procesos de carácter no lineal, imprevisibles (emergentes). 

Todas estas características tienen que ver con el funcionamiento organiza-

cional e influyen en su capacidad de adaptarse y persistir (Contrera Torres, 

Barbosa Ramirez, & Castro Rios, 2012). 

La no-linealidad tiene que ver con una relación o función que no es estric-

tamente proporcional. Como expresa Navarro Cid (2014), si entendemos a 

las organizaciones como una red de personas donde los agentes interactúan 

con otros agentes y a su vez con otros que pertenecen a organizaciones 

que componen el entorno; entonces podremos observar que las organiza-

ciones son no lineales debido a la combinación de feedback negativos y 

positivos que en ella tienen lugar, así como las demoras que se producen 

en los mismos. Esto significa entonces la no certeza en los resultados debido 
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a la no proporcionalidad entre una acción y el efecto a la misma que signi-

fica, es decir la no linealidad. 

Los fenómenos auto organizativos se describen como la capacidad de desa-

rrollar o cambiar sus estructuras internas de manera espontánea y adapta-

tiva, con el objeto de hacer frente a su entorno (Ronn, 2011). 

En los sistemas sociales, la auto organización se produce producto de una 

tendencia natural de los agentes de interactuar en formas complejas y di-

námicas. El comportamiento de los individuos suele tener consecuencias en 

los comportamientos de los demás, funcionando como información o retro 

información en su caso, para otra conducta. A partir de esta dinámica in-

teractiva es que se producen cambios que le permiten al sistema adaptarse 

(Contrera Torres, Barbosa Ramirez, & Castro Rios, 2012, pág. 198) 

(Navarro Cid, 2014). 

Como consecuencia de esos comportamientos se explica otra de las propie-

dades de las organizaciones complejas, son sistemas en inestabilidad limi-

tada. 

Esta inestabilidad es una valiosa fuente de creatividad y desarrollo. Cuando 

las organizaciones operan alejadas del equilibrio (al borde del caos), emer-

gen nuevos patrones de comportamiento a fin de una mejor adaptación del 

sistema, que aumenta la capacidad para innovar y crecer de la organización, 

evolucionando hacia formas de organización más complejas. 

La emergencia trata acerca como se desarrollan nuevas capacidades (pa-

trones) como resultado de la interacción entre las partes del sistema. Los 

fenómenos emergentes surgen como nuevas e inesperadas estructuras, pa-

trones y procesos e inciden en la auto organización del sistema y, por ende, 

en su adaptación. 

Para tratar la adaptación de estos sistemas, primero debemos referirnos a 

los sistemas adaptativos complejos (CAS), que son la unidad básica de aná-

lisis y pueden ser: rasgos, personas, rutinas, etc. Representan entidades 

semiautónomas que pueden interactuar y cambiar su comportamiento a 
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partir de esas interacciones. Estos agentes se encuentran en cualquier nivel 

y responden tanto a las presiones del entorno como a las internas que se 

generan cuando pugnan por la interdependencia y las restricciones resul-

tantes del conflicto (Hazy, Goldstein, & Lichtenstein, 2007) (Lichtenstein, y 

otros, 2006). 

Estos, debido a su diversidad y la retroalimentación logran continuamente 

favorecer el aprendizaje organizacional. En los sistemas sociales, este 

aprendizaje se logra cuando se fomenta la divergencia, la asimetría y la 

diversidad (Contrera Torres, Barbosa Ramirez, & Castro Rios, 2012). 

Entendido de esta manera, las organizaciones son comprendidas como sis-

temas adaptativos complejos y han de ser sometidas a un análisis focalizado 

en lo no lineal y lo emergente (Arbaiza, 2009). 

Manucci (2004) propone que, en este marco, diseñar estrategias es diseñar 

significados, crear realidades. Que nuestra realidad es producto de una in-

teracción cada vez más compleja y dinámica entre la organización y las 

personas involucradas, por lo que se hace necesario cambiar el foco hacia 

las personas y las interacciones. La gestión de la incertidumbre está en las 

relaciones y en los vínculos. 

Las personas que las integran ya no son simples espectadores de las deci-

siones que toman otros, sino que se convierten en protagonistas a partir de 

sus interacciones. 

5.5.2. Característica de los sistemas complejos en las organi-

zaciones militares 

Habiendo visto previamente cuales son las características de los sistemas 

complejos, nos queda ahora preguntarnos si la creciente complejidad del 

entorno alcanza a las organizaciones militares. 

Ronn (2011) utiliza ahora una organización militar como marco empírico 

para aclarar en qué medida este tipo de organizaciones pueden ser carac-

terizada como un sistema complejo.  
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I. Un sistema complejo se compone de un gran número de agentes o 

elementos. 

Una organización militar por lo general está constituida por un gran 

número de agentes. Estos pueden ser definidos ya sea como individuos 

o unidades en los diferentes niveles de la jerarquía o agentes externos. 

II. Los muchos elementos de los sistemas complejos tienen que interac-

tuar y las relaciones entre estos elementos tienen que ser dinámicos. 

Los agentes interactúan en diferentes ámbitos y niveles. Los miembros 

de una Unidad interactúan entre sí, los equipos interactúan con otros 

equipos, una Unidad puede interactuar con otra Unidad, etc. La inter-

acción no tiene que estar en el mismo nivel (en vertical), pero también 

puede tener lugar en horizontal (en la jerarquía).  

Los parámetros de las relaciones están en un continuo proceso de cam-

bio. Un agente no interactúa con un conjunto estable de agentes, pero 

cambia de acuerdo con flujo en el medio ambiente. Por ejemplo, los 

grupos de trabajo pueden ser organizados, debido a ciertas capacida-

des requeridas en misiones específicas. 

III. La interacción debe ser bastante rica, es decir, un componente no 

afecta sólo a otro componente, sino a varios otros elementos. 

En el ambiente operativo la acción de una unidad afecta a un número 

de otras unidades, independiente de cuál es el nivel en el que la acción 

tiene lugar en un principio.  

Las políticas y los reglamentos emitidos por una unidad pueden afectar 

a todas las unidades de la organización. Del mismo modo, el fallo (por 

ejemplo, debido a la desobediencia) contra un agente por no seguir las 

reglas y regulaciones específicas pueden afectar a un número de otras 

unidades. 

IV. Las interacciones deben ser de carácter no lineal. Sin la no linealidad, 

un sistema complejo no es posible. 
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La interacción entre los agentes es muy probable que cambie en un 

período de tiempo definido. Como se describe en el inciso segundo, el 

incumplimiento de las órdenes específicas de un elemento de una uni-

dad puede actuar como un " agente de cambio" y afectar a otras uni-

dades en donde ocurrieron casos similares.  

Como se ilustra, una acción que parece pequeña puede crecer cau-

sando efectos extendidas. Una mala decisión hecha por un solo soldado 

en Kabul en un nivel táctico más bajo podría tener consecuencias en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

V. La información se recibe principalmente a partir de elementos en es-

trecha proximidad, es decir, las interacciones son de alcance relativa-

mente corto, pero no se descarta una influencia de largo alcance. 

Los agentes generalmente interactúan con su entorno inmediato. Un 

soldado interactúa con los otros soldados de su equipo. Su equipo in-

teractúa con los equipos vecinos, etc. Como se ilustra en este último 

punto, sin embargo, la interacción relativamente de corto alcance 

puede generar un efecto de más amplia difusión a través de procesos 

no lineales y de retroalimentación positiva. 

VI. Un sistema complejo cuenta con ciclos de retroalimentación que pue-

den ser positivos o negativos. 

Las medidas adoptadas por los agentes crearán retroalimentación, ya 

sea negativa o positiva.  

Por ejemplo, el plan para crear la estabilidad en Irak después de la 

batalla de alta intensidad creó más desestabilización y una amplifica-

ción de las amenazas internas y externas a los intereses de los Estados 

Unidos que el equilibrio y la estabilidad buscada.  

VII. Los sistemas complejos interactúan con su entorno. En otras palabras, 

los sistemas complejos son sistemas a menudo abiertos. Un sistema 
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cerrado, en el otro lado, no presenta interacciones con su medio am-

biente en el mismo grado como un sistema abierto, y no es más que 

un sistema simple o complicado.  

Agentes y sistemas militares son constantemente afectados por polí-

tica, socioeconómica, factores técnicos y ambientales, y es difícil, si no 

imposible, delinear las fronteras técnicas exactas del sistema militar.  

La caída de la Unión Soviética y los ataques de 11/9, por ejemplo, han 

afectado a todos los aspectos del desarrollo militar occidental (NATO).  

VIII. El equilibrio es equivalente con el estancamiento y la muerte. Los sis-

temas complejos funcionan en un entorno de equilibrio en constante 

cambio y la creación de oportunidades para la creatividad y el cambio. 

Aunque muchas organizaciones militares, y especialmente las organi-

zaciones en tiempo de paz, se esfuerzan para el equilibrio, el medio 

ambiente está en un flujo constante y desequilibrio. Una organización 

que no logra adaptarse a las circunstancias ya sea cuando esté en ope-

raciones de guerra, o económicamente en tiempo de paz, puede llegar 

a ser irrelevante. La batalla estrategia inicial en Vietnam puede servir 

como un ejemplo completo de una estrategia mal adaptada, la cual 

finalmente terminó con un fracaso militar y político. 

Las organizaciones militares que todavía se aferran al paradigma new-

toniano, deben centrarse en la adaptación y vivir en el cambio, con el 

fin de lograr la reacción deseada. 

IX. La historia de un sistema es un elemento importante en un sistema 

complejo, es decir, el pasado de un sistema complejo es co- responsa-

ble de su comportamiento presente. 

Las acciones de una organización militar están muy influenciadas por 

la historia de su medio ambiente y de su entorno pasado. Desde una 

perspectiva social y cultural, las acciones y el comportamiento de los 

individuos son, en un sentido muy marcado sobre la base de su pasado 

la educación y la experiencia. Las acciones de la organización de hoy 
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dependen en gran medida de acciones de ayer, por ejemplo, desde un 

punto de vista operativo, las decisiones que se toman hoy en cómo 

mover las unidades dependerá en gran medida en los datos históricos. 

X. El patrón de interacción entre agentes resulta en una complejidad 

emergente. Cada actor actúa o reacciona en base a la información local 

y no tiene una visión holística. 

El soldado individualmente y las decisiones tomadas en todos los nive-

les de una organización militar son producto de información local. Ellos 

no saben lo que todos los otros elementos del medio ambiente están 

haciendo y por lo tanto están actuando casi exclusivamente con la in-

formación que tienen disponible. Por ejemplo, cuando un comandante 

de una Compañia toma una decisión puede estar basada en relativa-

mente factores locales, tales como: ¿cuál es la situación de una Com-

pañía en términos de potencia de fuego y logística? ¿Cuáles son los 

factores de riesgo? ¿Cuáles serán las consecuencias de la derrota? 

¿Cuál es la debilidad del enemigo en mi área de operaciones? 

 

 

5.5.3. La organización militar y la complejidad 

“La guerra es un encuentro complejo, entre sistemas complejos, 

en entornos complejos” 

Bar-Yam 

Los contextos en los que deben operar los militares pueden ser considera-

dos en dos niveles que influyen en los procesos de liderazgo: el contexto 

institucional y los entornos operativos (Hannah, 2013). 

Sobre el primero, actúan la cultura de la organización militar, el sistema 

social, el entorno inmediato y el entorno general. En principios las conside-

raciones para este nivel serán las mismas que para cualquier organización, 

dentro de los parámetros de los valores de su cultura, tal como ya se ha 

descripto.  
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El segundo, serán los entornos operativos en los que operan las fuerzas 

militares. Tal como lo describe Hannah (2013), son ambientes caracteriza-

dos por su austeridad, letalidad, complejidad e intensidad moral, que re-

quieren contingencias distintas a líderes y seguidores. 

Ambos ambientes, en definitiva, modelan la cultura organizacional necesa-

ria y los valores necesarios para cumplir con sus objetivos. De ellos depen-

derán el tipo de líderes y seguidores que se requerirán. 

Aquellos entornos operativos, otrora marcadamente definidos por el propó-

sito principal de cualquier fuerza militar, cada vez se encuentran más afec-

tado por las misiones secundarias. 

En países como el nuestro, cada vez es mayor la actividad de las Fuerzas 

Armadas en operaciones de apoyo a la comunidad o de establecimiento y/o 

mantenimiento de la paz. Inclusive, puede ocurrir que nuestros efectivos 

estén desplegados y afectados por todas estas operaciones a la vez, sir-

viendo junto a soldados y comandantes de otros países y entidades no gu-

bernamentales. 

Un ambiente perfectamente delimitado, con ambos bandos soberanos tra-

dicionalmente identificados y fuera de la zona urbana ha comenzado a ser 

más una situación extraordinaria, que la general. El entorno operativo está 

afectado por la globalización, la tecnología, los cambios demográficos, la 

urbanización, la demanda y escases de recursos, el cambio climático y los 

estados fallidos (Hill, 2011). 

Se opera en un mundo cambiante, con un futuro poco previsible y donde 

las opciones aumentan exponencialmente. Todo está más interconectado 

que nunca y es necesario que los líderes tomen decisiones más rápido, te-

niendo en cuenta no solo lo que es probable, sino lo es posible y donde la 

linealidad o el determinismo son formas de pensar irrelevantes y peligrosas 

(Tobar P. , 2016) (Hill, 2011). 

Todas estas circunstancias precisan de un enfoque global. Entornos de estas 

características, operando con fuerzas multinacionales, requieren tener en 
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cuenta la diversidad e idiosincrasia de todos los actores presentes, militares 

y civiles, nacionales y de otros países; cada uno con su propia visión del 

mundo y quizás inclusive con diferente misión (Serra Uribe, 2013). 

Estos entornos en los que vivimos y en los que las Fuerzas Armadas del 

siglo XXI deben desarrollarse han sido identificados como VUCA. Este con-

cepto, introducido por el U.S. Army College en la década de los 90, se refiere 

a un mundo multilateral que se caracterizaba por su volatibilidad (Volati-

lity), incertidumbre (Uncertainly), complejidad (Complexity) y ambigüedad 

(Ambiguity). El anacronismo, por sus siglas en inglés, describe un contexto 

(Tobar P. , 2016): 

 Volátil, dado el incremento de los cambios en cuanto al tipo, velocidad, 

volumen y magnitud.  

 De incertidumbre, por la ausencia de previsibilidad de los acontecimien-

tos.  

 Complejo, por la confusión generalizada, la no conexión clara entre 

causa y efecto, que envuelve hoy a cualquier organización.  

 Ambiguo. La ausencia de precisión en la realidad y la existencia de múl-

tiples sindicados en las condiciones que nos rodean.  

En definitiva, como expresa Bar-Yam (2003) el conflicto opera en sistemas 

complejos. Estos están formados por múltiples sistemas interactivos, cuyas 

acciones colectivas son difíciles de prevenir y cuyas respuestas no son li-

neales. Pequeños incidentes pueden desarrollar efectos no previstos, de 

magnitudes inicialmente indeterminadas. 

Todo ello lleva a buscar un marco teórico para abordar estas cuestiones y 

evaluar nuevamente la guerra y el manejo del conflicto a partir de diferen-

tes conceptualizaciones que se han venido haciendo, como: 

 Construcción y mantenimiento de la paz. En este contexto, los líderes 

militares deberán actuar para dar seguridad a la restauración de un en-

torno social, muchas veces conformando fuerzas multinacionales, junto 
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a organismos oficiales locales y ONG nacionales e internacionales. Tal 

como explica van Lieburg y otros (2009), aquí la complejidad se hace 

evidente no solo por la cantidad y variedad de actores sino también la 

“dinámica no lineal intrínseca a un área de operaciones que hace que su 

causalidad sea difícil de entender”. 

 Amenazas híbridas. La División de Amenazas del Centro de Armas Com-

binadas del Ejército de los Estados Unidos de América las definió como 

una “combinación diversa y dinámica de fuerzas regulares, fuerzas irre-

gulares y elementos criminales unificados para lograr efectos de bene-

ficio mutuo” (Cojocar, 2013). Con el término hibrido nos están indicando 

la dificultad para referirlas a una de las categorizaciones tradicionales 

del conflicto, lo que resalta la complejidad de la guerra. Son actores 

diversos, innovadores, adaptables, que pueden actuar globalmente, en 

red y que también operan en centros urbanos 

 Doctrina de contrainsurgencia (COIN). Esta doctrina, desarrollada por 

los militares de Estados Unidos de América luego del 11 de septiembre 

de 2001, representa un cambio de paradigma del pensamiento estraté-

gico. (Slocum, 2013) 

 Guerra de los tres bloques (Three Block War). Este concepto descripto 

por el USMC Grl Charles Krulak a fines de la década de los ´90 y resca-

tado posteriormente por otras Fuerzas Armadas, describe su visión so-

bre la que sería la guerra futura en la que debería de operar la USMC, 

en una mezcla de combates tradicionales, enfrentamiento contra insur-

gentes y operaciones de mantenimiento de la paz en forma simultánea. 

(que tienen lugar dentro de un límite de tres cuadras). En ese marco los 

combates tendrían lugar en zonas urbanas, con combatientes y no com-

batientes mezclados, con medios omnipresentes, aumentando y dismi-

nuyendo la intensidad en forma dinámica. La presencia de medios de 

comunicación, posibilitada por las facilidades tecnológicas genera un 

permanente escrutinio de la comunidad internacional, sin censura de las 

autoridades oficiales que exponen a los comandantes tácticos a dar 
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cuenta de cómo manejan las complejas y dinámicas situaciones en las 

que están involucrados y que podrían tener consecuencias estratégicas. 

(Szepesy, 2005) (Lammers, 2016) 

5.6. El desafío del liderazgo en contextos complejos 

«No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer» 

5.6.1. El tipo de problemas 

Cotidianamente se nos presentan problemas en los que de antemano sabe-

mos cómo responder a ellos, son los denominados «problemas técnicos». 

Ello no significa que sean fáciles o carezcan de importancia y si bien a veces 

requieren de un esfuerzo organizacional, es posible resolverlos con pericia 

e ingenio. En estos problemas los conocimientos exigidos han sido previa-

mente asimilados y puesto en la forma de un conjunto legitimado de pro-

cedimientos organizacionales conocidos que indican qué hacer y quién debe 

hacerlo. 

En los «problemas técnicos» los miembros de la organización se vuelven 

hacia la autoridad con expectativas razonables, ya que estas dominan a su 

nivel los procedimientos de resolución de problemas. Estos procedimientos 

son el producto del trabajo adaptativo realizado previamente y que en la 

actualidad se han convertido en rutinarios.  

Nuestros sistemas de autoridad ya saben las respuestas, por lo que el estrés 

generado por estos problemas es temporal. Si vamos al médico con una 

afección, éste nos examinará, obtendrá un diagnóstico, nos medicará y 

oportunamente sanaremos. Este ejemplo se da en muchas situaciones de 

nuestro diario vivir en variados aspectos. 

Sin embargo, hay muchos problemas que aún no tienen una respuesta ade-

cuada, como la pobreza, las escuelas con altos índices de fracaso escolar, 

el abuso de drogas, los prejuicio, las luchas étnicas, la contaminación am-

biental. No contamos con respuestas organizacionales a los interrogantes 

que estas situaciones nos plantean. Aún no contamos con el conocimiento 
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y la pericia y no basta ningún procedimiento establecido. Este tipo de pro-

blemas genera tensiones y una sensación de urgencia que nos lleva a vol-

vernos hacia una autoridad que no está preparada para dar las respuestas 

adecuadas. 

Esas autoridades al ser presionadas, a veces “falsifican” el remedio o toman 

medidas que evitan el problema dando un rodeo. A corto plazo, disminuye 

la tensión y se diluye la urgencia, ocultando la fuente del problema y cuando 

a largo plazo éste indudablemente empeora, surge la frustración, tanto res-

pecto a la situación problemática como respecto a las personas que ocupa-

ban posiciones de autoridad y se suponía que la resolverían.   

En respuesta a nuestra frustración, es probable que perpetuemos el círculo 

vicioso, buscando autoridad aun con más ahínco, pero queremos a alguien 

nuevo, que ofrezca más certidumbre y esperanzas.  

La búsqueda habitual de soluciones recurriendo a personas con autoridad 

es inadaptativa. Las relaciones de autoridad son esenciales para hacer el 

trabajo en muchas situaciones rutinarias y resultan insustituibles en las 

épocas difíciles; sin embargo, mal aplicadas sirven para evitar el trabajo.  

La fuga hacia la autoridad es particularmente peligrosa, al menos por dos 

razones: primero, porque la «evitación del trabajo» suele producirse en 

respuesta a nuestros mayores problemas y, segundo, porque inutiliza algu-

nos de nuestros recursos personales y colectivos más importantes para el 

trabajo adaptativo. 

Entonces, como vemos hay problemas técnicos y problemas adaptativos, 

cada uno con una dinámica distinta, que pueden sintetizarse así: 

Situación 
Definición del 

problema 

Solución e instru-

mentación 
Tipo de trabajo 

Tipo I Clara Claras Técnico 

Tipo II Clara 
Requiere aprendi-

zaje 

Técnico y adapta-

tivo 
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Tipo III 
Requiere aprendi-

zaje 

Requiere aprendi-

zaje 
Adaptativo 

 

Las Tipo I son un tanto mecánicos. Existe la posibilidad real de recurrir a 

alguien y remediar el problema. 

En las Tipo II el problema es definible pero no se cuenta con ninguna solu-

ción inequívoca. Se sabe que se puede hacer, pero no se puede instrumen-

tarlo por sí solo. Una solución que no puede instrumentarse no es una so-

lución, es solo una propuesta. Es el caso de un paciente cardiaco, el médico 

podrá decirle que tiene que hacer, pero será el paciente el que tendrá que 

hacer ajustes en su vida. La prescripción médica es mecánica. El paciente 

tiene que aceptar su problema para encarar un cambio adaptativo. 

En las prescripciones Tipo III la definición del problema es vaga y no se 

dispone de remedios técnico. Se necesita un liderazgo que introduzca al 

aprendizaje, cuando ni siquiera el líder tiene una solución en mente. Se 

necesita aprendizaje, tanto para definir el problema, como para solucio-

narlo. 

(Heifetz R. , 1997) 

Ese liderazgo es el liderazgo adaptativo y la solución del problema requerirá 

creatividad e innovación. 

5.6.2. Pensamiento Crítico, Creatividad e Innovación  

5.6.2.1. Introducción 

Es habitual que utilicemos el término innovación, sin saber que realmente 

significa y cuáles son las condiciones previas. Lo hacemos como algo posi-

tivo, de valor, de lo que en general queremos más. 

No solo no interpretamos su verdadera esencia, sino que además carece-

mos de prácticas que produzca de manera deliberada y coherente qué que-

remos ilustrar. 
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La innovación requiere de pensamiento crítico y creatividad y todos ellos 

significan la ruptura con la norma, con el status quo, en una búsqueda por 

el desarrollo de capacidades, habilidades, y nuevas opciones para la acción, 

a fin de lograr resultados sin precedentes. 

(Selman, 2008) 

5.6.2.2. Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es el puntapié inicial para el desarrollo de habilidades 

blandas15 como la creatividad, la resolución de conflictos, la empatía, la 

autonomía, la autocrítica y la adaptación. 

El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, eva-

luar, clasificar e interpretar la información existente respecto a un tema 

determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y al-

canzar una idea justificada al respecto ignorando posibles sesgos externos.  

Significa dudar de la información, dogmas y axiomas que nos afectan hasta 

que podamos validarnos o de contrario, ignorarlos, de manera tener una 

idea justificada de la realidad y no aceptar ciegamente lo que otros nos 

digan. 

Este tipo de pensamiento nos ayuda a crear nuestra propia identidad y de 

elaborar nuestro propio punto de vista en base a la comprobación y con-

trastación de datos.  

El pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como 

seres humanos, evitando que existe un único modo de ver el mundo. 

Tener un pensamiento crítico supone que el individuo que lo tiene posee en 

algún grado las siguientes habilidades o rasgos (Castillero Mimenza, s.f.): 

 Capacidad de reflexión. Para ser capaz de tener una mentalidad crítica 

es necesario ser capaz de reflexionar sobre las cosas en términos abs-

tractos. Es decir, ser capaz de asociar la información que nos llega con 

 
15 Las habilidades blandas son aquellas que impulsan la inteligencia emocional. También llamadas soft skills, ha-
bilidades transversales o socioemocionales, enfocadas en desarrollar ciertos valores y rasgos que fomentan la 
comunicación y la relación efectiva de una persona con aquellas que le rodean. 
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su significado a un nivel tanto superficial como profundo, así como las 

implicaciones que dicha información tiene con respecto al resto de la 

realidad. 

 Flexibilidad. El pensamiento crítico implica la capacidad de dudar de que 

lo que percibimos o creemos percibir sea cierto, aceptando la posibilidad 

de que existan otras alternativas diferentes de la propuesta. Así, es ne-

cesaria cierta flexibilidad mental que nos permita visualizar que otras 

perspectivas diferentes de la habitual pueden ser objetivas y producir 

los resultados buscados. 

 Lógica y detección de sesgos. La capacidad de visualizar la lógica o falta 

de ella en las cosas que analizamos, así como los posibles fallos y sesgos 

puedan tener las afirmaciones y pensamientos respecto a ellas, resulta 

fundamental en este aspecto.  

 Modelos mentales. Es necesario tener en cuenta que todas las afirma-

ciones y opiniones son elaboradas por seres humanos, que presentan 

sus opiniones en base a lo que ellos consideran correcto.  

 Capacidad de dudar de las cosas. Para no aceptar cualquier explicación 

es necesario ser capaz de cuestionarse la veracidad de ésta, en la me-

dida que las dudas se circunscriban a lo razonable. 

 Motivación y curiosidad. Para dudar de algo es de gran utilidad que 

aquello de lo que dudamos nos sea significativo. Podemos ser críticos 

con algo que no nos importe, pero la presencia de una motivación alta 

y de curiosidad respecto al tema o a los argumentos dados implica que 

se intentará buscar una solución veraz y justificable. 

Esta capacidad puede ser potenciada a partir de las siguientes actividades 

(Castillero Mimenza, s.f.): 

 Mantener una mente abierta. Para pensar de forma crítica es necesario 

tener en cuenta que la nuestra o la explicación del otro/ s puede no ser 

la única ni la más certera. Debemos permitir en nuestra mente la acep-

tación de otras posturas diferentes de la propia. 
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 Entrenar la empatía. Ser capaz de ponerse en el lugar de otros facilita 

entender cómo han llegado a las conclusiones a las que han llegado. 

 Participar activamente en debates. La participación en foros y debates 

resulta de gran utilidad, al confrontarse en ellos las opiniones, creencias 

y datos encontrados por diferentes personas. 

 Analizar textos y vídeos. El análisis de diferentes materiales puede ayu-

dar a mejorar la capacidad de pensamiento crítico. Resulta especial-

mente importante observar los posibles objetivos o los motivos que 

puede tener una persona para crear dicho material.  

 Evitar sumarse a una opinión debido a que es o bien apoyada por la 

mayoría o bien ignorada por ésta. 

 Cuestionar los estereotipos. Escoger uno de ellos y buscar información 

que lo ponga en cuestión para ver hasta qué punto sirve para explicar 

la realidad. 

 Buscar y compara elementos contradictorios. Es sencillo encontrar pu-

blicaciones sobre temas controvertidos sobre los que no hay una opinión 

general clara ni absolutamente cierta. Buscar dos opiniones confronta-

das y analizar cada una de ellas permite observar qué puntos débiles 

tienen dichas argumentaciones, ayudando a ser capaz de analizar otras 

futuras informaciones. 

 Investigar y formarse. Estar informado sobre lo que acontece en el 

mundo nos va a permitir poner en perspectiva las informaciones que 

recibamos del exterior, incluyendo el propio medio por el que nos hemos 

informado. 

 Aprender a separar la información de lo que esta té provoque. Las emo-

ciones, en muchos casos provocan que nos comportemos o pensemos 

de determinada manera únicamente en base a dichas sensaciones. Esto 

nos puede llevar a considerar lo que algo nos hace sentir como la única 

verdad. 
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 Hacer caso a tu intuición. A veces nuestra mente actúa de una forma 

concreta que no podemos explicar racionalmente. La intuición se con-

ceptualiza en ocasiones como el resultado un análisis interno de la in-

formación que a nivel consciente no hemos procesado. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que esta intuición también puede estar ses-

gada. 

5.6.2.3. Creatividad 

La creatividad es un proceso, que va desde la idea a la acción. Una parte 

de este proceso es consciente y otra inconsciente. Combina información, 

conocimiento y técnica con los recursos interiores. Consiste en buscar solu-

ciones en la diversidad. Su propósito es lograr un resultado, una forma de 

materializar la idea creativa (Benitez, 2010). Bachrach (2016) la define 

como “la actividad mental a través de la cual en algún momento una reve-

lación o insight ocurre dentro del cerebro y trae como resultado una idea o 

acción nueva que tiene valor. Es romper con nuestros patrones habituales 

de pensamiento”. 

La creatividad requiere aprendizaje. Para aprender tenemos que prestar 

atención a la información que nos rodea, pero dado que no somos capaces 

de procesar mucha información a la vez y en general nos encontramos ocu-

pados y corriendo, contamos con pocas oportunidades para pensar nuevas 

ideas.  

La creatividad requiere un tiempo con el que no solemos contar, por lo que 

abra que generar una cantidad de atención disponible para poder lograrla. 

Necesitamos nuestra atención al servicio del desafío creativo. 

La creatividad se produce haciendo uso de ambos hemisferios de nuestro 

cerebro. El hemisferio izquierdo trata con una cosa por vez y procesa la 

información de manera lineal. Es responsable de que podamos escribir, ana-

lizar, abstraer, categorizar, usar nuestra lógica y nuestro razonamiento, jui-

cio y memoria verbal, utilizar símbolos y comprender la matemática. El de-

recho sintetiza, visualiza, reconocer patrones y relaciona las cosas con el 
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tiempo presente, es también responsable de nuestras sensaciones. Puede 

integrar muchos inputs al mismo tiempo, nos brinda una percepción holís-

tica y logra encontrar similitudes. Allí se basa nuestra intuición y aparecen 

los insights o revelaciones.  

Cuando tenemos una idea, esta es producto de la combinación azarosa de 

conceptos, vivencias, ejemplos, pensamientos, historias que ya estaban al-

macenadas en nuestra memoria inteligente y es consecuencia de como 

combinamos lo ya conocido. Al aparecer nuestro consciente, tenemos lo que 

se denomina un insight o una revelación. Cuanta mayor es nuestra claridad 

mental, más posibilidades de insights. Cuanto menos ruido haya en nuestro 

consciente, cuanto más tranquilos estemos, más insights tenemos.  

Para la resolución creativa de problemas se plantean dos tipos de pensa-

miento: el «divergente» y el «convergente».  

Pensamiento convergente 

Se trata del proceso mental en el que enfocamos la atención en la solución 

de un problema. Gracias a este tipo de pensamiento y ordenando de manera 

lógica la información disponible, podemos conectar lo que sabemos (cono-

cimiento previo) y lo que vemos (estímulos externos) para llegar a la solu-

ción de un problema. 

Este tipo de pensamiento se utiliza al buscar soluciones fijas o ya creadas. 

Se utiliza cuando buscamos una respuesta convencional.  

El pensamiento convergente se relaciona con las habilidades lógicas, mate-

máticas y la memoria. Es por ello por lo que también se le conoce como el 

pensamiento racional. 

Pensamiento divergente 

Podríamos decir que es la contraparte del convergente. Es un proceso de 

generación de ideas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. 

Crea algo nuevo, ya sea para solucionar algo o simplemente por innovar. 

Se le conoce como pensamiento creativo. 
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Para generar nuevas ideas, este tipo de pensamiento une los estímulos y 

los conocimientos previos, no solo del tema en cuestión sino de todo el 

bagaje cultural que una persona tiene. Así, se pueden aplicar cosas de un 

área a otra completamente diferente. 

Hay teóricos que lo llaman «pensamiento lateral», ya que no sigue pasos 

lógicos ni esquemas ya planteados. 

Los procesos de innovación alternan el pensamiento divergente y conver-

gente para desarrollar soluciones. 
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5.6.2.3.1. Etapas del proceso creativo 

Puglisi (2006) expresa que las etapas del proceso creativo son cuatro: pre-

paración, incubación, iluminación y verificación. 

 La preparación es un período consciente de estudio que supone poseer 

conocimientos de base interdisciplinar. Sólo una persona capaz, idónea, 

puede captar una laguna o contradicción. 

 La incubación implica trabajar seriamente, ordenando la información 

disponible y luchando contra el clima anti creativo.  

Entre la segunda y la tercera etapa suele ocurrir un momento de impasse, 

de frustración; es el trabajo que se realiza inconscientemente. 

 La iluminación (insight) puede ocurrir de pronto, aun en sueños o al 

despertarse. Se trata de una reestructuración del pensamiento.  

 La verificación es la etapa en que el proceso creador se torna realista y 

objetivo. Ya pisamos el contexto de justificación. 

El mismo Puglisi (2006) nos plantea que la solución de un problema no 

puede ser algo diferente del proceso mismo de aprendizaje. Este se desa-

rrolla a partir de una experiencia concreta desde la que se observa la reali-

dad, se extraen de ella conceptos abstractos y se los aplica a través de la 
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experimentación activa. Ésta permite una nueva experiencia concreta, con 

lo que el ciclo recomienza en pos de nuevos aprendizajes. 

 

Figura. Aprendizaje y solución de problemas (Puglisi, 2006) 

El aprendizaje es entonces una espiral en pos de aprendizajes cada vez más 

difíciles y académicos o más simples y apropiados.  

Todas las personas pasan por este ciclo. Algunas, por predisposición natural 

y según haya sido su propia experiencia personal, enfatizan sólo una de sus 

fases. Van delineando así su estilo de aprender.  

Como vemos en el circulo la primera etapa es la experiencia concreta, donde 

se encuentra una nueva experiencia o se reinterpreta una experiencia pre-

via. A ésta, le seguirá la observación reflexiva, donde el individuo reflexio-

nará sobre lo sucedido desde lo personal. Luego llegará la conceptualización 

abstracta, donde se forman nuevas ideas o se modifican las actuales, ba-

sándose en la etapa de observación reflexiva. Finalmente está la etapa de 

experimentación activa, donde se aplican las nuevas ideas ante el problema 

surgido, para ver si hay modificaciones en la próxima aparición de la expe-

riencia. 

Este proceso nos permite asociar lo que hemos experimentado con nuevas 

ideas e innovaciones. (Diplomatura en Desarrollo de Liderazgo, 2016) 
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Kolb (en (Diplomatura en Desarrollo de Liderazgo, 2016)) toma estos cuatro 

componentes y se basa en ellos para crear cuatro dimensiones generales 

de aprendizaje, que se enumeran a continuación: 

 Divergentes. Estas personas se caracterizan porque prefieren mirar, que 

hacer. Ven las cosas desde diferentes perspectivas. La característica del 

aprendizaje es la experiencia concreta y la observación reflexiva. 

 Asimilar. Estas personas prefieren los conceptos que su relación con las 

personas. Exploran y analizan los modelos existentes. Sus característi-

cas podrían incluir la conceptualización abstracta y la observación refle-

xiva. 

 Convergente. Son personas prácticas en sus análisis de ideas y tareas. 

Son buenas para la solución de problemas. Tienden a converger en las 

respuestas que buscan y se caracterizan por una conceptualización abs-

tracta y una experimentación activa. 

 Acomodador. Son personas que les gusta ver los problemas desde un 

punto intuitivo. Tienden a ser prácticos en su perspectiva de aprendi-

zaje. Les gustan los desafíos nuevos y pueden caracterizarse por expe-

riencias concretas y experimentación activa. 

5.6.2.4. Innovación 

La innovación apunta a abrir posibilidades para el desarrollo de capacida-

des, habilidades, sensibilidades y a proveer caminos para la acción a aque-

llas personas que no están satisfechas con el status quo e intentan mejorar 

procesos ya existentes o tal vez lograr resultados sin precedentes (Selman, 

2008). 

Roces (2016) la define como la “capacidad de generar e implementar solu-

ciones nuevas, en tiempo y forma adecuadas para la necesidad de ese mo-

mento, a partir de la conexión de conceptos conocidos o extrapolados de 

otras áreas, de pequeñas modificaciones de procedimientos exitosos o de 

la integración de las ideas del grupo de trabajo, para lograr una eficiencia 

operativa no alcanzada con anterioridad”. 
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La innovación está siempre relacionada con un valor práctico para el mundo. 

Eso “nuevo” debe tener una utilidad para su entorno. 

