
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO

EL DESARROLLO INTRAPERSONAL EN LOS LÍDERES DE 
EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA FACILITACIÓN DE 

PROCESOS INTERPERSONALES

TE S IS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN DESARROLLO HUMANO

PRESENTA:

MITZY MARTÍNEZ BERISTÁIN

XALAPA, VER. 2010



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO

EL DESARROLLO INTRAPERSONAL EN LOS LÍDERES DE 
EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA FACILITACIÓN DE 

PROCESOS INTERPERSONALES

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN DESARROLLO HUMANO

PRESENTA:

MITZY MARTÍNEZ BERISTÁÍN

DIRECTORA DE TESIS:

MTRA. ELSA ANGÉLICA RIVERA VARGAS

XALAPA, VER. 2010



ÍNDICE

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1. Justificación 1

1.1 Motivación personal 3

1.2 Relevancia académica 6

1.3 Importancia social 7

2. Antecedentes 8

3. Planteamiento del problema 9

4. Objetivos 16

5. Limitaciones del estudio 17

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

1. Los procesos interpersonales en los equipos de trabajo. 18

1.1 Comunicación 20

1.2 Manejo de conflictos 25

1.3 Negociación 29

1.4 Toma de decisiones 32

2. El líder como facilitador de procesos interpersonales en su 36 

equipo de trabajo.

3. El desarrollo intrapersonal del líder para facilitar los procesos 44 

interpersonales.

4. El enfoque centrado en la persona. 57



♦

4.1 Constructos del enfoque centrado en la persona para el 60
desarrollo intrapersonal en los líderes de equipos de trabajo.

4.1.1 Sí mismo 60

4.1.2 Experiencia 62

4.1.3 Sentimiento 63

4.1.4 Estado de congruencia entre el yo y la experiencia 64

4.1.5 Apertura a la experiencia 71

4.1.6 Consideración positiva incondicional de sí mismo 73

4.1.7 Madurez 74

4.1.8 Relación ¡nterpersonal 76

4.1.9 Desarrollo intrapersonal 79

4.2 Integración funcional de los constructos 81

CAPITULO III: METODOLOGÍA

1. Tipo de estudio 83

2. Participantes 84

3. Sitio de intervención 84

4. Instrumento de evaluación 85

5. Procedimiento 88

CAPITULO IV: RESULTADOS

1. Procesamiento de la información 91

2. Análisis de los datos 108



CAPITULO V: TALLER PARA EL DESARROLLO 

INTRAPERSONAL DE LOS LÍDERES DE EQUIPOS DE

TRABAJO

1. Antecedentes 119

2. Metodología del taller 121

3. El perfil del facilitador 123

4. Programa del taller 124

4.1 Objetivo general del taller 124

4.2 Contenido temático de las sesiones 124

4.3 Equipo y material requerido para las sesiones 125

4.4 Desarrollo de las sesiones 126

CAPITULO VI: DISCUSIÓN 155

REFERENCIAS 158

APÉNDICES 167



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Interrelación de los factores del desempeño ejecutivo del 88

MAP con los cuatro procesos humano-sociales.

Tabla 2. Instrumentos aplicados por ejecutivo. 91

Tabla 3. Porcentaje de respuestas de “No opino” en los 92

instrumentos evaluados.

Tabla 4. Promedio por ejecutivo del factor F1 : Liderazgo y objetivos. 93

Tabla 5. Promedio por ejecutivo del factor F2: Habilidades 94

organizativas.

Tabla 6. Promedio por ejecutivo del factor F3: Cooperación y 95

motivación.

Tabla 7. Promedio por ejecutivo del factor F4: Información y 96

comunicación.

Tabla 8. Promedio por ejecutivo del factor F5: Mejora continua de 97

los procesos.

Tabla 9. Promedio por ejecutivo del factor F6: Desarrollo de 98

potencial y competencias.

Tabla 10. Promedio por ejecutivo del factor F7: Uso de poder y 99

autoridad.

Tabla 11. Promedio por ejecutivo del factor F8: Cooperación 100

interdepartamental.

Tabla 12. Promedio por ejecutivo de los 8 factores en cada una de 101 

las percepciones evaluadas.

Tabla 13. Área en que se encuentran los factores de acuerdo a la 102

percepción de los colaboradores.



Tabla 14. Recomendaciones clave para F1 : Liderazgo y objetivos. . 103

Tabla 15. Recomendaciones clave para F2: Habilidades 103

organizativas.

Tabla 16. Recomendaciones clave para F3: Cooperación y 104

motivación.

Tabla 17. Recomendaciones clave para F4: Información y 104

comunicación.

Tabla 18. Recomendaciones clave para F5: Mejora continua de los 105 

procesos.

Tabla 19. Recomendaciones clave para F6: Desarrollo de potencial ^  

y competencias.

Tabla 20. Recomendaciones clave para F7: Uso de poder y 107

autoridad.

Tabla 21. Recomendaciones clave para F8: Cooperación 107

interdepartamental.

Tabla 22. Diferencias porcentuales entre la autopercepción del 109

ejecutivo y las demás percepciones, en cada uno de los 

factores clave del desempeño. ^

Tabla 23. Frecuencia y porcentaje de ejecutivos con promedios 110

inferiores al 70% en cada uno de los factores clave del 

desempeño.

Tabla 24. Distribución porcentual de los ejecutivos en las cuatro 111

áreas de atención.



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Resultados globales de los factores clave del desempeño 109 

ejecutivo

Figura 2. Modelo para la educación de la Inteligencia Emocional. 123

Figura 3. Esquema del mecanismo interno de las emociones. 131

Figura 4. Nombres pára las emociones según sus distintos grados 132

de intensidad.