Es a través de la innovación que los individuos o las organizaciones crean 

nuevos recursos generadores de riqueza o incrementa los recursos existen-

tes con un potencial mejorado para producir riqueza. 

 

5.6.2.4.1. Fuentes de la innovación 

Drucker (2004) propone que las fuentes de la innovación surgen de distintas 

áreas de oportunidades, ya sean sucesos inesperados, incongruencias, ne-

cesidades del proceso, cambios en la industria y el mercado, cambios de-

mográficos, cambios en la percepción o nuevos conocimientos. 

 Los éxitos y fracasos inesperados son fuentes de innovación tan produc-

tivas porque la mayoría de las empresas los desechan y los pasan por 

alto, e incluso los toman a mal. Un caso positivo fue 3M y el Post It, un 

fracaso de la industria en el desarrollo de un pegamento dio lugar a un 

nuevo producto innovador. 

 Las incongruencias de orden tecnológico, económico o en las expectati-

vas son fuentes de innovación. Tal el caso de la aplicación de soluciones 

ya aplicadas en el tren (los contenedores) a los buques, para hacer más 

expedito el tiempo de puerto. 

 Los cambios demográficos son producto de contingencia demográfica, 

donde por distintos factores de previsión el escenario esperado no se 

cumplió. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
216 

 
  

 Los cambios en la percepción son el clásico “el vaso está medio lleno” y 

“el vaso está medio vacío”. Son descripciones del mismo fenómeno, pero 

tienen connotaciones significativamente diferentes. Modificar esta per-

cepción ofrece grandes oportunidades de innovación. No altera los he-

chos, aunque cambia su significado. 

 El conocimiento nuevo, ya sea científico, técnico o social, es una fuente 

de innovación estrella. Las innovaciones basadas en el conocimiento di-

fieren de todas las otras en el tiempo que requieren, en sus porcentajes 

de fracaso, y en su predictibilidad, así como en los desafíos que plan-

tean.  

Drucker (en (Veiga, 2001) entiende que la innovación susceptible de siste-

matización por medio de la búsqueda organizada y con un objetivo de cam-

bios y el análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden ofrecer. 

5.6.2.4.2. El proceso de la innovación  

Cuando se habla de un proceso deliberado y sistemático de innovación se 

plantea que su comienzo es a partir del análisis de las fuentes de nuevas 

oportunidades. De acuerdo con el contexto, las fuentes tendrán una impor-

tancia variable en momentos diferentes. 

La innovación requiere que los innovadores salgan y observen, indaguen y 

escuchen, ya que la innovación es conceptual y perceptible. Los innovadores 

deben utilizan ambos hemisferios de sus cerebros, teniendo en cuenta tanto 

cifras como personas. Deben determinar cómo debe ser la innovación para 

satisfacer una oportunidad y quienes son los potenciales usuarios para es-

tudiar sus expectativas, sus valores y sus necesidades. 

Para ser eficaz, una innovación tiene que ser simple y concentrada. Debería 

lograr sólo una cosa, dirigida a una aplicación específica, clara y cuidadosa-

mente planeada. 

Las innovaciones eficaces comienzan siendo pequeñas ya que solo procuran 

lograr una cosa específica. Las ideas grandiosas sobre cosas que “revolu-

cionarían una industria” es improbable que surtan efecto. 
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El innovador eficaz, generalmente trabaja solo en un área bien definida, con 

conocimiento e inventiva, con mucho esfuerzo más que genialidad y con un 

empeño deliberado y concentrado. 

5.6.2.4.3. Pasos para que la innovación ocurra 

Fros Campelo (2018) propone los siguientes pasos secuencialmente para 

que la innovación ocurra: 

 Clasificar y ordenar. Este paso nos permite entender dónde estamos 

parados. Para ello realicemos una clasificación “pensada” y no en auto-

mático de las opciones que tenemos, que permita un trabajo en un con-

texto prolijo, limpio y ordenado. 

 Buscar patrones. Por debajo de la superficie de todos los productos y 

servicios que ves, hay un orden oculto. Una orden que se puede encon-

trar si relacionas ámbitos que a simple vista parecen radicalmente dis-

tinto. 

Para nuestra mente, todo objeto que vemos es interpretado como un 

ejemplo de más objetos de la misma clase. Incluso si no hemos visto el 

nunca otro objeto, igual inferimos que debe de haber más de esa clase. 

Más individuos con esa personalidad más ejemplares de la misma espe-

cie animal. De hecho, el asunto también pasa con los eventos, cada vez 

que pasa algo inferimos que un acontecimiento de ese mismo tipo ya 

debe de haber pasado antes, y va a volver a pasar. Que las cosas caigan, 

que los perros muerdan.  

Esta generalización es absolutamente funcional para nuestra forma de 

ver cómo funciona la realidad desde que éramos pequeños y anticiparla. 

Ningún ser inteligente puede tratar cada objeto que ve como una iden-

tidad única e irrepetible. Por el contrario, debe disponer de categorías 

para aplicar todo lo que aprendió con todo esfuerzo en el pasado a las 

próximas cosas con las que se vaya a topar.  

 Hacer analogías. La analogía permite ver la realidad de otra manera y 

contribuye a que generes alternativas funcionales a la innovación que 
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querés lograr. Adicionalmente, las analogías hacen posible que se té 

ocurran ideas que tus clientes entiendan mejor.  

Por si fuera poco, las analogías te permiten recombinar elementos para 

que emerjan alternativas innovadoras. 

 Romper un atributo. Los pasos tercero y cuarto se presentan esquema-

tizados en paralelo. Lo más seguro es que surja hacer ambos al mismo 

tiempo porque son las cosas que precisamente nuestra mente tiende a 

hacer. Una vez más de lo que se trata es de hacerlo de manera delibe-

rada y además en el momento justo.  

Los dos primeros pasos de este método té llevan al entendimiento, 

mientras que los pasos 3 y 4 te llevan a la generación de alternativas. 

Las alternativas surgirán bien contextualizadas, ya que como se hizo 

antes dejamos preparado el marco de trabajo para que la innovación 

tenga orientación al cliente y al mercado, tenga sentido de negocio y 

además ya incorpore las restricciones de nuestro negocio particular.  

Ya nos ordenamos, clasificamos las cosas y comprendimos los patrones 

que se esconden bajo la superficie, ahora llegó el momento de desarti-

cular los atributos de aquello sobre lo que queremos innovar para jugar 

mentalmente modificando cada elemento de a uno. 

 Incorpora un componente emocional. Finalmente, nunca hay que olvidar 

que la innovación es para el cliente. Hay que evitar que por tanto darle 

vueltas a las cosas, por tanta generación de alternativas, se pierda de 

vista que es a una persona a quien se va a seducir. Como a toda persona 

la activan por sobre todas las cosas, sus programas cerebrales de ca-

rácter emocional, y así ahí debe estar orientada la propuesta de innova-

ción.  

Razón y emoción no se opone. Como procesos radicados en un cerebro, 

ambos siempre funcionan juntos. Pero los procesos emocionales se dis-

paran primero. Son incluso más rápido que los racionales y, para colmo, 
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resultan más fuertes a la hora de gobernar nuestras conductas y prefe-

rencia. De hecho, innumerables son las veces en que nuestra argumen-

tación actúa como abogada defensora de emociones que ya venimos 

sintiendo, aunque ni siquiera nos damos cuenta. 

5.6.2.5. Liderazgo de equipos creativos 

Slocum (2013) plantea seis lecciones que servirán a aquellos que desean 

liderar talentos, equipos y organizaciones creativas más exitosos. Éstas in-

cluyen: 

 Apreciar e involucrar la diversidad: para resolver los problemas más 

complejos, los líderes deben involucrar perspectivas múltiples y diver-

sas. El supuesto aquí, esencial para el funcionamiento exitoso de las 

organizaciones que aprenden, es que tenemos más que aprender de 

aquellos que son menos como nosotros. 

 Apreciar a los generalistas: La diversidad de perspectivas que aportan 

los generalistas al mezclarse con los especialistas puede estimular la 

creatividad. Más fundamentalmente, la conciencia de los valores y las 

prioridades fundamentales sigue siendo una piedra de toque para los 

líderes eficaces. 

 Toma de decisiones: como base para fomentar la colaboración y la ex-

celencia creativa, los líderes deben ser deliberados sobre la toma de 

decisiones basadas en valores y bien comunicadas. 

 Practicar la disciplina: no se trata de una autoridad restrictiva ni basada 

en reglas. Es una disciplina personal, de equipo y organizacional, que va 

desde las rutinas personales, los hábitos de sueño y la coherencia de las 

interacciones con los subordinados. 

 Manejo y procesamiento de información de manera sistemática: Con 

tantos datos e información fácilmente disponible, es imperativo ser de-

liberado y sistemático al decidir cómo manejar información conflictiva y, 

a menudo, superpuesta. Estos no son solo estratégicos; pueden ser tan 

prosaicos como preguntar: "¿Qué leo?" Y, "¿Cómo decido qué leer?" 
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 Integridad y comportamiento del modelo a seguir: La expectativa que 

los líderes militares necesitan, a través de su integridad y acciones, para 

servir como modelos a seguir para sus subordinados es fundamental. 

Particularmente en organizaciones creativas donde los creativos exito-

sos han sido promovidos a posiciones de liderazgo, este modelo de roles 

puede ser extremadamente inspirador y poderoso.  

 

Los invitamos a ver este video, claro ejemplo de un proceso de innovación. 

https://www.youtube.com/watch?v=luRDv0qKcvQ 
 

5.6.3. El liderazgo en contextos complejos 

Para gestionar en este nuevo contexto, dinámico y complejo es necesario 

diseñar nuevas herramientas para intervenir en las organizaciones y ges-

tionar las relaciones entre los individuos; se hacen necesarias estrategias 

emergentes en vez de enfoques planificados y diseñados.  

Esta realidad nos plantea la duda si todavía es esperable que los lideres 

sean capaces de visionar un futuro hacia el cual guiar a sus organizaciones, 

o que puedan hacer uso de su influencia para alcanzar los objetivos organi-

zacionales, o que el uso de esa influencia, basada en la linealidad, los lleve 

a un futuro deseado (Brown, 2011). 

El liderazgo tradicionalmente entendido se basa en la influencia interperso-

nal, relacionada al reduccionismo y al determinismo. El primero, como un 

intento de entender el todo, y el segundo basado en el supuesto de que, el 

conocimiento de conductas precedentes permite cierta predicción de even-

tos futuros. 

Sin embargo, la teoría de la complejidad se basa en el holismo16, por lo que 

se supone que no se puede comprender el todo a través de la focalización 

 
16 Holismo: doctrina que se fundamenta en que el todo es mayor que la suma de las partes 
(Arbaiza, 2009) 
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de una de sus partes. Además, existe un nivel básico de incertidumbre en 

cualquier sistema complejo. 

Esto nos lleva a comprender que, en un sistema complejo no se puede pre-

decir el futuro. Así, cuando analizamos el liderazgo bajo una mirada holís-

tica, la conceptualización de las partes es parcial e inciertamente determi-

nante del liderazgo. En consecuencia, y como expresa Arbaiza (2009), 

“desde la perspectiva de la complejidad, líderes y seguidores, con sus metas 

comunes no equivalen al liderazgo”. De esta manera, la conducta de los 

líderes y la respuesta de los seguidores no aseguran los resultados de un 

sistema de liderazgo (Arbaiza, 2009). 

La teoría de la complejidad ofrece una nueva perspectiva al considerar al 

liderazgo en el marco de la idea de un (CAS). De esta manera, las relaciones 

se basan en las interacciones entre agentes heterogéneos y redes de agen-

tes (Lichtenstein, y otros, 2006). 

De esta manera, el liderazgo como dinámica compleja, ve orden en un sis-

tema que emerge de «abajo hacia arriba» producto de la interacción de los 

agentes, cambiando la visión establecida de un proceso de «arriba hacia 

abajo» hacia uno de «abajo hacia arriba». 

El liderazgo entonces es una dinámica de interacciones, que trasciende al 

individuo en solitario, producto de esas interacciones, la tensión y las reglas 

que rigen los cambios.  

Es definido por Liechtenstein y otros (2006) como “… el evento que se pro-

duce en un segmento percibido de acción, cuyo significado es creado por la 

interacción de los actores involucrados en la acción”  

La teoría del liderazgo en contextos complejos (CLT) permite el aprendizaje, 

la creatividad y la capacidad de adaptación de los (CAS), mientras que se 

realiza una adecuada coordinación de control por parte de las estructuras 

organizacionales tradicionales para poder producir resultados alineados a 

los objetivos de la organización (Uhl Bien, Marion, & Mc Kelvey, 2007). 
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La (CLT) es una teoría contextual del liderazgo ya que describe al liderazgo 

como necesariamente integrado con su contexto y socialmente construido 

en y desde ese contexto.  

Uhl-Bien y Marion (2009) plantean un concepto de liderazgo en la comple-

jidad en el contexto de las formas burocráticas de la organización, al que 

denominan «Intermedio». 

Las estructuras burocráticas son jerárquicas, coordinadas por reglas, fun-

cionan por departamentos y son impersonales y organizadas en funciones 

de la producción. Estas organizaciones cuentan con barreras artificiales 

creadas por las estructuras de los departamentos, donde claramente están 

definidas las responsabilidades que sólo son interdependientes con otras 

responsabilidades de una forma lineal. La gran mayoría de las organizacio-

nes formales se organizan en torno a principios burocráticos.  

Dentro de esas organizaciones funcionan de forma informal y no lineal fun-

ciones que trabajan a través de las fronteras y muestran la dinámica inter-

activa necesaria para una adaptación creativa adoptando límites difusos en-

tre lo funcional y lo creativo.  

Este modelo «Intermedio» reconoce los sistemas formales e informales, or-

ganizándose en torno a la interacción entre la administración (lo formal) y 

las funciones adaptativas (lo informal), donde la primera (burocrática) re-

presenta los objetivos buscados por la dirección administrativa y la segunda 

(los CAS) representa las acciones emergentes, las acciones adaptativas in-

formales de los individuos y grupos. 

El modelo rescata la dinámica informal, dejando de considerarla como un 

factor conflictivo, sino como algo que debe ser alimentado y activado, como 

una fuerza valiosa para hacer efectivo el cambio.  

Para hacer frente a las acciones de estas dinámicas formales e informales 

y su integración, la (CLT) es un marco general que se construye a partir de 

tres funciones (Uhl-Bien & Marion, 2009):  

 El liderazgo administrativo 
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 el liderazgo adaptativo, 

 la habilitación del liderazgo 

El «liderazgo administrativo» son las acciones de los individuos cuando és-

tas surgen desde una posición formal dentro de la organización (por ejem-

plo: la función burocrática). Se dedican a la construcción de la visión, la 

planificación y coordinación de las actividades, a obtener los recursos nece-

sarios para lograr los objetivos, a administrar la crisis y gestionar la estra-

tegia organizacional. Es una función de «arriba hacia abajo» sobre la base 

de la autoridad. Se centra en la alineación y el control. 

El «liderazgo adaptativo» se refiere a las acciones de adaptación, producto 

de la interacción de los (CAS) en su esfuerzo por ajustarse a las tensiones. 

No es un acto formal proveniente de una autoridad, sino que surge de la 

interacción entre agentes (por ejemplo: grupos de trabajo o individuos en 

conversación) como una dinámica informal. 

Es una función de «abajo hacia arriba». 

Es función de la «habilitación del liderazgo» que catalicen las condiciones 

para que pueda operar el liderazgo adaptativo. Esta función la puede llevar 

cualquier miembro de la organización en cualquiera de sus niveles. 

Un cuarto elemento significativo es el enredo. Este describe la relación di-

námica entre lo formal (el «arriba hacia abajo») y las fuerzas emergentes 

adaptativas, permitiendo el trabajo en tándem de ambas fuerzas. 

En definitiva, la teoría nos expresa que para que los (CAS) funcionen ade-

cuadamente generando una capacidad de adaptación, la burocracia debe 

proporcionar una estructura de coordinación y orientación. Es este el desa-

fío del liderazgo en contextos complejos, la gestión adecuada del enredo, 

para asegurarle a la organización una flexibilidad adecuada para enfrentar 

sus desafíos. 
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 Figura. Modelo Intermedio de la (CLT) 
 
Es importante señalar que, si bien esta teoría destaca el liderazgo adapta-

tivo, no descarta la necesidad de sostener un liderazgo individual que pueda 

desempeñar un papel en la interacción con esta dinámica. 

Entonces, al comprenderla debemos asumir al comportamiento de las per-

sonas involucradas en el liderazgo de manera totalmente distinta, lo cual 

involucra cambios en sus actitudes, competencias y modelos mentales.  

Debemos abandonar el líder héroe y debemos avanzar en individuos autén-

ticos, sabedores de sus vulnerabilidades, que toleren la ambigüedad, las 

paradojas y las contradicciones y que acepten la existencia de eventos que, 

aunque sean mutuamente excluyentes, pueden existir de manera simultá-

nea (Contrera Torres, Barbosa Ramirez, & Castro Rios, 2012). 
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5.6.4. El liderazgo adaptativo 

Como vimos previamente, para la definición de los problemas Tipo III se 

necesita un liderazgo que introduzca al aprendizaje, cuando ni siquiera el 

líder tiene una solución en mente. Se necesita aprendizaje, tanto para de-

finir el problema, como para solucionarlo. Ese liderazgo es el liderazgo 

adaptativo y es el que veremos a continuación. 

Este es un liderazgo considerado en términos de trabajo adaptativo, al que 

Heifetz (1997, pág. 49) define como “el aprendizaje requerido para abordar 

los conflictos entre los valores de las personas, o para reducir la brecha 

entre los valores postulados y la realidad que se enfrenta”.  

Ya no tiene que ver con seguidores influenciados por la visión de un líder, 

sino con agentes que se reúnen para lograr resultados adaptativos.  

Entonces, este liderazgo ya no es una facultad de un jefe en la cúspide de 

la organización, sino de un liderazgo en todos los niveles de la organización, 

para lograr que sea trabajo de todos. Es una dinámica activa, de todos los 

días, no es una actividad de unos pocos, sino que todos pueden ser líderes 

y seguidores, en distintos momentos y para diferentes propósitos, de 

acuerdo con las circunstancias y los requerimientos del entorno (Maruri, 

2009). 

Este liderazgo requiere poner foco en las interacciones y en las personas, 

entendiendo la naturaleza compleja, no lineal y emergente de la organiza-

ción. 

La solución a los retos adaptativos reside en la memoria colectiva de los 

miembros de la organización, que tienen que utilizarse unos a otros como 

recursos.  

Aquí no se trata de motivar a los subordinados, como en el concepto tradi-

cional de liderazgo, más bien se trata de operar para favorecer ciertas con-

diciones. 
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Ante todo, este liderazgo debe comprender los contextos dinámicos y com-

plejos en los que operan, para poder producir los necesarios cambios adap-

tativos. 

Un momento de adaptación está relacionada con la experiencia de los agen-

tes que interactúan y generan ese momento y la capacidad de su pensa-

miento crítico.  

Uno de los conceptos fundamentales para entender el comportamiento de 

los (CAS) es el concepto de no linealidad. Un cambio en un agente causal 

no provoca necesariamente un cambio proporcional en otro agente. Esta no 

linealidad proviene de las interconexiones ricas que definen a los sistemas 

complejos y la recurrencia17 en los bucles de retroalimentación. No lineali-

dad y recurrencia ameritan la atención del liderazgo ya que facilitan la com-

prensión de la dinámica compleja (Uhl-Bien & Marion, 2009). 

Siendo los agentes quienes, a través de sus interacciones, proponen las 

ideas que conducen a un futuro productivo, fuente futura de la visión de la 

organización, es necesario centrarse en su capacitación, su estimulación 

(creatividad) y en catalizar sus interacciones, proporcionando vínculos con 

las estructuras emergentes (Brown, 2011). 

Las interacciones se producen entre agentes con distintas agendas. Estos 

agentes son heterogéneos, interdependientes y su vinculación es por nece-

sidad, preferencia, perspectiva, responsabilidad, etc., pudiendo ser no 

cooperativa y hasta conflictiva. Mas que por una visión común, su relación 

es por una necesidad compartida (interdependencia) a ser satisfecha me-

diante el trabajo compartido. Por ejemplo, en una relación académica, el 

erudito puede estar motivado en ampliar el conocimiento y en el adjunto la 

motivación se basa en reconocimiento académico. Los motivos no son in-

compatibles, pero no son los mismos, no representan un objetivo común en 

 
17 Recurrencia: cualquier actividad puede alimentarse de nuevo sobre sí misma (Uhl-Bien 
& Marion, 2009). 
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el sentido de trabajar en pos del mismo objetivo, pero sí la necesidad de 

trabajar juntos para poder alcanzar metas personales (interdependencia). 

Estas interacciones no lineales ayudan a los (CAS) a ser sumamente adap-

tativos y a dar respuestas emergentes que ayuden a clarificar la incerti-

dumbre (Uhl-Bien & Marion, 2009). 

Para beneficiar estos procesos se deben favorecer los flujos de información 

mediante la creación de redes de relación e interdependencia, que inyecten 

ideas y la información en el sistema para reflexionar y procesar. Este trabajo 

en red demandará un pensamiento sistémico (Brown, 2011). 

Las interacciones son fundamentales, ya que esta perspectiva requiere un 

examen realista en la producción de resultados socialmente útiles, es decir 

sopesar la interpretación de un problema y sus fuentes de datos, coteján-

dolas con otras interpretaciones. 

Pero esta interacción debe ser dinámica, y con esto se quiere decir que los 

individuos dentro de un sistema responden más a las necesidades inmedia-

tas, las preferencias, las presiones, conflictos y a la información, porque se 

trata de aspectos de los que están al tanto y los afecta directamente. La 

toma de decisiones está fuertemente afectada por necesidades locales. Por 

ello, se deben fomentar las condiciones para que se den las interacciones 

dinámicas. 

Otro aspecto importante es la homogeneidad, que se refiere a las diferen-

cias entre los agentes tanto humanos y físicos (habilidades, preferencias, 

información, tecnología, técnicas o visiones del mundo). Esto conlleva a que 

los agentes deban trabajar a través de sus diferencias, produciendo res-

puestas innovadoras (no lineales), llevando al sistema a trabajar a trabajar 

a través de las restricciones conflictivas (Uhl-Bien & Marion, 2009).  

Como expresa Stacey, las organizaciones para enfrentar estos nuevos desa-

fíos deben operar lejos del equilibrio (Manucci, 2004), a partir de nuevas 

ideas, innovación y fuerzas desestabilizadoras típicas de la complejidad. El 

equilibrio es un estatus quo perfectamente aceptable, solo el desequilibrio 
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nos lleva a ser creativos, a cambiar y adaptarnos. En lugar de luchar por el 

equilibrio, este liderazgo debe aceptar y generar fuentes de desestabiliza-

ción y desorden que alteren los patrones existentes de comportamiento.  

Pero como expresa Heifetz (Heifetz R. , 1997) hay que regular el malestar. 

Aquel desequilibrio debe ser regulado entre que se sienta la necesidad de 

cambiar y que se dé tiempo a la gente a aprender, a no sentirse abrumada.  

Todos estos aspectos donde se requiere que los miembros asuman la res-

ponsabilidad de la problemática planteada, resultan angustiante para ellos. 

Tienen que asumir nuevos roles, nuevas conductas, nuevos valores y enfo-

ques para trabajar (Heifetz & Laurie, 2001). 

No es una situación fácil, hay una relación directamente proporcional entre 

el riesgo y el cambio adaptativo, cuanto más profundo es el cambio y más 

conocimiento se requiere mayor resistencia habrá (Heifetz & Linsky, 2016, 

pág. 27). 

Por esa razón las personas tratan de aferrarse a los supuestos del pasado, 

negando el problema o saltándose las conclusiones, buscando recobrar el 

equilibrio y experimentar menos estrés, evitando asumir las responsabili-

dades que el desafío complejo requiere. A estas pautas de respuesta a los 

desequilibrios se los denomina “mecanismos de evitación del trabajo”, y son 

similares a las rutinas defensivas (Heifetz R. , 1997, pág. 67).  

Este liderazgo debe orientar a la gente hacia los desafíos de adaptación, 

que exigen trabajo y responsabilidad por parte de todos. En vez de dar 

respuestas a los problemas y de protegerlas de las amenazas externas, se 

debe permitir que sientan el efecto de la realidad, no hay que calmar el 

conflicto sosteniendo un malestar social adentro de la organización dentro 

de una gama tolerable, se debe alentar a generar nuevas relaciones, alentar 

la diversidad, desarrollar normas acerca de la asunción de responsabilida-

des, desafiar las normas, aprender los patrones que impulsan el comporta-

miento de la organización y hay que ayudar a los otros a distinguir entre 

los valores inmutables de aquellos que hay que dejar ir.  
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Por último, este liderazgo debe proteger las voces de liderazgo de la gente 

(Heifetz R. , 1997), dando cobertura a las personas que apuntan las con-

tradicciones internas de la organización. 

Todo esto requiere del liderazgo adaptativo una estrategia de aprendizaje. 

Al ser una actividad en la que todos podemos ser líderes y seguidores, en 

una intervención puntual y desde cualquier posición de la organización, su 

desarrollo requiere un proceso de aprendizaje conjunto, tanto del individuo 

como de la organización (Brown, 2011). 

En definitiva, como expresa Heifetz (Brown, 2011): a) el objetivo final del 

liderazgo es abordar problemas difíciles que requieren clarificar valores y 

generar progreso; b) la medida del liderazgo es el progreso en la solución 

de problemas y c) las comunidades logran ese progreso porque sus autori-

dades las desafían y ayudan a hacerlo. La responsabilidad es conjunta. 

5.6.5. Los peligros del cambio adaptativo.  

Como ya vimos, los problemas que no dependen de la destreza de la auto-

ridad ni de los procedimientos operativos, aquellos que no puede resolver 

alguien que da las respuestas desde arriba, los llamamos adaptativos.  Es-

tos problemas requieren experimentos, nuevos conocimientos, descubri-

mientos y adaptaciones desde numerosos ángulos en la organización. Sin 

el aprendizaje de nuevas pautas, es decir a partir de cambios de actitudes, 

valores y conductas, los individuos no pueden dar el salto de adaptación 

necesario para prosperar en el nuevo medio. 

Ante el proceso adaptativo, las personas verán la posibilidad de una pérdida 

antes de reconocer que la nueva situación será mejor que la actual. 

Lo primero, será recurrir a la autoridad en busca de respuesta. Pero cuando 

se recurre en busca de respuestas fáciles para los desafíos de adaptación, 

se produce una disfunción. Esperan que la autoridad sepa que hacer y se-

guramente terminará defraudándolo. Cuando más profundo es el cambio 

adaptativo, mayor es la cantidad de aprendizaje requerido, más resistencia 

habrá y mayor será el peligro para aquellos que lideran. 
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Desafíos técnicos vs desafíos adaptativos 

 ¿Cuál es la tarea? ¿Quién hace la tarea? 

Técnicos Aplicar el conocimiento vigente Las autoridades 

Adaptativos Aprender nuevos métodos 
Las personas con el pro-
blema 

 

Como nos lo plantean Heifetz y Linsky (2016) algunos de los peligros que 

se le plantean a las organizaciones para restablecer su equilibrio pueden 

ser:  

a) La marginación. Puede adoptar una forma literal o asume formas más 

seductoras. Ponerle la voz o identificarse con un problema puede llevar 

a la marginación, especialmente a quien tiene la autoridad. 

b) La desviación. Otra manera es desviarla de su objetivo. Consciente o 

subconscientemente, las comunidades y organizaciones tienen muchas 

maneras de hacer que usted pierda su objetivo. A veces lo hacen am-

pliando su agenda, o sobrecargándola, pero siempre con una razón apa-

rentemente lógica para interrumpir su plan. 

c) El ataque: Atacar personalmente es otro método ensayado y compro-

bado para neutralizar su mensaje. Cualquier que sea la forma de ataque, 

si los atacantes pueden desviar el tema de conversación del problema 

que está tratando a su carácter o estilo, o incluso al ataque en sí mismo, 

habrá logrado sepultar el asunto. 

d) La seducción: Muchas formas de ataque tiene la dimensión seductora, a 

través de un proceso donde Ud. pierde totalmente el sentido de propó-

sito. De este modo queda fuera de la acción por una iniciativa que es 

probable que tenga éxito, ya que tiene un atractivo especial. 

El liderazgo adaptativo requerirá aceptar los perjuicios del cambio y reco-

nocer las manifestaciones de peligro, sino también desarrollar la habilidad 

necesaria para responder con eficacia. 

La respuesta estará en: 
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 Adquirir perspectiva. Uno puede tener una visión extraordinaria, valores 

claros e incluso un plan estratégico, pero para actuar adecuadamente 

ante un evento requiere lo que Heifetz (Heifetz R. , 1997) denomina 

«subirse al balcón», que se refiere a emprender la acción, retroceder y 

evaluar los resultados de esa acción, revaluar su plan y “volver al salón 

de baile” para iniciar la siguiente acción. Tiene que aplicar un criterio 

analítico sobre su realidad cambiante. 

Se necesita oír lo que la gente está diciendo, pero sin tomar sus palabras 

al pie de la letra. Los grupos necesitan que escuchen sus puntos de 

vista, que comprendan su motivación y la explicación de su conducta en 

sus propios términos. Crear interpretaciones alternativas. Prestar mu-

cha atención a quienes ostentan la autoridad. Reparar en sus conductas 

y palabras como una señal de los efectos que está creando en el con-

junto. No se debe personalizar simplemente lo que ve. Observe a las 

autoridades para estimar el ritmo y la manera de avanzar. 

 Pensar en clave política. No es tarea de una sola persona, se requiere 

de socios para abordar la complejidad política de una organización 

cuando está haciendo frente a las presiones adaptativas y trata de reac-

cionar ante las mismas. 

 La relación con las personas es crucial para liderar y sobrevivir. Si no 

posee un talento natural para la política, entonces busque socios que 

tengan esa habilidad y que lo ayuden a desarrollar aliados. Con esa base 

de apoyo, necesita acercarse a las personas que más tienen que perder 

con la iniciativa adaptativa para saber que están pensando y sintiendo, 

y para demostrarle que es consciente de su dificultad. 

 Orquestar el conflicto. Es necesario «mantener la temperatura», esta-

bleciendo estructuras de relaciones capaces de resolver situaciones di-

fíciles y de crear normas que hagan admisible el desacuerdo apasionado. 

Es responsabilidad del liderazgo orquestar el conflicto, no formar parte 

de él.  
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 Reasignar la tarea. Es necesario delegar la tarea en las personas que 

necesitan asumir la responsabilidad, no ser blanco de las frustraciones 

de la gente.  

 Conservar la calma. Cuando se señala un problema difícil y conflictivo 

en una organización es necesario conservar la calma para abordar varias 

cosas a la vez. Al soportar la presión extrema, se puede mantener un 

nivel de equilibrio productivo o de tensión creativa, mientras las perso-

nas asumen la responsabilidad de resolver sus conflictos. Esto nos da 

tiempo para dejar que los problemas maduren o para desarrollar una 

estrategia que haga madurar un problema que aún no se considera 

como una urgencia.  

(Heifetz & Linsky, 2016) 

5.7. Liderazgo militar y complejidad 

5.7.1. El liderazgo militar en sistemas complejos 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 

Como vemos, el entorno ha cambiado y se debe analizar si hay que repensar 

el concepto de liderazgo imperante. Si bien es cierto que no existe una 

receta única, práctica y aplicable a las necesidades de liderazgo de las Fuer-

zas Armadas del siglo XXI, también es evidente que sus miembros deberán 

saber adaptarse a numerosos, continuos y veloces cambios (Garcia 

Sanchez, 2013). 

No solo debemos analizar el liderazgo en lo institucional, sino también el de 

los nuevos líderes tácticos, que debido a los multifacéticos roles ya descrip-

tos requerirán identidades complejas para desempeñarse como agentes de 

inteligencia, líderes tácticos en acciones ofensivas, defensivas o de contra-

insurgencia, diplomáticos y negociadores, agentes de ayuda humanitaria o 

reconstructores de naciones (Tobar P. , 2018). Esto conlleva ahora una do-

ble responsabilidad, con sus propias tropas y con la población local. Los 
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límites de cada rol son tenues y los líderes deben saber orquestarlos rápi-

damente y sin problemas (Laurence, 2011).  

Este nuevo liderazgo, que apoya el mando de un “clásico guerrero” y “sol-

dado de la paz” a la vez, demanda de una amplia lista de competencias que 

le permita actuar en las polivalentes situaciones (Garcia-Guiu López, 2012). 

Competencias que le permitirán no pensar linealmente, sino de una manera 

que le permita comprender la complejidad de las situaciones antes de in-

tervenirlas (Cojocar, 2013). 

Lo descripto requieren de un liderazgo efectivo, basado en valores y que 

sepa gestionar la diversidad, con líderes comprometidos y con capacidad de 

flexibilidad y rápida adaptación. ¿Esto es posible en organizaciones donde 

tradicionalmente se ha entendido el liderazgo como una herramienta para 

ejercer el mando, basado en el control? 

Lo cierto es que muchas veces se ve en el comportamiento de los militares 

una clara dependencia de la autoridad formal (quien ostenta el mando), 

donde se conduce más que se lidera y en donde la creatividad puede ser 

sofocada por la disciplina y sus restricciones.  

Este cambio requerirá una superioridad que se convierta en líderes comple-

jos (Marion & Uhl-Bien, 2001), que acepten procesos de aprendizaje de 

“abajo hacia arriba” y que permita que los conflictos sean abordados de 

manera distinta (Vanoni, 2013). 

Granatsein (2012) plantea que los oficiales, si deben operar en ambientes 

complejos deberán ser proactivos a todo nivel, requerirán de habilidades 

para el proceso de información, con competencias de creatividad e innova-

ción, de flexibilidad táctica, con autonomía personal, de poder interpretar 

los aparentes planes tácticos y la mente del enemigo. 

Muchos de estos conceptos pueden parecer paradójico, pero lo cierto es que 

algunos de ellos como creatividad e innovación siempre han estado presen-

tes en las Fuerzas Armadas. 
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La pregunta es ¿cómo los militares debemos utilizarlos para enriquecer el 

liderazgo, sin perder los valores organizacionales que le dan identidad a 

través de su cultura? 

Seguramente la respuesta se base en que no se busca reinventar el lide-

razgo militar, pero que si ese líder tradicional deberá desarrollar nuevas 

habilidades, herramientas y estilos que le faciliten el mando a través del 

liderazgo en beneficio de la transformación y adaptación continua que se 

requiere (Garcia Sanchez, 2013). 

En definitiva, como expresa Hannah (2013), los contextos imponen contin-

gencias únicas y que los liderazgos están integrados y socialmente cons-

truidos en y desde ese contexto. 

La riqueza de nuestro capital humano nos pone en condiciones de enfrentar 

este desafío, sin embargo, se deberán vencer desconfianzas y reticencias al 

cambio, típicas de una Institución tradicional como la nuestra. 

Una de las propuestas operantes es el liderazgo adaptativo. El Field Manual 

(FM) 6-22 del US Army avanza sobre este concepto, explorando la práctica 

del pensamiento creativo, utilizando enfoques adaptativos extraídos de ex-

periencias aprendidas junto con la creación de enfoques innovadores. Sigue 

más al respecto y expresa que la adaptabilidad es la capacidad de reconocer 

los cambios en el entorno, identificar los elementos críticos y producir los 

cambios para cumplir con los nuevos requisitos. Así, los líderes adaptables 

escanean el entorno, identifican las características claves de la situación y 

son conscientes de lo que se necesitará para operar en el entorno modifi-

cado (Cojocar, 2013). 

Para sobrevivir organizacionalmente en ambientes complejos hay que pen-

sar un liderazgo en red, donde la información esté disponible a todos los 

niveles y donde se entienda que el liderazgo es un rol que cualquiera puede 

desempeñar en un momento determinado. Es conveniente que las decisio-

nes se tomen en el nivel en el que está la información relevante y que exista 
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una distribución dinámicamente «arriba-abajo» y «abajo-arriba» (Bar-Yam, 

2003). 

Los líderes adaptativos son agentes de cambio, ayudando a reconocer 

cuando un entorno está cambiando y a generar consensos en la medida que 

se produce el cambio. Esta clase de líderes deben sentirse cómodos traba-

jando en la ambigüedad (Cojocar, 2013). 

Los líderes que operarán en ambientes operativos complejos deberán tener 

una comprensión profunda de sí mismos que les permita una comprensión 

de sus propias fortalezas y debilidades y en consecuencia ser conscientes 

de un conjunto de respuestas de comportamiento disponibles a las distintas 

demandas según los roles que estén en juego. Además, deberán contar con 

complejidad emocional que les permita manejar sus propias respuestas 

emocionales y las de los demás (Tobar P. , 2018). 

Un concepto difícil y nuevo es el liderazgo compartido. Zaccaro, Ely y Nelson 

(en (Tobar P. , 2018)) sugieren que los efectos de liderazgo en las unidades 

son multinivel. Unidades con alta especialidad y operando en forma descen-

tralizada resaltan este tipo de liderazgo, aprovechando mejor las habilida-

des y capacidad cognitiva del grupo en general. 

La toma de decisiones centralizada será cada vez más difícil. Habrá que 

saber delegar para retener flexibilidad e iniciativa (Hill, 2011). A la vez, se 

deberán involucrar múltiples y diversas perspectivas. La diversidad de pun-

tos de vista estimula la creatividad. 

Operar en ambientes multiculturales demanda generar confianza, crear 

alianzas, leer intenciones e influir y comprender a las personas y sus moti-

vaciones (McFate en (Laurence, 2011)). La confianza, el respeto y la con-

gruencia de valores mejoran ese liderazgo. Son necesarios entonces empa-

tía, respeto, interés por la otra persona, flexibilidad de comportamiento, 

tolerancia a la ambigüedad, iniciativa, mentalidad abierta y sociabilidad 

(Early y Ang en (Laurence, 2011)). 
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Los líderes adaptativos deben ser capaces de cambiar sus prácticas capita-

lizando rápidamente sus fortalezas y minimizando sus debilidades (Cojocar, 

2013). 

Líderes y seguidores necesitan de habilidades metacognitivas para com-

prender situaciones complejas, que le faciliten la comprensión de las rela-

ciones entre los requerimientos de la tarea y las capacidades individuales 

(Hannah, 2013). 

Este liderazgo estará fuertemente basado en relaciones. Es mucho más que 

la interacción entre líder y seguidor y están en juegos aspectos que van 

más allá de los atributos y las capacidades del líder para ser eficaz. 

La formación continua que permita desarrollar competencias que minimicen 

las debilidades individuales es una responsabilidad tanto organizacional 

como personal (Serra Uribe, 2013). 

Todo líder debe tener una comprensión holística de su Unidad, de su perso-

nal y de la organización en general, que le permitirán trasmitir con claridad 

los objetivos compartidos, mejorar la coordinación y conseguir una mejor 

claridad al indicar los objetivos, permitiendo tomar decisiones rápidas 

(Serra Uribe, 2013). 

Según Heifetz, Grashow y Linsky (2012), el liderazgo adaptativo es un pro-

ceso que involucra tres actividades clave: (1) observar eventos y patrones; 

(2) Interpretarlos; (3) diseñar intervenciones basadas en la observación. El 

diagnóstico será entonces la habilidad más valorada, que en términos mili-

tares será “análisis de la misión” y “análisis de estimación de ejecución” 

(Cojocar, 2013). 

Para dar respuestas, tanto en el ámbito institucional como en el operativo, 

David Slocum (2013) comenta sobre los esfuerzos del US Army en la bús-

queda de la autoconciencia, la adaptabilidad, la conciencia situacional y la 

mejora permanente en las competencias de la complejidad de los líderes 

militares. Estos esfuerzos lo han llevado a la aplicación del concepto “Be – 

Know – Do” en su Manual de Liderazgo; la construcción de un liderazgo que 
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apueste a la planificación estratégica en la toma de decisiones, la prepara-

ción, la gestión del riesgo y la resolución de problemas situacionales para 

operar en ambientes VUCA; y a indicar que para operar a partir de la doc-

trina COIN se hace necesario ceder el control y permitir un liderazgo más 

adaptable y situacional, donde líderes subordinados puedan tomar decisio-

nes sin la supervisión directa de un comando superior. 

En definitiva, el liderazgo de las Fuerzas Armadas del siglo XXI no se puede 

ejercer como en el pasado. La participación exitosa en el conflicto complejo 

requiere un completo conocimiento de la misión a cumplir y de su entorno 

(físico como cultural), permitiéndole modelar las posibles respuestas a las 

circunstancias operativas que se le presente. Habrá que hacer hincapié en 

cualidades como la inteligencia emocional, el autoconocimiento, el respeto 

por las ideas del otro, la atenta observación, la escucha activa, una mente 

abierta, flexibilidad, capacidad de ver los temas desde distintas perspecti-

vas, curiosidad constante, valorar la diferencia de ideas, aceptar la diversi-

dad y pensamiento crítico, que generen el clima necesario para que fluyan 

las ideas, necesarias para que institucionalmente nuestra organización 

tenga una capacidad de adaptación que el cambio le requiere (Serra Uribe, 

2013) . 

Vanoni (2013) nos recomienda que las organizaciones militares y sus pro-

cesos de formación deben tomar nota de lo hasta ahora expuesto, de ma-

nera de asegurar líderes flexibles, adaptativos, seguros de sí, listos para 

operar en la ambigüedad, en entornos cambiantes, donde su función está 

claramente enfocada a las relaciones y en la que su influencia no está ba-

sada en su grado en la jerarquía militar. 

5.7.2. El líder-seguidor en sistemas adaptativos 

Como ya se ha dicho, las organizaciones y sus líderes deben aceptar traba-

jar con la complejidad. El éxito se encuentra en aprovechar el desequilibrio, 

el cambio y la innovación; la creación de un entorno que favorezca la emer-

gencia y el aprendizaje organizacional, aumentando las interacciones entre 
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agentes, permitiendo la incorporación de nuevas ideas, adquiriendo habili-

dades y comunicando y difundiendo el conocimiento. 

Esta no es tarea solo de los líderes, sino que debe ser acompañada por 

todos los niveles de la organización, dentro de equipos formales e informa-

les, con participación real (Olmedo, 2012). 

Como expresa Lichtenstein (2006) las interacciones de un evento de lide-

razgo producen con el tiempo una identidad definiendo quienes somos y 

que estamos haciendo juntos. De esta manera la aparición de un objeto 

social se produce a través de la formación de una identidad social conjunta. 

Es de destacar que dicho objeto social surge de manera conjunta a través 

de las interacciones mutuas de sus creadores participantes. Dentro de esta 

construcción el mismo individuo puede ser líder o seguidor como agente en 

interacción. 

Por ello, cuando intentamos identificar cuáles son las atribuciones de un 

líder o seguidor dentro de un (CAS), reconocemos que cualquiera fuera el 

rol, los individuos que actúan dentro de estos contextos deben contar con 

las mismas habilidades estratégicas complejas (Olmedo, 2012). 

 Visión compleja 

El proceso de auto organización se produce a través de la construcción de 

sentido. Este proceso es resultado de las interacciones de los agentes en 

todos los niveles, donde se ofrecerán diferentes soluciones, mucho más de 

las que cualquiera de ellos pudiera percibir individualmente. 

Es que la realidad es una construcción conjunta entre muchos, para cada 

uno de ellos es subjetiva en sí misma. Toda experiencia individual depende 

del modelo mental de cada uno. Si los agentes de interacción no pueden 

ser conscientes de ello, se corre el peligro de entrar en un ciclo repetitivo 

donde se ve la realidad solamente desde la perspectiva personal.  

Se requiere una visión compleja que permita ser consciente de las propias 

intenciones, para saber cómo cambiarlas, tener una percepción del mundo 

y poder participar en el proceso de aprendizaje. 
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Esta visión compleja, además, dará sentido sobre el posible comporta-

miento nacido en el proceso de interacción. 

 Pensamiento complejo 

Las organizaciones que actúan en contextos complejos deben operar lejos 

del equilibrio. Una manera de ello es a través de la discusión, el conflicto y 

la controversia, que le permitirán al sistema auto organizarse. 

Las personas deben tener la capacidad de interconectar distintas dimensio-

nes de lo real de modo de pensar de manera creativa, que produzca proce-

sos de toma de decisiones “no lineales”. Estos agentes de interacción deben 

saber estar en desacuerdo para lograr que la energía creativa generada por 

estas diferencias haga progresar a la organización. 

 Sentimiento complejo 

Como ya se ha venido diciendo, este liderazgo se basa en la interacción, 

debiéndose promover las conexiones entre los distintos sistemas adaptati-

vos. Se requiere entonces, un entorno amigable que lo haga y estimule la 

creación y el aprendizaje. 

Basándonos en que emociones positivas aumentan la energía y viceversa, 

es importante que los individuos sean capaces de mantener altos niveles de 

energía, centrándose en los aspectos positivos de cada situación. 

 Conocimiento complejo 

Este tipo de conocimiento nos permitirá enfrentar la auto organización y las 

propiedades emergentes con procesos de toma de decisiones más rápidas 

en virtud de mayor confianza y mejor capacidad de percepción. Las perso-

nas en interacción deben compartir el mismo idioma y simbología y seguir 

reglas simples. 

 Accionar complejo 

Se basa en que las decisiones que se adoptan sean para beneficio del con-

junto. Estas decisiones serán consideradas éticas, potenciando que otros 

actúen de acuerdo con ella, aumentando el bienestar común. 
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 Confianza compleja 

Hace referencia a la necesidad de ubicuidad en la incertidumbre, gracias a 

la flexibilidad de la organización y de los individuos que la componen, per-

mitiendo tomar ventaja del potencial creativo del caos. 

 Ser complejo 

Se basa en la importancia de las interacciones a todos los niveles de la 

organización. Para ello sus miembros deben estar abiertos a un proceso de 

conocimiento continuo a base de relaciones, donde siempre hay una opor-

tunidad de aprender. 

Además, estos miembros deben tener una comprensión global de la orga-

nización, libre de separaciones departamentales. 

(Olmedo, 2012) 

5.7.3. El líder – seguidor en el ámbito militar 

Los seguidores son más importantes para los líderes 

 que los líderes para los seguidores. 

Barbara Kallerman 

Como ya he expuesto, el liderazgo es contextual y la cultura de la organi-

zación afecta la evolución del liderazgo. La doctrina y el proceso de forma-

ción internalizarán supuestos básicos de que se espera de los líderes y de 

sus seguidores.  

En el caso de las Fuerzas Armadas no es necesario derribar el viejo con-

cepto, pero si hay que anticiparse incluyendo nuevos valores a la cultura 

organizacional para alcanzar el perfil de liderazgo necesario. 

En contextos complejos, donde ninguna persona tiene una comprensión 

completa de lo que está sucediendo, se plantea una toma de sentido colec-

tiva y el procesamiento efectivo del conocimiento del equipo.  

Hablamos entonces, de un liderazgo que va más allá de la posición jerár-

quica, y donde el rol es compartido y tiene que ver con la persona mejor 
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capacitada para esa circunstancia. La línea líder – seguidor se hace muy 

fina (sino invisible) y hay que entender el concepto de una manera nueva. 

Debemos alejarnos de un líder demasiado abocado a los detalles, que basa 

su relación en la desconfianza y el control, sofocando toda iniciativa de su 

equipo. La supervisión es necesaria, pero respetando los espacios de com-

petencia. El líder debe disponer de una necesaria iniciativa, flexibilidad y 

adaptación (Garcia-Guiu López, 2012). 

De esta manera, la posición del seguidor deja de ser pasiva. Se necesitan 

seguidores activos, con las atribuciones de un seguidor efectivo (Kelley en 

(Grossi, 2019)). 

Es que aquellos líderes quieren puntos de vistas alternativos, de seguidores 

que evalúen sus decisiones, que estén preparados para plantear sus disi-

dencias de forma respetuosa y disciplinadamente, con lógica basada en he-

chos, con comentarios constructivos como alternativas de solución para me-

jorar su comprensión, intención y órdenes y planificando sus acciones según 

la misma. 

Son individuos dinámicos, con gran empuje, orientados al objetivo, siempre 

canalizando ese esfuerzo hacia aspectos positivos de su entorno. 

Son seguidores que aceptan el cambio, reconociéndolo a medida que la si-

tuación se desarrolla, adaptándose y aprovechando las oportunidades que 

surgen. 

Otra característica, es que gestionan activamente sus relaciones, estable-

ciendo “redes de relaciones” con elementos adyacentes en post de mejores 

resultados en general. 

Son seguidores que hacen cargo de su desarrollo profesional, que ejercitan 

el pensamiento crítico, asegurando su competencia personal y profesional. 

Estos seguidores deberán estar listos para asumir el rol de líderes en cual-

quier momento (Kalimuddin, 2018) (Striklin, 2013). 
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Estos aspectos, están contenidos en el concepto del USMC Grl Charles C. 

Krulak (1999): el cabo estratégico (strategic corporal), cuando planteó la 

Guerra de los tres bloques (Three Block War). 

El concepto se basa en que en la zona de conflicto convergen dos actores 

estratégicos diferentes, por un lado, los que han desarrollado el planea-

miento, los encargados de las políticas y los niveles jerárquicos de mayor 

nivel; por el otro la imagen estratégica real que se les construye a los que 

están operando en primera línea. Estos elementos actúan en función del 

planeamiento en base a una situación que en escenarios tan dinámicos no 

siempre se cumple.  

Son líderes de bajo nivel cuyo ámbito está influenciado por la población 

nativa, los medios de comunicación, los aliados, las fuerzas enemigas, los 

observadores extranjeros y las ONG´s, en ocasiones todos al mismo tiempo 

y cuyas decisiones pueden tener un impacto estratégico, con consecuencias 

políticas que pueden afectar los resultados de una operación y tener conse-

cuencias al más alto nivel de la política nacional (Liddy, 2005). 

Reconocer esta responsabilidad, requiere empoderarlos proporcionándoles 

una alineación clara entre el objetivo de la misión, la estrategia y el propó-

sito general de la presencia de su unidad, con la información necesaria para 

que tengan una comprensión holística, de manera que les sea más fácil 

comprender cuales son las buenas decisiones cuando se enfrentan a desa-

fíos imprevistos, permitirles mayor libertad de acción en función de su pro-

pio juicio según como se esté desarrollando la situación, con equipos for-

mados por seguidores efectivos, listos a un mejor asesoramiento o a asumir 

el liderazgo; y con una mayor capacitación en el derecho militar y normas 

éticas más altas. 

Estas unidades, donde se desenvuelve el cabo estratégico, deberán estar 

compuestas por individuos que más allá del dominio técnico propio de la 

profesión deberán contar con competencias en comunicación, pensamiento 

crítico, autoliderazgo, trabajo en equipo, comprensión espacial (organiza-

cional, ambiental), explorar alternativas, conciencia social, entre otras. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
243 

 
  

5.8. Conclusiones 

Como hemos visto las condiciones en las que operan las organizaciones han 

cambiado, sumergidas en contextos complejos se ha debido analizar a las 

mismas en el marco del paradigma de la complejidad, considerándolas un 

sistema complejo por sí mismas de base social, política y técnica. 

Estas organizaciones en cuyo seno actúan todas las propiedades y caracte-

rísticas de un sistema adaptativo complejo y que son consideradas como 

tales, nos llevan a repensar el sistema de liderazgo abandonando los con-

ceptos tradicionales. El liderazgo es entonces una dinámica que se define 

como un “evento que se produce en un segmento percibido de acción, cuyo 

significado es creado por la interacción de los actores involucrados en la 

misma” (Lichtenstein, y otros, 2006). 

La Teoría del Liderazgo en Contextos Complejos nos presenta al liderazgo 

adaptativo, como una fuerza emergente de abajo hacia arriba, que se ca-

racteriza por contar con agentes que se reúnen para lograr resultados adap-

tativos. 

En este proceso de interacciones líderes y seguidores ya no es una posición, 

sino un rol que actúa en todos los niveles de la organización y cuando las 

situaciones cambian diferentes personas cumplirán dichos roles alternati-

vamente. 

Así, de la misma manera que le reconocemos atribuciones especiales a los 

seguidores eficaces, para los agentes en interacción en ambientes adapta-

tivos en ese rol líder-seguidor mencionado hay una representación social 

propia. 

Son personas preparadas para el debate y la diversidad, que aceptan el 

desafío de trabajar con otros y de buscan diferentes opiniones que le per-

mitan ver la realidad desde otros puntos de vista. Que trabajan con con-

ceptos paradójicos, de una manera compleja, en la discusión y la diversi-

dad, que permita que los sistemas se auto organicen. De actitud positiva, 
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creadoras de ambientes amigables, que creen confianza y estimulen la crea-

ción y el aprendizaje. Distantes del control y la previsión, abiertos a la emer-

gencia y listos a los cambios inesperados y a analizarlo como posible nuevas 

oportunidades. Deben ser intuitivos, reflexivos y propensos a la comunica-

ción. Manejarse con ética y en pos del bienestar general. Por último, estos 

agentes deben tener una mirada holística de su organización, siendo cons-

cientes de las consecuencias de sus decisiones en un sistema interconec-

tado. 

Pero que ha de pasar en al ámbito militar. Dorn y Varey (2009) nos explican 

el concepto forjado por Krulak: 

“En un momento, nuestros miembros del servicio serán alimentar y 

vestir a refugiados desplazados, proporcionando asistencia humani-

taria. En el siguiente momento, lo harán mantendrá separadas a dos 

tribus en guerra, realizando operaciones de mantenimiento de la paz, 

y, finalmente, serán luchando en una batalla de intensidad media muy 

letal, todo en el mismo día ... todo dentro de tres cuadras de la ciudad. 

Será lo que llamamos "la Guerra de los Tres Bloques". 

Esta naturaleza de los conflictos requiere una polivalencia en las capacida-

des militares. Dentro de esas capacidades, las competencias militares tra-

dicionales deben completarse para enfrentar ese entorno de creciente in-

certidumbre y complejidad. 

Personas con pensamiento crítico; capaces de entender las intenciones de 

los miembros de su entorno y sus motivaciones y de influir en consecuencia 

trasmitiendo, cuando fuese necesario, un punto de vista diferente que 

aporte positivamente; formadores de líderes; con competencias para tra-

bajar en equipo; con conciencia cultural; hábiles para crear alianzas; pre-

parados para participar socialmente en otras culturas, con habilidades di-

plomáticas; generadores de confianza. 
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Pero cuando se habla de líderes, se habla de seguidores. En esta nueva 

visión que tenemos del liderazgo el rol de éstos es fundamental, requirién-

dose sin dudas las atribuciones de un seguidor eficaz, no solo que acompañe 

el proceso de liderazgo, sino que esté disponible en todo momento para 

asumirlo. 

Es por ello también, que el líder no solo debe tomar la responsabilidad de 

generar relaciones interpersonales productivas con su equipo, sino además 

debe tener la actitud positiva de crear líderes potenciales a cada paso, sin 

importar la jerarquía. 

Una de las posturas para alcanzar este tipo de competencias para que el 

personal que opera en unidades descentralizadas es que cuente con las ca-

racterísticas del cabo estratégico.  
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6. CULTURA ORGANIZACIONAL 
“…debemos intentar comprender la cultura como un progresivo y actual proceso 

de construcción de la realidad que nos lleva a un completo fenómeno de cultura 

viva. En esa comprensión no puede verse la cultura sólo como una simple va-

riedad de sociedades de organización que la forman sino como un fenómeno 

activo y vivo a través del cual cada persona crea y recrea el mundo en que 

vive” (Morgan, 1986). 

6.1. Liderazgo y cultura organizacional 

6.1.1. El líder y el “momento” organizacional 

“Dime que líderes tienes y te diré que cultura generas” 

Roces, Cravino, Barassi, Castiglioni & Ventriglia 

Las tareas de crear, construir, mantener y desarrollar las organizaciones, 

entendidas estas como sistemas dinámicos, pese al cambio en la forma de 

hacer que plantea el futuro, son y serán propias de los líderes (Schein, 

2005). 

Al respecto, Schein describe la relación del líder en cada una de aquellas 

tareas: 

 «Como animador» al momento de crear la organización. La energía ne-

cesaria para ponerla en marcha emana de la convicción personal del 

líder y que contagia a otros. 

 «Como creador de cultura» una vez que la organización tiene el poten-

cial para vivir. Los valores y los supuestos básicos del líder se transfieren 

a los modelos mentales de sus seguidores. 

Este proceso de creación de cultura tiene lugar: 

a) Contratando a los individuos que piensan y sienten del mismo 

modo,  

b) adoctrinando a los nuevos miembros a su modo pensar y sentir,  

c) teniendo los líderes un comportamiento que sea modelo de mi-

sión y que alienta a los subordinados a identificarse con ellos y 
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de esta manera, hacer suyas e internalizar sus convicciones, va-

lores y supuestos básicos. 

 «Como sustentador de la cultura». Luego de su creación, llega un mo-

mento en que las organizaciones entran en una etapa donde es necesa-

rio cambiar la manera inicial de hacer las cosas y lo que es fundamental, 

producir nuevas generaciones de líderes para una clase distinta de fu-

turo. Es un momento donde se necesita que los líderes crezcan con la 

organización y cambien su actitud, o que permitan que surjan nuevas 

clases de líderes. 

 «Como artífices del cambio», cuando los entornos comienzan a cambiar. 

Deberán, no solo adquirir nuevos conceptos y destrezas, sino también 

desprenderse de las cosas que ya no le son útiles a la organización. Para 

ello necesitan una verdadera comprensión de la dinámica cultural y de 

las características de la propia cultura organizacional. Ese cambio cultu-

ral necesario, en general, se realizará a partir de desarrollar una cultura 

sobre los puntos fuertes, al tiempo que deja atrofiar sus puntos débiles. 

La cultura se cambia, básicamente a través de los cambios en varios 

conceptos claves en los modelos mentales de los miembros. 

6.1.2. El liderazgo y su efecto en la cultura organizacional 

“El liderazgo debe estar asociado al cambio, no se trata de movilizar a un grupo de perso-

nas para que siga actuando como siempre, es cuestión de cambiar a las personas y a las 

organizaciones para que puedan dar el salto hacia un futuro diferente y mejor” 

John Kotter 
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Roces y otros (2012, pág. 52) expresan que la cultura de una organización 

es una propiedad emergente de la combinación entre «prácticas»18 y «es-

tilo»19 propuestos por el líder. Las culturas son generadas por las creencias 

y hábitos que desarrollamos en función de las prácticas y estilos habituales. 

Esos mismos autores (2012, pág. 53), interpretando a Schein, nos recuer-

dan que liderazgo y cultura son expresiones de un mismo proceso, y pro-

ponen un modelo de liderazgo (Modelo CDL) que los vincula y se comprende 

a través del «alineamiento»20 y la «integración»21 para generar una base 

perdurable en el logro de resultados. 

 

 

(Roces, Cravino, Barassi, Castiglioni, & Ventriglia) 

 
18 Prácticas: son las actividades que el líder le propone a su gente para que puedan alcan-
zar la visión. (Roces, Cravino, Barassi, Castiglioni, & Ventriglia, 2012) 

19 Estilo: es el comportamiento que el líder le propone a sus seguidores para aplicar en 
forma efectiva las prácticas recomendadas. (Roces, Cravino, Barassi, Castiglioni, & Ventri-
glia, 2012) 

20 Alineamiento: coherencia que se origina cuando la visión, las prácticas y el estilo se 
ajustan y coordinan situacional y contextualmente para lograr los objetivos buscados. (Ro-
ces, Cravino, Barassi, Castiglioni, & Ventriglia, 2012) 

21 Integración: coherencia de los miembros, y que se manifiesta en la posibilidad de coope-
rar y actuar como un todo. (Roces, Cravino, Barassi, Castiglioni, & Ventriglia, 2012) 
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La cultura condiciona la estrategia de una organización, fundamentalmente 

porque define la visión, pero ocurre que, al mismo tiempo, para lograr esa 

estrategia, hay oportunidades en las que será necesario cambiar la cultura 

(Alles, 2009, pág. 266). 

Para cada circunstancia, cada organización necesita pensar, establecer, re-

visar, actualizar y volcar sus valores a la vida institucional hasta alcanzar 

nuevos hábitos de conducta (Ochoa, 2014, pág. 127). 

Cuando las demandas cambian, una cultura fuerte, como lo son general-

mente las de las FFAA, puede encontrar que les es difícil cambiar algunos 

de esos valores para adaptarse a los cambios en sus entornos. (Bass & 

Riggio, 2006) 

Al respecto, (Churba A. , 2017) recomienda que las organizaciones a través 

de sus líderes se realicen permanentemente las siguientes preguntas: 

 Lo que hoy funciona, ¿seguirá funcionando mañana? 

 Lo que estoy haciendo, ¿encaja en las necesidades del futuro que ima-

gino? 

 Las competencias que tengo hoy, ¿servirán mañana? 

 ¿Es correcta la manera en que nos estamos preparando? 

 ¿Qué es importante conservar? 

 ¿Estoy siendo lo suficientemente flexible para adaptarme a los cambios? 

 ¿Estoy siendo lo suficientemente creativo para anticiparlos? 

Schein ha escrito “la función única y esencial del liderazgo es la manipula-

ción de la cultura …porque el cambio requiere la superación de presunciones 

que se dan por sentadas” (en (Etkin, 2005)). 
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6.1.3. De qué hablamos cuando nos referimos a la cultura or-

ganizacional 

Pese a que la vivimos a diario en las organizaciones, cuando hablamos de 

ella entramos en un área compleja y hasta en ocasiones difusa (Gutierrez 

Fierro, 2013). 

En la historia de los estudios organizacionales han surgido diversas formas 

de entender la realidad organizacional. La manera en que se entiende la 

organización derivará en cómo será usado el concepto de cultura en las 

organizaciones (Garcia Alvarez, 2005, pág. 164). 

Para entender a las organizaciones se ha recurrido al uso de metáforas, que 

permiten enmarcar las distintas miradas de la realidad organizacional. Sin 

embargo, una sola metáfora no puede abarcar toda la complejidad organi-

zacional (Abad-Merchán, Andrés; Lopez-Parra, Fernando, 2015). 

En el capítulo 2, cuando se analizaron las variables contingentes del lide-

razgo se habló de características organizacionales de una manera superfi-

cial. 

En un entorno organizacional con variables tan cambiantes y aceleradas 

como hoy tenemos, las decisiones se han vuelto complejas y dinámicas. Es 

a través del fenómeno cultural que se logra un punto de apoyo de relativa 

estabilidad, que permite repensar la organización y su relación con el en-

torno (Gómez Díaz & Rodriguez Ortiz, 1997). 

Como expresan los mismos autores, sobre el «paradigma cultural» se ha 

escrito mucho, sin embargo, el concepto no es unívoco ya que no se ha 

logrado un consenso acerca del significado de cultura (1997, pág. 1). 

6.2. Cultura organizacional 

“La cultura es a la organización lo que la personalidad es al individuo (…), es lo que pro-

vee de significado, dirección y movilización”. 

Kilmann 

Gómez Díaz y Rodríguez Ortiz citan:  
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“existe un cuerpo conceptual definido en relación con la cultura orga-

nizacional, sin embargo, luego de años de debate cultural hay una 

riqueza literaria sobre cultura organizacional, caracterizada por diver-

sas visiones teóricas que compiten entre sí con relación al concepto 

de cultura, su importancia, su significado y su dinámica” (1997). 

Sin embargo, los mismos autores señalan que se pueden fijar ciertos con-

sensos:  

a. Puede conceptualizarse como un conjunto de características que hace 

posible distinguir una organización de otra, que a la vez señalan cómo 

debe ser el comportamiento de sus miembros a través de un sistema de 

normas y valores, que se transmite de una generación a otra, mediante 

un proceso de socialización, que incluye, entre otros, ritos, ceremonias, 

mitos, leyendas y acciones de reforzamiento y castigo;  

b. permite que las personas identifiquen en la organización ciertas carac-

terísticas únicas, similares a las características en el plano individual, 

relativamente estables en el tiempo y que otorgan sentido de pertenen-

cia e individualidad;  

c. es uno de los mecanismos que le permite enfrentar su entorno con cierto 

éxito adaptativo. Como tiende a fijarse y perpetuarse, puede convertirse 

en un obstáculo para la adaptación frente a cambios en su entorno;  

d. a nivel organizacional, se expresa en la manera en que se relacionan las 

distintas funciones y tareas al interior de la organización; la existencia 

de normas y valores compartidos; los sistemas de recompensas e in-

centivos; las actitudes hacia el cambio; la propensión/aversión al riesgo; 

la orientación temporal de las actividades de las personas; el proceso y 

contenido de las metas; la distribución, estructura y estabilidad del po-

der; etc. 

e. los parámetros a través de los cuales se puede describir son: los grados 

de autonomía individual que existen al interior; el diseño que existe de 

la estructura organizacional; el tipo y calidad del apoyo administrativo 
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que existe para la ejecución y logro de los objetivos y resultados desea-

dos; los elementos que permiten reconocer patrones de identidad orga-

nizacional; los mecanismos a través de los cuales se otorgan las recom-

pensas por el desempeño esperado o superior; la tolerancia que las per-

sonas tienen a aceptar y hacer un manejo positivo del conflicto; la ma-

yor o menor aversión al riesgo que conllevan las decisiones; etc. (Gómez 

Díaz & Rodriguez Ortiz, 1997). 

Como expresa Smircich (1983): 

“La cultura en una organización ayudará a sus miembros de forma 

gradual a asumir como evidentes, como plenamente lógicos y justifi-

cados todos aquellos códigos que regulan de forma explícita o implí-

cita los comportamientos en ella. Los medios habituales por los cuales 

la asunción de la realidad se realiza son los modelos de interacción 

que se establecen entre las personas que integran la organización, el 

lenguaje usado, las imágenes y las rutinas consolidadas. Estos proce-

sos se reforzarán por explicaciones históricas suficientes para legiti-

marlos”. 

6.2.1. Enfoques sobre la cultura organizacional 

Los siguientes son algunos de los autores que han ejercido una gran in-

fluencia con sus visiones sobre las organizaciones y modelos de cultura or-

ganizacional: 

 El enfoque de T. Deal y A. Kennedy. 

Estos autores plantean la necesidad de una cultura organizacional fuerte 

a fin de lograr la longevidad de las organizaciones y su permanencia en 

condiciones de enfrentar su entorno cambiante. Como expresan Deal y 

Kennedy, “en la cultura está la fuerza” (Podesta, 2009). 

Su trabajo se basa en ritos y rituales en las culturas organizacionales y 

cómo estos se tejen por parte de los miembros de la organización, a 

partir de los héroes, lo simbólico y la comunicación. 
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Definen cinco elementos componentes de la cultura (Hermida, Jorge; 

Serra, Roberto; Kastika, Eduardo, 2004, pág. 433):  

1. Entorno del negocio. La cultura de cada empresa depende del en-

torno en el que se desarrolla. 

2. Valores. Son los conceptos básicos y las creencias de la organiza-

ción. Dicen que está bien y que es importante y reflejan normas de 

comportamiento. 

3. Héroes. Son aquellos miembros que personifican los valores de la 

cultura y resultan un modelo tangible a imitar. 

4. Ritos y rituales. Son rutinas sistemáticas programadas en la vida 

de la organización 

5. Red cultural. Son fuentes informales de comunicación entre los 

miembros. No solo transmiten información, sino que también inter-

pretan su significado. 

 El enfoque de Fons Trompenaars 

El autor sustenta su teoría a partir de su libro publicado en 1997, “Mon-

tando las olas de la cultura”, donde explica que las diferentes culturas 

afectan al mundo de las organizaciones. Si algo funciona en una cultura, 

no necesariamente ha de funcionar en otra. Explica que, en una nego-

ciación entre alemanes y franceses, italianos e ingleses, o japoneses y 

venezolanos, cada uno de ellos enfocará su discurso en función de su 

visión del mundo y del negocio en el que está involucrado. 

Las tres ideas centrales (Hermida, Jorge; Serra, Roberto; Kastika, 

Eduardo, 2004, pág. 434), son: 

1. Eliminar la presunción de que existe «el mejor modo» de hacer las 

cosas en management. 

2. Entender las diferencias implícitas entre cada cultura y su impacto 

en los negocios. 

3. Considerar los aspectos globales vs. los aspectos locales de las or-

ganizaciones internacionales. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
254 

 
  

Este enfoque parte de la comprensión de la propia cultura y de las su-

posiciones construidas a partir de ella acerca de cómo los individuos 

deberían actuar. 

La cultura es como una cebolla, tiene varias capas, así se presenta en 

diferentes niveles: 

 El más alto es la cultura nacional.  

 La manera en que las diferentes actitudes se expresan en una orga-

nización se describe como cultura organizacional. 

 Las culturas subyacentes en las distintas áreas serán la cultura pro-

fesional. 

Cada una de estas culturas se distinguirá de otra por las soluciones que 

elije ante ciertos problemas. 

Más allá que el trabajo de Trompenaars se centró en ciertas y específicas 

culturas nacionales, las organizaciones, independientemente cual sea su 

cultura de contexto, pueden usar esta teoría para entender mejor cómo 

los miembros de la organización pueden interactuar con los otros. 

 El enfoque del “Modelo de dioses del management” de Charles Handy 

Este filósofo empresarial ha desarrollado su obra acerca de los cambios 

y las tendencias que surgen en el mundo de los negocios, fundamental-

mente a partir de su libro editado en 1995 “Dioses del management”, 

donde recurre a los dioses de la mitología griega para representar cuatro 

tipos básicos de cultura organizacional. Cada uno de los dioses simboliza 

un tipo de liderazgo, y en función de éste existen diferentes culturas. 

 Cultura de Zeus (o cultura de club) 

Esta cultura se basa en las relaciones, en el peso de un líder domi-

nante y en su poder de decisión.  

Se basa en las relaciones personales y en las decisiones cara a cara, 

más que en la normalización. 
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El liderazgo es del tipo carismático, y son temidos, respetados y 

amados dependiendo de las circunstancias.  

 Cultura de Apolo (o cultura de roles) 

Es burocrática y centralizada, con muchos elementos formales. Es 

común encontrarlas en las grandes organizaciones o aquellas en 

donde importa el cargo que ocupa su personal. La toma de decisio-

nes está basada en reglas y procedimientos, considerando el punto 

de vista de todas las partes implicadas, por lo que la calidad de las 

decisiones suele ser buena. 

Las entidades donde prima esta cultura son lentas en la toma de sus 

decisiones, adecuadas para la estabilidad, pero no para tiempos de 

cambio. 

Se considera que, si se cuenta con la información, el conocimiento, 

las habilidades y la experiencia necesaria, finalmente se adoptará la 

estrategia adecuada. 

 Cultura de Atenea (o cultura de las tareas) 

Se basa en grupos interdisciplinarios de trabajo orientados a una 

meta. Es una forma descentralizada, pero a la vez formal por la ma-

nera en la que las actividades se concentran. 

Las organizaciones que cuentan con esta cultura suelen ser bastante 

horizontales y la manera de enfrentar los desafíos es adoptando gru-

pos de trabajo con las personas adecuadas de diferentes departa-

mentos. 

 Cultura dionisíaca (o cultura existencial) 

Es una cultura existencialista, descentralizada e informal. Es útil para 

trabajadores sin dependencias entre sí, unidos por un interés común. 

Los perfiles autónomos de sus miembros van en contra de alinearse 

detrás de alguna disciplina. 

 El enfoque de Thomas Peters y Robert Waterman 
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Este trabajo se basa en la existencia de una correlación entre culturas 

corporativas fuertes y desempeño organizacional, y la capacidad de la 

cultura de la organización de ser fortalecida por sus gerentes. 

En su libro “En busca de la excelencia” analizan la excelencia22 de com-

pañías estadounidenses tratando de identificar patrones de lo que estas 

hacen, sustentando sus conclusiones en teoría social y económica. A 

partir de ellos proponen el modelo estructural denominado el «Frame-

work 7-S de McKinsey». 

 

(Gómez Díaz & Rodríguez Ortiz) 

Si bien este enfoque no trata explícitamente la cultura, pone en un rol 

central a los valores compartidos, en el sentido que la estructura, la 

estrategia y los sistemas (lo que llaman los elementos «duros» (hard)) 

y las personas, el estilo y las habilidades (elementos «suaves» (soft)) 

estén interrelacionados y se ajusten unos a otros. 

 El enfoque “Multicultural de dimensiones actitudinales” de Geert Hofs-

tede 

 
22 Llaman excelencia a “las grandes compañías que no cesan de innovar” (Gómez Díaz & 
Rodriguez Ortiz, 1997, pág. 6) 
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El autor llevó adelante un estudio sistemático de actitudes relativas al 

trabajo, transcultural, con el propósito de identificar similitudes y dife-

rencias entre empleados de distintas áreas de una misma organización 

(IBM) en distintos países. 

El estudio se basó en que las diferencias observadas en las variables 

individuales y organizacionales reveladas en actitudes o valores pudie-

ran ser relacionadas con diferencias culturales. 

Hofstede propone cuatro dimensiones culturales que se encuentran en 

el sistema de valores de una cultura organizacional: 

 Distancia de poder. Describe la extensión en que la cultura incentiva 

a los superiores a hacer uso del poder y en qué medida las organi-

zaciones aceptan que el poder es distribuido de manera desigual. 