Figura 5. Modelo ABC de Albert Ellis. ”139

Figura 6. Modelo A-B-C-D-E para el autoanálisis. 141

Figura 7. Elementos del árbol del autoconocimiento. 151

Figura 8. Elementos para la redacción de un objetivo. 153



CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN

1. Justificación

Actualmente, el desempeño ejecutivo sobresaliente dentro de las organizaciones 

se sustenta en el desarrollo de una serie de competencias que necesariamente 

implican el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas. Por la propia 

dinámica organizacional el ejecutivo necesita interactuar con distintas personas 

que van desde sus colaboradores, su jefe inmediato y los responsables de otras 

áreas o procesos, hasta los clientes y los proveedores, siendo todas estas 

personas las que conforman las redes de relaciones sociales a través de las 

cuales tiene que desempeñarse y lograr resultados favorables; para ello requiere 

llevar a cabo una serie de procesos interpersonales como son: la comunicación 

efectiva, el manejo de conflictos, la negociación y la toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, se puede decir que los ejecutivos dentro de las 

organizaciones son líderes facilitadores de procesos interpersonales, pues su 

misión es lograr a través de su influencia y persuasión que un grupo de personas 

colaboren y se desempeñen para el logro de un objetivo común, es decir 

coordinen sus competencias y los recursos a su cargo para alcanzar las metas y 

objetivos establecidos; por lo tanto el liderazgo es un factor clave para facilitar con 

efectividad los procesos interpersonales y lograr la colaboración de las personas 

para alcanzar los objetivos establecidos.

De las distintas redes de relaciones sociales en las que interactúa el ejecutivo 

existe una que es fundamental, conformada por el grupo de personas que 

colabora directamente con él a quienes se les denomina su equipo de trabajo; ya 

que es conjuntamente con ellos, con quienes principalmente tiene que lograr 

resultados con eficiencia y efectividad, respecto del área, procesos y proyectos 

que se. encuentren bajo su responsabilidad. Aquí es donde el manejo de los
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procesos ¡nterpersonales en la organización cobra mayor importancia pues todos 

ellos contribuyen a conformar lo que se denomina trabajo en equipo, ya que no 

basta con tener un equipo de colaboradores, sino lograr que todos en conjunto 

trabajen como tal. En este contexto también existen una serie de procesos 

específicos'como son: la retroalimentación y mejora del desempeño, el desarrollo 

de competencias en sus colaboradores, la transmisión e implementación de 

estrategias de negocio y la mejora de procesos, en los que el ejecutivo tendrá que 

ejercer su liderazgo, así como su función de facilitador.

Por lo anterior, hoy en día hay un gran interés dentro de las organizaciones por 

desarrollar a los ejecutivos, sobre todo de mando medio y gerencial como líderes 

de sus equipos de trabajo; con este fin es que en las organizaciones buscan 

estrategias de evaluación y formación para sus ejecutivos, que les permitan 

desarrollar en ellos las competencias que requieren para el ejercicio de un 

liderazgo efectivo para la ejecución de procesos y la consecución de metas y 

objetivos alineados al cumplimiento dé la misión organizacional y así lograr 

resultados que se traduzcan en una mejor productividad, la cual a su vez genere 

los beneficios económicos y sociales que permitirán, que tanto él como sus 

colaboradores y la organización en general crézcan, se desarrollen y 

permanezcan con éxito.

Para formar a los ejecutivos como líderes se requiere de un modelo que integre 

las distintas propuestas que existen en esta materia tanto desde la perspectiva del 

desarrollo organizacional como del desarrollo humano. Al respecto considero que 

el orden de dicho proceso de formación debe ser primero en la línea del desarrollo 

humano teniendo en cuenta, en primera instancia, la persona del ejecutivo en 

cuanto a su manejo interior para autoliderearse y poder establecer relaciones 

satisfactorias con las personas a través del manejo efectivo de los procesos 

intrapersonales, es decir, el ejecutivo requiere conocerse a sí mismo y 

comprometerse con su propio desarrollo personal para poder ejercer un liderazgo 

auténtico, pues sólo a través de esta congruencia con su ser, es como podrá
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generar el nivel de confianza que requiere para incrementar su capacidad de 

influencia y persuasión con su equipo de trabajo.

Otro punto por el cual el ejecutivo requiere conocimiento de sí mismo y 

compromiso con su desarrollo personal, es porque para aplicar cualquiera de los 

distintos modelos actuales que existen para liderear equipos de trabajo en el 

ámbito organizacional, requiere flexibilidad y adaptabilidad en la expresión de sus 

conductas, pues hoy en día no hay un solo estilo de liderazgo efectivo, sino que se 

debe saber utilizar el estilo que mejor responda a las características del 

colaborador en una circunstancia determinada, es decir el líder debe saber 

comportarse en función de las necesidades individuales y colectivas que 

presenten sus colaboradores en un momento determinado.

Aquí es donde surge la necesidad de que los programas de formación de líderes 

de equipos de trabajo, integren estrategias de educación tanto grupales como 

individuales, que permitan el trabajo a nivel intrapersonal para desarrollar e 

incrementar la congruencia, la flexibilidad y la adaptabilidad de los ejecutivos a 

partir de un modelo humanista que tenga como fundamento el enfoque centrado 

en la persona y que se complemente con propuestas teóricas en la línea del 

desarrollo humano como lo es la inteligencia emocional.

1.1. Motivación personal

A través de mi experiencia me he podido dar cuenta que el trabajo interior que he 

realizado enfocado a mi crecimiento personal ha contribuido a que mejore 

significativamente mi desempeño profesional, sobre todo como facilitadora y 

consultora; el conocimiento de mí misma a partir de observar mis emociones, 

pensamientos y conductas, me ha permitido aceptarme como soy en primera 

instancia para después darme cuenta que tengo la capacidad de trabajar todo 

aquello que obstaculiza la expresión más auténtica de mi ser; esto ha traído como 

consecuencia el hermoso descubrimiento de que hay un parámetro interior que me
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indica cuando estoy en un estado congruencia que es experimentar relajación y 

fluidez en lo que estoy haciendo y, por el contrario, cuando surge en mí la tensión 

y se me dificulta la acción, entonces sé que no estoy siendo congruente.

Esta brújula interior la he ido desarrollando a partir de varias experiencias como 

grupos de crecimiento, terapia individual, manejo de técnicas como Coaching, PNL 

y Brain Gym, así como con la práctica de meditaciones activas. Esto es lo que me 

ha llevado a buscar la forma de transmitir mi experiencia de manera práctica en el 

contexto organizacional, pues en este espacio es donde un gran número de 

personas pasan muchas horas de su vida y la dinámica que en él se vive permite 

que se puedan trabajar temas de desarrollo humano con un efecto doble, el 

crecimiento personal por un lado y la mejora del desempeño y de los resultados 

por el otro; cuando estos aspectos se conjugan exitosamente sin duda estamos 

mejorando nuestra calidad de vida y nos va convirtiendo en personas más 

conscientes y libres.

El fenómeno humano-organizacional del liderazgo ha sido para mí uno de los 

temas de mayor interés, ya que a lo largo de mi trayectoria profesional he vivido 

muy de cerca las implicaciones que tiene el liderear equipos de trabajo, primero al 

formar parte de organizaciones, tanto del sector público como privado, en las 

cuales he vivido la experiencia de ocupar posiciones ejecutivas como responsable 

del área de recursos humanos, que requerían tanto ser líder de un equipo como 

ser miembro integrante de otros; posteriormente, como consultora externa en 

materia de desarrollo humano, desarrollo organizacional, gestión de procesos y 

sistemas de administración de calidad, he podido convivir y trabajar con ejecutivos 

de diversas organizaciones como asesora, facilitadora y coach. Toda esta 

experiencia me ha llevado a observar cómo en el ejercicio del liderazgo el 

conocimiento de uno mismo y el crecimiento personal son fundamentales, por lo 

que me he involucrado en programas donde la formación de ejecutivos no sólo se 

limite a aspectos técnicos y administrativos, sino que contemple aspectos 

relacionados con su desarrollo personal, pues creo que solo cuando alguien
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trabaja consigo mismo puede verdaderamente establecer relaciones 

interpersonales más satisfactorias en cualquier ámbito que se encuentre.

Recientemente, he participado como facilitadora en programas de desarrollo 

ejecutivo e integración de equipos de trabajo y he tenido la oportunidad de 

desarrollar e impartir talleres de inteligencia emocional para ejecutivos. Todas 

estas experiencias me han permitido darme cuenta que el liderazgo no es algo 

que pueda ser aprendido en forma teórica, se puede tener información al respecto, 

pero sólo hasta que se asume la posición, ya sea de manera forma o informal, 

dentro de un grupo es como uno puede conocer sus verdaderas fortalezas y 

limitaciones para ejercerlo, siendo hasta entonces cuando surge la necesidad 

consciente o no, de desarrollar todos aquellos aspectos que se requieren para 

ejercer un liderazgo efectivo.

En este mismo sentido he podido ver que para los ejecutivos es importante darse 

cuenta y descubrir por ellos mismos, cómo su crecimiento personal contribuye a 

mejorar la efectividad de su liderazgo con su equipo de trabajo y para ello las 

intervenciones grupales en la modalidad de “taller” es un espacio de reflexión y 

aprendizaje, ya que en él los ejecutivos pueden tomar consciencia de su situación 

actual respecto a un tema en específico, recibir información respecto al mismo y 

practicar nuevas conductas, actitudes y habilidades. De ahí la importancia que 

para mi tiene el diseñar un taller que pueda ser incorporado a los programas de 

desarrollo ejecutivo, en donde se trabaje desarrollo intrapersonal, la principal 

condición, desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona, para 

establecer relaciones interpersonales satisfactorias que es la congruencia. Lo cual 

significa que como líder el ejecutivo pueda ser él mismo con los colaboradores que 

integran su equipo de trabajo, ya que en la medida que tenga menos conductas y 

actitudes defensivas y sea más auténtico podrá crear el clima de confianza 

necesario para incrementar su capacidad de influencia y persuasión fortaleciendo 

su liderazgo para facilitar cualquier proceso humano organizacional.
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1.2. Relevancia académica

Es necesario generar propuestas efectivas y bien sustentadas para trabajar el 

desarrollo humano dentro de las organizaciones, que den respuesta a los retos 

que hoy en día se presentan dentro de ellas y el liderazgo es un desafío que 

recurrentemente se presenta para los mandos medios y gerenciales dentro de las 

mismas; es muy común que se impartan dentro de las organizaciones cursos, 

talleres y conferencias en los distintos modelos y enfoques que existen para 

ejercer el liderazgo, pero muy poco se trabaja en el desarrollo personal de los 

ejecutivos para que dicho liderazgo sea ejercido con efectividad 

independientemente de los modelos que conozca y maneje.

La presente propuesta pretende contribuir a enriquecer las aportaciones que el 

enfoque centrado en la persona (ECP) ha hecho en el ámbito organizacional 

mostrando, cómo a través de diversas técnicas y partiendo de la coincidencia de 

otros enfoques teóricos con el ECP, se puede trabajar con los ejecutivos en el 

incremento de su estado de congruencia al momento de ejercer su liderazgo y 

facilitar así de desarrollo de los procesos interpersonales en su equipo de trabajo.

Hoy en día se requiere generar evidencia que permita mostrar la vigencia de la 

aplicación de los principales constructos de ECP en el ámbito organizacional, para 

los distintos procesos humano-sociales que se llevan a cabo en este contexto, 

considero que esta propuesta además de dar pie a otros trabajos de investigación 

que, en la misma línea del liderazgo en los equipos de trabajo, relacionen la 

importancia que en éste puedan tener las otras dos condiciones señaladas por 

Rogers como son la consideración positiva incondicional y  la empatia; también se 

puede derivar una investigación de seguimiento a partir de la aplicación de 

instrumentos que evalúen el estado de congruencia de los ejecutivos con su 

equipos de trabajo en forma previa y posterior al taller.
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1.3. Importancia social

Las organizaciones son las figuras morales donde se desarrolla gran parte de la 

vida económica y productiva de la sociedad, su funcionamiento siempre 

dependerá de las personas que la integran y más específicamente del desempeño 

que estas personas tienen dentro de la misma respecto de las responsabilidades 

que tiene asignadas, de ahí la importancia del liderazgo dentro de ellas ya que si 

bien los recursos materiales, financieros y tecnológicos se administran a las 

personas en el contexto organizacional se les dirige pero, sobre todo, se les 

liderea.

En la medida que las organizaciones den una formación integral a sus ejecutivos, 

con un enfoque de desarrollo humano y organizacional, tanto en liderazgo como 

en el manejo de otros procesos humano-sociales se estará contribuyendo a 

mejorar no sólo la eficacia y eficiencia organizacional, sino la calidad de vida de 

las personas y por lo tanto a una conformación de una mejor sociedad.