 Aversión al riesgo: Cuenta en qué medida la organización acepta lo 

novedoso y en qué medida una sociedad responde a la potencial 

ocurrencia de situaciones inciertas o ambiguas. 

 Masculinidad/ feminidad: Se refiere a la medida en el que el desem-

peño es lo más importante en la organización. Según sea una cultura 

«masculina» o «femenina» se supone que existirán valores domi-

nantes distintos. Las primeras son asertivas y las segundas son aco-

gedoras. 

 Individualismo frente al colectivismo: En los primeros son culturas 

donde el individuo debe cuidarse a sí mismo y a su entorno inme-

diato, mientras que el colectivismo los individuos distinguen entre 

grupos internos (familias, clanes, otros individuos a los que se debe 

lealtad). 

 El enfoque “Modelo de cultura organizacional” de Daniel Denison 

Este modelo se desarrolló a partir de una serie de estudios que exami-

naron la cultura organizacional en el desempeño. El enfoque se centra 

en una «cultura fuerte», la cual necesita ser tanto fuerte como distintiva.  
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A partir de ello desarrolla un modelo que es presentado en un perfil 

circular y en el que se representan cuatro hipótesis de trabajo. Las dos 

primeras tienen que ver con perspectiva interna y las dos segundas con 

el marco externo, el entorno de la organización: involucramiento, con-

sistencia, adaptabilidad y misión. 

Según expone Bonavia y otros (2010, pág. 18), Denison las explica: 

 Hipótesis de involucramiento: 

La efectividad en las organizaciones viene dada por dar poder a sus 

miembros, organizar equipos y desarrollar las capacidades de los in-

dividuos en todos los niveles. La participación y el compromiso crean 

sentido de propiedad y responsabilidad. Las decisiones que afectan 

el trabajo se toman en el nivel jerárquico correspondiente, lo que 

hace que las personas perciban que éstas están directamente rela-

cionadas con los objetivos de la organización. La coordinación del 

comportamiento está dada por sistemas normativos implícitos. 

 Hipótesis de la consistencia.  

Destaca el impacto positivo que una cultura sólida puede tener sobre 

la efectividad. El comportamiento de los miembros está referido a un 

conjunto de valores compartidos entre líderes y seguidores que in-

ducen a alcanzar acuerdos, aun cuando existan opiniones divergen-

tes, de manera que las actividades de la organización queden coor-

dinadas adecuadamente. La consistencia es una potente fuente de 

estabilidad e integración interna resultado de una visión compartida 

y un alto grado de conformidad. 

 

 Hipótesis de la adaptabilidad.  
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Trata sobre la capacidad de la cultura para entender y responder a 

su entorno, la habilidad para responder a los clientes internos o ex-

ternos y la capacidad de reformar comportamientos y procesos que 

permitan la adaptación. 

Integración interna y adaptación externa pueden ser difíciles de 

compatibilizar, pero es necesario para lograr organizaciones efecti-

vas. 

 Hipótesis de la misión.  

Se refiere a la importancia de contar con una misión o la definición 

compartida del propósito de la organización y de sus miembros, que 

permite definir metas organizacionales y objetivos estratégicos, al 

tiempo que cuentan con una visión clara de cómo será la organiza-

ción en el futuro. Se requiere un fuerte liderazgo que defina una 

visión y construya una cultura que apoye dicha visión. 

 

(Denison Consulting) 
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6.2.2. Propuesta de la cátedra: El enfoque de Edgar Schein 

sobre la Cultura organizacional y liderazgo 

Este autor, para muchos la persona dominante del tema, presenta una pro-

puesta funcionalista de la cultura, que de algún modo se puede ubicar en la 

perspectiva de la cultura organizacional como una variable interna. 

Para el autor, la cultura existe en muchos niveles, según sea el «grado de 

observación» en el que el observador pueda ver y sentir los elementos cul-

turales cuando contemple una organización o grupo. (2017, pág. 3)  

Cabe señalar que para Schein «grupo» puede entenderse como una orga-

nización entera o una parte distinguible o delimitada de ella23. 

Esta propuesta parte de que las organizaciones, como los sistemas vivos, 

deben desempeñar diversas funciones a fin de adaptarse y sobrevivir. La 

supervivencia será entonces el supuesto teórico básico para el entendi-

miento de las organizaciones. Para sobrevivir se deben resolver dos proble-

mas fundamentales: 

a. La adaptación al ambiente externo y  

b. la integración de sus procesos internos, para mantener su capacidad 

de continuar sobreviviendo. 

Schein (2017, pág. 5), define la cultura como:  

“Un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende 

en la medida que resuelve sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, que los ha trabajado lo suficiente para ser consi-

derados como válidos y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los 

nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir 

en relación con esos problemas”. 

En esta definición se rescatan conceptos como supuestos, adaptación, per-

cepción y aprendizaje, pero quizás lo más importante a destacar es que «la 

 
23 Siguiendo la propuesta de Schein, en este trabajo cuando hablemos de «grupo» nos estaremos refiriendo 
indistintamente a un grupo, parte de la organización o su totalidad. 
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cultura es un producto de un aprendizaje compartido» (Schein, 2017, pág. 

6) y que ello nos lleva a entender que la cultura es un ámbito complejo.  

Es entonces que ésta debe ser vista como el conjunto de experiencias im-

portantes y significativas, tanto internas como externas que los miembros 

de una organización han experimentado e implementado para adaptarse a 

ella (Pedraza, A.; Obispo, S.; Vázquez, G.; Gómez, G., 2015, pág. 18). 

La cultura añade además otros elementos críticos a los grupos (Schein, 

2017, págs. 9-12): 

 Primero, implica cierto nivel de «estabilidad», ante todo porque se com-

parte y en definitiva lo define. Esa estabilidad es valorada porque pro-

porciona significado y previsibilidad.  

 «Profundidad». Los supuestos básicos son lo más profundo de la cultura 

y por lo tanto menos tangibles y visibles. Con frecuencia son supuestos 

inconscientes de un grupo. La cultura, como la entiende Schein, no es 

una visión superficial, sino que se centra en la esencia de lo que se 

entiende por cultura. Esta esencia, consiste en las creencias, valores y 

suposiciones de comportamiento dados por sentados y no negociables.  

 «Amplitud». Una vez que se ha desarrollado, la cultura cubre todo el 

funcionamiento del grupo: influye en todos los aspectos de cómo trata 

su propósito principal, su entorno y su dinámica. La misión, la estrate-

gia, la estructura y los procesos operativos básicos serán producto de 

un aprendizaje compartido. 

 «Establecimiento de patrones o integración a un todo coherente». Se 

trata de un patrón o la integración de los elementos en un paradigma 

más grande o "gestalt"24 que une los diversos elementos a un nivel más 

profundo. Es necesario que los rituales, los valores y los comportamien-

tos estén vinculados en un todo coherente, y este patrón o integración 

es la esencia de lo que entendemos por cultura. 

 
24 Forma o configuración 
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Para esta propuesta, la cultura se puede analizar en varios niveles diferen-

tes, o sea el grado en el que el fenómeno cultural es visible para el obser-

vador. Esos niveles van desde aspectos muy evidentes hasta las suposicio-

nes básicas. Mientras las primeras son esas cosas muy manifiestas, que se 

distinguen inmediatamente cuando se observa una organización, las segun-

das son inconscientes y profundamente arraigadas. Entre ambas existen 

creencias, valores, normas y reglas de comportamiento que los miembros 

de la cultura utilizan como una forma de describir la cultura a sí mismos y 

a los demás.  

Mientras que otras propuestas prefieren referirse a «valores básicos» para 

describir los niveles más profundos de la cultura, en ésta se centra en los 

«supuestos básicos». Se sostiene que, los valores son discutibles, se puede 

estar de acuerdo o no, sin embargo, las presunciones son no negociables. 

Quien no posea esa percepción estará afuera. 

6.2.2.1. Niveles principales de análisis 

Los tres niveles principales de análisis cultural son: 

 Artefactos. Los encontramos en la superficie y es lo que uno vería, oiría 

y sentiría cuando ingresa a un nuevo grupo con su propia cultura. Como 

tal se entienden los productos visibles, como el ambiente físico, la ma-

nera de expresarse; los comportamientos de las personas que lo inte-

gran, la tecnología y productos, la vestimenta, los modos de dirección, 

las exhibiciones emocionales; sus rituales y ceremonias, los mitos e his-

torias contadas sobre la organización, los valores publicados, los proce-

sos organizacionales por los cuales se realiza la rutina.  

Como son observables, es la primera aproximación para poder estudiar 

la cultura. Aunque son fáciles de observar, son más difíciles de descifrar. 

Sería un error intentar inferir las suposiciones más profundas sólo de 

observar los artefactos, ya que esa interpretación estaría teñida del pro-

pio trasfondo cultural. El camino es el cuestionamiento a los expertos 
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de ese grupo: ¿por qué ellos hacen lo que hacen? (Schein, 2017, págs. 

17-19). 

 

 Valores adoptados y postulados. Son anhelos conscientes y efectivos de 

las personas (Gibson, James; Ivancevich, John; Donnelly, Jr., James, 

2001, pág. 35). Cuando un grupo se enfrenta a una nueva situación, la 

primera solución que se proponga toma la jerarquía de valor. Es la idea 

de lo que “debe ser” y normalmente será planteada por los líderes del 

grupo. Si bien este individuo puede considerar a la propuesta como una 

creencia o principio basado en hechos, el grupo no la sentirá como una 

solución hasta que no la admita colectivamente como válida para el pro-

blema. 

Esa propuesta de solución presentada por el líder está referenciada por 

su experiencia. Cuanto mayor sea ésta, mayor será la posibilidad de 

comprender cuál es el problema y cuál la solución adecuada (Puig, 2010, 

pág. 167). 
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En la medida que prospere y el grupo perciba colectivamente su éxito, 

el valor se irá convirtiendo en creencia y finalmente en un supuesto. 

No todos los valores experimentarán esa conversión, tanto sea porque 

la solución basada en un valor puede no dar resultado o porque ciertos 

valores pueden resistirse a todo examen.  

En la medida que continúen brindando significado y demuestren que 

reducen la incertidumbre de los miembros del grupo, esas suposiciones 

se convierten en no discutibles.  

Estas creencias inicialmente serán conscientes y estarán explícitamente 

articuladas ya que cumplen la función normativa o moral de guiar a los 

miembros del grupo en cuanto a cómo manejar ciertas situaciones clave, 

así como a enseñar a los nuevos miembros sobre cómo comportarse. 

Pero como expresan Argyris y otros (Schein, 2017, pág. 20), si esas 

creencias no son congruentes con las creencias y los valores que se 

correlacionan con el desempeño efectivo, observaremos en muchas or-

ganizaciones los valores propuestos que reflejan el comportamiento 

deseado, pero no se reflejan en el comportamiento observado (Schein, 

2017, págs. 18-21). 

 Supuestos básicos. A menudo, aquellas creencias y valores desposeídos 

dejan grandes áreas de comportamiento sin explicar. Para poder llegar 

al nivel profundo de comprensión que nos permita descifrar los patrones 

de comportamiento se deben entender los supuestos básicos.  

Son soluciones que han funcionado repetidamente hasta que se dan por 

sentado, al punto de creer que la naturaleza realmente funciona de esta 

manera. 

Estas soluciones tienen tal grado de consenso, que se encuentran pocas 

variaciones dentro de una unidad social. Este grado de consenso es el 

resultado del éxito reiterado en la implementación de ciertas creencias 

y valores, como ya se describió previamente. 
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Estos supuestos guían el comportamiento de los miembros del grupo, 

les dicen cómo percibir, pensar y sentir las cosas.  

El arraigo de que esas creencias y valores son exitosos lleva a que los 

supuestos básicos no estén sujetos al debate o la controversia y, por lo 

tanto, sean muy difíciles de cambiar. 

Schein explica (2017, pág. 22) que, para modificar esos supuestos, para 

aprender algo nuevo se deberá recurrir a lo que Argyris y otros han 

llamado «aprendizaje de doble bucle»25. 

Este tipo de aprendizaje desestabiliza temporalmente el mundo cogni-

tivo e interpersonal de los miembros del grupo, generando ansiedad. 

Para reprimirla, se tiende a percibir los eventos que los rodean como 

congruentes con sus supuestos, llegando a distorsionar o negar para 

ellos mismos lo que les está pasando a su alrededor. Así es que la cul-

tura, como un conjunto de supuestos básicos, define a qué se debe po-

ner foco, el significado de las cosas, cómo reaccionar emocionalmente a 

lo que está sucediendo y qué acciones tomar en diferentes tipos de si-

tuaciones. De esta manera es como se crean los «mapas o modelos 

mentales».  

De esta manera, los individuos se sentirán más cómodos con quien com-

parte el mismo conjunto de supuestos, y muy incómodos y vulnerables 

en situaciones en las que operan otras suposiciones, ya sea porque no 

se entiende lo que está sucediendo o porque se malinterpretan las ac-

ciones del otro (Schein, 2017, págs. 21-25). 

Los supuestos básicos se relacionan a aspectos fundamentales de la vida 

organizacional, como:  

 
25 Argyris y Schon desarrollaron una teoría en la que exponen el «aprendizaje de bucle 
simple» (single-loop learning) y el «aprendizaje de doble bucle» (double-loop learning). En 
ella explican que, las personas pueden aprender a adoptar nuevas estrategias de acción 
para lograr sus variables gobernantes (aprendizaje de bucle simple) o pueden aprender a 
cambiar sus variables gobernantes en sí mismas (aprendizaje de doble bucle). En la se-
gunda modalidad, los supuestos subyacentes se deben cuestionar y poner a prueba 
(Argyris, 1977). 
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 Los supuestos que existen acerca de la actividad de las personas en 

las organizaciones. Se refieren a la prioridad que las personas otor-

gan a sus tareas, ya sea para el logro de sus metas organizacionales 

o el desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Los supuestos que subyacen a las relaciones interpersonales. Schein 

propone que los valores y las orientaciones de valor que subyacen 

en las relaciones interpersonales se pueden estudiar estructurándo-

las en cinco polaridades: 

a. Emocionalmente cargadas o emocionalmente neutras; 

b. difusas o específicas; 

c. universalistas o particularistas; 

d. orientadas a la adscripción o al logro; 

e. individual o colectivamente orientadas. 

 Las definiciones del entorno relevante y de su relación con él. Del 

entorno, algunos elementos son seleccionados, jerarquizados y or-

denados, y se constituyen en elementos orientadores del comporta-

miento del grupo. A partir de la distinción respecto a la relevancia 

de esos elementos, los miembros establecen su vinculación respecto 

de éste. 

 Los supuestos que subyacen a los criterios utilizados en el proceso 

de toma de decisiones. A los fines de orientar la toma de decisiones, 

se asumen ciertos criterios que disminuyan la incertidumbre de los 

resultados.  

 Supuestos sobre el tiempo y el espacio. Cada grupo tiene supuestos 

que enfatizan la importancia de tener en cuenta el pasado, el pre-

sente o el futuro al momento de tomar decisiones. 

 Los supuestos acerca de la naturaleza de la actividad humana. Estos 

supuestos definen qué se considera correcto que los individuos reali-

cen, basándose en supuestos de realidad, medio ambiente y natura-

leza humana. (Gómez Díaz & Rodriguez Ortiz, 1997, págs. 13-17). 
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Resumiendo, la cultura de una organización puede ser analizada en estos 

tres niveles, pero si no se logra entender el patrón de supuestos básicos 

que actúan en ella, no se podrán interpretar los demás aspectos correcta-

mente, una vez que se comprenden los supuestos básicos, se pueden com-

prender los otros niveles que son más superficiales (Pedraza, A.; Obispo, 

S.; Vázquez, G.; Gómez, G., 2015). 

Las organizaciones podrán postular creencias y valores, pero si estos valo-

res postulados no están basados en aprendizajes previos, reflejarán más 

bien lo que la gente dirá qué hará ante ciertas situaciones, que lo que pa-

saría realmente si aquellos valores estuvieran operando. 

6.2.3. Fortaleza de la cultura y adaptación 

Como lo define Daft (2005, pág. 574), “es la medida en que los miembros 

del grupo coinciden en cuanto a los valores y a las formas específicas de 

hacer las cosas”. En la medida que ese consenso exista, la cultura es fuerte. 

Ampliando esta idea vale el siguiente gráfico, en el que Hitt y otros (2006, 

págs. 131-132) nos explican la relación de valores culturales fuertes contra 

débiles en dos dimensiones: 1) el grado de amplitud en el que se comparten 

entre los miembros del grupo y 2) el grado de profundidad con que se arrai-

gan. 

Una cultura fuerte necesita estimular una adaptación saludable a su en-

torno. Una cultura fuerte que no lo haga puede ser más perjudicial que una 

cultura débil. 

Cuando ese entorno cambia y la complejidad de la situación lleva a que los 

significados compartidos fruto de aprendizajes pasados dejen de dar sentido 

al presente, es momento de cuestionar los valores.  

Una cultura fuerte no siempre es positiva, ya que puede fomentar valores 

equivocados y que la organización avance a paso firme en una dirección 

errada.  
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(Hitt, Michael; Black, J. Stewart; Porter, Lyman) 

Cuando la cultura de la organización no está alineada con su entorno, suele 

ocurrir que los valores y las formas de hacer las cosas reflejen lo que fun-

cionó en el pasado. La diferencia entre esos valores y los deseados se llama 

brecha entre culturas. 

6.2.4. Subculturas y culturas dominantes 

La cultura puede ser compartida por toda la organización o ser propia de un 

sector de ella. Un mismo grupo puede tener más de una cultura. (Hermida, 

Jorge; Serra, Roberto; Kastika, Eduardo, 2004, pág. 432) 

Como explican Rodríguez y otros, en las organizaciones coexisten una plu-

ralidad de intereses, por lo que en ocasiones más que hablar de cultura 

habría que hablar de un «mosaico de culturas» “en permanente construc-

ción, reconstrucción y deconstrucción, articulado mediante un permanente 

proceso de negociación…” que es lo que caracteriza a las organizaciones 

actuales. (Rodriguez, A.; Dei, H. D., 2001, pág. 333) 
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Esta pluralidad de culturas o subculturas no significa una situación de des-

control. Más allá de ellas, en la organización deberían primar los supuestos 

básicos que como ya hemos mencionado permiten que se perciba la realidad 

como un proceso de legitimación, independientemente que parte de esa 

organización pueda ver la realidad en formas peculiares. 

Son producto de la conducta que trae cada individuo o se crean en la misma 

organización, por ejemplo, entre departamentos o sedes diferentes. 

Una de las principales causas de las subculturas es que el valor está pro-

fundamente arraigado, pero no ampliamente extendido. La cultura que de-

biera abarcar toda la organización no lo logra porque las condiciones reque-

ridas no están presentes, sean éstas, el tiempo necesario o el refuerzo con-

tinuo.  

Para Hitt y otros (2006, pág. 132) en algunos casos la influencia de estos 

grupos subculturales en el desempeño de la organización sería incluso ma-

yor que el de la cultura general. 

Aquellas conductas ampliamente compartidas, arraigadas y relacionadas 

con los principales supuestos, se las llama valor fundamental (o central). 

Las subculturas deberán comprender estos valores fundamentales, más 

otros singulares propios del subgrupo. 

Sin embargo, es necesario que la cultura organizacional sea más fuerte que 

estas subculturas, sino disminuirá el valor de la cultura como variable inde-

pendiente porque no existiría una interpretación uniforme de las conductas 

consideradas aceptable o inaceptables. 

Una cultura dominante expresa los valores principales que comparten los 

miembros del grupo. Así, cuando se habla de la cultura organizacional se 

habla de la cultura dominante. 

6.3. La cultura en las organizaciones militares 

Toda organización compleja, y entre ellas las fuerzas armadas, requieren 

de una estructura que les permita alcanzar sus objetivos institucionales. Las 
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diversas actividades implícitas que se interrelacionan y son interdependien-

tes necesitan de principios generales trascendentes, comunes y exigibles a 

todos sus miembros, que regulen y guíen su accionar. (Otero, 2005)  

Como ya hemos analizado, la cultura actúa en ese sentido, permitiendo el 

correcto empleo de la libertad de sus miembros, de su integración y al logro 

de la coherencia de la organización. 

Dependiendo de la organización militar que se trate, los valores que debe-

rían representar a su cultura suelen ser agrupados en Credos, Códigos de 

Valores, Códigos de Ética o Reglas de Comportamiento, que intentan poner 

parámetros a las acciones de los miembros de la organización, poniendo 

límites a su comportamiento (Zanchetta, 2007, pág. 214). 

En cualquier código de ética deberían estar representados los valores esen-

ciales y los profesionales. Los primeros deben ser obligatoriamente apren-

didos en los institutos de formación y respetados a lo largo de la vida militar. 

Son preceptos éticos que tienen que ver con las características de la profe-

sión militar y con reglas válidas. Los valores profesionales permiten cumplir 

con los objetivos impuestos con eficacia y honor (Delbón A., 2002). 

Esa comunidad de valores permite fundar el espíritu de cohesión y compro-

miso de la unidad militar, lo que llamamos el ≪espíritu de cuerpo≫ (Torres 

Horton, 2012) y que organizacionalmente entendemos como cultura. 

Ese espíritu de cuerpo, según Di Grillo, moldeará los comportamientos de 

los miembros, asumiendo la forma de una obligación moral. Sobre éste con-

curren una presión descendente, representada por la orden del conductor 

sobre sus subordinados y el refuerzo horizontal de la mirada del resto de 

los compañeros. Ya no sólo se trata de obediencia, sino de la incorporación 

inconsciente de una moral que se hace imperativa, por sí misma en la propia 

identidad del individuo, por el jefe, al que se le debe obediencia y por los 

compañeros, a los que se les debe espíritu de cuerpo (Di Grillo, 2013, pág. 

155). 
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En las culturas militares, en general culturas fuertes, suelen observarse dos 

debilidades, el conservadurismo y el corporativismo. El primero puede llevar 

a la organización a aferrarse a paradigmas ya no vigentes que no le permi-

ten adecuarse a su entorno; el segundo pone en juego los límites de la 

cultura debido a una defensa a ultranza de la solidaridad interna o los in-

tereses de cuerpo.  

Cuando las políticas del estado establecen nuevas prioridades, determi-

nando en consecuencia un rol distinto de las fuerzas armadas dentro del 

contexto nacional o internacional, se producirán cambios en la estructura 

de la organización, cambios que deberán ser asimilados por sus miembros. 

Por ejemplo, la sociología militar plantea dos conceptos (ideales) para es-

tudiar el ámbito militar: «ocupación» e «institución». En el primero, la re-

lación del soldado con su institución está dada en términos contractuales, 

éste ve su rol como si fuera un trabajo, como cualquier otro. La legitimidad 

está dada por la economía de mercado. En el segundo, la institución militar 

está legitimada en términos de valores y normas. El soldado está asimilado 

a su fuerza, implica una vocación de servicio y el grupo de referencia está 

dado dentro del ámbito de la organización (Gutiérrez Valdebenito, 2003). 

Cada uno de ellos requeriría dos estrategias de organización distintas, por 

lo tanto, comportamientos diferentes. Será entonces la cultura la que mol-

deará el comportamiento individual e institucional necesario. 

6.3.1. Los valores en la Armada Argentina 

De reciente promulgación, existe la publicación PC 10 - 01 Código de Ética 

Militar. Es esperable que este documento sea la base de sustentación de 

una política de liderazgo para asegurar que los valores que pregona sean 

los imperantes. Estos valores son: Patriotismo, Honor, Disciplina, Abnega-

ción, Valor, Integridad, Lealtad, Espíritu de cuerpo y Profesionalismo (Es-

tado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2019) 
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En la Armada, la expresión más explícita que encontramos para reconocer 

cuáles son los valores que como institución pregona, están la foja de con-

ceptos (Grossi, Di Tella, Gil, & Sanguinetti, 2020). Esas cualidades enuncia-

das están normalizadas en el Reglamento para la Administración del Perso-

nal de la Armada que corresponda al grado, existiendo Fojas de Conceptos 

para Oficiales Superiores, para Oficiales y Oficiales Jefes, para Suboficiales, 

para Personal Civil y para Cadetes o Aspirantes, cada una con sus cualida-

des particulares, y muchas de las cuales son comunes. (Armada Argentina, 

2011) 

Schein nos dice que la cultura organizacional nos ayuda a comprender cómo 

funcionan las organizaciones y fundamentalmente la identidad y el liderazgo 

como factores sustanciales del entramado de símbolos, pues la “cultura y 

el liderazgo son dos caras de la misma moneda” (Schein, 2017). Por lo 

tanto, hablar de liderazgo basado en valores sería una redundancia: Lo ca-

racterístico del liderazgo militar son los valores en que se sustenta y que la 

diferencian de otro tipo de organizaciones, propios de una misión muy par-

ticular.  

En cualquier organización, pero fundamentalmente en instituciones como 

ésta, se requiere de un liderazgo que dé testimonio de la cultura y de los 

valores institucionales. El tipo de liderazgo requerido necesariamente es de 

carácter transformacional. (Puglisi, 2006) 

Se torna vital, que aspectos como ejemplaridad, transparencia, coraje mo-

ral, comunicación efectiva, entre otros, deben ser demostrados por los lí-

deres para crear un ambiente de confianza mutua para mejorar la supervi-

vencia y efectividad de la organización (Garcia-Guiu Lopez C. M., 2013). 

6.4. A modo de autodiagnóstico 

Ahora, si bien la cultura es creada por los líderes, y una de las más decisivas 

funciones del liderazgo es la creación, el management y, a veces, la des-

trucción de la cultura (Schein, 2017), ese líder y sus conductas deberían ser 

una manifestación de los valores de la organización o, más profundamente, 
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de la esencia cultural (o sea de sus presunciones básicas). Por lo tanto, el 

liderazgo, en un doble juego, puede ser analizado también como un arte-

facto de esa cultura. 

Los líderes recurren a ritos, ceremonias, relatos, símbolos y a un lenguaje 

especializado para representar los valores culturales de la organización y, 

como ya nos hemos referido, éstos son los principales creadores, con su 

comportamiento, de los rasgos determinantes de una cultura (Roces, 

Cravino, Barassi, Castiglioni, & Ventriglia, 2012). Esos valores deben per-

mitir encarar lo que la organización necesita para ser eficaz. 

Permitiéndonos tener un error en la autoevaluación, ya que los comporta-

mientos no son las presunciones básicas que los generan, tratemos de com-

prender la cultura del grupo en el que interactuamos. 

En base a los valores, la cultura puede ser evaluada en muchas dimensio-

nes. Daft (2005, pág. 578) nos propone hacerlo en dos de ellas: 

a. La medida en que el entorno de la competencia requiere flexibilidad o 

estabilidad y  

b. la medida en que la organización dirige sus fuerzas y su enfoque estra-

tégico hacia el interior o hacia el exterior. 

De evaluarla en base a estas dos dimensiones surgen cuatro categorías, 

que no son excluyentes: la adaptabilidad, el logro, el clan, la burocracia; y 

se refieren al grado en que encajan los valores culturales, la estrategia, la 

estructura y el entorno. 

 Cultura adaptable: cultura que se caracteriza por valores que apoyan la 

capacidad de la organización para interpretar y traducir las señales del 

entorno a nuevas respuestas conductuales. 

 Cultura del logro: cultura que se caracteriza por tener una visión clara 

de las metas de la organización y el enfoque de sus líderes hacia lograr 

propósitos específicos. 
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 Cultura del clan: Cultura que se enfoca al interior, a la intervención y a 

la participación de los empleados para cumplir con las expectativas cam-

biantes del entorno externo. 

 Cultura burocrática: cultura que se enfoca al interior y está orientada a 

la consistencia para crear un entorno estable (Daft, 2005). 

¿Cómo visualiza la cultura de su grupo de interés? 

En situaciones de cambio, el liderazgo podría ser considerado en términos 

de «trabajo adaptativo» (como se vio en el capítulo 6 cuando tratamos los 

sistemas complejos). Este es el aprendizaje necesario para afrontar los con-

flictos entre los valores de las personas, o para reducir la brecha entre los 

valores postulados y la realidad que se enfrenta. El trabajo adaptativo se 

orienta a un cambio de valores, creencias o conductas (Heifetz R. , 1997, 

pág. 49). 

Carolyn Taylor (2006, pág. 33) afirma que la cultura de una comunidad es 

lo que las personas que la integran crean a partir de los mensajes recibidos 

acerca de cómo se espera que se comporten. Los humanos son seres que 
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vivimos en comunidad, y para la supervivencia en ellas es importante captar 

y comprender las señales que nos muestran qué debemos hacer para ello. 

Estos mensajes provienen de tres grandes áreas:  

1) los comportamientos de los referentes, 

2) decisiones que las personas consideran significativos («símbolos»), y 

3) los «sistemas» que se utilizan para dirigir a las personas y a las ta-

reas. 

Según Schein todos estos serían parte de los «artefactos», relativamente 

visible. 

Por otra parte, sostiene que, para lograr un cambio en la forma de hacer 

las cosas en una comunidad, previamente se deben comprender las carac-

terísticas de la cultura vigente y las causas de los problemas que se preten-

den superar. La parte más desafiante e importante de un plan de desarrollo 

cultural es la referida a la modificación de los «modelos mentales» de las 

personas que integran el grupo humano en cuestión. 

No hay cambio cultural sin que los líderes hagan lo que dicen; éstos deberán 

recorrer el camino del desarrollo personal más rápido que los demás. 

En ocasiones se invierte un gran esfuerzo en cambiar los símbolos y los 

sistemas sin cambiar los modelos mentales; cualquier estrategia que desa-

rrolle un esfuerzo sin el otro que lo respalde probablemente llevará a un 

retroceso en el cambio (Taylor, 2006, pág. 303).  
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7. MOTIVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES26 

7.1. ¿Qué es una organización? 

Pérez López (2018, pág. 21) nos define que una organización humana es 

“un conjunto de personas cuyos esfuerzos —cuyas acciones— se coordinan 

para conseguir un cierto resultado u objetivo que interesa a todas ellas, 

aunque su interés pueda deberse a motivos muy diferentes”.  

Como vemos, no basta con el conjunto de personas, ni que estas tengan un 

propósito común, lo decisivo es que esas personas se organicen —coordinen 

su actividad— ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos resulta-

dos que, aunque sea por razones diferentes, les interesa alcanzar. Por 

ejemplo: si mientras un grupo de personas esperando el autobús se enteran 

de las demoras de este debido a un accidente que ha ocurrido, empiezan a 

hablar de su problema y deciden compartir un taxi, ya se han organizado: 

constituirían una organización, aunque fuese tan solo durante un breve pe-

ríodo de tiempo (el que dure esa colaboración).  

Las organizaciones van desde fenómenos tan efímeros como el que acaba-

mos de describir a algo más estable y duradero como suelen ser las familias, 

las organizaciones, los municipios o los clubs deportivos. Es de presumir 

entonces que la estabilidad y la duración de estas últimas suponen la exis-

tencia de mecanismos y el juego de unas fuerzas que no aparecen en el 

caso de esas organizaciones efímeras. 

Sin embargo, los elementos esenciales de una organización se encuentran 

en ambos casos, y son:  

 Acciones humanas,  

 necesidades humanas y  

 una fórmula o modo de coordinar las acciones para satisfacer las nece-

sidades.  

 
26 Basado, con partes textuales, en (Pérez López, 2018) 
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Sobre esta base tan sencilla ya podemos establecer una distinción de im-

portancia fundamental y que es válida para cualquier organización humana: 

la distinción entre la organización formal y la organización real. 

7.1.1. La organización formal y la organización informal 

Cuando un conjunto de personas piensa una organización para coordinar 

acciones que pueda ayudar a satisfacer necesidades, estamos frente a una 

organización formal.  

Al aplicar esta organización, aparecen un conjunto de interacciones entre 

personas que no están contempladas (en muchos, casos ni podrían estarlo) 

en la organización formal, se las conoce como organización informal, orga-

nización o sistema espontáneo, sistema no formalizado. 

La organización real incluye la organización formal más todo ese conjunto 

de interacciones que se dan entre personas. (Véase siguiente figura)  

 

 

Este mundo de relaciones o interacciones no formalizadas es decisivo para 

la vida de la organización real. Lo más aparente e inmediato de una orga-

nización real es su organización formal. Es eso lo que nos explican al des-

cribir qué hace esa organización y para qué lo hace. Sin embargo, sus ver-

daderos procesos vitales se encuentran en un plano más profundo, el que 

viene determinado por las interacciones no formalizadas, y de esos proce-

sos depende el futuro de la organización real.  

(Pérez López, 2018) 
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7.1.2. Elementos de la organización formal 

La organización formal es la forma en la que están previstas las interaccio-

nes para el logro de los resultados propuestos. Esa forma tiene dos compo-

nentes: 

a. Sistema productivo-distributivo o reglas de operación: especificación de 

las acciones a realizar por las personas que componen la organización 

para que esta pueda operar y conseguir su propósito. 

b. Sistema de incentivos o reglas de reparto: especificación de lo que las 

personas recibirán por realizar las acciones prescritas por las reglas de 

operación.  

En toda organización, las personas que participan aportan algo y reciben 

algo como consecuencia de esta participación (puede haber casos en que 

solo aporte o solo reciba). Lo que una persona concreta aporta viene deter-

minado por el sistema productivo-distributivo; lo que recibe viene determi-

nado por el sistema de incentivos. El primero expresa el conjunto de reglas 

a que han de sujetarse las acciones de los individuos para conseguir el re-

sultado que se espera alcanzar a través de la organización. El segundo ex-

presa el conjunto de reglas a través del cual se distribuye ese resultado 

entre los miembros de la organización.  

 

Figura. Participación de las personas en las organizaciones 
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Como se ha visto, una organización formal es solo una posibilidad teórica. 

Para que exista realmente es necesario que haya personas que quieran y 

sean capaces de organizarse de ese modo. No cualquier par de sistemas 

productivo-distributivo y de incentivos constituye una organización formal. 

Si el primero es incapaz de aportar aquello que sea necesario para aplicar 

el sistema de incentivos, la organización formal compuesta por ambos sis-

temas sería imposible, es decir, sería una contradicción teórica. 

Para que de verdad exista y opere una organización se necesitan tres cosas 

fundamentales:  

a. La formulación de unos resultados a alcanzar que puedan ser efectiva-

mente conseguidos por la aplicación del sistema productivo-distributivo, 

y cuyo logro permitiese aplicar el sistema de incentivos de modo tal que 

las personas quedasen satisfechas, es decir, recibiesen efectivamente 

aquello que esperaban obtener por el hecho de formar parte de la orga-

nización.  

b. Que las personas que actúan sepan y sean capaces de hacer lo que el 

sistema productivo-distributivo les pide que hagan. 

c. Que las personas de la organización quieran efectivamente hacer lo que 

se indica en el punto anterior.  

Estos tres puntos que acabamos de mencionar recogen lo que tradicional-

mente se considera como funciones o tareas esenciales de los directivos de 

una organización. Aunque se pueden enunciar de modos diversos, sus nom-

bres técnicos suelen ser los siguientes:  

a. Definición operacional del propósito, que establece cuáles son los resul-

tados que se intentan alcanzar con la acción conjunta de todos los com-

ponentes de la organización. 

b. Estructuración del propósito, por la que se determinan las actividades 

que ha de realizar cada uno de los componentes de la organización para 

el logro del propósito, y se les transmite lo que han de hacer.  
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c. Puesta en práctica del propósito, por la que se asegura la motivación de 

cada uno de los componentes de la organización para que quiera reali-

zar, efectivamente, lo que se espera de él.  

(Pérez López, 2018) 

7.1.3. Elementos de la organización real  

Hemos visto que, para que exista una organización real, es necesario que 

los resultados que pretende alcanzar estén definidos de una forma explícita 

(definición operacional del propósito), que cada una de las personas que 

componen la organización sepa lo que ha de hacer (estructuración del pro-

pósito) y que quiera hacerlo (puesta en práctica del propósito). Estos tres 

procesos —a los que brevemente podemos llamar formulación, comunica-

ción y motivación, respectivamente— pueden ser muy simples o muy com-

plejos. En organizaciones efímeras, esos procesos apenas tienen entidad, y 

ocurren simultáneamente y con pocas palabras. Los fallos en la formulación, 

comunicación y motivación, cuando son graves, suponen la desaparición de 

la organización. Por todo ello, el núcleo de cualquier estudio sobre las or-

ganizaciones reside en el análisis de los procesos a través de los cuales se 

definen operacionalmente los propósitos, se comunica y se motiva. Dichos 

procesos son los verdaderos procesos vitales dentro de cualquier organiza-

ción real. En la medida en que esas interacciones (formales o informales) 

influyen o puedan influir en aquellos tres procesos, serán interacciones que 

afectarán a la propia vida de la organización.  