He podido ver cómo cuando los ejecutivos comienzan a trabajar en su crecimiento 

personal en el contexto organizacional paralelamente los efectos positivos de este 

trabajo se ven reflejados en sus relaciones familiares y sociales, porque 

evidentemente no somos seres aislados, como personas formamos parte de 

distintos sistemas y un cambio en la manifestación de nuestras conductas va a 

repercutir en cada uno de ellos. Cuando estos movimientos son desde un 

compromiso con el desarrollo personal sus efectos serán necesariamente 

benéficos, ya que el ejecutivo al experimentar congruencia e integridad en sus 

relaciones en el contexto laboral, seguramente en alguna medida lo empezarán a 

hacer en el resto de sus relaciones interpersonales; es decir, se crea un circulo 

virtuoso en los distintos procesos interpersonales: comunicación, manejo de 

conflictos, negociación y toma de decisiones, ya que estos no son privativos del 

contexto organizacional, sino que se producen en cualquier interrelación personal.

i
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2. Antecedentes

La firma de consultoría en la cual colaboro, tiene una misión que es “contribuir a 

potencializar el desempeño, los resultados rápidos y la calidad de vida de los 

ejecutivos”, y ha trabajado en la formación de ejecutivos en distintas 

organizaciones es desde 1995, sobre todo en la línea del liderazgo y de las 

distintas competencias relacionadas con el mismo. A partir del año 2005 como 

parte de sus intervenciones en las organizaciones ha podido evaluar a los 

ejecutivos a través de una herramienta de 360° denominada Management Action 

Profile (MAP), en ocho factores clave para su desempeño que son: 1: Liderazgo y 

Objetivos, 2: Habilidades Organizativas, 3: Cooperación y Motivación, 4: 

Información y Comunicación, 5: Mejora Continua de Procesos, 6: Desarrollo de 

Potencial y Competencias, 7: Uso de Poder y Autoridad, 8: Cooperación 

Interdepartamental.

Como resultado de la aplicación de dicha herramienta se ha podido determinar el 

nivel en que estos factores se manifiestan en el desempeño del ejecutivo, 

clasificándolos en áreas de satisfacción, consolidación, consideración y 

preocupación. Con base en los factores que evalúa esta herramienta la 

Consultoría empezó a diseñar un programa de educación ejecutiva a partir de un 

modelo de formación integral que atendiera el desarrollo de las competencias del 

ejecutivo en tres dimensiones: humana, técnica y ejecutiva, con el objetivo de 

mejorar el desempeño de los ejecutivos en cada uno de estos factores.

El programa se integró utilizando diversos modelos teórico-prácticos en su 

mayoría provenientes del desarrollo organizacional como fueron: autoliderazgo, 

hábitos ejecutivos, liderazgo situacional, contrato psicológico, realimentación, 

rutinas defensivas, influencia y persuasión y liderazgo transformacional. Hasta 

este punto el programa atendía a los tres grupos de competencias propuestos, sin 

embargo, a partir de la impartición de talleres con la temática antes mencionada 

se observó que los ejecutivos una vez que contaban con los conocimientos y
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herramientas necesarias, la aplicación de las mismas con sus equipos de trabajo 

requería de actitudes y conductas que facilitaran dichos procesos y es aquí donde 

surge la necesidad de diseñar una propuesta desde la perspectiva del desarrollo 

humano, en la que se trabaje a un nivel intrapersonal con los ejecutivos para que 

de una forma más congruente manifiesten las actitudes y conductas que les 

permitan mejorar su nivel de influencia para facilitar los procesos interpersonales 

que su función como líderes de equipos les requiere.

3. Planteamiento del problema

En el ámbito organizacional se le denomina ejecutivos a los profesionales que por 

su posición o conocimientos, son los responsables de tomar decisiones que 

impactarán en la ejecución y los resultados de un proyecto, proceso, área o de la 

organización en general (Drucker, 1976); ahora bien, la mayoría de los ejecutivos 

ocupan posiciones dentro de las organizaciones denominadas de mando medio 

como son las jefaturas o subgerencias, así como de nivel gerencial que es el caso 

de las gerencias de área o gerencias generales, una característica que tienen en 

común la gran mayoría de los ejecutivos que ocupan estas posiciones, es la de 

tener personal a su cargo, es decir tienen un grupo de colaboradores directos que 

conforman su equipo natural de trabajo y es precisamente con este equipo que el 

ejecutivo tendrá que dar resultados sobre el proyecto, proceso, área u 

organización bajo su responsabilidad.

Es en este punto donde el ejecutivo encontrará uno de sus principales retos en su 

desempeño, ya que parte fundamental de sus funciones deberán estar enfocadas 

a facilitar la integración de su equipo de trabajo para que trabaje como tal. Esto 

que parecería un juego de palabras, es de fundamental importancia saberlo 

diferenciar, ya que el equipo de trabajo es el conjunto de personas que integran el 

equipo a su cargo; sin embargo el trabajo en equipo es la dinámica de 

interrelaciones que se da entre las personas que lo conforman y que como 

menciona Ros (2006:71) “es un nuevo modelo de relaciones entre las personas y
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de participación en el trabajo basado en la confianza, la comunicación, la 

sinceridad y el apoyo mutuo. Donde se privilegia la interdependencia activa, 

consciente y responsable de los miembros del equipo, lo cual les lleva a integrarse 

y asumir la misión del equipo como propia”. La dinámica del equipo entonces tiene 

que lograr algo que se denomina sinergia positiva. La sinergia por definición es la 

“acción de dos ó más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales” (Real Academia Española, 2001) y en el contexto del trabajo en 

equipo se refiere al esfuerzo coordinado de los integrantes del equipo que da 

como resultado un nivel de desempeño mayor que la suma total de las 

colaboraciones individuales (Robbins, 1996). La sinergia del trabajo en equipo se 

debe reflejar en un alto desempeño del equipo como tal y un nivel de resultados 

sobresaliente.

Lo anterior implica que el ejecutivo no solamente debe saber dirigir a los 

integrantes del equipo respecto de los aspectos técnicos relacionados con la tarea 

a desempeñar para el logro de los objetivos establecidos para el equipo, sino que 

requiere facilitar una serie de procesos interpersonales como son la comunicación, 

el manejo de conflictos, la negociación o la toma de decisiones, los cuales son 

fundamentales para lograr el trabajo en equipo sinèrgico o de alto desempeño 

dentro de cualquier organización.

Además, como menciona Gordon, (1980), el ejecutivo requiere mantener un 

equilibrio para que a través de la dinámica del equipo se satisfagan tanto las 

necesidades de sus miembros como son: la seguridad, la aceptación, el 

reconocimiento y la realización, como las necesidades de la organización que son 

entre otras, la satisfacción de los clientes, el logro de objetivos, la eficiencia, la 

eficacia, la efectividad y los resultados entre otras. Por lo tanto eí ejecutivo 

requiere ser por decirlo así un “especialista” tanto en relaciones humanas como 

en productividad y tener la flexibilidad y la sensibilidad para saber cuándo y donde 

emplear las habilidades relacionadas con ambos aspectos para lograr la
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satisfacción mutua de las necesidades de los miembros del equipo y de la 

organización.

Aquí es donde surge la necesidad de que el ejecutivo vaya más allá de dirigir a 

las personas y sepa liderearlas para integrar un equipo en el que se desarrollen 

tanto los procesos relacionados con la tarea como con las relaciones y se 

satisfagan las necesidades personales, grupales y organizacionales. El liderazgo 

es entonces una capacidad fundamental para los ejecutivos, entendido este como 

un tipo de interacción entre el ejecutivo y los miembros de su equipo de trabajo en 

donde el elemento fundamental es la influencia que el primero tiene sobre los 

segundos. Ya que el liderazgo no se da por la posición formal que el ejecutivo 

tiene dentro del equipo como Jefe o Gerente, sino por su capacidad de influir en 

los miembros del equipo para que estos lo “sigan” (Maxwell, 1996).

Lo que he observado en la intervención como consultora a diversas empresas, es 

que dentro de la dinámica de las organizaciones es común que cuando una 

persona asume una posición ejecutiva de mando medio o gerencial, es porque 

fundamentalmente cuenta con los conocimientos, habilidades y experiencia 

técnica en procesos y/o áreas similares a las que tendrá bajo su responsabilidad o 

al menos se ha verificado que tiene el potencial para desarrollarlos en un corto 

tiempo. Sin embargo, las competencias relacionadas con el liderazgo y la 

facilitación de procesos interpersonales, muchas veces no están presentes en 

forma suficiente en el ejecutivo, debido a que éstas no son desarrolladas en forma 

suficiente dentro de su educación formal, razón por la cual muchos ejecutivos se 

llegan a centrar, en los aspectos técnicos de su área de responsabilidad, limitando 

así la eficiencia tanto de su desempeño como en el de su equipo manteniendo 

niveles de eficiencia bajos y niveles de eficacia que cumplen a penas con lo 

establecido en las metas organizacionales.
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Al respecto Marcelo Iglesias (s.f.), Director de Gestión de Personas en PMvalue, 

S.A. en su artículo “el lado oculto de la luna”, señala que en el último cuarto del 

siglo XX comienza a descubrirse a nivel organizacional, aspectos de la capacidad 

intelectual que tienen que ver con la intuición, la creatividad, la innovación, la 

integración, cuya consecuencia es imaginar nuevas situaciones y adaptarse al 

cambio, tener visión sistèmica, trabajar en equipo y aspectos relacionados con lo 

vincular, la relación interpersonal, la comunicación, la persuasión, basado en las 

emociones, lo cual se refleja en la capacidad de comunicarse y liderear. 

Definiendo las competencias relacionadas con el desarrollo de la inteligencia 

emocional para el liderazgo, que a continuación se enuncian.

Capacidad de conducción de individuos y equipos, llevando a los mismos a un 

estado final de autonomía y autogestión, es decir, de autoliderazgo, con una 

postura de superar las adversidades y teniendo un pensamiento positivo. El líder 

debe disponer de la flexibilidad de adaptar el estilo de acuerdo a la circunstancia 

laboral del colaborador, del grupo de trabajo y del contexto.

Capacidad de conformar equipos de trabajo desarrollando en ellos en forma 

evolutiva la toma de decisiones por consenso, obteniendo el productivo efecto 

sinèrgico, y utilizando habilidades para gestar la tarea, habilidades para constituir 

vínculos provechosos y habilidades para eliminar comportamientos de bloqueo. 

Capacidad para comunicar, incluyendo no sólo el informar adecuadamente, sino 

el saber escuchar activa y empáticamente.

Capacidad de construir relaciones interpersonales efectivas y provechosas 

bajo un sistema vincular sano y en equipo, a pesar de que pueda existir un 

contexto adverso y estresante.

Capacidad para manejar la crisis y el conflicto en forma positiva, siendo ello 

algo irremediable en la medida que se genera un clima de libertad y participación. 

Capacidad para negociar efectivamente bajo un enfoque de colaboración ganar- 

ganar. ■ ' , ;

Capacidad de gestionar el cambio constante y llevar al equipo y a sus miembros 

a la flexibilidad de adaptarse a nuevos paradigmas o marcos de referencia.
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Capacidad de desarrollar en sí m ismo y  en los demás rasgos de creatividad 

y  de innovación (ia creatividad y las ideas puestas en acción), imprescindibles 

para tener la capacidad de resolver problemas nuevos.

Sin embargo, en la realidad organizacional varias de lasv capacidades y actitudes 

que se requieren tanto para el liderazgo como para la facilitación de los procesos 

interpersonales en la organización, no se encuentran desarrolladas en los 

ejecutivos, como se puede corroborar en algunos estudios que a continuación se 

presentan.

Al respecto Goleman (1998), como resultado de sus investigaciones concluyó que 

un 77% de las aptitudes consideradas esenciales para un desempeño efectivo 

eran aptitudes emocionales. Así mismo consideró que sobretodo para el liderazgo 

las aptitudes emocionales eran relevantes ya que “la ineptitud de los líderes 

reduce el desempeño de todos: hace que se malgaste el tiempo, crea asperezas, 

corroe la motivación y la dedicación al trabajo, acumula hostilidad y apatía.” 

Finalmente concluyó que: “era la aptitud emocional lo que marcaba la diferencia 

crucial entre los líderes mediocres y los mejores” (Goleman, 1998:52). Afirmó que 

el 90% del éxito en el liderazgo se le podía atribuir a la inteligencia emocional, que 

la aptitud emocional es dos veces más importante que las facultades puramente 

cognitivas y que la importancia de la inteligencia emocional aumenta cuanto más 

se asciende en la organización, esto último debido a que “una persona cuando es 

ascendida por su pericia...se encuentra en un plano nuevo, donde todas o casi 

todas sus responsabilidades tienen que ver con el trato con personas, no con la 

destreza técnica” (Goleman, 1998:65).