En toda organización, tanto la definición del propósito como la comunicación 

y la motivación son procesos continuos. Una organización está siempre de-

finiendo propósitos (cosas que han de ser hechas), comunicando y moti-

vando a la vista de las circunstancias; estos desarrollos del propósito van 

siendo comunicados a nivel individual y, a este mismo nivel, se va inten-

tando mantener la motivación para que la organización pueda seguir ope-

rando. 

(Pérez López, 2018) 
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7.1.4. Teorías o modelos para explicar las organizaciones  

Los procesos de definición del propósito, comunicación y motivación propo-

nen unas notables complicaciones por razón de la mutua interdependencia. 

Así podemos apreciar inmediatamente que:  

a. La mejor o peor definición del propósito afecta a la satisfacción de las 

necesidades de los componentes de la organización. Pero, por otra 

parte, la satisfacción de esas necesidades es un elemento motor de la 

motivación de los individuos para colaborar en la organización.  

b. La definición del propósito determina las acciones individuales que han 

de ser coordinadas, lo que supone que cualquier nueva definición (que 

sea más operacional) de un cierto propósito original implicará, a su vez, 

algunas actividades dentro del proceso de comunicación.  

c. Por otra parte, cualquier exigencia de otras prestaciones individuales —

acciones concretas— a los miembros de la organización, afectará tam-

bién a la motivación de estos para seguir colaborando.  

Debido a todas estas complicaciones no resultará extraño que, para mejor 

entender las organizaciones, se hayan elaborado unos modelos o imágenes 

simplificados de la realidad. Básicamente, son grupos de teorías o modelos 

—tres paradigmas— para explicar el funcionamiento de las organizaciones. 

Estos son:  

 Modelos mecánicos (la organización como sistema técnico), 

 modelos orgánicos (la organización como organismo), y  

 modelos antropológicos (la organización como institución).  

(Pérez López, 2018) 

7.2. La motivación humana 

7.2.1. Introducción  

En general, podemos decir que hay un acuerdo en que las personas trabajan 

para satisfacer sus necesidades o apetencias. El desacuerdo empieza a apa-

recer en el momento en que se intenta concretar cuáles son esas apeten-

cias.  
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Las organizaciones se dedican a la producción de bienes y servicios que 

satisfacen necesidades humanas, por lo que, si una persona aporta su es-

fuerzo a una organización, lo hará para conseguir una parte de esos bienes 

y servicios, o su equivalente en valor económico.  

En la medida que esa organización funcione bien, será capaz de generar 

suficiente valor económico como para satisfacer a los que contribuyen con 

su trabajo a generarlo. En caso contrario, no podrá satisfacerles lo suficiente 

como para llegar a inducirles a trabajar a cambio de lo que pueda darles.  

A partir de ello, la primera respuesta a por qué trabajan las personas en las 

organizaciones será «para ganar dinero». Por supuesto que si ampliamos 

ese análisis nos daremos cuenta de que, sin dejar de ser cierto, también 

hay otras razones.  

Lo cierto es que más allá del dinero hay otras razones, de hecho, en muchos 

casos ante una invitación a cambiar el trabajo concreto que se está reali-

zando por otro en el que se ganara más dinero, no se aceptaría el cambio. 

No es tan solo la retribución lo que nos retiene en nuestro actual puesto de 

trabajo. 

Esta verdad tan evidente no siempre ha sido tenida en cuenta en el mo-

mento de teorizar. A continuación, vamos a realizar un breve recorrido por 

las distintas teorías existentes respecto al tema.  

7.2.2. Las teorías mecanicistas 

Los primeros trabajos dejaron de lado que hacer para que las personas 

estén motivadas para realizar el trabajo que las organizaciones les pedían; 

es decir, dejaron de lado el análisis de la cuestión de por qué razones una 

persona decidiría cooperar con una organización en lugar de decidir el no 

hacerlo así. 

Así pues, existe un gran número de trabajos técnicos acerca de las organi-

zaciones y del modo en que estas operan, que intenta resolver las siguien-

tes cuestiones: 
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a. Cómo definir qué es lo que cada persona ha de hacer en la organización 

para que esta funcione lo más correctamente posible.  

b. Cómo conseguir que cada persona sepa exactamente qué es lo que se 

espera que ella haga, asegurando, además, que sea capaz de hacerlo.  

c. Cómo conseguir que cada persona quiera efectivamente hacer lo que se 

le pide, partiendo siempre del supuesto de que una persona concreta 

estará o no dispuesta a hacerlo, dependiendo únicamente de las cosas 

que se le ofrezcan a cambio.  

Podríamos sintetizar el contenido de todos aquellos trabajos diciendo que 

tratan acerca de cómo planificar la acción conjunta, de cómo comunicar las 

acciones individuales requeridas para el logro de la acción conjunta, y de 

cómo motivar a las personas para el desempeño de su tarea individual. Esos 

tres aspectos del funcionamiento de las organizaciones están muy relacio-

nados entre sí. Lo que se planifique, y cómo se planifique, tiene gran in-

fluencia en la motivación de las personas; también la comunicación influye 

en la motivación, y está en la planificación, etc.  

Esas complejas interacciones han sido, en general, ignoradas por todos 

aquellos científicos que han tratado con uno cualquiera de aquellos grandes 

temas aislándolo de los otros dos, es decir, que han tratado con ellos como 

si fueran independientes. Todos los análisis producidos por ese enfoque tie-

nen, a pesar de su aparente diversidad, una misma concepción —un mismo 

paradigma de fondo— a la hora de pensar en la organización, al que llama-

mos el modelo mecanicista, y no es otra cosa que la concepción de la orga-

nización como si fuese simplemente un sistema técnico.  

Dentro del modelo mecanicista de la organización, el problema de la moti-

vación de las personas se contempla como el problema de qué (y cuánto) 

hay que darle a una persona para que se decida a realizar un trabajo que 

la organización le pide. Es un problema acerca de cuáles han de ser los 

incentivos y su cuantía. En este modelo se pensaba al dinero como un mo-

tivador universal y que, por lo tanto, lo único que merecía ser estudiado a 
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fondo y con cierto detalle era cuánto valdría la pena pagar a cambio de un 

cierto trabajo.  

La realidad demostró que el dinero no bastaba para que las personas alcan-

zasen los niveles de producción que la organización deseaba.  

Esa realidad se hizo evidente con casos, con no escasa frecuencia, en los 

que los trabajadores renunciaban a alcanzar niveles más altos de retribu-

ción, limitándose a producir hasta un cierto punto y no pasando de él, aun-

que esas autolimitaciones les impedían el logro de toda una serie de incen-

tivos económicos que hubiesen podido alcanzar en el caso de producir más. 

A esta actitud se la relacionó con nociones puramente fisiológicas, como el 

cansancio, el esfuerzo físico, etc., y en consecuencia, en ese orden fueron 

las respuestas para su mejora. 

Otra de las evidencias fueron los casos en los que los operarios voluntaria-

mente restringen el nivel de producción, y que llegan incluso a tomar, en 

algunos casos, severas medidas contra cualquier operario que exceda los 

niveles de producción aceptables para el grupo.  

Estos casos confirman que el dinero no es un motivador universal, que la 

gente busca otras cosas y que, por lo menos, hay que aceptar que el intento 

de convencerles de que sacrifiquen esas otras cosas a cambio de dinero 

resultará tan caro que de ningún modo será práctico intentarlo. En resumen, 

al hablar de motivación implica el hablar de dinero y de «otras cosas» ade-

más del dinero.  

En el camino de descubrir esas «otras cosas» que motivan al hombre a 

actuar o, lo que es lo mismo, qué necesidades busca satisfacer el ser hu-

mano a través de su acción aparecen una serie de descubrimientos, desde 

la importancia de las condiciones de trabajo, hasta las actitudes de los man-

dos que lo supervisan, pasando por la influencia del reconocimiento de los 

éxitos conseguidos por el trabajador, etc. 

Todo ello se ha concretado, en no pocas ocasiones, en el desarrollo de téc-

nicas manipulativas basadas en una superficial psicología. Ejemplos de ese 
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tipo de «avances» han quedado reflejados incluso en el lenguaje corriente 

(expresiones tales como: «Si le dices que es el mejor, y que lo necesitas 

para esto, verás cómo le vendes la idea»). 

Aparte de esas desviaciones, lo cierto es que se empieza a manejar, al me-

nos cuando se enfocan los problemas con un cierto rigor científico, una con-

cepción más profunda del trabajador y del trabajo en la organización. Se 

toma conciencia de la necesidad de tener en cuenta las dimensiones psico-

lógicas de una persona a la hora de intentar que esté motivada para realizar 

su trabajo.  

Además, en los estudios más profundos al respecto, cuando se trataba de 

investigar los factores que influían en la productividad, y su relación con la 

satisfacción y la motivación de los trabajadores, aparecían una serie de fac-

tores influyentes, tanto en la motivación como en la satisfacción, que no 

eran debidos a los incentivos —de cualquier tipo que fuesen— manejados 

por la organización.  

(Pérez López, 2018) 

7.2.3. Los modelos psicosociológicos  

La constante verificación de aquellos hechos ha ido haciendo surgir un 

nuevo paradigma acerca del tipo de realidad que es la organización. Esa 

nueva concepción significa la aparición de un modelo orgánico que tras-

ciende e incluye al de simple sistema técnico.  

Frente a la concepción mecanicista a la que nos hemos venido refiriendo, 

aparece una concepción en la que se contempla a la organización como un 

organismo social, en el que las personas participan para conseguir no tan 

solo unos incentivos que les ofrece la organización, sino también para sa-

tisfacer otras necesidades. Además, se tiene en cuenta que la satisfacción 

de algunas de ellas va a depender de las interacciones concretas que tengan 

lugar con las otras personas en el seno de la propia organización.  

En definitiva, la motivación de una persona para desempeñar un trabajo 

concreto se deja de atribuir a los incentivos ofrecidos por la organización, 
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como si estos fuesen su única causa. Es bien cierto que estos incentivos 

producen una cierta motivación, pero también lo es que, al realizar su tra-

bajo, una persona puede encontrar otra serie de factores que contribuyan 

a determinar su motivación para desempeñarlo. En la práctica, se reconoce 

que el lograr que una persona esté motivada depende de factores mucho 

más complejos que el ofrecimiento de unos incentivos.  

Las investigaciones que surgen a partir de esta premisa dejan de ser me-

canicista para orientarse en un sentido que se denominó psicosociológica, 

estudiando a las organizaciones como un organismo social, en el que se 

producen y distribuyen, por supuesto, bienes económicos, pero cuya reali-

dad completa no puede ser captada ni entendida si se miran tan solo los 

procesos que tienen lugar en el plano económico.  

(Pérez López, 2018) 

7.2.3.1. La teoría de Maslow  

Por lo que afecta al tema de «la motivación de las personas para trabajar 

en la organización», se comienzan a tener en cuenta los trabajos de algunos 

científicos, principalmente del campo de la psicología, que investigaban en 

general sobre las motivaciones humanas, normalmente sin referirse espe-

cíficamente al mundo de la organización. Tal vez el de mayor influencia al 

respecto sea Abraham H. Maslow. Su teoría consta de dos partes:  

1. Establece una jerarquía de las necesidades humanas.  

2. Postula un dinamismo por el que aparecen motivaciones para satisfacer 

las necesidades, las que clasifica en cinco tipos:  

 Fisiológicas: Alimento, descanso, protección contra los elementos de 

la naturaleza, etc.  

 De seguridad: Protección contra posibles privaciones y peligros. 

 Sociales: Dar y recibir afecto, sentirse aceptado por los otros, etc.  

 Autoestima: Estimación propia (confianza en sí mismo, competencia 

profesional, conocimientos, etc.) y estimación por parte de los de-

más de las propias cualidades.  
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 Autorrealización: Logro del desarrollo y utilización de todas las po-

tencialidades que tiene la persona. 

En cuanto al dinamismo por el que aparecen las motivaciones para satisfa-

cer esas necesidades, esta teoría postula que la motivación para satisfacer 

una necesidad de tipo superior tan solo aparece y es operativa cuando están 

satisfechas las necesidades de tipo inferior.  

La teoría de Maslow constituye una serie de categorías clasificatorias de 

todo el conjunto de realidades que parecen mover la acción humana.  

Tienen la ventaja de ser muy abiertas, y en ese sentido ayudan a escapar 

de las fáciles simplificaciones que tienden a reducir los motivos de las ac-

ciones humanas a la búsqueda del logro de objetivos demasiado estrechos 

(dinero, comodidad, admiración, etc.); dada su riqueza descriptiva, tienden 

a llamar la atención sobre la multitud y riqueza de fines que persiguen los 

hombres al actuar.  

Su inconveniente principal estriba en su falta de conexión con una concep-

ción del ser humano —carencia de una teoría antropológica— que explique 

y dé sentido unitario a todo ese conjunto de realidades que los hombres 

buscan conseguir a través de sus acciones. 

Por lo que se refiere al dinamismo postulado para explicar la aparición de 

la motivación que actúa en una persona, el modelo de Maslow es aún más 

débil. Es evidente que, en muchos casos, las personas se mueven para sa-

tisfacer necesidades de tipo superior, con motivaciones tan fuertes que las 

llevan a aceptar cualquier sacrificio para satisfacerlas, en condiciones de 

casi absoluta insatisfacción de otras necesidades inferiores. Precisamente 

esto suele ocurrir en los casos de personas que todos admiramos, personas 

que suelen llamar la atención por la enorme calidad humana que se trans-

parenta a través de su actuación. 

La teoría de Maslow fue principalmente útil como un marco para futuras 

investigaciones. Las exageraciones a la hora de aplicarlo han sido debidas 
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a todos aquellos que lo han simplificado, con el fin de dar un cierto soporte 

a las técnicas que buscaban desarrollar con fines prácticos inmediatos.  

(Pérez López, 2018) 

7.2.3.2. La teoría de Herzberg  

Frederick Herzberg formula su teoría (frecuentemente llamada «higiene 

motivación») acerca de los motivos que influyen en el trabajo de los hom-

bres en las organizaciones.  

En muchos aspectos, la teoría incluye elementos que también están pre-

sentes en la de Maslow, ya que propone dos tipos de factores que influyen 

en la motivación: los factores de higiene y los factores propiamente moti-

vadores, incluyendo, respectivamente en cada uno de ellos, por una parte, 

los que afectan a la satisfacción de las necesidades de jerarquía inferior —

son los higiénicos—, y por otra los que afectan a la satisfacción de necesi-

dades de jerarquía superior —son los motivadores.  

Así, entre los factores de higiene, Herzberg incluye: sueldo, supervisión téc-

nica, condiciones de trabajo, reglamentaciones y modo de operar de la or-

ganización, relaciones personales con los supervisores, etc.  

Entre los factores motivadores aparecen elementos como: posibilidades de 

logro personal, reconocimiento de los logros, naturaleza de la propia tarea, 

responsabilidad, posibilidades de promoción, etc.  

Como puede apreciarse —y hay bastantes estudios teóricos que tratan el 

tema—, no es difícil relacionar los factores del primer grupo con las necesi-

dades fisiológicas, de seguridad y sociales de la escala de Maslow; los del 

segundo grupo corresponderían a las necesidades de autoestima y auto-

rrealización en dicha escala.  

Hay, sin embargo, algunas diferencias importantes entre ambas teorías. 

Esas diferencias se deben, sobre todo, al ámbito más restringido de la teoría 

de Herzberg, en la que se estudia la motivación para realizar un trabajo en 

el seno de una organización, y no la motivación en general como elemento 

impulsor de la acción humana, que es el marco en el que se mueve Maslow.  
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Así, mientras en Maslow cualquier necesidad no satisfecha puede motivar 

la acción, para Herzberg tan solo motivan positivamente hacia la realización 

del trabajo los que llama factores motivadores. La falta de un nivel ade-

cuado en los factores de higiene causa simplemente insatisfacción en el 

trabajador. Esa insatisfacción desaparece si esos factores se corrigen, lle-

vándolos al nivel adecuado (o sobrepasando ese nivel); pero la no insatis-

facción resultante no significa motivación positiva hacia una mejor realiza-

ción del trabajo.  

Según Herzberg, el logro de altos grados de motivación, satisfacción y 

desempeño del trabajo tan solo se consigue a través de los factores moti-

vadores. Esta postura de Herzberg es la que sirve de soporte al diseño de 

todos los programas de «enriquecimiento de la tarea», que tan amplia di-

fusión han tenido en las organizaciones, como procedimiento para motivar 

a las personas hacia una mayor productividad, compatibilizándola con una 

mayor satisfacción en el trabajo.  

Tal vez la disparidad más profunda entre ambas teorías se encuentra en el 

punto más débil de la teoría de Maslow: el dinamismo que este postula 

respecto a la aparición de las motivaciones para intentar la satisfacción de 

necesidades de orden superior (recuérdese que dicho dinamismo exigía que 

las de orden inferior estuviesen ya satisfechas). 

Herzberg no entra en la cuestión —no es necesaria para la formulación de 

sus conclusiones—, pero de sus investigaciones resulta, como no podía me-

nos de ocurrir, que un trabajador con necesidades no satisfechas en las 

áreas motivadoras y de higiene simultáneamente, puede ser motivado por 

factores motivadores, aunque siga sin estar plenamente satisfecho con los 

de higiene.  

(Pérez López, 2018) 
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7.2.3.3. McGregor: Teoría X y Teoría Y  

Tal vez la elaboración más completa, intentando sintetizar las teorías que 

hemos mencionado, la encontramos en Douglas McGregor, con sus famosas 

Teoría X y Teoría Y.  

En dicha obra, McGregor reconoce que, en el núcleo de cualquier teoría 

acerca de cómo dirigir a los hombres, se incluyen siempre unos supuestos 

acerca de la motivación humana. A la vista de los desarrollos ocurridos en 

el estudio de la motivación, afirma que existe un cuerpo de teoría general-

mente aceptada que puede servir de base a una nueva concepción de la 

dirección, concepción que desarrolla en la que denomina Teoría Y. 

Esa teoría de la dirección se apoya fundamentalmente en consecuencias 

derivadas de las teorías de la motivación que analizaban la motivación en 

el contexto de problemas relativos a la productividad, satisfacción de los 

trabajadores, control, etc., en las organizaciones. La Teoría Y es una teoría 

basada en una concepción de la organización como organismo social —un 

paradigma psicosociológico—, que aparece, por lo tanto, opuesta a una Teo-

ría X que corresponde a la concepción de la dirección propia de un modelo 

o paradigma mecanicista de la organización. Herzberg establece una distin-

ción entre los factores que afectan a la motivación, entre lo que denomina 

factores extrínsecos y factores intrínsecos.  

Los primeros son los que suelen estar asociados con la satisfacción de las 

necesidades inferiores de la jerarquía de Maslow, y pueden ser controlados 

«desde fuera» del individuo: constituyen compensaciones, incentivos, cas-

tigos o privaciones que «alguien», fuera de la propia persona, le da o le 

quita para controlar su actuación.  

Los factores intrínsecos, por el contrario, están más bien ligados con la sa-

tisfacción de las necesidades superiores de la persona, y esta los consigue 

como resultado directo de su propio esfuerzo; son consecuencias inherentes 

al propio desarrollo de la actividad realizada por ella. El «sentido de logro», 

el aprendizaje, la satisfacción ligada a sentirse responsable de algo..., son 

ejemplos de factores intrínsecos.  
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La Teoría Y concibe al directivo como alguien que no tan solo motiva ofre-

ciendo estímulos externos (incentivos), sino que, sobre todo, es capaz de 

liberar las energías del ser humano para automotivarse por los resultados 

intrínsecos de la acción.  

(Pérez López, 2018) 

7.2.3.4. Los límites del modelo psicosociológico  

Todas estas teorías apuntan claramente en una dirección, y por eso dan pie 

para poder hablar de un paradigma común (el psicosociológico) para el aná-

lisis de la organización. En ese paradigma se incluyen unas ideas sobre la 

motivación que responden a una imagen del hombre reducido a sus propie-

dades físicas y psicológicas. Se dan en todas ellas una serie de ambigüeda-

des e imprecisiones que se deben, sobre todo, a dos limitaciones propias 

del enfoque que siguen tanto las teorías que hemos expuesto como otras 

afines a ellas:  

a. Las limitaciones de la metodología inductiva para avanzar en la com-

prensión de los fenómenos humanos. 

b. El recurso a un modelo psicológico de los seres humanos que carece de 

una base antropológica.  

Salvando esas limitaciones se avanzó sobre una teoría de la motivación 

desarrollada sobre bases antropológicas que permita completar lo que hasta 

ahora hemos visto. Este avance nos introduce en un nuevo modelo o para-

digma para concebir las organizaciones humanas, al que llamaremos mo-

delo antropológico o humanista. Con él, ya podremos abordar la explicación 

de fenómenos tales como la identificación de las personas con la organiza-

ción, el desarrollo de la lealtad hacia las organizaciones, relaciones entre 

autoridad y liderazgo, etc.; temas que quizás constituyen la preocupación 

más dominante, tanto de los directivos como de los que teorizan acerca de 

la organización, en nuestros días. 

(Pérez López, 2018) 
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7.3. Teoría antropológica de la motivación  

7.3.1. Introducción  

Según las ideas de Mc Gregor, la motivación es producida por la búsqueda 

de unas consecuencias extrínsecas a la acción del individuo (incentivos que 

“alguna otra persona” atribuía a la acción), o por la búsqueda de unas con-

secuencias intrínsecas a la acción (es decir, derivadas de la propia realiza-

ción de esa acción). Recordemos además que, para Mc Gregor, los factores 

que motivan intrínsecamente en el desempeño de un trabajo son propieda-

des de un sistema humano, y que representan una fuerza potencial que no 

existe en los sistemas mecánicos. Vamos a explorar en qué puede consistir 

esa “fuerza potencial”. 

La acción de una persona, cuando con ella busca interaccionar con otras 

personas, tiene distintos tipos de resultados o consecuencias. Todos y cada 

uno de esos resultados pueden ser directamente buscados por la persona 

que actúa y ser, en consecuencia, motivos para que realice la acción, es 

decir puede constituir una poderosa fuente de motivación. 

Pero, por otra parte, puede perfectamente ocurrir que una persona realice 

la acción buscando directamente tan sólo alguno o algunos de esos resul-

tados. Naturalmente que no por ello dejarán de producirse también los de-

más resultados. Precisamente ésa es la razón que nos obliga a introducir la 

noción de corrección de un plan de acción. Diremos que un plan de acción 

es correcto tan sólo cuando aquellas consecuencias de su ejecución que no 

han sido directamente buscadas por el decisor no producen la aparición de 

un problema más grave que el resuelto por la aplicación del plan.  

Como vamos a ver a continuación, todos los posibles resultados de la apli-

cación de un plan de acción entre personas pueden ser sintetizados en tres 

categorías o tipos de resultados que son distintos entre sí e irreducibles.  

Para ver por qué es así, e identificar cuáles son los resultados que corres-

ponden a cada una de dichas categorías, basta con que observemos que se 

puede concebir la acción humana como un proceso de interacción (acción-
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reacción) con un entorno que, en general, también será humano, es decir, 

formado por una u otras personas.  

 

 

 

 

 

 

(Pérez López, 2018) 

7.3.2. Motivos de las acciones individuales  

Los agentes personales que interaccionan entre sí, pueden aprender como 

consecuencia de las experiencias que vayan teniendo al interaccionar. Si 

tanto la acción del agente activo como la reacción del agente reactivo son 

producidas por la decisión que cada uno de ellos ha tomado en un momento 

dado, las respectivas experiencias pueden llevarlos a la conclusión de que 

han de modificar sus decisiones en la siguiente interacción.  

Las experiencias que ambos agentes han tenido en el intercambio condicio-

narán futuras interacciones, desde que alguno de ellos ya no quiera en 

modo alguno repetir la interacción (piensa que ha sido estafado por el otro), 

hasta un crecimiento mutuo del interés para seguir interaccionando. De he-

cho, podríamos adelantar que la relación entre ambos agentes no cambiará 

en absoluto como consecuencia de las experiencias que van a tener al rea-

lizar la interacción.  

Llamaremos aprendizaje a cualquier tipo de cambio que ocurra en el interior 

de las personas que han realizado la interacción, como consecuencia de la 

experiencia que han tenido al ponerla en práctica, siempre que dicho cam-

bio sea significativo para la explicación de las futuras interacciones.  

Denominamos regla de decisión al conjunto de operaciones –cualquiera que 

éstas puedan ser- por las que un agente activo elige su acción (o un agente 
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reactivo su reacción). En ese caso, el aprendizaje es el concepto que utili-

zamos para recoger los cambios en las respectivas reglas de decisión, cam-

bios que han sido producidos por la propia realización de la interacción.  

Por lo tanto, para recoger todas las consecuencias producidas por la ejecu-

ción de una acción por parte del agente activo, hemos de distinguir tres 

tipos de consecuencias o resultados de esa acción:  

 Resultados extrínsecos: La propia interacción  

 Resultados internos: Aprendizaje del agente activo  

 Resultados externos: Aprendizaje del agente reactivo  

Un agente activo realiza planes de acción para resolver sus problemas, es 

decir, para lograr satisfacciones. A la satisfacción lograda por la ejecución 

de un plan de acción la llamaremos eficacia de ese plan de acción. Es decir, 

el grado de eficacia de un plan de acción no es más que el grado de satis-

facción logrado por la persona al realizarlo y, en consecuencia, expresa el 

valor de los resultados extrínsecos producidos por el plan para el agente 

activo.  

Llamaremos eficiencia de un plan de acción a los cambios que el aprendizaje 

produce en el agente activo, en cuanto estos cambios influyan en las futuras 

satisfacciones que pueda alcanzar dicho agente a través de sus interaccio-

nes con el mismo agente reactivo. La eficiencia de un plan expresa, pues, 

el valor para el agente activo de los resultados internos producidos por la 

ejecución del plan.  

Llamaremos consistencia de un plan de acción, a los cambios que el apren-

dizaje produce en el agente reactivo, cuando esos cambios influyen en las 

futuras satisfacciones que puede alcanzar el agente activo a través de sus 

interacciones con dicho agente reactivo. La consistencia de un plan expresa, 

por lo tanto, el valor para el agente activo de los resultados externos pro-

ducidos por la ejecución del plan.  

El sencillo esquema lógico del que hemos partido para el análisis de las 

consecuencias de la acción de una persona, cuando interacciona con otras 
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personas, pone inmediatamente de relieve que existen dos tipos de conse-

cuencias –las que hemos recogido dentro de la eficiencia y consistencia de 

un plan de acción- que expresan lo que las personas aprenden al interac-

cionar entre ellas.  

Esos aprendizajes pueden tener un gran valor para el agente activo, es 

decir, pueden tener una gran influencia en el logro de sus satisfacciones 

futuras. Por eso, no es nada extraño que la consecución de dichos aprendi-

zajes pueda ser un objetivo explícitamente buscado por las decisiones de 

una persona.  

Como antes hemos dicho, también puede ocurrir que ambos aprendizajes 

no sólo no sean buscados, sino que sean, por el contrario, ignorados a la 

hora de tomar las decisiones. Naturalmente que, en principio, la interacción 

producirá los cambios correspondientes, con independencia de que el deci-

sor lo quiera o no lo quiera. Si, más tarde, resulta que los cambios ocurridos 

no le satisfacen, lo único que habrá pasado es que su decisión fue inco-

rrecta.  

En definitiva, el logro de cualquiera de aquellos tres tipos de resultados, o 

de todos ellos simultáneamente, puede llegar a ser motivo de las decisiones 

de una persona, es decir, puede ser un logro intentado por sus decisiones. 

Tenemos, por lo tanto, tres tipos de motivos para la acción personal:  

 Motivos extrínsecos: Aspectos de la realidad que determinan el logro de 

satisfacciones que se producen por las interacciones.  

 Motivos intrínsecos: Aspectos de la realidad que determina el logro de 

aprendizajes del propio decisor  

 Motivos trascendentes: Aspectos de la realidad que determinan el logro 

de aprendizajes de las otras personas con las que se interacciona.  

Es evidente que el logro del propio aprendizaje es un poderoso motivo im-

pulsor de las acciones humanas. Sin embargo, resultar extraño la inclusión 

del aprendizaje de otras personas como posible motivo impulsor de la ac-

ción. Tal es el caso de personas que, generosamente, dedican sus esfuerzos 
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para ayudar a otras. Es más, si observamos con cuidado se verá en la ma-

yoría de las decisiones humanas rastros de la presencia de ese tipo de mo-

tivos trascendentes. Probablemente, el egoísmo puro es tan raro como el 

altruismo puro.  

En las organizaciones, es ampliamente reconocida la importancia práctica 

de la existencia de un cierto grado de motivos trascendentes en todos aque-

llos que toman decisiones. Ejemplo de ello son muchas decisiones de un 

buen conductor que aspiran a satisfacer necesidades de sus subordinados 

y no específicamente del servicio.  

Tanta evidencia acumulada acerca de la vigencia de todos aquellos motivos 

en las motivaciones humanas nos ha llevado, en ocasiones, a intentos sim-

plificadores de la teoría de la motivación de las personas, reduciéndola sen-

cillamente a una teoría en la que se reconocía, como punto de partida, una 

triple dimensionalidad en la motivación para realizar cualquier acción. Se 

hablaba, en esos casos, de que la motivación o impulso de una persona 

para elegir una acción determinada ha de tener necesariamente tres com-

ponentes, los cuales vienen determinados, respectivamente, por: 

 Los resultados extrínsecos de la acción, y llamaremos motivación ex-

trínseca a la fuerza que empuja a la persona a realizar una acción debido 

a las recompensas o castigos, unidos a la ejecución de la acción; debido, 

en definitiva, a la respuesta que va a provocar dicha acción desde el 

exterior. Lo verdaderamente querido por el agente no es la realización 

de la acción de que se trate, sino las recompensas –en sentido amplio–

que la persona espera alcanzar a cambio de la realización de la acción 

(Lopez-Jurado Puig & Gratacós Casacuberta, 2013), 

 sus resultados internos, donde la motivación intrínseca es la fuerza que 

atrae a una persona para que realice una acción determinada –o una 

tarea concreta–, a causa de la satisfacción que espera obtener por el 

hecho de ser el agente o realizador de esa acción. Lo verdaderamente 

querido por el sujeto son las consecuencias que se seguirán del puro 
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hecho natural de ser el ejecutor de la acción. Dichas consecuencias pue-

den abarcar, desde la satisfacción producida por la realización de algo 

que le gusta hacer, hasta la satisfacción ligada al logro de un cierto 

aprendizaje, para cuya obtención es necesaria la reiteración de la ac-

ción, 

 sus resultados externos. La motivación trascendente lleva a actuar a las 

personas por las consecuencias de sus acciones para otras.  

La simplificación no está exenta de riesgos porque, en el fondo, no clarifica 

una distinción que es absolutamente fundamental: la distinción existente 

entre motivos y el impulso (motivación) para el logro de los motivos. En 

consecuencia, tampoco permite el análisis de la relación entre ambas cosas, 

es decir, entre los motivos y las motivaciones. Una auténtica teoría de la 

motivación humana no puede limitarse a reconocer los tres tipos de motivos 

que necesariamente están presentes en las interacciones entre personas. 

Ha de explicar también cómo llegan a influir cada uno de esos motivos en 

la formación del impulso motivacional del decisor.  

Lo normal es que en cualquier acción esos tres tipos de motivos estén pre-

sentes. Un médico, por ejemplo, es normal que al atender a sus pacientes 

lo haga por esos tres tipos de motivos, es decir, cobrar unos honorarios, 

desarrollar su competencia profesional y curar efectivamente alguna dolen-

cia que hace sufrir al paciente.  

Naturalmente, el peso de cada uno de este tipo de motivos es diferente 

para cada persona: siempre habrá médicos que piensen más en los hono-

rarios, mientras que otros pensarán más en el paciente. Y eso es válido 

para cualquier profesional, porque lo es para cualquier acción de cualquier 

ser humano.  

La calidad motivacional de una persona viene determinada por la sensibili-

dad que esa persona tiene para ser movida por cada uno de aquellos tipos 

de motivos.  
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Una teoría de la motivación humana que reconozca que la motivación para 

realizar cualquier acción ha de explicarse en función de los tres componen-

tes que hemos denominado motivos extrínsecos, motivos intrínsecos y mo-

tivos trascendentes, parece recoger aquellos elementos más generales y 

evidentes de nuestra experiencia común. Su punto de partida no puede ser 

más sencillo y realista. Sus consecuencias, sin embargo, no son nada evi-

dentes y, en muchos aspectos, implican un cambio profundo en nuestro 

modo de concebir las organizaciones humanas y lo que significa el propio 

desarrollo de las personas en cuanto tales.  

Apoyándonos en la distinción entre los tipos de motivos, podemos avanzar 

en la construcción de la teoría de las organizaciones, en cuanto éstas pue-

den servir como instrumentos para que las personas satisfagan motivos de 

cualquiera de esos tipos. Con ello podremos poner de relieve ciertas condi-

ciones que necesariamente han de darse en las organizaciones para que 

sean viables, es decir, para que puedan existir personas dispuestas a cola-

borar en el logro de los propósitos de la organización.  

El correspondiente análisis dinámico mostrará cómo esas condiciones evo-

lucionan debido al aprendizaje originado por las decisiones de la organiza-

ción, pero ese análisis tan sólo podremos realizarlo después de haber desa-

rrollado el de la formación de la motivación individual. En definitiva, quienes 

realmente aprenden son las personas concretas, y es su aprendizaje el que 

determina ese fenómeno agregado al que llamamos aprendizaje organiza-

cional.  

Antes de abordar la teoría antropológica de la organización, vamos a ilus-

trar, en términos coloquiales, el sentido que tienen los conceptos que aca-

bamos de introducir en relación con la vida de las personas.  

(Pérez López, 2018) 

7.3.3. Los tipos de necesidades  

Encontramos, pues, tres tipos de resultados indisolublemente legados a una 

acción: extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. El impulso motivador de 
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una persona reacciona en mayor o menor medida, dependiendo de la cali-

dad motivacional de esa persona, frente a cada uno de ellos. Pero es evi-

dente que el valor real de una acción concreta depende del valor de esos 

resultados –de todos ellos-, y por eso es incorrecto analizar el valor de una 

acción mirando tan sólo a uno o dos tipos de resultados, ya que los tres 

están normalmente presentes. Así, una persona que trabaja en una orga-

nización puede fijarse tan sólo en lo que va a ganar por ese trabajo (motivo 

extrínseco) y prescindir de lo que le vaya a gustar hacer esa tarea o lo que 

vaya a aprender haciéndola (motivos intrínsecos) y de lo que para otras 

personas suponga el que él haga ese trabajo o deje de hacerlo (motivos 

trascendentes).  

Esos tres tipos de resultado –esos tres componentes del valor de una ac-

ción- apuntan a la satisfacción de distintos tipos de necesidades en el ser 

humano: materiales, cognoscitivas, y afectivas. Vamos a describirlas bre-

vemente:  

Necesidades materiales: Son todas aquellas que se satisfacen desde fuera 

del sujeto, a través de la interacción de los sentidos con el mundo físico que 

nos circunda. Significan, en último término, la posesión de cosas o la posi-

bilidad de establecer relaciones sensibles con cosas. La satisfacción de estas 

necesidades está ligada a lo que normalmente denominamos sensaciones 

de placer (y su insatisfacción: la sensación de dolor). De hecho, el placer es 

la medida del valor de la realidad en cuanto ésta satisface más o menos 

este tipo de necesidades.  

Necesidades de conocimiento: Son aquellas ligadas a las capacidades que 

las personas tenemos de hacer cosas, de conseguir lo que queremos. Se 

satisfacen en la medida en que la persona se va encontrando capaz de con-

trolar la realidad que la circunda, se va encontrando capaz de hacer más 

cosas. Dicha satisfacción depende, por lo tanto, de la medida en que, a 

través del oportuno aprendizaje, una persona desarrolla lo que llamaremos 

su conocimiento operativo, es decir, el conjunto de sus habilidades para 

manejar su entorno. La sensación de poder y, en cierta medida, la sensación 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
300 

 
  

de seguridad corresponde a estados psicológicos que dependen de la satis-

facción de estas necesidades.  