Por otra parte, en la línea de la psicología humanista y específicamente dentro del 

enfoque centrado en la persona Rogers, (1980) define el liderazgo como la 

capacidad de influencia e impacto, que es un cierto tipo de conducta en el líder 

que hace una diferencia en la conducta de otros, pero sin imponer sus puntos de 

vista ni controlarlos. En su experiencia Rogers observó que cuando compartió su 

poder o autoridad, siempre se incrementó su influencia.
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Para sustentar su propuesta Rogers se apoyó en estudios realizados por Rensis 

Likert, quien determinó las principales características que distinguían a los 

gerentes y directores de alta productividad de aquellos con baja productividad en 

una muestra de cinco mil empresas, en dicho estudio se concluyó que las 

personas altamente productivas tenían las siguientes características: Estaban muy 

“orientadas hacia la gente”, eran buenas para delegar, permitían que sus 

subordinados participaran en las decisiones, casi no usaban el castigo, tenían una 

buena comunicación personal, tenían pocas reuniones formales, estaban 

orgullosas de su grupo de trabajo, planeaba por adelantado y con efectividad.

La conclusión a la que Rogers (1980:69) llega finalmente a partir de este y otros 

estudios es que “la persona que es capaz de establecer relaciones interpersonales 

cercanas, que es primariamente centrada en la persona, que no le da mucho valor 

al poder, que está en crecimiento y que se entiende a sí misma, es probable que 

sea el gerente más efectivo y productivo en una empresa.”

En concordancia con lo expuesto por Rogers, Thomas Gordon (1993:287) 

documentó el desarrollo y puesta en práctica de lo que denominó “Liderazgo y 

dirección centrados én el grupo” en donde propone un concepto de liderazgo “que 

posibilitara que un grupo tuviera un tipo particular de líder, que facilitara la 

distribución del liderazgo y el desarrollo del grupo hacia la máxima utilización de 

su potencial”, para lo cual el líder deberá enfocarse a la creación de ciertas 

condiciones necesarias para liberar la capacidad adaptativa del grupo, dichas 

condiciones son: a) dar la oportunidad de participar a todos los miembros del 

grupo, b) ausencia de barreras para propiciar la libre comunicación entre todos los 

miembros del grupo, y c) la creación de un clima psicológico carente de 

amenazas. Todo lo anterior sustentado en la hipótesis desarrollada por Rogers 

(1985:94) respecto al liderazgo, la cual estipula que en la medida en que el líder 

es capaz de crear condiciones requeridas para la terapia o para el desarrollo de la 

relación enriquecedora se producirán cierto efectos; lo cual significa que el líder
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requiere tres condiciones necesarias: a) ser congruente en su relación con el 

grupo, b) experimentar aprecio positivo incondicional por lo miembros del grupo, y

c) experimentar y comunicar su comprensión empática al marco de referencia de 

los miembros del grupo.

Como se puede ver, tanto desde la perspectiva de la inteligencia emocional como 

del enfoque centrado en la persona, los aspectos del liderazgo que tienen que ver 

con las relaciones interpersonales que se establecen con los miembros del equipo 

y la facilitación de los proceso interpersonales dentro del mismo, como lo es la 

comunicación, el manejo de conflictos y la toma de decisiones, son determinantes 

en la efectividad de los líderes para lograr niveles superiores de desempeño y  

productividad con sus equipos de trabajo.

Sin embargo, para que un ejecutivo pueda ejercer un liderazgo como el 

presentado por Rogers y Gordon, requiere sobre todo de un trabajo de desarrollo 

personal lo cual es poco común, en las organizaciones con quienes he trabajado 

los espacios para el desarrollo personal de los ejecutivos son muy escasos y se 

limitan a eventos aislados como conferencias o cursos a los que solo asisten los 

ejecutivos que tienen* interés en ellos y pocas veces se les vincula con la mejora 

de su desempeño.

El problema también radica en que las personas responsables del desarrollo del 

capital humano en las organizaciones no presentan propuestas integrales en las 

que se presente de forma sustentada como se puede trabajar el desarrollo 

personal de los ejecutivos, para que contribuya en forma significativa a la 

integración de quipos de trabajo orientados a la mejora del desempeño y de los 

resultados.
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Pregunta de investigación

¿Cómo se puede promover el desarrollo ¡ntrapersonal de los líderes para mejorar 

su función como facilitadores de procesos interpersonales en sus equipos de 

trabajo?

4. Objetivos 

Objetivo general

Integrar una propuesta de desarrollo intrapersonal para los líderes, que 

fundamente y potencialice su capacidad para facilitar procesos interpersonales 

dentro de sus equipos de trabajo.

Objetivos específicos

1. Evaluar los factores clave del desempeño ejecutivo para detectar las 

necesidades de formación en los líderes de equipos de trabajo.

2. Definir los elementos del desarrollo intrapersonal que los líderes requieren 

desarrollar para facilitar los procesos interpersonales en sus equipos de 

trabajo.

3. Diseñar un taller para el desarrollo intrapersonal de los líderes, que les 

brinde las bases para facilitar los procesos interpersonales dentro de sus 

equipos de trabajo.
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5. Limitaciones del estudio

El estudio aquí presentado tiene por su naturaleza las siguientes limitaciones:

• Los resultados de la evaluación de 360° realizada previamente sólo se 

circunscriben al grupo de ejecutivos que integran la muestra los cuales 

pertenecen a una sola empresa, por lo que los resultados descritos no se 

pueden generalizar para todas las organizaciones.

• La propuesta de formación intrapersonal presentada está sustentada en los 

resultados obtenidos por el grupo específico de ejecutivos que fue evaluado 

y por la revisión teórica hecha al respecto.

• La propuesta presentada no incluye aspectos relacionados con las 

competencias interpersonales que requieren desarrollar los ejecutivos.

• Las competencias intrapersonales identificadas están planteadas para los 

ejecutivos respecto de su función como líderes y facilitadores de procesos 

interpersonales.

• El taller propuesto no ha sido aplicado por lo que no se pueden comentar 

resultados del impacto que tenga el mismo en los ejecutivos.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

1. Los procesos interpersonales en los equipos de trabajo

El liderazgo como lo define Santini (2003), “es un proceso de influencia, en las 

actividades de individuos o grupos, para el logro de metas comunes, en 

situaciones determinadas”, lo cual como el mismo autor expone abarca tanto 

tareas y organización para la realización de actividades y consecución de metas, 

así como personas y contextos específicos lo que implica influencia en individuos 

y grupos, en situaciones determinadas.