Necesidades afectivas: Son aquellas ligadas al logro de relaciones adecua-

das con otras personas, a la certidumbre de que no somos indiferentes para 

los demás, de que nos quieren como personas, de que nos aprecian por 

nosotros mismos, por ser quienes somos (y no porque tengamos unas u 

otras cualidades o porque les seamos útiles). Su satisfacción se manifiesta 

a través de la seguridad de que al otro le afecta lo que nos afecta a nosotros 

y porque nos afecta a nosotros. Las personas tenemos la capacidad de in-

teriorizar –hacer nuestro- todo lo que les ocurre a otras personas. A esa 

interiorización es a la que, en sentido estricto, se llama amor. Las personas 

con capaces, pues, de amar y de ser amadas, y esta relación es la que 

satisface las necesidades afectivas. Para el logro de estas satisfacciones, es 

condición necesaria el desarrollo de lo que llamaremos el conocimiento eva-

luativo de las personas.  

Estos tipos de necesidades no constituyen una jerarquía, sino que todos 

están presentes simultáneamente en el ser humano. De hecho, su satisfac-

ción significa que la persona tiene una relación satisfactoria con la realidad 

entres planos distintos: el mundo de las realidades sensible, el mundo de 

las realidades personales y su propio mundo interior. A través de su actua-

ción puede alterar esas relaciones y, al buscar mejorar una de ellas, em-

peorar las otras.  

(Pérez López, 2018) 

7.3.4. Conflictos motivacionales y su relación con el aprendi-

zaje  

A la hora de tomar una decisión, el ser humano se encuentra muchas veces 

con lo que se denomina un conflicto motivacional, es decir, hay acciones 

que le resultan más atractivas desde un punto de vista y otras desde otro 

punto de vista. De estos conflictos los más importantes son los llamados 

conflictos inter motivacionales. En este tipo de conflictos ocurre que una 

acción es muy atractiva, por ejemplo, por motivos extrínsecos, mientras 
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que otra acción lo es por otro tipo de motivos, y la persona ha de elegir una 

de las dos acciones. Un ejemplo sería el vendedor que duda en cerrar una 

operación beneficiosa, sabiendo que en el fondo engaña al cliente.  

Pues bien, la resolución de estos conflictos es la que va configurando la 

calidad motivacional de una persona. Es decir, si una persona no valora en 

sus decisiones los motivos trascendentes, cada vez le irá siendo más difícil 

tenerlos en cuenta. Dicho de otro modo: su impulso espontáneo cada vez 

será menos sensible a este tipo de motivos.  

El que una persona se mueva por motivos trascendentes es condición ne-

cesaria para un tipo de aprendizaje, concretamente aquel que expresa el 

crecimiento de su conocimiento evaluativo. Este conocimiento es el que le 

permite descubrir las realidades personales, es decir, los estados internos 

de otras personas. La medida en que dicha persona sea capaz de conocer 

las realidades personales es, precisamente, la medida en que estará capa-

citada para sentir satisfacciones afectivas.  

Tendemos a pensar que la satisfacción de las necesidades de un ser humano 

depende únicamente de lo que ocurre fuera de él. Esto es cierto –y tan sólo 

en parte- para las necesidades materiales. La satisfacción de las necesida-

des afectivas depende, sobre todo, de algo que está dentro de la persona: 

el estado de su conocimiento evaluativo. Aunque una persona esté rodeada 

de otras que la quieren de verdad, si esa persona no tiene desarrollado 

dicho conocimiento, sus necesidades afectivas estarán insatisfechas. Y lo 

estarán porque será incapaz de descubrir y, en consecuencia, de sentir el 

afecto que le tienen. Por eso puede decirse que la motivación por motivos 

trascendentes es la motivación que trata de orientar la acción humana hacia 

la propia mejora personal en el plano más hondo de su ser individual: su 

capacidad de sentir a otras personas como tales personas, su capacidad de 

establecer profundas relaciones afectivas con otros seres humanos.  

El problema para que las decisiones de una persona sean coherentes con el 

logro de esa mejora, lo encontramos en el coste que entraña ese tipo de 

comportamiento. Es frecuente que, en los conflictos inter motivacionales, el 
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impulso espontáneo para el logro de motivos extrínsecos o intrínsecos sea 

mucho más fuerte que el impulso para el logro de motivos trascendentes. 

La elección de alternativas que intenten este último logro supondrá, nor-

malmente, un coste de oportunidad, es decir, un sacrificio respecto al logro 

de los motivos extrínsecos y/o intrínsecos que podrían conseguirse a través 

de la elección de otras alternativas distintas.  

(Pérez López, 2018) 

7.3.5. Satisfacción 

Hay que distinguir entre la satisfacción percibida por el agente (la satisfac-

ción del resultado extrínseco logrado) y la satisfacción anticipada o espe-

rada por él (la satisfacción por el resultado extrínseco logrado), que fue lo 

que lo movió a la acción. 

Ante una necesidad, la memoria del agente le ofrece una “imagen” de las 

satisfacciones esperadas, le proporciona la satisfacción espontanea que im-

pulsa su decisión. 

Hemos de destacar entonces, la existencia de una satisfacción espontanea, 

una fuerza o impulso a actuar generado como consecuencia de las sucesivas 

acciones que van produciendo experiencias de las satisfacciones percibidas 

que el agente guarda en su memoria. Impulsa directamente a la acción. 

Existe también el conocimiento abstracto producto de otras fuentes distin-

tas a su experiencia. Entonces, a la hora de tomar una decisión, el agente 

experimentara una satisfacción espontanea, acompañada por un conoci-

miento abstracto. Pero, para que este conocimiento abstracto pueda mover 

a la acción es necesario que se transforme en motivación actual. Y esto 

exige, la existencia de hábitos capaces de mover a la voluntad más allá de 

la satisfacción esperada. 

La acción será eficaz si reporta a posteriori una satisfacción percibida com-

parable a la anticipada. 
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Una acción es dinámicamente eficiente o eficiente a lo largo del tiempo, si 

no da lugar a aprendizajes en el agente que producen efectos negativos 

sobre la posible eficacia de las futuras acciones. 

(Argandoña, 2003) 

7.4. Paradigmas sobre la naturaleza de las organizacio-

nes 

Las creencias de los directivos sobre los principios que gobiernan el com-

portamiento de las personas en la organización definen los medios utilizados 

para el control de la operación en el día a día; dando origen a tres paradig-

mas sobre la naturaleza de las organizaciones: el mecánico, el biológico y 

el sociocultural (Visca, 2004). 

7.4.1. Paradigma mecánico: 

Desde el paradigma mecánico el propósito de una organización es su propia 

supervivencia y el planteo de las relaciones el que sigue: 

1. por el criterio de eficiencia27 se tiende a maximizar la relación Contribu-

ciones / Retribuciones (C / R); 

2. el consumidor entrega su contribución por motivación extrínseca. Lo que 

mueve al consumidor a relacionarse con la organización es la recom-

pensa –producto o servicio- que obtendrá a cambio de su contribución 

y esto por definición es motivación extrínseca; 

3. los productores se relacionan con la organización sólo por lo que reciben 

de ésta a cambio de sus acciones (por ejemplo: salario, beneficios, am-

biente seguro y confortable, prestigio, etc.) o sea, motivación extrín-

seca. El sistema de incentivos queda definido por salario y condiciones 

laborales. 

 
27 Eficiencia: lograr el objetivo con la mínima utilización de recursos. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
304 

 
  

El modelo seguido para el diseño es la máquina; se proyectan las partes de 

modo que, como producto de la interacción, se obtenga el resultado del 

modo más eficiente posible. 

Si cada uno de los actores –productores, consumidores, organización- busca 

maximizar su eficiencia, es decir, intenta minimizar sus outputs y maximizar 

sus inputs, es clave la supervisión y el control de los productores por parte 

de la dirección para asegurarse de que, en su intento por maximizar su 

utilidad personal (relación: retribuciones/ acciones de producción y distri-

bución demandadas) no incumplan con el contrato laboral. 

Para modificar el resultado, el diseñador tendrá que introducir cambios en 

las partes y/o en el modo en que éstas interactúan debido a que, los com-

ponentes de una máquina no tienen voluntad para elegir un nuevo resultado 

ni capacidad de auto adaptación. 

 

Los conceptos básicos del modelo son (Figura): 

 la Estructura: señala las áreas de responsabilidad y las líneas de auto-

ridad de modo que se puedan realizar eficazmente las acciones definidas 

por el sistema técnico de producción y distribución; 

 los Procesos de dirección: definen la operación de la organización en 

conjunto, traduciendo en tareas las operaciones necesarias para llevar 

a cabo una estrategia concreta (planificación) y asegurándose de que se 
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ejecutan las tareas (control). Estos procesos tienen muchos niveles, 

desde el diseño de la estructura formal hasta la asignación de incentivos 

relacionados con la ejecución de tareas; 

 la Estrategia: determina cuál ha de ser la acción del conjunto para poder 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  

La clave para su buen funcionamiento está en el correcto diseño de los 

sistemas y así minimizar las variaciones que introduce el hombre. Estas 

organizaciones desarrollan una gran capacidad para simplificar el contenido 

del trabajo a cargo de cada persona; son especialistas en métodos y tiem-

pos, e intentan formalizar, al máximo posible, el comportamiento de los 

productores. El ideal al que aspira el diseñador es: 

Acción real = Acción formalizada por los sistemas 

Las burocracias son hijas del paradigma mecánico. Nacidas con la buena 

intención de preservar a la organización de la arbitrariedad de los poderosos 

y de la desidia de los vagos pueden llevar a pagar un precio muy alto para 

obtener el resultado deseado. 

Este paradigma organizacional es efectivo en contextos estables y con exi-

gencia de uniformidad en los resultados como característica de calidad (pro-

ducción masiva) y, en contextos dinámicos, para el diseño de algunas fun-

ciones de la organización.  

El modelo mecánico es inefectivo cuando el sistema incluye algún elemento 

de tipo probabilístico porque en el momento del diseño de los sistemas no 

es posible prever todos los cambios que pueden ocurrir en el contexto y 

definir un comportamiento para cada escenario posible. A esta realidad se 

suma que el comportamiento de las personas, miembros de la organización, 

no es uniforme y siempre predecible. De aquí surge la necesidad de dotar 

a la organización de cierta flexibilidad que le permita responder a los cam-

bios internos y externos en menor tiempo del que demandaría un rediseño 

de los sistemas (paradigma mecánico). 
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7.4.2. Paradigma psicosociológico o biológico 

El modelo biológico asume que las partes de un organismo hacen su trabajo 

gran parte del tiempo en base a su propio programa (incluyendo la comu-

nicación entre ellas) más que recurriendo a un programa provisto por el 

diseñador. Las partes conocen el fin de la organización –su propia supervi-

vencia- y su misión es contribuir al logro de ese fin.  

En este caso, la dirección es consciente de que los manuales de procedi-

mientos no llegan a capturar, de modo integral, las acciones exigidas a los 

productores para asegurar la vida de la organización:  

Acción real = Acción formalizada por los sistemas + Acción espontánea 

El objetivo, entonces, es lograr que la componente espontánea de las ac-

ciones, aquella que escapa a la formalización, contribuya al buen desem-

peño del conjunto. 

El medio utilizado con mayor frecuencia para lograr una acción espontánea 

contributiva es adicionar, al sistema de incentivos previsto por el modelo 

mecánico (satisfacción de necesidades físicas), condiciones de atractividad 

del trabajo vinculadas con el uso y el desarrollo del talento de los produc-

tores y con un trato respetuoso (satisfacción de necesidades mentales y 

socio - emocionales)28. Estamos ahora frente a la satisfacción de motiva-

ciones intrínsecas: lo que mueve a la acción a los productores es la expe-

riencia que tendrán al realizar la acción29 .  

Para atender a estos requerimientos la organización está dispuesta a resig-

nar la maximización de la relación Contribuciones / Retribuciones, respe-

tando un mínimo que salvaguarde su propia existencia. Dicho de otro modo, 

si las iniciativas orientadas a aumentar la satisfacción de los productores 

 
28 De esta concepción surgen las iniciativas de enriquecimiento de la tarea, círculos de ca-
lidad, dirección por objetivos, empowerment, formación y capacitación que en muchos 
casos se han mostrado de gran utilidad para mejorar el desempeño organizacional. 
29 Por ejemplo: adquirir una nueva habilidad, compartir un desafío con un grupo de colegas, 
ser miembro de un equipo bien avenido, aumentar su nivel de conocimientos. 
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con su trabajo ponen en riesgo la vida de la organización se limitan o, en 

situaciones extremas, se eliminarán. 

Por otro lado, para dotar de una autonomía contributiva a las partes es 

esencial que la comunicación fluya. De aquí se desprende que los sistemas 

de comunicación y de toma de decisiones sean claves en el modelo bioló-

gico. Un directivo que conduce desde esta perspectiva buscará las causas 

de las desviaciones en temas de comunicación o de falta de conocimiento 

y/o de criterio de las personas. Pérez López (1996) denomina a este para-

digma psicosociológico (Figura) y sus elementos básicos son: 

 la Estructura real: se trata de las características personales de quienes 

ocupan las diferentes posiciones definidas por la estructura formal. Aquí 

entran en juego los llamados modelos de competencias; 

 los Estilos de dirección: se refiere al modo que utilizan los directivos 

especialmente en lo vinculado con la comunicación y la participación; 

 el Objeto de la organización: es el producto / servicio que entrega la 

organización, aquello que la organización sabe hacer –su core compe-

tence-. Afecta a la motivación de los productores el trabajo que realizan.  
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El modelo psicosociológico asume y completa el mecánico. Las organizacio-

nes diseñadas bajo este paradigma operan apoyadas en principios ciberné-

ticos30 como un sistema homeostático31. Las partes no tienen libertad de 

elegir y reaccionan de forma predefinida –asegurar la supervivencia- a las 

modificaciones del entorno.  

Este modelo es especialmente efectivo en el mundo de los negocios. Un 

estudio realizado sobre organizaciones que han superado ampliamente la 

vida media usual en su medio identifica algunos rasgos de personalidad 

como explicación de su larga vida (conservadorismo financiero, sensibilidad 

al entorno, conciencia de su identidad, tolerancia a las nuevas ideas) y con-

cluye que está organizaciones se conciben como una comunidad de seres 

humanos que hace negocios para mantenerse viva. 

Este modelo es apropiado cuando los cambios son lo suficientemente lentos 

como para que el organismo pueda ir adaptándose y deja de funcionar 

cuando las modificaciones del entorno son más rápidas y radicales que su 

capacidad para evolucionar.   

Me interesa destacar que esta característica de autoadaptación podría ser 

disfuncional para el conjunto social en aquellos casos en que la organización 

desarrollara estrategias de supervivencia independientes del servicio pres-

tado al entorno. El paradigma biológico podría ser de utilidad para explicar 

el fenómeno del corporativismo. 

De acuerdo con lo visto hasta el momento, tanto el paradigma mecánico 

como el biológico son inefectivos en contextos de cambios rápidos, de gran 

complejidad o radicales. Para sobrevivir en estas circunstancias es preciso 

que las partes conozcan y comprendan los principios que rigen la dinámica 

 
30 El modelo testea continuamente el entorno para reconocer cambios incipientes antes de 
que ocurran y así prepararse. No se trata de construir bases de datos masivas sino de 
seleccionar información relevante para preparar respuestas inmediatas. En este sentido la 
cibernética define a la información como aquello que nos cambia  
31 Homeostasis: Autorregulación dinámica. Condición de un sistema en la que puede man-
tenerse a sí mismo dentro de límites aceptables ante la presencia de alteraciones inespe-
radas. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
309 

 
  

del contexto y el propósito de la organización para actuar con velocidad y 

criterio. Este nuevo requerimiento exige de las personas la disposición a 

poner en juego todos los talentos siempre que sea preciso.  

Si la organización necesita contar con todos los talentos de sus miembros, 

debe pensar en ellos de modo integral y, por lo tanto, incorporar en el pa-

radigma organizacional la motivación trascendente.  

Recordemos que, por la motivación trascendente, al productor le afecta el 

impacto de su trabajo tiene en otras personas –tanto consumidores como 

otros productores y la misma organización como entidad-. Aparece el sen-

tido de propósito: ¿para quién y por qué es necesario mi trabajo?; ¿Cómo 

afecta mi trabajo a la organización, a los clientes, a mis pares, etc.? La 

persona sale de sí misma –del plano inmanente- para reflexionar y valorar 

su acción desde la perspectiva de la utilidad que ésta tiene para un otro. La 

componente de motivación trascendente hace coincidir, por definición, lo 

que es útil para los consumidores y para otros productores con lo que 

mueve a la persona a actuar; consiguiendo así, una alineación natural de la 

acción espontánea de los productores con los objetivos organizacionales 

(brindar servicios / productos que satisfagan a los consumidores) llamada, 

comúnmente, compromiso o unidad32.  

7.4.3. Modelo sociocultural 

A la hora del diseño y de la dirección consideramos los tres niveles de mo-

tivación - extrínseco, intrínseco y trascendente- dando origen al paradigma 

antropológico (Figura) cuyos conceptos básicos son: 

 La Misión externa: representa aquellas necesidades reales de los consu-

midores que la organización busca satisfacer a través del producto o 

servicio denominado acción organizacional; 

 la Misión interna: representa aquellas necesidades reales que la organi-

zación busca satisfacer en los partícipes de la organización en cuanto 

 
32 Compromiso es el grado en que los miembros de la organización orientan espontánea-
mente su acción hacia el logro de los objetivos que persigue la organización. 
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son productores, es decir, en cuanto sus acciones determinan la calidad 

de los productos o servicios necesarios para el logro de la misión ex-

terna; 

 los Valores de la dirección: representa el peso otorgado, a la hora de 

tomar decisiones, a las necesidades individuales de las personas afec-

tadas por la decisión. En definitiva, expresan cómo se trata a las perso-

nas (productores, consumidores, proveedores, etc.), y en virtud de qué 

criterios, al tomar decisiones33 (Pérez López, 2018). 

 

La organización es, ahora, una asociación voluntaria de miembros con sen-

tido de propósito que manifiestan libertad de elección tanto de fines como 

de medios. Esta asociación se realiza a través de una visión compartida que 

arraiga en visiones personales; es decir, en el conjunto de valores, intereses 

 
33 El directivo cuando toma una decisión realiza una síntesis entre el logro de la misión 
externa y de la misión interna. La calidad de esa síntesis viene determinada por los valores 
de la dirección; es decir. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
311 

 
  

y aspiraciones de cada individuo. No hay visión compartida si ésta no co-

necta con las visiones personales. Por esta razón, el proceso visionario es 

un proceso de indagación acerca del futuro que se desea crear y no un 

proceso de persuasión por medio del cual unos pocos intentan imponer su 

visión a los demás. 

La visión compartida modifica la naturaleza de la relación entre los miem-

bros de la organización y de éstos con la organización como un todo; crea 

una identidad común, los miembros comparten unos valores que impregnan 

la cultura de la organización. Surge así el concepto de co-misión o de ali-

neación de la misión personal con la misión organizacional. 

Si una parte significativa del contexto necesario para generar riqueza en la 

sociedad del conocimiento descansa en la capacidad de coordinar compro-

misos, la visión compartida es el instrumento, en palabras de Senge (2006) 

no importa lo que la visión es, sino lo que la visión logra.  

En el paradigma antropológico, el propósito de una organización es servir a 

los propósitos de sus miembros mientras sirve también a los propósitos de 

su entorno. El desafío es lograr la alineación de tres niveles de propósitos: 

personales, organizacionales y del entorno –consumidores-. En este nivel 

las personas, en su relación con la organización, ya han alcanzado un grado 

de madurez incompatible con una cultura paternalista en la que los conflic-

tos se resuelven desde el poder. 

El siguiente cuadro permite identificar las diferencias existentes, con rela-

ción al propósito y a los procesos de adaptación, entre los tres paradigmas 

organizativos descriptos: 

Modelo 

 

Propósito de la organiza-

ción 

Procesos de adaptación 

Mecánico Su propia supervivencia A cargo del diseñador 

 

Biológico 
Su propia supervivencia  



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
312 

 
  

A cargo del diseñador como pro-
veedor de información y de las 
partes en cuanto a los medios. 

Sociocultural 

Servir a los propósitos de 
sus miembros(productores) 
mientras sirve a los propó-
sitos del entorno (consumi-
dores) 

A cargo de las partes constitu-
yendo un cuerpo social que eli-
gen fines y medios 

 

7.5. La propuesta de Edgar Schein 

Butterfield (1999) nos explica que para Edgar Schein estos modelos no son 

suficientes para explicar las motivaciones en las personas. Ninguno de estos 

modelos puede responder por todos los actos de los individuos en todo mo-

mento.  

Puede ser que el modelo mecánico sea útil en un determinado momento de 

la organización cuando no puede sobrecargarse de costos fijos y que el mo-

delo biológico sea aplicable cuando se necesita trabajar en equipo y es pro-

bable que debamos tener en cuenta el modelo de sociocultural para aquellas 

personas que ya han satisfecho todas sus necesidades de orden económico 

y quieren trasladar experiencias y beneficios para otras generaciones.  

Teniendo en cuenta todas estas complejas relaciones, en situaciones com-

plejas, en organizaciones complejas y dentro de contextos complejos, entre 

otros, Edgar Schein sugiere un nuevo modelo al que denomina el “Modelo 

Complejo”. 

A continuación, se desarrollarán los conceptos y las variables diferenciales 

de mayor impacto: 

a. Schein (1982, pág. 145) describe que en toda organización está pre-

sente lo que denomina como el «contrato psicológico», factor funda-

mental por cuanto determina el nivel de motivación del personal.  

Este contrato psicológico está compuesto de una serie de expectativas 

que el participante organizacional tiene en su relación con la organiza-

ción y que no están escritas ni normadas formalmente. De hecho, este 
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contrato es fuente de muchos de los conflictos de orden laboral, como 

las huelgas, cuando una de las partes considera que se lo ha violado.  

Es de hacer notar que este contrato psicológico tiene tres aperturas; 

además del contrato psicológico a la luz del individuo (tal cual hemos 

visto más arriba), también está el contrato psicológico a la luz del supe-

rior y de la organización. Por lo general las organizaciones esperan leal-

tad de parte de su personal, ser reservados y discretos sobre aspectos 

vitales de la organización que impactan sobre los resultados económicos 

de la misma, entre otros. Para que el empleado sea productivo tiene que 

existir una correspondencia directa en los contratos psicológicos de los 

distintos actores. Si no existe correspondencia entre los distintos con-

tratos psicológicos no ha de existir la necesaria fuerza motivadora.  

El contrato psicológico cambia permanentemente y debe ser entonces 

continuamente renegociado, especialmente teniendo en cuenta la ca-

rrera del personal dentro de la organización. 

b. Directores y gerentes deben manejar con maestría la habilidad de diag-

nosticar. Schein recomienda abordar lo que se denomina «consultoría 

de procesos», diferenciándose las prácticas habituales, tales como: el 

modelo donde el consultor acude a “un libro en un estante” para acudir 

a una best practice y el modelo del “médico-paciente” donde alguien por 

sí solo sabe cuál es el problema y puede prescribir una única solución.  

c. La variable tiempo, que sugiere que la dinámica prevaleciente en las 

carreras de los miembros organizacionales es un componente muy im-

portante y se la denomina «perspectiva de desarrollo de carrera», donde 

debe conciliarse el plan de carrera de los individuos con el planeamiento 

de los recursos humanos de la organización en su conjunto.  

d. «Anclas de carrera». Schein (1982, pág. 150) desarrolla este concepto 

que tiene que ver con las aptitudes, expectativas, necesidades, motivos 

y actitudes desarrolladas por cada una de las personas basada sobre 

experiencias que han sido interpretadas en una forma particular, viven-

ciadas durante sus primeros años en la organización.  
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Es muy usual que el ancla de carrera sea la competencia técnica o pro-

fesional de la persona, pues los individuos suelen valorar aquello en lo 

que se sienten buenos y en consecuencia mejorar esas habilidades.  

El ancla de carrera rescata la gradual integración de las motivaciones, 

valores y habilidades en el autoconcepto total de la persona. 

Solo se la puede identificar luego de varios años durante la carrera ini-

cial, pues hasta que uno vivencie una serie de experiencias, no podrá 

saber cómo interactúan verdaderamente las habilidades, motivaciones 

y valores propios y como éstos se amoldarán a las opciones de carrera 

disponibles. 

Los que se busca con esta identificación es reconocer un área creciente 

de estabilidad dentro de la persona, sin que se deje de reconocer que la 

persona puede cambiar o crecer. 

Schein identificó ocho anclas típicas que motivan a las personas: 

 Ancla Seguridad: buscamos estabilidad, seguridad y sentido de per-

tenencia a una organización. 

 Ancla de creatividad: todas las personas necesitamos llevar adelante 

unas iniciativas como por ejemplo crear cosas nuevas, aportar, in-

ventar. 

 Ancla de independencia: necesitamos cierta libertad para dar a nues-

tro trabajo un estilo propio y manejar nuestros propios horarios 

siendo flexibles. 

 Ancla de dirección: se refiere a que hay personas dispuestas a dirigir 

equipos y personas, para estas personas es muy importante poder 

organizar, tener peso e influencia en la organización. 

 Ancla técnica: aquí ubica a las personas que quieren especializarse 

como técnicas; desean formación. 

 Ancla de desafío: personas que buscan retos difíciles e interesantes, 

si no los tienen se irán a otras organizaciones.  
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 Ancla de servicio: quieren una organización solidaria, contribuir a un 

mundo mejor a través de la ecología, por ejemplo. 

 Ancla estilo de vida: buscan que el trabajo se adapte a sus necesi-

dades familiares. Quieren conciliar. 
 

 
Figura. Anclas de carrera 

e. La importancia de desarrollar una cultura organizacional. Las organiza-

ciones deben dedicar recursos que energicen a sus propios participantes 

organizacionales. Uno de los papeles clave en el desarrollo de una cul-

tura organizacional tiene que ver con el liderazgo. Una de las funciones 

más importante de un líder consiste en manejar el cambio cultural ne-

cesario para sostener el crecimiento de la organización en el tiempo. 

f. La mayor parte de las organizaciones a través de sus directivos y ge-

rentes encuentran explicaciones después que las desgracias suceden (se 

parecen en gran medida a los economistas que siempre encuentran una 

explicación inmediata a cualquier hecho). Solamente llegan a “recono-

cerse” – en sus propias características, reales fortalezas y debilidades – 

cuando se encuentran en dificultades, y muchas veces solamente 

cuando ha pasado mucho tiempo después de que han vivido las dificul-

tades. Con el propósito de aliviar este tipo de situación Edgar Schein 

sugiere una serie de procedimientos a utilizarse para diagnosticar situa-

ciones que pueden ser apoyadas con algo de ayuda externa. 

(Butterfield, 1999) (Schein, 1982) 
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8. LIDERAZGO EN LA CRISIS 
“El peligro es parte de la fricción de la guerra. 

Sin una concepción adecuada del peligro no podemos entender a la guerra.” 
Kart von Claudewitz 

 

8.1. La crisis 

La crisis puede afectar seriamente las operaciones de una organización. 

Históricamente era una situación no deseada que con buena gestión y lide-

razgo se esperaba que nunca llegara, pero la realidad actual, de volatibili-

dad, incertidumbre, complejidad y adaptabilidad (VUCA) es una crisis en sí 

misma. Por ello, es fundamental que el líder cuente con las destrezas nece-

sarias para mantener la estabilidad de la organización.  

En el caso de las organizaciones militares en su actividad operativa, la crisis 

llega con forma de conflicto y es un ambiente esperable al que nos debamos 

enfrentar. Esta actividad operativa tiene forma de combate, apoyo a las 

autoridades en situaciones de desastres naturales, operaciones de bús-

queda y rescate (SAR) u operaciones de Misiones de Paz (OMP). 

En la crisis se sienten amenazados los valores fundamentales de un país, 

una organización o una persona y se caracteriza por la ambigüedad de la 

causa y sus efectos, por los medios que se utilizan para su resolución, así 

como por la creencia de que las decisiones deben tomarse con rapidez.  

(Riquelme Castañeda, 2015) 

8.2. El estrés 

Breakwell (2000) define el estrés como un “Estado que ocurre en un indivi-

duo que se enfrenta a demandas de que él encuentra imposible de satisfa-

cer”.  

Las demandas pueden requerir acción física, agilidad mental o fuerza emo-

cional, siendo su característica definitoria que, el individuo se siente incapaz 

de satisfacer dichas demandas. Es, por lo tanto, un fenómeno subjetivo.  
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Las demandas que provocan estrés en un individuo no necesariamente cau-

san que otro reaccione de la misma manera. Las reacciones de estrés son 

idiosincrásicas, pero puede incluir cambios fisiológicos, psicológicos y de 

comportamiento. Las fuentes determinarán el patrón preciso de síntomas 

del estrés (es decir, las demandas que no se pueden satisfacer), por la 

historia del individuo (es decir, experiencias pasadas) y por el contexto en 

el que se debe afrontar el estrés.  

El primero de estos factores, las fuentes de estrés, se denominan factores 

estresantes, es decir, aquellas características de la experiencia de un indi-

viduo que tienen la capacidad de inducir reacciones de estrés. 

Se consideran factores estresantes si la persona involucrada informa que 

han dado lugar a síntomas de estrés. 

(Breakwell, 2000) 

8.2.1. Los estresores 

En el ámbito del trabajo, a los factores estresantes se los reconoce como 

los factores psicosociales. Se los definen como los aspectos relativos al di-

seño del trabajo, así como su organización y gestión, y a sus contextos 

sociales y ambientales, que tienen el potencial de causar daños de tipo fí-

sico, social o psicológico.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define los riesgos psicoso-

ciales como las interacciones entre el contenido de trabajo, la gestión y 

organización del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las 

competencias y necesidades de los trabajadores, por otro.  

Hay seis fuentes de estrés para los trabajadores que pueden suponer ries-

gos de naturaleza psicosocial, estas son (Bandera, Garcia-Silgo, & Pastor, 

2014): 

a. Aspectos intrínsecos del trabajo. Se relacionan con el contenido del tra-

bajo, como la sobrecarga del trabajo o largas jornadas laborales.  
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b. Estresores de rol. Vinculados a la ambigüedad y al conflicto de rol, como 

cuando no están claras las tareas que debe realizar el trabajador o en-

tran en conflicto entre ellas.  

c. Relaciones en el trabajo. Son un estresor de gran relevancia en la pro-

fesión militar, aunque también pueden constituir un factor protector. El 

efecto sobre la satisfacción laboral y el bienestar producto del apoyo 

social de compañeros y superiores, si bien para algunos es un buen 

amortiguador del estrés, no funciona igual en todas las situaciones ni 

con todos los sujetos.  

d. Desarrollo profesional. Puede ser una fuente de estrés por diferentes 

motivos, como puede ser la inseguridad laboral o la incongruencia en la 

posición. Para las organizaciones, como las militares, donde hay un ex-

plícito proyecto de desarrollo de cada uno de sus miembros lejos de ser 

un estresor, son una fuente de motivación laboral. 

e. Clima organizacional34. Se derivan aspectos como la comunicación o las 

relaciones.  

f. Eje familia-trabajo. Las variables afectadas están muy vinculadas a as-

pectos socioeconómicos. Aspecto muy complicado, más en organizacio-

nes como las militares donde la demanda que deriva del adiestramiento 

y las operaciones que requieren de una prestación individual muy com-

pleta a nivel psicológico, temporal y existencial, alejan a los individuos 

de la vida familiar.  

Es importante entender que la presencia de estos estresores en contextos 

militares no tiene por qué perjudicar la salud, la seguridad o la operatividad 

del personal, ya que existen una serie de variables individuales y grupales 

capaces de amortiguar o modular el impacto de los estresores sobre los 

sujetos. Algunas de estas variables están claramente identificadas y forman 

parte de los programas de entrenamiento psicológicos que se emplean los 

ejércitos.  

 
34 Clima organizacional: Constituye el medio interno o la atmósfera psicológica característica de cada organiza-
ción. (Chiavenato, 2006) 
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(Bandera, Garcia-Silgo, & Pastor, 2014) 

8.2.2. La organización y los estresores 

La realidad de las organizaciones en un ambiente cambiante ha obligado a 

una aproximación contextualizada al estrés laboral para ampliar y redefinir 

los ámbitos y contenidos de los estresores laborales.  

En estas organizaciones surgen situaciones a las que se merece prestar 

atención desde la mirada del estrés laboral, como: las políticas y prácticas 

de RRHH; los cambios estructurales tales como las fusiones, adquisiciones, 

privatizaciones, reducciones, re localizaciones, etc.; la flexibilidad de las or-

ganizaciones en sus diferentes formas (numérica, contractual, funcional, 

geográfica) y la inseguridad laboral; las nuevas carreras, y la dirección y 

perspectivas de carrera; la conciliación y equilibrio entre el trabajo y otras 

esferas de la vida; los estresores relacionados con la pérdida de estatus y 

las demandas sociales; y los fenómenos transculturales. 

Estudios recientes intentan analizar la situación a partir de agrupar los es-

tresores en bloques, para su análisis y posible cambio organizacional (Peiro 

& Rodriguez, 2008): 

a. Facetas estratégicas y paradigmáticas. El primer bloque corresponde al 

paradigma de la organización, que incluye su cultura, misión y visión, y 

facetas estratégicas relacionadas con las presiones y oportunidades del 

ambiente. Es importante señalar que se presta especial atención a la 

anticipación del ambiente futuro, ya que es crítico para la vida de la 

organización y el desarrollo de sus miembros. También toma en consi-

deración los servicios y bienes producidos por la organización como la 

especificación básica de su misión. 

b. Facetas duras («hard»). El segundo bloque incluye cuatro tipos de face-

tas «duras»: los recursos económicos e infraestructura; la estructura 

organizacional; la tecnología; y el sistema de trabajo. El sistema de tra-

bajo es la faceta crítica de este bloque. Se define como el conjunto de 

procedimientos para diseñar, producir y vender los bienes y servicios 

proporcionados por la empresa, así como para realizar cualquier otra 
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actividad dirigida a dicho fin. La tecnología, la estructura, y la infraes-

tructura y recursos materiales de la organización se supone que contri-

buyen al funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de trabajo. 

c. Facetas blandas («soft»). El tercer bloque corresponde a cuatro tipos de 

facetas organizacionales «blandas»: la comunicación y el clima; las po-

líticas y prácticas de dirección de recursos humanos; la gestión organi-

zacional; y el capital humano (personas y grupos). De forma paralela a 

lo que se ha comentado en el bloque previo, los recursos humanos es la 

faceta central del presente bloque. El resto de las facetas deberían con-

tribuir a su mejor desempeño y desarrollo. 

d. Facetas de integración. Implican dos ajustes críticos en las organizacio-

nes. Por un lado, el ajuste entre los recursos humanos (personas y gru-

pos) y el sistema de trabajo de la organización. Debido a que las carac-

terísticas de las personas son críticas, este ajuste es esencial para la 

producción de bienes y servicios, el logro de las metas organizacionales, 

y el cumplimiento de la misión. Por otro lado, el «contrato psicológico» 

describe las expectativas y promesas mutuas entre empleados y em-

pleadores sobre las condiciones laborales, el desempeño, y otros aspec-

tos transaccionales y relacionales. El contrato psicológico juega un papel 

importante, ampliando la noción de ajuste dinámico entre las personas 

y equipos y el sistema de trabajo al ajuste entre las expectativas y va-

lores de las personas, las políticas y prácticas de recursos humanos, los 

estilos de dirección y muchas otras facetas de la organización. Las pro-

mesas y acuerdos entre empleadores y empleados (individual y colecti-

vamente) juegan un papel importante en la construcción del contrato 

psicológico, que es una de las facetas clave del modelo ya que tiene que 

ver con el grado de integración entre la organización y sus miembros. 

e. Resultados organizacionales. Los resultados organizacionales se dividen 

en tres categorías: a) resultados para el suprasistema (resultados para 

la sociedad en su conjunto, los clientes, etc.), b) para el sistema (resul-

tados relacionados con la supervivencia, mejora y desarrollo de la orga-
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nización como sistema), y c) para los subsistemas (compensación, sa-

tisfacción de intereses y desarrollo de las personas y grupos). Además, 

estos resultados se han de considerar tanto a corto como a largo plazo, 

y es importante que haya un equilibrio, de forma que la consecución de 

unos no impida o dificulte la consecución de los otros. 

Este modelo multifacético ha demostrado ser útil para identificar los riesgos 

psicosociales y estresores de las diferentes facetas del modelo que pueden 

afectar al bienestar y salud de los trabajadores. 

 (Peiro & Rodriguez, 2008) 

8.2.3. El estrés de combate 

En el ámbito militar a estos estresores que afectan al combatiente durante 

el conflicto se los reconoce como «estrés de combate» y hace referencia a 

la respuesta psíquica que realiza todo combatiente en la crisis como parte 

de su supervivencia a la situación traumática a la que está siendo sometido. 