La influencia es un proceso que se da entre todos los seres humanos, ya que toda 

persona en determinado momento se deja influir o influye sobre otras personas, 

sin embargo en el contexto del liderazgo esto significa que el líder gana y retiene 

su papel como tal en la medida que los miembros de un grupo aceptan la 

influencia de éste para seguir en la dirección que les propone a través de su 

conducta tanto verbal como no verbal (Gordon, 1980). La forma de ejercer el 

liderazgo es lo que va mover a los miembros del equipo en una determinada 

dirección tanto a nivel individual como grupal.

Como líder de su equipo de trabajo lo que el ejecutivo va a buscar es la 

integración y sinergia del mismo, al respecto Maddux (2001), describe las 

características que prevalecen en la dinámica de un equipo de trabajo integrado y 

cuya dinámica de interacción es sinèrgica y por lo tanto se da el trabajo en equipo:

a) Los miembros reconocen su interdependencia y entienden que tanto los 

objetivos personales como los del equipo se alcanzan mejor con apoyo 

mutuo.

b) Los miembros tienen un sentido de pertenencia respecto a sus trabajos y su 

grupo porque se comprometen con los objetivos que ellos mismos ayudaron 

a establecer.
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c) Los miembros contribuyen al éxito de la empresa aplicando su excepcional 

talento y conocimiento para cumplir los objetivos del equipo.

d) Los miembros trabajan en un clima de confianza y están motivados a 

expresar abiertamente ideas, opiniones, desacuerdos y sentimientos. Las 

preguntas son bien recibidas.

e) Los miembros practican una comunicación abierta y honesta. Hacen 

esfuerzos por comprender los puntos de vista de cada uno.

f) Los miembros están motivados para desarrollar aptitudes y aplicar lo que 

aprenden a su trabajo. Reciben apoyo por parte del equipo.

g) Los miembros reconocen que el conflicto es algo normal en la interacción 

humana, pero lo consideran como una oportunidad para desarrollar nuevas 

ideas y su creatividad. Trabajan para resolver el conflicto de forma rápida y 

constructiva.

h) Los miembros participan en las decisiones que afectan al equipo pero 

entienden que su líder debe tomar posiciones si el equipo no puede decidir, 

o en caso de emergencia. El objetivo es obtener resultados positivos, no el 

conformismo.

Por su parte Dyer (2008), menciona que han encontrado que los equipos exitosos 

tienen ciertas competencias que existen con independencia de cualquiera de los 

miembros, pero que están integradas en sus procesos formales e informales; en 

total han identificado 10 competencias, las cuales requieren ser desarrolladas para 

impulsar al equipo al alto desempeño, de ellas 5 están vinculadas con la tarea y 5 

con la relación o proceso del equipo.

Las competencias relacionadas con la tarea son:

1. Establecer metas claras y mesurables.

2. Aclarar las tareas y asegurar la competencia.

3. Uso de procesos eficaces de toma de decisiones.

4. Determinación de responsabilidad por el alto desempeño

5. Conducción de juntas eficaces.
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Las competencias relacionadas con la relación o el proceso son:

6. La formación de confianza.

7. Establecimiento de canales abiertos de comunicación.

8. Manejo de conflictos.

9. Creación de respeto mutuo y colaboración.

10. Alentar la toma de riesgos y la innovación.

Para que un equipo de trabajo logre integrarse y trabajar sinèrgicamente en la 

consecución de metas y objetivos comunes, sus integrantes requieren manejar 

efectivamente los procesos interpersonales de comunicación, manejo de 

conflictos, negociación y toma de decisiones, los cuales, en el contexto 

organizacional, son labase sobre la que se sustenta la cooperación e integración 

de esfuerzos de las personas que participan en cualquier proceso, proyecto o área 

funcional de la organización para lograr resultados conjuntos con eficiencia y 

eficacia.

A continuación se describen cada uno de estos procesos en cuanto a sus 

implicaciones dentro de un equipo de trabajo, así como respecto a los factores que 

interfieren en su desarrollo.

1.1 Comunicación

La comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano, 

es el medio por el cual una persona influye sobre otra y es a su vez influida por 

esta, la capacidad de comunicarse de las personas está directamente relacionada 

con la satisfacción de sus necesidades (García, 1996:57), “de aquí la importancia 

de buscar la calidad en la comunicación, de favorecer una expresión sincera, 

profunda, congruente, honesta de la propia interioridad considerándola un regalo 

valioso que va a propiciar el enriquecimiento propio y la creación de una relación 

sana y armónica”.
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La comunicación es la base sobre la cual se establece toda relación interpersonal, 

dentro de los equipos de trabajo la comunicación es la que permite que se 

comparta información, se expongan puntos de vista, criterios, así como críticas e 

inconformidades en un momento dado. Todos los integrantes del equipo 

incluyendo el líder está comunicando todo el tiempo, ya que como lo indica 

Watzlawick (1991:50) es imposible no comunicarse, ya que toda conducta (verbal 

y no verbal) es comunicación, “por mucho que uno lo intente, no puede dejar de 

comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de 

mensaje: influyen sobre los demás, quienes a su vez, no pueden dejar de 

responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican”.

La comunicación dentro de los equipos de trabajo tiene cuatro funciones 

principales que son: control, motivación, expresión emocional e información 

(Robbins, 1996). El control se refiere a la regulación de la conducta de los 

miembros del equipo y esto no se da solo por la transmisión de las políticas y 

lineamentos que prevalezcan en la organización, sino por que a través de la 

comunicación se establecen normas de conducta en el equipo, ya que mediante 

un conjunto de comportamientos, unos integrantes del equipo les proponen a otros 

un modo de considerar su relación al que esperan que su interlocutor se adhiera.

Por lo regular el interlocutor tiende a seguir el modelo de relación que le propone 

quien inicia la comunicación, de esta manera se llegan a establecer las reglas no 

escritas que dictan la forma en que las personas deben conducirse en el equipo de 

trabajo. En este sentido la forma de comunicar del líder es muy relevante ya que 

muchas veces marcará la pauta en la comunicación del equipo, por la posición 

formal que tiene dentro del mismo de ahí que el modo en que el líder tome 

decisiones, transmita información, considere a los colaboradores, va a determinar 

en buena medida las normas de los intercambios entre los integrantes del grupo 

(Mucchielli, 1998).
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En cuanto a la función de motivación, esta tiene que ver con transmitir objetivos y 

metas, clarificar el desempeño esperado y generar compromiso entre los 

integrantes del equipo y sobre todo dar y recibir realimentación de reconocimiento 

y de mejora en cuanto al desempeño y resultados de forma individual y grupal.