Esta puede derivar en «síndrome de ansiedad» o «fatiga de batalla» y otros 

tipos de enfermedades psicológicas que afectan en diferente grado a los 

individuos. 

El estrés de combate es una respuesta natural del cuerpo y el cerebro ante 

las experiencias traumáticas, el cansancio y desgaste que producen las ope-

raciones militares complejas y extensas que lleva al sujeto a un sobrees-

fuerzo emocional, intelectual y físico que sobrepasa su capacidad de resis-

tencia. 

Los individuos que atraviesan esta situación estarán afectados en alguna 

medida, no siendo una cuestión de debilidad. Si bien es cierto que puede 

haber psicopatologías latentes previas que no fueron detectadas en el pro-

ceso de selección, la mayoría de los casos son el resultado de un trauma 

sufrido en el campo de batalla. 

El estrés es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y 

permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas del individuo y 
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lo lleva a un esfuerzo emocional e intelectual, que sobrepasa sus propias 

posibilidades.  

Como lo explica Steadman (2011) nuestras acciones están determinadas 

por el cerebro para reducir el peligro o maximizar la recompensa. Mientras 

que el cerebro intenta ir hacia las cosas que dan placer o aseguran la su-

pervivencia, el combatiente va hacia el peligro superando ese impulso na-

tural. Desde esta perspectiva, el éxito en el combate depende de cuán bien 

se las arregla el cerebro ante situaciones de peligro y realiza las tareas que 

garantizan la supervivencia. 

Este conflicto interno que sufre el combatiente se expresa como síntoma. 

La situación se torna incontrolable para el individuo y queda a merced de 

ella.  

Es un aspecto que debe ser entendido y amerita las acciones adecuadas, ya 

que afecta sensiblemente el poder de combate de cualquier fuerza, tiene un 

impacto negativo en la sanidad militar que se manifiesta con mayores por-

centajes de bajas que las producidas por los efectos directos del combate, 

también incide en los programas de instrucción, generado por la necesidad 

de prevención y asistencia en todos los niveles de conducción.  

Por ello es necesario el diseño de una estrategia efectiva de prevención y 

asistencia consistente en proveer las herramientas que restituyan el control 

al afectado permitiéndole reencuadrar el trauma. 

Moreno Puebla (2001) cita que las causas más frecuentes de estrés crónico 

dentro del teatro de operaciones están relacionadas con las condiciones de 

vida y de trabajo; largos días de servicio, operaciones en clima desértico o 

en ambientes reducidos, períodos extensos con ropas protectoras para pro-

ductos químicos, falta de sueño, hacinamiento, pérdida de contacto con el 

hogar y la familia, presencia de enfermedades o problemas hogareños an-

teriores. 
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Los síntomas más característicos consisten en la suspensión de la habilidad 

para el juicio intelectual y en un estado de bloqueo emocional, acompaña-

dos —por lo general— de otras manifestaciones tales como (Levy, 2005): 

 Abuso de sustancias adictivas como el alcohol y las drogas; 

 alucinaciones; 

 ansiedad; 

 apatía; 

 ceguera, mudez o sordera histéricas; 

 desinterés; 

 deterioro de los mecanismos de autocontrol; 

 disminución de la confianza en sí mismo; 

 espasmos epilépticos; 

 incapacidad para comprender los problemas o planteos más sencillos; 

 incomodidad física; 

 inestabilidad emocional; 

 insomnio; 

 llanto incontrolable; 

 parálisis; 

 pensamientos dolorosos obsesivos; 

 pérdida de la memoria; 

 pesadillas; 

 temblores; 

 temores. 

En el caso de los líderes, los primeros síntomas del trastorno suelen eviden-

ciarse, además, en la falta de concentración, los olvidos, el desánimo, la 

depresión y los sentimientos de culpa. 

(Urquete, 2011) (Steadman, 2011) (Levy, 2005) (Moreno Puebla, 2001)  
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8.2.3.1. Disparadores del trastorno 

Los conceptos de «estrés» y «estrés en combate» o «ansiedad de combate» 

son distintos. El primero se encuentra definido por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepa-

ran al organismo para la acción”. Este concepto describe la respuesta nor-

mal del sujeto en el campo de batalla. El segundo, «estrés de combate», se 

corresponde con un nivel de estrés que excede ampliamente los límites ha-

bituales de ese estado de aprestamiento. 

Como ya se ha dicho, el trastorno puede producirse en un instante o luego 

de una larga exposición a una experiencia traumática. Es una situación que 

se le impone al individuo en la guerra, con un importante costo emocional 

y físico que no todos los soldados están en condiciones de afrontar. 

Levy (2005) reseña algunos de los comportamientos de los hombres en la 

acción militar, los que proveen datos relevantes para la comprensión, la 

prevención y el tratamiento del estrés de combate:  

 La mayoría de los soldados eluden disparar a matar. Cuando la situación 

los obliga, algunos buscan errar al objetivo. Un combatiente puede estar 

fuertemente motivado para luchar y ganar, sin que por esa razón desee 

matar. 

 La distancia emocional entre el combatiente y su blanco condiciona el 

desempeño. El contacto visual, la cercanía física, la similitud étnica, la 

pertenencia a un mismo grupo social o credo religioso, u otros elemen-

tos similares alientan la identificación del soldado con su contendiente y 

dificultan apuntar a matar. Cuanto más patente se hacen aquellos ras-

gos en que el atacante reconoce en el otro su propia humanidad, más 

difícil se torna acabar con su vida. Por el contrario, todo lo que subraya 

las diferencias deshumaniza la imagen del contrincante, estimula senti-

mientos negativos hacia él (odio, rencor, deseo de venganza) y favorece 

la acción para su eliminación física. Así se explica, en buena medida, por 

qué quienes se desempeñan en tareas que lo alejan de una situación 
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“cara a cara” con el enemigo (por ejemplo, abordo) están menos ex-

puestos a la ansiedad de combate. 

 Existe una preferencia por la amenaza de violencia antes que por la 

realización efectiva de la acción letal. Con el fin de evadir el enfrenta-

miento a muerte, los combatientes se inclinan con frecuencia por las 

tácticas disuasivas, los gestos que amedrentan o las demostraciones in-

timidatorias pues éstos constituyen recursos emocionalmente más eco-

nómicos. 

Las condiciones del combate y una falta de periodos regulares de descanso 

contribuyen para que los individuos no puedan gestionar su estrés de com-

bate. La experiencia de los últimos conflictos indica que alrededor del 25% 

de los casos se presenta durante los primeros 30 días, luego el individuo 

puede desarrollar síntomas como, la apatía, la falta de apego a la vida y al 

equipo, la ausencia de iniciativa, los vómitos, la diarrea, la depresión y el 

rechazo al contacto social (Levy, 2005). 

Debe tenerse en cuenta que tareas riesgosas y prolongadas favorecen la 

aparición del trastorno. Largos periodos de operación en el mar, bajo ame-

naza cierta, en condiciones donde el individuo se siente aislado, confinado 

abordo, con cierta pérdida de la noción del tiempo y con el permanente 

peligro de incendio o hundimiento, es un ejemplo de ello. 

Como ya se ha dicho, entre dos combatientes expuestos a estresores simi-

lares, no es el miedo y su intensidad lo que hace la diferencia entre el va-

liente y el cobarde sino la capacidad de superación. 

A qué se le teme primero: 

 A la muerte, 

 a la disfunción física. 

Pero previo a su primer combate el miedo es superado por otros factores: 

 Temor a no poder resistir los riesgos del combate, 

 temor a no poder igualar a sus camaradas. 
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 temor a no poder cumplir con sus responsabilidades. 

 temor a quedarse paralizado o a huir. 

(Levy, 2005) 

8.3. La prevención 

8.3.1. La resiliencia 

Según el diccionario de la Real Academia Española el término resiliencia 

significa “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente per-

turbador o un estado o situación adversos”, y “capacidad de un material 

elástico para absorber y almacenar energía de deformación” (Real Academia 

Española, 2021). Bandera, Garcia-Silvo & Partor (2014) agregan que mien-

tras, la literatura científica y especializada la concibe de tres maneras:  

a. Como proceso o capacidad básica de resistir; 

b. como capacidad de recuperación, adaptación y vuelta al equilibrio ini-

cial; o  

c. como crecimiento tras un acontecimiento traumático. 

Analizarla en las organizaciones nos permite entender por qué algunas de 

ellas y los individuos que las componen son capaces de enfrentarse a la 

adversidad, ajustarse con éxito y prosperar en esas condiciones cuando 

otros no pueden hacerlo. Aparece como el resultado de un tipo de dinámicas 

que crean o retienen recursos cognitivos, emocionales, relacionales o es-

tructurales, en formas suficientemente flexibles. La resiliencia en la teoría 

organizacional, es la capacidad de “los individuos u organizaciones de ab-

sorber la tensión y conservar o mejorar el funcionamiento a pesar de la 

adversidad (interna) –tal como el cambio rápido, liderazgo defectuoso, pre-

siones en el desempeño y la producción – y la adversidad externa— tal 

como el crecimiento de la competencia y de las demandas de los accionis-

tas, o la capacidad de recuperarse las crecientes competencia o la capacidad 

de recuperarse de efectos no deseados” (Talavera, 2013).  
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8.3.2. Factores moderadores 

Estos trastornos están siendo enfrentados con programas de entrenamiento 

que están dirigidos a desarrollar la capacidad de resiliencia innata y adqui-

rida de las personas ante dichos estresores. 

La resiliencia protege de la depresión y facilita un mejor ajuste y adaptación 

y muestra efectos positivos a largo plazo. Los mencionados programas, a 

su vez, mejoran las estrategias de enfrentamiento, la inteligencia emocio-

nal, los pensamientos positivos en situaciones estresantes, el optimismo o 

la búsqueda de apoyo social cuando se necesita. 

Los factores que se incluyen en los programas de resiliencia se pueden 

agrupar en tres grandes áreas: biológica, psicológica y social y se abordan 

según su naturaleza interna o externa al sujeto. 

Los factores internos hacen referencia a cualidades que dependen única-

mente de la persona, tanto desde un punto de vista biológico, como psico-

lógico. Mientras que los externos tienen que ver con su entorno y, por tanto, 

no dependen tanto de él, aunque éste (a través de sus competencias inter-

nas) pueda influir, a veces, en ellos. 

El apoyo social aparece como el factor externo con más evidencias empíri-

cas se encuentra el apoyo social. Dicho factor se puede desarrollar en dis-

tintos escenarios, como son los familiares, los organizacionales o los comu-

nitarios.  

El apoyo familiar es uno de los factores externos con más impacto en la 

resiliencia individual.  

En cuanto a los contextos organizacionales, como por ejemplo el militar, la 

cohesión grupal, junto al trabajo en equipo y al clima positivo de unidad, 

constituyen sub-factores prioritarios.  

En este contexto el liderazgo aparece como una de las estrategias de pre-

vención de riesgos laborales por un lado y de desarrollo de la resiliencia de 

los subordinados por otro. Por ello es fundamental en la formación del con-

ductor el entrenamiento en aquellos factores de liderazgo que tienen efectos 
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positivos sobre la moral, el rendimiento, la eficacia, el bienestar, la satis-

facción o la salud de los soldados. De esta manera, podemos considerar que 

el entrenamiento del liderazgo es un tipo de intervención indirecta de la 

resiliencia de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas.  

Otros factores externos de resiliencia organizacional son (entre otros) 
(Bandera, Garcia-Silgo, & Pastor, 2014):  

 El apoyo de medios materiales y tecnológicos;  

 la información y el acceso a ella;  

 la formación técnica;   

 el desarrollo de protocolos de actuación e instrucciones técnicas.  

Por último, el apoyo comunitario se asocia con tener amistades, estar inte-

grado en grupos, participar en actividades sociales, espirituales, ceremo-

nias, etc. Algunos de los programas de resiliencia implementados en pobla-

ciones militares tienen en cuenta estos factores externos, llegando a entre-

nar psicológicamente a las familias en las propias unidades o creando redes 

de apoyo comunitario.  

En cuanto a los factores internos que han demostrado efectos moduladores 

sobre la salud y el rendimiento, se encuentran los biológicos, como, por 

ejemplo, la fortaleza física (comprendida por el entrenamiento físico y los 

hábitos nutricionales y el estilo de vida sanos) y los psicofisiológicos, entre 

los que destacan (Bandera, Garcia-Silgo, & Pastor, 2014):  

 El afecto positivo; 

 el pensamiento positivo;  

 las estrategias positivas de afrontamiento;  

 el autocontrol; 

 el realismo, la aceptación o la autoconciencia;  

 el estilo de personalidad hardiness (compuesta por las dimensiones de 

compromiso, control y reto);  

 la autoeficacia;  
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 el altruismo;  

 la espiritualidad (relacionada, o no, con la religión);  

 la experiencia laboral.  

Algunos factores internos están directamente relacionados, a su vez, con 

tener relaciones interpersonales positivas o con dar y recibir apoyo social 

(factor social), mientras que otros lo están con la capacidad de controlar y 

reducir las respuestas fisiológicas de ansiedad en situaciones de estrés (fac-

tor biológico). 

(Bandera, Garcia-Silgo, & Pastor, 2014) 

8.3.3. Resolución de crisis y adaptación 

Como nos lo explica Cohen y Ahearn, otros conceptos clave relacionados 

con la comprensión de la conducta son los de «resolución de crisis» y «adap-

tación».  

Se define la «resolución de crisis» como “la conducta que protege al indivi-

duo contra el estrés interno y externo. Esta conducta implica adaptación, 

defensa y control” (White en (Cohen & Ahearn, 1989). La conducta de pro-

tección usualmente sigue tres caminos: 

 Alteración de las condiciones que producen el estrés; 

 definición del significado de la experiencia productora de estrés, a fin de 

disminuir su importancia, y 

 manipulación de las consecuencias emocionales a fin de que queden 

dentro de límites manejables. 

La conducta de resolución de crisis tiene como objetivo prevenir, modificar, 

evitar o manejar la tensión y el estrés, y casi todos la empleamos en algún 

momento. No son conductas inusuales y la mayoría de los individuos 

aprende formas de enfrentar el estrés y es usual que correspondan a los 

patrones de conductas de evitación, alteración, manejo, prevención o con-

trol del estrés emocional excesivo. 
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La conducta de «resolución de crisis» se entrelaza con los recursos sociales 

y emocionales de la persona. La naturaleza de la matriz social de la persona, 

es decir, la red de relaciones con sus familiares, amigos, vecinos, compa-

ñeros de trabajo y pequeños grupos la facilita o, en caso contrario, la difi-

culta y obstaculiza. Es precisamente a este sistema social que recurren los 

individuos en primer término cuando buscan apoyo, comprensión o ayuda 

en la resolución de problemas. Sin embargo, la conducta de resolución tam-

bién depende de las herramientas emocionales o psicológicas de la persona, 

es decir, sus características en lo que se refiere a defectos y virtudes per-

sonales. Estos recursos abarcan su capacidad de comunicación, la autoes-

tima y la capacidad de soportar las dificultades sin desorganización ni de-

sesperación. Las habilidades de comunicación facilitan la expresión del pro-

blema y los medios para buscar ayuda en su resolución. La autoestima con-

siste en la opinión positiva que la persona tiene de sí misma; su ausencia 

indica el desprecio de sí mismo. Los recursos emocionales por lo general 

corresponden a lo que son las personas, mientras que la conducta de reso-

lución es la que emplean para solucionar el estrés. 

La conducta de resolución usualmente abarca respuestas de acción, pero 

también emplea la cognoscitiva y la percepción. Estas últimas pueden asu-

mir tres direcciones. En primer término, las respuestas de resolución pue-

den consistir en intentos de cambio de la fuente de tensión o estrés; esto 

supone conocimiento y percepción de sus causas. La atención se enfoca en 

cambiar la situación (causa) antes de que surjan la tensión o el estrés. En 

los hechos, esta estrategia se encamina a evitar las situaciones amenazan-

tes. 

En segundo lugar, las respuestas de resolución pueden intentar redefinir la 

situación amenazante a fin de controlar el grado de estrés. Es usual que se 

active esta estrategia si la persona no puede controlar el curso del estrés o 

la tensión a modo de disminuir o amortiguar su impacto. Es esta la forma 

en que se manejan el significado y la gravedad del problema. Se trata de 
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acciones desarrolladas de manera que el individuo pueda señalar que el 

problema no es tan importante que deba causarle preocupación.  

En tercer lugar, las respuestas de resolución pueden intentar el manejo del 

estrés a fin de que el individuo pueda continuar funcionando con la mayor 

normalidad posible. Esta acción consiste en el intento de mantener el estrés 

dentro de los límites controlables y sirve de ayuda para adaptarse al estrés 

sin sentirse abrumado por él. Para ello, se actúa de diversas maneras, como 

la negación, el retraimiento, la aceptación pasiva, el optimismo excesivo, la 

evitación o incluso pensamientos mágicos. 

(Cohen & Ahearn, 1989) 

8.3.4. Prevención en la etapa de adiestramiento 

La experiencia de las Fuerzas que han entrado en combate resalta que los 

actos heroicos están relacionados con un buen liderazgo y fuerte cohesión, 

que permiten que los miembros de la Unidad sientan (Levy, 2005): 

 Confianza en el Comandante, 

 confianza del hombre en sus propias habilidades, 

 confianza en sus armas, 

 confianza en su propio adiestramiento, 

 confianza en sus camaradas, 

 cohesión de su elemento y de éste en la Unidad, 

 relación del Comandante con la Unidad. 

Estos aspectos son logrados antes del combate en el proceso de adiestra-

miento. Por ello, sería conveniente pensarlo no solo orientado a técnicas y 

tácticas, sino a como generar estos elementos y prepara al individuo para 

enfrentar los estresores del combate. En este tipo de adiestramiento, su 

elaboración debe ser pensada no solo por el Comando sino también por 

oficiales médicos. 
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La cohesión entre los miembros de una Unidad no es algo espontáneo, sino 

a un trabajo planificado de integración, orientado hacia la creación del «es-

píritu de cuerpo». Como recomienda Levy (Levy, 2005), en la etapa de 

adiestramiento un líder implementa acciones para: 

 Conocer a quienes están a su cargo, y con ello decimos entender cuáles 

son sus capacidades, limitaciones, potencial y cualidades de líder. 

 Agrupar a los subordinados según características personales que resul-

ten complementarias y sinérgicas. 

 Alentar la confraternidad, a partir de un conocimiento mutuo, afian-

zando las lealtades y compañerismo necesario para el combate. De esta 

manera, el líder contará con un dispositivo que permita la rápida per-

cepción de las señales que indiquen una crisis de estrés y la contención 

del individuo por parte de sus pares y superiores. 

 Asegurar que las prácticas de adiestramiento permitan adquirir las com-

petencias necesarias para el combate y la capacidad del líder y sus 

subordinados de soportar las exigencias físicas y mentales que este im-

plica.  

Las etapas de adiestramiento son una oportunidad excelente para la pre-

vención de los trastornos provocados por el estrés, la detección de altera-

ciones potenciales, el fogueo emocional y la creación de redes de asistencia 

y contención. 

En estas etapas se debe exponer a los individuos a prácticas de grado cre-

ciente de estrés bajo un ambiente controlado. La intensidad de los estímulos 

potenciales detonadores de trastornos es aumentada de modo progresivo, 

permitiendo al individuo (Levy, 2005): 

 Recuperarse y revisar sus reacciones 

 Identificar fortalezas y debilidades 

 Reconocer en sí mismo los recursos con que cuenta, así como los que 

puedan brindarle el grupo y su líder 

 Incorporar nuevas respuestas a su repertorio 
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 Elevar su umbral de estrés 

Algunos indicadores de la madurez psicológica de los miembros del equipo 

son (Levy, 2005): 

 La aceptación de la responsabilidad por las propias acciones 

 La autoconfianza 

 La capacidad y el deseo de realizar la tarea 

 La apertura al cambio 

 La asunción de riesgos razonables 

 La aceptación de la crítica constructiva  

 La comprensión de la importancia absoluta y relativa de la misión enco-

mendada. 

(Levy, 2005) 

8.4. El liderazgo en la crisis y/ o combate 

8.4.1. La actitud del Jefe  

Ante estas situaciones, las autoridades de la organización deben emplear 

su buen juicio y desarrollar estrategias efectivas para superar los aconteci-

mientos que generan el estrés. Para salir airoso de una crisis, un Jefe debe 

estar equipado con las destrezas de liderazgo adecuadas. 

A continuación, mencionaremos algunas de las competencias imprescindi-

bles que Riquelme Castañeda (2015) cita para estas situaciones: 

 Adaptabilidad 

Es una competencia esencial, no solo para situaciones de crisis sino también 

para ambientes complejos. Un buen líder no se resiste a los cambios pues 

sabe que son inevitables. Al contrario, reconoce la situación que enfrenta y 

se adapta apropiadamente a la misma. 
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 Liderazgo 

Parece redundante pero no lo es. Los militares entendemos el concepto de 

conducción y sabemos que quien ostente la posición de mando puede no 

contar con el liderazgo suficiente. 

Ante la crisis, las habilidades para influenciar al otro son muy valiosas. Re-

quiere todas las competencias propias del líder para motivar a los otros a 

tomar acción, fundamentalmente en momentos como éstos donde los indi-

viduos se sientes agobiados. 

La crisis se caracteriza por mayores niveles de riesgo e incertidumbre; los 

conocimientos y valores que los equipos poseen actúan como modelos men-

tales y condicionan lo que son capaces de apreciar, ejerciendo influencia 

sobre la percepción selectiva, la interpretación y, consecuentemente, en la 

selección de una alternativa de solución. 

Uno de los elementos esenciales de la relación entre el equipo directivo y 

su eficacia es el estilo de liderazgo. 

(Riquelme Castañeda, 2015) 

 Empatía 

La empatía es una competencia fundamental del líder. En tiempos de crisis, 

reinan la confusión, el miedo, la angustia, el estrés y otros malestares. Por 

eso es tan importante que los líderes demuestren a su equipo que entienden 

cómo la situación los afecta individualmente. 

La mejor manera de mostrar empatía es a partir de una comunicación efec-

tiva, estableciendo canales abiertos de comunicación, fomentando la ho-

nestidad y el diálogo con los subordinados. Esto reduce los rumores que 

aportan al desconcierto y los reconforta. 

(Riquelme Castañeda, 2015) 
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8.4.2. Liderazgo y estrés en contextos militares 

Como nos lo explica Bandera, Garcia-Silgo y Pastor (2014), los programas 

actuales de fortalecimiento psicológico en el marco de la OTAN utilizan mo-

delos basados en la evidencia. Una de las variables que más peso tiene en 

estos programas es el liderazgo. 

Aquí toma relevancia lo que se entiende por liderazgo y como se lo ejerce, 

reconociéndose una evolución respondiendo al contexto. Los conflictos de 

este siglo requieren de líderes que inspiren las capacidades psicológicas po-

sitivas, motiven y generen compromiso en sus subordinados. 

Para ello es fundamental que las organizaciones militares presten atención 

a como sus factores estructurales y organizacionales afectan su desempeño. 

En el caso de la Armada Argentina y analizando la actuación del BIM535 en 

el conflicto de Malvinas, Corbacho (2003) señala que la dimensión cultura 

organizacional comprendía los siguientes elementos: integración, liderazgo, 

disciplina, iniciativa, planificación, tenacidad, previsión, y capacidad de 

aprendizaje. 

Pero, el mismo liderazgo puede ser un factor de protección frente al estrés, 

como su causa principal, siendo quizás la causa de mayor influencia entre 

todos los aspectos relacionados, no solo afectando a seguidores y subordi-

nados sino pudiendo afectar a la organización toda. 

Esta mirada del liderazgo nos plantea que las conductas de los líderes pue-

den tener un efecto amortiguador o potenciador sobre los estresores que 

influyen en el bienestar de los empleados, de hecho, hasta podría conside-

rarse a los comportamientos del líder como estresores en sí mismos.  

Es en la relación entre líderes y seguidores donde debe hacerse foco como 

fuente más común de estrés en las organizaciones, ya que el mismo estrés 

del líder predice de manera significativa el nivel medio de estrés de los 

miembros de los equipos.  

 
35 Batallón de Infantería de Marina N° 5 Ec. (Armada Argentina) 
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Debemos destacar entonces que en esa relación hay una influencia que 

puede afectar de manera directa o indirecta el rendimiento y el bienestar 

laborales de todos los miembros de la organización.  

Una conducta inadecuada del líder puede generar una relación del liderazgo 

negativo o tóxico con el estrés, contribuyendo al surgimiento de experien-

cias negativas en sus seguidores y subordinados que desembocan en insa-

tisfacción y mayores niveles de conflicto trabajo-familia. Pero, teniendo en 

cuenta el papel modulador de las conductas del líder sobre el estrés, la 

tensión o el bienestar de los empleados, también podemos señalar que las 

conductas positivas de los líderes pueden mejorar el ambiente laboral, y 

tener una influencia directa y positiva tanto en la satisfacción como en la 

implicación de los subordinados, afectando directamente al rendimiento y 

compromiso organizacional de los trabajadores. 

El modelo de liderazgo que mayor evidencia empírica parece haber alcan-

zado, relacionado con las conductas positivas del líder como promotoras de 

satisfacción laboral, compromiso y rendimiento laboral, en su papel como 

antagonistas o moduladoras del estrés, es el liderazgo transformacional. 

Como ya se ha visto, este estilo va más allá de las relaciones de intercambio 

con sus subordinados, mediante la influencia idealizada, la motivación ins-

piracional, la estimulación intelectual y la consideración individualizada.  

Algunas de las conductas claves de estos líderes se identifican con: identi-

ficar y articular una visión; exhibir en sus actos un modelo de valores a 

seguir; unificar esfuerzos cooperativos hacia una meta común; motivar y 

entusiasmar para mejorar la calidad del desempeño de los seguidores; brin-

dar apoyo a los seguidores respetándolos y preocupándose por sus necesi-

dades y sentimientos: y estimular la reflexión sobre las tareas realizadas. 

En relación con el estrés, se ha demostrado que los líderes transformacio-

nales promueven enfoques o evaluaciones positivas de los subordinados 

hacia las situaciones de estrés, percibiéndolas como retos o desafíos. Este 

tipo de liderazgo favorece la congruencia de metas, la claridad del puesto 
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de trabajo y la satisfacción laboral, influyendo en las creencias e interpre-

taciones de los trabajadores hacia su puesto de trabajo. De este modo, se 

incrementa en líneas generales el bienestar, se reduce la percepción de es-

trés, contribuyendo a la aparición de un afrontamiento laboral proactivo, lo 

que redunda irremediablemente, además de en la satisfacción, en el au-

mento de la implicación organizacional y del rendimiento laboral. 

En pos de la búsqueda de un «verdadero» liderazgo transformacional, sal-

vando toda búsqueda de intereses personales por parte del líder, se suman 

otras miradas que traen a la escena (de manera positiva) modelos de lide-

razgo que sin alejarse en lo nuclear de los postulados del liderazgo trans-

formacional, redundan en la importancia de la ejemplaridad del comporta-

miento del líder, así como en la moralidad y ética de éste, como prototipo 

de actuación para los seguidores, como pueden ser el «liderazgo ético»36, 

el «liderazgo auténtico»37, el «liderazgo compartido»38 y el «liderazgo de 

apoyo»39. 

Sobre estas últimas propuestas surgen dudas en qué medida pueden ser 

aplicadas en estructuras organizacionales rígidas o jerarquizadas, como 

pueden ser las organizaciones militares, o en qué grado mantienen la efi-

cacia en el nivel de protección hacia el estrés evidenciada en el resto de las 

organizaciones. 

La responsabilidad de los líderes militares no se limita a la protección y 

bienestar de sus subordinados. Es su responsabilidad también, su prepara-

ción física, técnica y táctica, que debe ser adecuada a las características de 

cada uno de los puestos que ocupan sus subordinados. Además, deben 

preocuparse por su propia formación militar, en la que deben de conjugar 

 
36 Liderazgo ético: es un liderazgo dirigido por el respeto por las creencias y valores éticos y por la dignidad y los 
derechos de los demás. Por lo tanto, está relacionado con conceptos tales como confianza, honestidad, conside-
ración, carisma y equidad. 
37 Liderazgo auténtico: supone un enfoque emergente que considera que un liderazgo genuino, que fundamente 
sus decisiones sobre valores, puede conducir a las personas hacia el logro de objetivos comunes. 
38 Liderazgo compartido: en el que la función de liderazgo se asume de manera colectiva por el grupo. 
39 Liderazgo de apoyo: es un liderazgo que resalta las conductas del líder orientadas a satisfacer las necesidades 
de sus subordinados y a proporcionar las herramientas necesarias para su eficaz desempeño. 
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su papel como combatientes, a la par que se encargan de la gestión de su 

personal, con todas las vicisitudes que ello pueda implicar, como son los 

problemas familiares, económicos o profesionales. El contexto es cam-

biante, teniendo que adaptarse y conjugar los periodos de entrenamiento o 

instrucción con los de despliegue en zonas de operaciones durante prolon-

gados periodos de tiempo. El carácter cada vez más complejo de los am-

bientes militares en el conflicto está cambiando en cierta manera la doctrina 

tradicional, obligando a que los líderes tengan que ser cada vez más versá-

tiles y capaces de aplicar sus habilidades en una gran variedad de contex-

tos. 

Los líderes del futuro deberán ganarse la confianza, lealtad y aprecio de sus 

subordinados, ocupándose de sus necesidades, y transmitiendo desafíos, 

sentido de unidad y trabajo, comunicando objetivos de manera compartida 

y atractiva hacia el futuro (Bass en (Bandera, Garcia-Silgo, & Pastor, 2014). 

Para ello es bueno destacar la definición de liderazgo que expone la US 

Army en su Manual de Campaña (Field Manual - FM) 6-22, Leadership, como 

“el proceso de influir sobre la gente proveyendo propósito, dirección y mo-

tivación, mientras actúa para llevar a cabo la misión y mejorar la organiza-

ción” (Silverala, 2009) 

Como se viene viendo en el liderazgo militar en contextos complejos, éste 

requiere la facilitación de la información y la participación de los subordina-

dos en el proceso de toma de decisiones, elementos que suman como cru-

ciales a la hora de prevenir o reducir el estrés de los subordinados.  

El líder no se puede conformar con dirigir a sus subordinados sin más, tiene 

que tratar de implicarlos en el trabajo, potenciar la persecución de objetivos 

comunes, tiene que ser cercano a ellos y traspasar las relaciones; de tal 

modo, que se produzca el mejor afrontamiento de las situaciones de estrés. 

El liderazgo transformacional parece poder dar una respuesta positiva a es-

tas demandas. Sin embargo, existe la duda de si en situaciones de combate, 

donde el estrés es máximo, un líder debe aplicar un modo de actuación 

transformacional, o de apoyo, en vez de uno más directo adaptado al tipo 
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de situación en la que se encuentra. Es por ello por lo que se ha considerado 

que, aunque parece probado un mejor afrontamiento de las situaciones es-

tresantes a través de un estilo de liderazgo transformacional, es posible 

que, en ocasiones, conjugar este tipo de liderazgo con el transaccional, ba-

sado en un intercambio contingente de recompensas y castigos, puede re-

dundar en un liderazgo más efectivo. 

Otro aspecto que parece cobrar cada vez más relevancia, sobre todo en la 

búsqueda del tipo de liderazgo militar efectivo, son las motivaciones, ética 

y valores del líder, que, a través de la influencia de éste hacia el grupo, 

pueda tener un efecto ejemplar que ayude o sirva de prototipo para los 

subordinados. Principalmente porque la transmisión de dichos valores, son 

un elemento fundamental en la transformación de los intereses individuales 

de cada subordinado, en intereses colectivos. La conducta ejemplar del lí-

der, sustentada en valores éticos y morales, inspira a los seguidores a im-

plicarse más en las misiones, a realizar sacrificios personales en el cumpli-

miento de la misión y a actuar más allá de lo concerniente a su tarea o 

servicio. Por tanto, no podemos descartar la eficacia de estilos de liderazgo 

como el «ético» o el «auténtico», como alternativas a los modelos tradicio-

nales de liderazgo, ya que además de compartir con el liderazgo transfor-

macional y de apoyo las bases teóricas relativas a trascender las relaciones 

con los subordinados, apoyándoles en lo necesario para que tanto su impli-

cación como su satisfacción laboral sea mayor, siempre en la búsqueda de 

un mejor afrontamiento del estrés; añaden un componente ético que parece 

también ahondar en el bienestar y compromiso organizacional. 

Un elemento que debe considerarse por su importancia concreta en lo rela-

tivo al mejor afrontamiento posible de los diferentes estresores tanto por 
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parte del líder como de sus subordinados es la presencia en el líder de «per-

sonalidad resistente» (hardiness)40, y la formación de una identidad social 

común con el grupo de subordinados. 

Las personas «resistentes», interpretan las experiencias estresantes como 

interesantes y provechosas, sobre las que pueden ejercer cierto control, 

afrontándolas como retos personales de los que pueden aprender y crecer 

como personas. Por tanto, los «líderes resistentes» podrán facilitar a través 

de su propia influencia, que sus subordinados realicen un afrontamiento 

positivo de las situaciones de estrés, a través de compartir su razonamiento 

sobre la situación y sobre las experiencias del grupo, de un modo positivo 

y constructivo. Este estilo de afrontamiento no sólo redundará en un mayor 

rendimiento y bienestar de los subordinados, sino que ayudará a mitigar 

uno de los efectos que más ha preocupado a los ejércitos después de los 

despliegues, como es el abandono del servicio en las fuerzas armadas, por 

parte de sus miembros. 

Este tipo de personalidad en el líder, al ser percibida como prototípica por 

los subordinados, tendrá un efecto positivo en el fortalecimiento del grupo 

y de mejora de la cohesión de las unidades, incrementando el nivel de pre-

paración de éstas para el combate. Las investigaciones muestran que los 

líderes no sólo influyen en el estrés de sus subordinados de manera indivi-

dual, sino también colectiva, lo que redunda directa e indirectamente en la 

sensación de bienestar, al crearse un sentido compartido de realidad social, 

es decir: un sentido compartido de valores, misiones y prioridades. 

Este afrontamiento colectivo es especialmente importante en los ambientes 

donde no se pueden controlar los eventos estresantes. En el caso de los 

ambientes militares de combate, la identificación de los soldados con su 

unidad, fortaleciendo la cohesión del grupo, jugará un papel fundamental 

 
40 Personalidad resistente: Denomina a un patrón de personalidad consistente en una serie de actitudes y accio-
nes que ayudan a transformar las situaciones estresantes de potenciales desastres a oportunidades de creci-
miento. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
341 

 
  

en la reducción de los efectos del estrés, y en el máximo rendimiento de la 

unidad.  

(Bandera, Garcia-Silgo, & Pastor, 2014) 

8.4.3. El estrés en el líder 

Como lo explica Steadman (2011) cada posición en el campo de batalla 

contiene un cierto equilibrio de tareas reactivas y cognitivas. 

Algunos pueden recibir adiestramiento en repetidas ocasiones y desarrollar 

la memoria muscular, como cargar y disparar un arma. Otros son más cog-

nitivos por naturaleza y pueden ejecutar tareas como solicitar un fuego in-

directo o coordinar un ataque sincronizado. Cada uno de los miembros tiene 

su propia situación táctica personal para accionar, mientras que algunos 

sirven cañones o se encuentran en el grupo de control averías, hay otros 

que operan fundamentalmente con el componente cognitivo, habiendo 

cierta relación con el rango y la responsabilidad.  

El líder en general depende de sus habilidades cognitivas abstractas durante 

el combate. Cuanto más alto sea el nivel jerárquico de ese Jefe más impli-

cados estarán en resolver los problemas complejos de la batalla y adoptar 

acciones basadas en el conocimiento y la meditación, a veces bajo fuego 

directo.  

¿Qué pueden hacer estos líderes para mitigar las reacciones físicas ante el 

estrés que ocurrirán inevitablemente? ¿Qué métodos están disponibles para 

recuperar el control cognitivo y poner al líder en una posición que beneficie 

al máximo a la unidad? Steadman (2011) recomienda, en primer lugar, ac-

tivamente disminuir los efectos del estrés. En segundo lugar, infundir esta-

bilidad emocional en la organización. Por último, crear un entorno que faci-

lite la toma de decisiones eficaces. 

1. Controlar el efecto que produce la energía emotiva. Así como el combate 

fácilmente lo revela, el cuerpo y la mente sufren súbitos cambios al 

reaccionar ante el estrés. Si bien los niveles moderados de estrés me-

joran las funciones como las habilidades motoras, el estrés fácilmente 
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puede perjudicar el rendimiento en las áreas cognitivas, donde los líde-

res tácticos de hoy en día típicamente necesitan operar. La frecuencia 

cardíaca, presión arterial y la respiración aumentarán; el proceso de di-

gestión se retardará y puede producir náuseas; el habla puede fallar, y 

las señales auditivas y visuales pueden disminuir. Todos estos efectos 

son naturales a medida que el cuerpo reacciona emotivamente al com-

bate. Sin embargo, los líderes tienen la responsabilidad de controlar el 

efecto de la energía emotiva y mantener la calma ante el peligro. 

2. Inculcar estabilidad emocional y control de la organización. Los líderes 

deben encontrar maneras de controlar el empleo de su energía emotiva. 

Su comportamiento es una brújula para la unidad, un indicador de hasta 

dónde es permitido y adecuado el estrés para la situación dada. Las 

primeras acciones después de un suceso importante establecen el tono 

de la unidad para el combate. Un grito descontrolado, una llamada de 

radio con voz alta o hasta un semblante de preocupación puede trans-

mitir estrés y duda a la unidad. Por el contrario, los líderes con serenidad 

y confianza en sí mismos, a pesar de las circunstancias estresantes, 

inculcarán esas características a la unidad. Los comandantes deben ser 

deliberados y concisos. Los líderes objetivamente deben verificar la in-

formación emergente para evitar reaccionar de manera exagerada o ac-

tuar con demasiada precipitación. 

3. Crear un ambiente eficaz de toma de decisiones. Independientemente 

de su grado, e incluso, en medio de intensos combates, los líderes deben 

crear un entorno propicio para la toma de decisiones cognitivas, no emo-

tivas. Pueden empezar a crear este ambiente desprendiéndose física y 

emocionalmente del combate inmediato. Esto puede significar encontrar 

suficiente cobertura para un puesto de mando local. Un comandante de 

compañía rara vez debe estar a la escotilla de su vehículo o expuesto 

en una calle, explorando los objetivos como un tirador. Por supuesto, 

cuando hay la urgencia, se requiere que todas las armas estén en el 

combate, pero sólo un puñado de comandantes alguna vez enfrentará 

esa situación. 
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El objetivo es que el líder mentalmente “se aparte” de su situación táctica 

personal y tenga una visión a un nivel mucho más macro de la batalla, 

preparando su cerebro para manejar los desafíos cognitivos inminentes. 

Entonces el comandante debe utilizar su “espacio” de la batalla a fin de 

concentrarse para lo que ha sido adiestrado hacer: evaluar y analizar lo que 

ha sucedido, darse cuenta de las vulnerabilidades de la fuerza aliada, prever 

lo que a continuación hará el enemigo, decidir sobre un curso de acción 

factible, comunicar el plan a la unidad y poner en práctica las correspon-

dientes destrezas de liderazgo para inspirar a la unidad a fin de lograr la 

misión. 

Las acciones de un líder en el combate no se tratan de reacciones que se 

pueden repetir hasta que se conviertan en memoria muscular. Tampoco son 

acciones que el sistema límbico emotivo puede controlar. Son sumamente 

cognitivas y requieren una mente estable. 

Un líder necesita encontrar un entorno adecuado donde pueda generar nue-

vas ideas, nuevas perspectivas para cada situación táctica singular que en-

frentan. Los simulacros de batalla, sin duda alguna, constituyen un método 

eficaz que las unidades usan para sobrevivir los primeros minutos de un 

nuevo suceso. Pero los líderes deben pensar más allá del ejercicio de batalla 

y formular métodos innovadores para vencer al enemigo. 

(Steadman, 2011) 
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9. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA 

9.1. Introducción 

Es función del líder generar contextos y este es el marco estratégico en que 

se desarrolla la acción táctica, precisando el significado de los conceptos 

para la organización, los que sirven para dotar a sus acciones de la cohe-

rencia y coordinación necesarias para trabajar al unísono y superar las difi-

cultades. Este es su cometido fundamental. 

Ese contexto enmarcará las posibles soluciones, de las cuales surgirá la 

estrategia y el marco en que sus subordinados adoptan las decisiones. 

El líder debe definir la misión, la visión, el propósito y la narrativa estraté-

gica y al explicitarlos, estos parámetros se convierten en la piedra angular 

para el logro de este fin, haciendo que el mensaje llegue a quienes se en-

cargan de lograrlo.  

Esa comunicación del líder estratégico es hacia dentro de la organización y 

hacia el exterior. Cada una de estas áreas requiere de una comunicación 

específica con un objeto central, la visión del líder. Es imprescindible tras-

ladar en términos comprensibles el propósito, la visión y la estrategia para 

que estos sean sentidos como realizables: es la narrativa estratégica la que 

los aúna. Los líderes son pivotes donde reposa la capacidad de comunica-

ción de las organizaciones, que son una de sus principales prioridades. Por 

eso, el liderazgo transformacional que estimula y empodera a través del 

ejemplo es una especial referencia en las Fuerzas Armadas. 

(Aznar Fernandez-Montesinos, 2018) 

9.2. La comunicación 

La comunicación es un elemento fundamental en cualquier grupo u organi-

zación. La buena comunicación aleja los conflictos entre personas. Es nece-

sario que cualquier idea o proyecto sea trasmitida y comprendida por los 

demás. 
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La comunicación puede fluir en un sentido vertical u horizontal. El sentido 

vertical además puede tener dos direcciones: descendente y ascendente. 

La comunicación descendente pasa de un nivel superior, por ejemplo, al-

guien con mando, a niveles inferiores. De esta manera quien conduce puede 

asignar metas, dar instrucciones de trabajo, señalar problemas que re-

quiere atención y ofrecer retroalimentación sobre el desempeño.  

La comunicación ascendente se dirige a un nivel superior, este mantiene a 

los niveles más altos al tanto de las opiniones que tienen los subordinados 

sobre su trabajo, los compañeros y la organización en general. 

Es fundamental que todos los miembros de la organización estén abiertos a 

recibir y procesar la comunicación que les llega, sea esta descendente como 

ascendente. 

Cuando la comunicación tiene lugar entre los integrantes de un mismo nivel, 

nos referimos a la comunicación horizontal, esta ahorra tiempo y facilita la 

coordinación. 

La comunicación es inherente al liderazgo y un líder puede realizar grandes 

logros con palabras; sin embargo, las palabras por sí solas no son más que 

información. Sin embargo, si él líder es íntegro, su ejemplo personal poten-

cia la palabra y éstas cobran el poder de comunicar, es decir, de informar, 

exhortar, animar o inspirar. Por ello, elaborar un mensaje, dirigirlo a otra 

persona, escuchar su feedback y continuar entendiéndose mediante la co-

municación es uno de los cometidos más complicados del líder (Baldoni, 

2003). 

9.3. Conversación estratégica  

La «conversación estratégica» se entiende cómo un grupo de personas que, 

cruzando las fronteras y los niveles jerárquicos, habla sobre la visión, los 

temas estratégicos esenciales y los valores del grupo o de la organización 

que ayudan a alcanzar los resultados deseados (Daft, 2005).  

Para que esta conversación sea facilitada, los líderes pueden:  
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 escuchan activamente a otros para comprender sus actitudes y valores, 

necesidades, metas personales y deseos;  

 establecen la agenda de la conversación subrayando los temas estraté-

gicos clave vinculados con el éxito de la organización, y  

 seleccionan los canales de comunicación adecuados y facilitan el diálogo.  

Daft (2005, pág. 352) nos explica que los componentes clave necesarios 

para una conversación estratégica son cuatro:  

a. el clima de una comunicación abierta,  

b. el saber escuchar activamente,  

c. el discernimiento y  

d. el dialogo. 

9.3.1. Crear un clima de comunicación abierta 

Una «comunicación abierta» se entiende cuando se comparte todo tipo de 

información con la organización entera y en especial con todos los niveles 

funcionales y jerárquicos (Daft, 2005, pág. 353).  

Los lideres deben procurar que la información fluya en todas las direcciones 

y que la comunicación no solo corra de arriba hacia abajo, de los supervi-

sores a los subalternos, sino también a contra flujo de ese curso tradicional 

de la información selectiva.  

Las personas de toda organización necesitas tener un sentido claro y com-

prender cómo pueden contribuir. Los líderes derriban las fronteras jerárqui-

cas y departamentales convencionales que pudieran significar barreras para 

la comunicación, y ello les permite despertar una mayor conciencia de la 

visión, las metas y los valores de la organización y conseguir un mayor 

compromiso con ella.  

En un clima abierto, con una comunicación consciente y frecuente permite 

que los líderes la comprendan y acepten. La comunicación abierta también 

crea confianza, que es un elemento esencial para las relaciones eficaces 
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entre líderes y seguidores, porque inspira la colaboración y el compromiso 

con las metas comunes.  

Los líderes también quieren un clima de comunicación abierta porque esta 

ayuda a los empleados a comprender cómo sus actos interactúan con otros 

en la organización y les afecta, y ello los convierte en seguidores más efi-

caces.  

La comunicación que va más allá de la demarcación selectiva permite a los 

líderes escuchar lo que quieren decir los seguidores y eso significa que la 

organización se beneficia con las opiniones de todos los empleados, rom-

piendo además un círculo vicioso donde los altos ejecutivos se comparten 

las mismas perspectivas unos a otros, una otra vez, y donde el resultado 

no es un cambio eficaz, la creación de una visión compartida ni una red de 

relaciones personales que llevan al éxito sostenido de la organización.  

Las voces nuevas y la conversación continua que abarcan un amplio espec-

tro de personas revitalizan y mejoran la comunicación.  

(Daft, 2005) 

9.3.2. Saber escuchar 

Los líderes comprenden que la información importante fluye en todos los 

sentidos y que por ello hay que salirse del tradicional arriba hacia abajo, 

sabiendo escuchar a la información que llega desde abajo. 

Entre los recursos que tienen líder para la comunicación, uno de los instru-

mentos más importantes es «saber escuchar».  

Gracias a esa escucha de lo que fluye desde abajo es que los líderes podrán 

identificar temas estratégicos y comprender cómo pueden influir en otros 

para que alcancen los resultados deseados.  

El saber escuchar también contribuye a crear confianza y un clima de co-

municación abierta. Cuando las personas piensan que alguien verdadera-

mente las escucha y aprecia lo que quieren decir, entonces estarán dispues-

tas a compartir sus ideas, sugerencias y problema. 



Escuela de Guerra Naval 
Conducción y Liderazgo Avanzado 
 

  
348 

 
  

Saber escuchar requiere la habilidad para captar e interpretar el verdadero 

significado de un mensaje y la recepción del mensaje es un eslabón vital 

del proceso de comunicación. Lamentablemente solemos ver personas que 

prestan más atención a lo que van a decir y no en lo que se les está diciendo, 

no saben escuchar.  

En el siguiente cuadro se expresan claves para escuchar eficazmente e ilus-

tra una serie de formas que nos permiten distinguir a las personas que 

saben escuchar de los que no saben hacerlo.  

Claves Persona que no sabe 
escuchar 

Persona que sí sabe escu-
char 

1. Escuchar activa-
mente 

Es pasiva y distante  Pregunta y parafrasea lo que 
le han dicho  

2. Encontrar puntos de 
interés 

Descarta temas áridos  Busca oportunidades y apren-
der cosas nuevas 

3. No caer en distrac-
ciones 

Se distrae fácilmente  Lucha contra las distraccio-
nes; tolera los malos hábitos; 
sabes cómo concentrarse 

4. Aprovecha el hecho 
de que el pensa-
miento es más rá-
pido que la palabra 

Tiende a divagar ante 
personas que hablan 
lento  

Desafía, anticipa, resume, es-
cucha el tono de voz entre lí-
neas  

5. Mostrar interés Casi no se involucra Asiente con la cabeza, mues-
tra interés, ofrece retroali-
mentación positiva  

6. Juzgar el contenido y 
no la forma de ex-
presarlo 

Se desconecta si la forma 
de expresarse en mala  

Juzga el contenido, no toma 
en cuenta errores en la forma 
de expresión  

7. No contestar antes 
de tiempo 

Tiene ideas con precon-
cebidas, discute  

No juzga hasta haber com-
prendido todo  

8. Busca ideas entre lo 
que escucha 

Busca datos entre lo que 
escuchan  

Escucha los temas centrales  

9. Poner empeño en es-
cuchar 

No invierte energía, 
presta falsa atención  

Se esfuerza, muestra un es-
tado corporal activo, contacto 
visual  

10. Ejercitar la mente 
propia 

Rechaza el material difícil 
y prefiere uno ligero y re-
creativo  

Utiliza el material denso como 
un ejercicio para la mente  

Diez claves para saber escuchar (Daft, La experiencia del liderazgo, 2005) 

La persona que sabe escuchar concentra toda su atención en el mensaje; 

es decir, no están pensando en otro tema. La persona que sebe escuchar lo 

hace activamente, encuentra puntos de interés, es flexible, se esfuerza por 
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escuchar y usa la velocidad de pensamiento para anticipar, mentalmente, 

lo que dice el orador, para sopesarlo y resumirlo.  

(Daft, 2005, pág. 355) 

9.3.2.1. Discernimiento 

El «discernimiento»41 es la manera que permite que el líder detecte men-

sajes desarticulados, ocultos tras la superficie de una interacción oral, de 

quejas de comportamientos, y de actos.  

Un líder que discierne presta atención a los patrones y a las relaciones sub-

yacentes en las organizaciones y a las personas a las que sirve.  

Este discernimiento permite, tanto que el líder perciba la necesidad de cam-

bio que se presenta en las organizaciones, como las razones, a veces pro-

fundamente arraigadas, por las cuáles los empleados se resisten a ese cam-

bio. Una comunicación eficaz con los seguidores dependerá de la capacidad 

del líder de discernimiento.  

(Daft, 2005, pág. 358) 

9.3.3. Diálogo 

En un grupo de personas, cuando unas escuchan activamente a otras, pres-

tando atención al trasfondo no expresado, ocurre un tipo asombroso de 

comunicación al que se llama «dialogo» (Daft, 2005, pág. 359).  

Tal como se interpretan las raíces de su significado, el dialogo es una «co-

rriente de significado», por la cual las personas que están reunidas pueden 

entenderse mutuamente y compartan una visión del mundo. Las personas 

pueden partir de polos opuestos, pero al escuchar activamente y hablar con 

sinceridad entre sí, descubren un terreno común, asuntos en común y sue-

ños en común, que le permitirán crear un futuro compartido. 

A contramano de lo que se impulsa en las organizaciones comerciales, 

donde se valora a las personas que reafirman con convicción sus ideas y 

 
41 Discernir: distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. (Real Academia Española, 
Diccionario de Lengua Española, 2021). 
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opiniones, y que tratan de desvirtuar o contradecir la de otros, el diálogo 

requiere estar verdaderamente abiertos a lo que otros nos dicen, en una 

conversación sin prejuicios, agendas personales ni respuestas «correctas».  

Una forma de comprender la calidad distintiva del diálogo en compararlo 

con la «discusión». La siguiente figura siguiente ilustra las diferencias entre 

un diálogo y una discusión. Por lo general, la intención de una discusión es 

presentar el punto de vista propio y convencer a otros miembros del grupo 

de que lo adopten. Una discusión muchas veces se resuelve por lógica o 

bien destruyendo los puntos de vista del oponente. De otra parte, el dialogo 

requiere que los participantes dejen de apegarse a un punto de vista parti-

cular, para que el grupo pueda escuchar y sintetizar un nivel más profundo 

y así llegar a un significado. El punto focal de un diálogo el revelar los sen-

timientos y crear un terreno común, haciendo énfasis en la investigación y 

no en la defensa.  

 

(Daft, 2005, pág. 359) 
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9.4. El Intento Estratégico 

Toda organización cuenta con una meta organizacional, un estado deseado 

de los negocios que la organización pretende lograr. Una meta representa 

un resultado o punto final hacia el que deben dirigirse los esfuerzos organi-

zacionales.  

Los altos directivos deciden el objetivo final que persigue la organización y 

determinan la dirección que tomará a fin de lograrlo. Este objetivo y la di-

rección dan forma a la manera en la cual se diseña y administra la organi-

zación.  

A fin de alcanzar el éxito, las metas y estrategias organizacionales se cen-

tran en el «intento estratégico», que significa que las energías y recursos 

de la organización están dirigidas a una meta enfocada, de unificación y 

convincentemente general (Daft, 2011).  

Ese Intento Estratégico estará conformado por la Visión, los Valores, la Mi-

sión y las Metas. La Misión nos dice el porqué de lo que la organización 

hace, su razón de ser. En cuanto a la Visión, ésta trasmite una imagen del 

futuro deseado de la organización. De ambas han de surgir los valores: 

aquellos que representan el sentir de la organización, sus objetivos y prio-

ridades estratégicas. 

El primer paso para tener una comunicación que lleve al éxito organizacional 

es explicitar la Visión, esa imagen futura que está proponiendo la organiza-

ción, no solo orientado hacia su interior sino también a todos sus stakehol-

ders. 

(Daft, 2011) 
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Figura. El Intento Estratégico 

9.4.1.1. La visión 

“Si no conoces el puerto a donde quieres llegar, ningún viento es favorable”.  

Séneca 

 

La visión es la estructura mental que ubica a cualquier individuo en el 

tiempo y en el espacio de acuerdo con sus objetivos; o, en otras palabras, 

el sueño de toda persona a alcanzar su desarrollo, tanto personal como 

profesional. Todos los grandes proyectos han nacido de un sueño, lo mismo 

pasa con las organizaciones.  

En este caso, Fleitman (2000) la define como “el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las deci-

siones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 

La Visión denominada como el sueño de la empresa, es una declaración de 

aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de 

cómo deseamos que sea la empresa más adelante. 

La visión es lo que nos permite mantener la perspectiva y nos brinda los 

siguientes beneficios: 

1. Forma la base de un extraordinario esfuerzo humano. 

2. Establece un contexto para tomar decisiones estratégicas y tácticas. 
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3. Una visión compartida crea cohesión, trabajo en equipo y sentido de 

pertenencia. 

4. Establece la base para que la organización evolucione de una dependen-

cia en unas cuantas personas claves. 

5. Es la guía de la organización para poder alcanzar el estado deseado 

Una visión clara nos propone un fin, las estrategias nos proveen los medios 

para ese fin y las tácticas nos proporcionan las acciones requeridas para 

cumplir las estrategias. 

Valda (2013) plantea las siguientes preguntas para elaborar la Visión: 

 ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

 ¿Cómo seremos en el futuro? 

 ¿Qué haremos en el futuro? 

 ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

La visión es fundamental para comunicar. Las personas siguen visiones, no 

siguen personas, al menos inicialmente. Las personas llegan a las organi-

zaciones atraídas por una visión, a excepción de que se cuente con líder con 

el suficiente carisma que haya personas que simplemente quieran estar 

cerca porque conocen su trabajo, su reputación y su éxito (Manzanilla, 

2017).  

Por eso es muy importante que los líderes tengan una visión clara en la 

organización. Es la única manera que pueden llevar a la organización en la 

dirección que creen que es la correcta. 

Manzanilla (2017) propone los siguientes pasos para crear, a través de un 

proceso de reflexión y acción, una visión que sea inspiradora para los miem-

bros de la organización. 

a. Definir cuál es la tensión. Para crear una visión lo primero que se nece-

sita es definir cuál es el problema. 

Generalmente las organizaciones nacen a partir de descubrir una ten-

sión en que tiene el mercado, la comunidad o las personas y deciden 
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hacer algo al respecto. No se puede apalancar inspiración cuando no hay 

algo importante que se está resolviendo, cuando no hay un problema 

que vale la pena solucionar. 

El primer paso será definir cuál es el problema que se decidió resolver, 

es el primer paso para crear una visión inspiradora. 

b. Investigar, no comunicar todavía. Una vez que se ha definido el pro-

blema y se tiene una visión que solucionaría ese problema de tensión, 

hay que investigar. No es tiempo aun de comunicar la visión. Antes de 

hacerlo habrá que analizar las posibilidades de llevarla a la realidad o no 

y preparar la defensa de esa visión. 

La visión no se puede sostener solo con carisma y una comunicación 

orientada a las emociones, debe sostenerse en la realidad.  

Definir el nivel de coraje y compromiso que se necesita, para aceptarlo 

o abortar la visión. Al momento de comunicar la visión se necesita coraje 

para defenderla, ya que muchos de los receptores de ese mensaje se 

van a oponer y van a hacer todo lo imposible para no hacerla realidad. 

Las personas en general se oponen al cambio, se niegan a salir de su 

«área de confort», por lo que se requiere del líder esfuerzo, sacrificio, 

inversión en tiempo y recursos para movilizar a esas personas. 

Es importante que se reconozca cuál es ese nivel de coraje y de com-

promiso que se necesita para ejecutar la visión, y en ese momento, se 

lo acepta o se aborta.  

Por eso es importante no comunicar de inmediato porque lo peor que se 

puede hacer es comunicar una visión y después de dos o tres semanas 

abortarla. 

c. Definir los valores necesarios para ejecutar esa visión. Es importante 

conectarlos para que la visión se haga realidad. 
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Estos normalmente son esos comportamientos que son necesarios de 

ejecutar día a día para que la visión se haga una realidad. Por ejemplo, 

trabajo en equipo, trabajo duro, honestidad, integridad, entre otros. 

Es muy importante definir los valores porque cuando se transmita una 

visión al equipo, cada cual, poco a poco, empieza a interpretar la visión 

de manera diferente basado en sus experiencias. 

Cuando se indica cuáles son los comportamientos que son necesarios 

para llevar la visión a la realidad, se logra canalizar la acción de cada 

una de esas personas y ayudas a alertar a los miembros cuando no están 

alineados con la visión.  

d. Comunicar la visión, venderla, obtener retroalimentación y lograr con-

senso. Consenso o alineación se refiere a que las personas están ali-

neada a la visión, la entienden, la comprenden, la hacen de ellos y creen 

que ese es el camino. Esa alineación se alcanza a través de pedir retro-

alimentación y estar muy preparado para defender y vender la visión. 

En el proceso de vender una visión a la organización es fundamental que 

el equipo este alineado con ella. 

Este punto de comunicar la visión, venderla, obtener retroalimentación 

y lograr consenso es el punto más importante en el proceso de desarro-

llar una visión. De hecho, cuando se está comunicando una visión, el 

líder realmente estás vendiendo una visión. 

e. Vivir la visión. Es fundamental que el líder sea íntegro y comunique con 

su ejemplo personal los comportamientos se definieron.  

El mensaje más fuerte y duradero que recibirá la organización del líder 

es su comportamiento de cada día alineado a esa visión que está ven-

diendo. 

f. Repetir la visión hasta el cansancio, hasta que las personas duerman y 

sueñen con la visión. 
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Se necesita repetir la visión hasta el cansancio. Cuando se tenga una 

reunión con el equipo siempre se debe conectar todo lo que se está 

hablando con la visión. Si se está haciendo una presentación de un pro-

yecto, después o antes de hacer el proyecto hay que recordarles que 

ese proyecto los va a ayudar a mejorar A, B y C que están conectadas 

con la visión de la organización. Las personas siempre asocian que están 

trabajando en ese proyecto porque ese proyecto está mejorando la vi-

sión. 

Pero ¿cómo se expresa una visión?, revisemos algunos ejemplos en detalle 

(Samsing, 2020): 

 Visión de Google 

"Proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic". 

Controlar y hacer disponible toda la información del mundo es una labor 

que parece imposible; sin embargo, es ahí donde el líder tecnológico 

quiere llegar. 

Es una declaración concisa y ambiciosa, a la vez que tiene un efecto 

fuerte y emocionante. 

 Visión de Coca-Cola 

"Maximizar el retorno a los accionistas. Ser un excelente lugar para tra-

bajar, en donde nuestro personal se inspire para dar lo mejor de sí. 

Ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebidas que se anticipan y 

satisfacen los deseos y las necesidades de las personas. Formar una red 

de socios exitosa y crear lealtad mutua. Ser un ciudadano global, res-

ponsable, que hace su aporte para un mundo mejor". 

La declaración de visión de Coca-Cola llama tanto a los inversionistas y 

consumidores como al público en general. Esta compañía sabe que tiene 

un gran impacto y lleva su responsabilidad hacia un objetivo claro, que 

es involucrar y mejorar la vida de todas las partes interesadas. 
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También hace énfasis en sus valores, entre los que están la satisfacción, 

la lealtad y el esfuerzo. 

 Visión de Apple 

"Creemos que existimos para hacer excelentes productos y nos enfoca-

mos en la innovación. Creemos en lo simple, no en lo complejo. Creemos 

que debemos controlar las tecnologías detrás de los productos que fa-

bricamos, y participar solo en los mercados donde podemos hacer una 

contribución significativa. Creemos en decir «no» a miles de proyectos, 

para que podamos enfocarnos realmente en los pocos que son real-

mente importantes y significativos para nosotros". 

Su visión es clara y centrada en los procesos internos y la innovación. 

Además, pone el énfasis en «creer» porque los directivos de Apple saben 

que las aspiraciones de su gente son más relevantes que los aspectos 

cuantitativos. 

De esta forma, logran que los veas como un ejemplo de éxito integral, 

no solo por sus ganancias. 

 Visión de Nike 

"Permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva". 

El gigante estadounidense no tiene miedo de decir que es la mejor 

marca del mundo, de acuerdo con los principios que le dan sentido y 

que, además, son universales. ¿A quién no le gusta la autenticidad?  

 Visión de McDonald's 

"Movernos hacia un crecimiento rentable y hacer a McDonald's aún me-

jor para servir nuestra comida deliciosa a más clientes, cada día y en 

todo el mundo". 

La compañía alimentaria quiere más: más ventas y en más lugares, en 

el día, la tarde y la noche. No son tímidos al buscar una rentabilidad 

extraordinaria, así que su visión es expansiva. 

 Visión de Adidas 
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"Somos líderes en innovación y diseño que buscan ayudar a los atletas 

de todos los niveles de habilidad a lograr el máximo rendimiento con 

cada producto que traemos al mercado". 

Su enfoque está en el consumidor, por lo que su declaración se compro-

mete para conocer, satisfacer y superar las expectativas de quienes ad-

quieren sus productos. Adidas es una marca dispuesta a romper sus 

propias barreras y a cambiar para estar siempre a la altura de las nece-

sidades del mercado. 

 Visión del Instituto Universitario Naval (Armada Argentina, Dirección 

General de Educación Naval, s.f.) 

El Sistema Educativo Naval (SEN), en todas y cada una de las institu-

ciones que lo conforman será reconocido y valorado – interna y exter-

namente – por la calidad educativa de sus procesos de formación, ca-

pacitación y perfeccionamiento de todo el personal naval y mercante 

fundada en principios éticos y valores constitucionales y una excelente 

capacitación técnico-profesional específica, articulada con la acción mi-

litar conjunta y con el Sistema Educativo Nacional, en virtud de un eficaz 

y eficiente modelo de gestión. Consecuentemente, el Instituto Universi-

tario Naval (INUN) será el referente académico nacional e internacional 

en las áreas de competencia de la Armada que hacen a la defensa e 

incluyen los intereses marítimos, ciencias y disciplinas asociadas. 

9.4.2. La Misión 

La misión de la organización es su alma mater. La misión incluye la alta 

gama de detalles que debe considerar para poder ser competitivamente 

exitosa. La misión cubre la clientela que se va a servir, las necesidades a 

satisfacer, los productos que se tendrán, el ámbito de las actividades orga-

nizacionales, los valores compartidos, las creencias y la razón de ser de la 

organización., en fin, todo componente clave que significa lo que es la or-

ganización. 
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La visión y la misión son dos conceptos intrínsecamente relacionados y de-

pendiente uno del otro. Para poder asegurar el éxito rotundo de una orga-

nización, ésta debe de establecer un cimiento sólido. Metafóricamente, la 

visión y misión son el cimiento de toda organización. Cuando se carece de 

visión y misión, los resultados son evidentemente desastrosos. 

La declaración de la misión es fundamental como herramienta de comuni-

cación, ya que hace saber a los empleados, clientes, inversionistas, provee-

dores y competidores, actuales y potenciales, lo que representa la organi-

zación, así como lo que busca alcanzar. Una declaración de misión comunica 

la legitimidad de los grupos de interés internos y externos que puedan in-

tegrarse o se comprometan con la organización porque se identifican con el 

objetivo y la visión establecidos. La mayoría de los principales líderes quiere 

que los empleados, clientes, competidores, proveedores, inversionistas y la 

comunidad local los vean de modo favorable y el concepto de legitimidad 

representa un rol crítico.  

9.4.3. Los valores 

Como ya hemos visto, los valores tienen que ver con la cultura y ésta es el 

carácter o la personalidad de la organización. La cultura es el resultado de 

las formas de pensar y normas fundamentales que comparten los miembros 

de la organización. 

Es responsabilidad del líder estratégico definir que cultura necesita para 

alcanzar sus objetivos y de los líderes salir a enseñar los valores a sus nue-

vos miembros como la forma de pensar, sentir y actuar. 

Según el nivel de observación, la cultura puede percibirse como artefactos, 

valores o supuestos básicos.  

A las organizaciones las conforman un conjunto de personas que perciben 

la realidad de distinta manera. Así, cuando los líderes salen a comunicar los 

valores de la organización, lo que hacen es plantear su punto de vista acerca 

de la organización y de los valores que ayudarán a las personas a realizar 

la misión y las metas organizacionales. 
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De esta manera, los valores brindan significado y reducen la incertidumbre 

de los miembros del grupo. En la medida que esos valores den la respuesta 

a los problemas, esas suposiciones se convierten en no discutibles.  

La claridad y entendimiento entre las personas establece la base para definir 

los parámetros de comportamiento. Para ello, el mensaje del líder a través 

de ceremonias, anécdotas, símbolos, lenguaje especializado, socialización y 

de los actos diarios exponiendo cuales son los valores adecuados debe efec-

tivo. 

9.5. La comunicación estratégica en la Armada 

9.5.1. La Visión Estratégica Naval (VEN) 

Es la apreciación estratégica de la Armada que orienta todo el sistema de 

planeamiento naval y desarrolla las directivas estratégicas de nivel nacio-

nal. No es un plan sino la interpretación de la Armada sobre la inserción del 

país y de la Institución en el contexto global. 

Como máxima instancia orientadora, la Armada debería mantener una Vi-

sión Estratégica Naval (VEN) que, sustentada por el marco legal de la de-

fensa, permita identificar los objetivos estratégicos y orgánicos de la Insti-

tución, ilumine el diseño y desarrollo de las políticas institucionales y en-

cauce la participación de la Institución en el proceso de Planeamiento Es-

tratégico Militar. La VEN, el Planeamiento Estratégico Militar (PEM) y el 

marco legal de la defensa, constituirían de esta manera los insumos orien-

tadores para el encadenamiento de los sucesivos Planes Regulador de las 

Actividades Navales. 

9.5.2. El Plan Regulador de Actividades Navales (PRAN). 

Como se expresó previamente, el Plan Regulador de Actividades Navales 

permite orientar la ejecución de las actividades rutinarias estableciendo los 

Objetivos Institucionales de mediano y largo plazo. 

Su Objeto es:  
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1. La operacionalización de la Orientación Estratégica para el Planea-

miento. 

2. Determina el planeamiento de corto plazo y orienta el planeamiento de 

mediano y largo plazo. 

3. Establece los objetivos institucionales orgánicos que permiten estructu-

rar los esfuerzos para el desarrollo de las capacidades operacionales y 

capacidades institucionales de la ARA y regular su funcionamiento ruti-

nario. 

4. Establece los objetivos institucionales estratégicos para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos nacionales en el área de su competencia. 

Como norma general, sin ser excluyente, comprende las siguientes partes 

componentes: 

1. Pautas generales de organización. 

2. Situación general de la defensa y particular de la ARA. 

3. Misión, para el período de vigencia del plan. 

4. Orientación general de la acción. 

5. Objetivos institucionales orgánicos y estratégicos. 

6. Horizonte económico-financiero a 5 años, estimado por la ARA. 

Para su desarrollo entiende el EMGA, interviene: DGPR (DIPL) y participan 

el SJEM, el COAA, la SGNA, el DGPN, la DGMN, la DGIA, la DGED, el DGSA, 

el DIPR y el DGOD (JEPE). 

9.5.3. Orientación Inicial del Comandante (OI) para el Pla-

neamiento 

La Orientación Inicial del Comandante42 orienta y focaliza el esfuerzo de 

planeamiento del EM. Debe ser clara, concisa y fácilmente comprendida. 

 
42 Initial Planning Guidance 
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Asimismo, la OI del Comandante Subordinado debe estar “alineada” con la 

de su Comando Superior. 

El Comandante emitirá su OI lo antes posible. No obstante, a medida que 

avance el proceso de planeamiento, mejorará su comprensión del ambiente 

operacional (AO), lo que le permitirá (asesorado por su EM) ir ajustando su 

OI original43. La experiencia previa del Comandante en el tipo de operación 

que conducirá y/o las características del T.O, facilitarán la emisión temprana 

de la O.I. 

No hay un formato establecido para la OI, la cual puede ser tan detallada o 

general como el CTE quiera; no obstante, la OI del CTE normalmente con-

tiene: 

 Visualización del CTE sobre el AO. 

 Visualización sobre CDG´s (PT y ENO). 

 Intención del CTE  

 Requerimientos Críticos de Información (del CTE)44 

 Aspectos complementarios 

 Visualización del CTE s/ Ambiente operacional  

Esta visualización no tiene un contenido específico, se nutre de los aportes 

del Escalón Superior, y normalmente incluye el punto de vista del CTE so-

bre: 

1. La relación entre las áreas de interés (AOI), de influencia (AI) y de ope-

raciones (AO).  

2. Factores del Ambiente Operacional a considerar especialmente. 

3. Ambientes operacionales del TO (permisivo, incierto u hostil). 

 
43 La OI inicial se focaliza en reflejar como visualiza el Comandante el ambiente operacional y la naturaleza del 
problema a resolver 
44 CCIR: “CDR´s Critical Information Requirements 
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4. Tipo de conflicto a desarrollar (convencional, no convencional, asimé-

trico, etc.). 

5. Funciones operacionales de combate relevantes para la misión. 

6. Capacidad de combate de PT y ENO (Moral, adiestramiento, veteranía, 

equipamiento, etc.). 

7. Implicancia de las imitaciones (Restricciones y obligaciones). 

La Intención (inicial) del Comandante es la parte más importante de la 

Orientación Inicial, dado que establece como éste visualiza el propósito de 

su misión, normalmente enriquecido con un “como” conceptual (“Método”) 

y con el estado final deseado (EFD) al término de las operaciones.  

Orienta a los subordinados en ausencia de órdenes y/o cuando las tareas 

asignadas ya no son compatibles con la situación vigente, permitiéndoles 

aplicar iniciativa dentro de las pautas de la OI, generando “tempo” durante 

el planeamiento y la ejecución.  

(US Navy, 2013) (Material de la Cátedra de Planeamiento y Estado Mayor 

Naval) 

9.5.4. La Orientación Inicial del Comandante para el desarro-

llo de las actividades  

De la misma manera que el Comandante orienta a su Estado Mayor para el 

planeamiento, éste debe orientar las actividades del año en curso en su 

Unidad. 

Es una Directiva informal, normalmente verbal y orientada a un estrecho 

número de colaboradores, normalmente la Plana Mayor y los Suboficiales 

más antiguos. 

Tendrá características similares a la Intención Inicial del Comandante y po-

drá componerse de una introducción, un propósito, un método y un efecto 

final deseado. 

 Introducción. Esta parte es muy personal y es conveniente para poner 

en contexto al resto de la directiva. Debería explicar: 
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a. “Quien soy yo”. 

b. Cuando estuve en esta Unidad. 

c. Que hizo esta Unidad de valioso en el pasado. 

d. Cuál es la situación para este año. 

 Propósito: 

a. Tarea, según Reglamento Orgánico de la Unidad. 

b. Objetivos para el año en curso. 

 Método. Es el foco de la directiva y se refiere a la filosofía de cómo quiere 

el Comandante que se hagan las cosas: 

a. Como quiero que se hagan las cosas. 

b. Qué valores priorizo. 

c. Dónde pondremos el foco del esfuerzo. 

 Efecto final deseado. Como quiero llegar a fin de año, tanto como Unidad 

como a nivel personal. Cuáles son esas razones que nos harán sentir 

orgullosos y satisfechos. 

9.5.5. La Directiva de Conducción 

Es una Directiva formal. Se emite desde el Jefe del Estado Mayor General 

hasta los Comandantes de Tercera Clase y una vez recibida la Directiva 

superior. 

Está dirigida a Planas Mayores, Unidades subordinadas y subordinados en 

general. 

Para su contenido no hay un formato preestablecido y en esencia no difiere 

de la Orientación Inicial de Comandante. 
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