La expresión emocional dentro del equipo es muy importante ya que como lo 

señala Josefowitz, (1993) la forma en que comunicamos está influida por los 

sentimientos que experimentamos tanto respecto a la persona con quienes nos 

comunicamos como por el asunto en sí mismo. Al ser el equipo de trabajo una

fuente básica de interacción social, sus integrantes requieren expresar las
/

emociones tanto positivas como negativas tanto respecto de las actividades que 

realizan, como de las interacciones que se dan entre ellos en la dinámica de 

trabajo. Este aspecto es fundamental para la salud psicológica de todos los 

integrantes del equipo y la función del líder será la de facilitar la expresión 

adecuada de las emociones de tal forma que favorezca las relaciones de los 

miembros del equipo. Por otra parte el mismo deberá saber regular sus emociones 

ya que los sentimientos que tenga respecto a sus colaboradores y al equipo en 

general se transmitirán a través de conductas no verbales como son su tono de 

voz, sus inflexiones, el lenguaje corporal, la postura y los movimientos de las 

manos, las cuales tendrán un efecto en el estado emocional de las personas.

La cuarta función que es la información al respecto los integrantes del equipo 

deben tener muy en claro cuál es la información que debe ser, sin embargo el 

punto más importante es cómo, cuándo, dónde y a quién comunicarla, de tal forma 

que el proceso sea efectivo. Dar y recibir información sobre el desempeño de los 

procesos sus resultados es fundamental para la adecuada y oportuna toma de 

decisiones.

Por todo lo anterior la comunicación interpersonal en los equipos de trabajo 

requiere ciertos elementos para que sea efectiva y permita, tanto el desarrollo de
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las personas y del equipo, como el logro de las metas y objetivos. Al respecto 

Bimbela (1996:40) identifica ocho habilidades para la comunicación efectiva:

1. Habilidad de atención y escucha: Es estar alerta a todos los mensajes 

verbales y no verbales de nuestro interlocutor, tratando de interpretar la 

concordancia con ambos mensajes.

2. Habilidad del respeto: Es apreciar al otro en su calidad de ser humano, 

valorándolo por sí mismo, con los mismos derechos que reclamamos para 

nosotros.

3. Habilidad de concreción o especificación: Es saber comunicar en forma

directa, elocuente y específica los sentimientos y experiencias concretas,
/

evitando que se oculten detrás de racionalizaciones abstractas.

4. Habilidad de empatia: Es la habilidad de ponerse en el lugar del otro y así 

comprenderlo.

5. Habilidad de lo genuino: Se refiere a presentarse y comportarse, tal como 

uno es dejando fuera la fachada o representación de un rol. La persona 

genuina es espontánea pero no impulsiva, se siente a gusto consigo misma 

y no adopta roles para ser aceptada por otros.

6. Habilidad para la inmediatez o proximidad: Es la habilidad para discutir 

abierta y directamente con otra persona.

7. Habilidad de la asertividad: Consiste en expresar sentimientos, opiniones, 

ideas de manera efectiva y cómoda. Implica defender nuestros derechos 

(atreverse a decir que no).

8. Habilidad de la confrontación: Es la habilidad para mostrar a otra persona 

que ha sido inconsistente con lo que ha dicho o con lo que se ha 

comprometido.

El propósito de la comunicación, como menciona De Gasperín (1999), es vincular, 

establecer “puentes” entre las personas o grupos humanos, sin embargo la razón 

de porqué la comunicación no logra su objetivo no es la falta de comunicación, 

sino las fallas u obstáculos que existen para la misma.
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En la dinámica de los equipos existen diversos factores que producen tensión y 

activan las defensas de las personas en el proceso de comunicación (Napier, 

1990:30), algunos de ellos son:

- Evitar que la gente exprese sus propias ideas.

- No ser reconocido y escuchado.

- Recurrir a la guerra verbal para defender opiniones.

- Tener la sensación de que estamos siendo evaluados por otros.

- No tener confianza en el grupo para expresar lo que realmente se siente o 
se piensa.

- Sentir que otra persona reacciona desde una posición superior.

El líder del equipo es quien en primera instancia debe facilitar el proceso de 

comunicación entre los integrantes del mismo, mostrando y promoviendo las 

habilidades que la facilitan, cuidando de no generar o bien de resolver aquellos 

factores que la inhiben y buscando sobretodo que esta cumpla con su función 

dentro del grupo.

Por otra parte es a través de la comunicación que el líder podrá establecer tanto la 

confianza como la credibilidad que requiere para influir positivamente en las 

personas del equipo y  sobre todo para manejar efectivamente los procesos de 

manejo de conflictos, negociación y toma de decisiones. Tanto su conducta verbal 

como no verbal estarán transmitiendo todo el tiempo mensajes a los integrantes 

del equipo, de ahí que la comunicación depende de la actitud del ejecutivo, de su 

sinceridad y de la clase de relaciones humanas que practique. Con engaños no 

puede obtener una buena comunicación, tiene que haber una comprensión y un 

respeto reales por la gente. “A menos que la comunicación esté respaldada por un 

deseo de ayudar, de estimular y de desarrollar a la gente y de compartir el éxito de 

la organización con ellos, la meta última de la comunicación no se logrará” 

(McQüaig, 1985:103).
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1.2 Manejo de conflictos

Todo grupo en algún momento tiene que enfrentar conflictos ya sea internos, es 

decir entre sus propios integrantes, o externos con otros equipos o personas 

ajenas a este. El conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas por 

diferencia de opiniones, por carencias o limitaciones para obtener algo que se 

quiere o necesita y por diferencias sobre el mecanismo de adjudicación cuando las 

personas sostienen distintas posiciones sobre el uso de un recurso (Kofman, 

2001).

Los conflictos no se pueden evitar, moralmente hablando el conflicto en sí no es 

bueno ni malo, es decir es neutro. Lo importante del conflicto es como 

reaccionamos al mismo, de ahí que el conflicto tiene la capacidad de 

transformarnos, pero también de destruirnos (Muldoon, 1998).

En los equipos de trabajo el manejo del conflicto es fundamental, ya que como 

mencionan García y Espinoza (s.f.) “los conflictos dentro de una organización, 

tienen la característica especial de que no puede haber ganadores y perdedores. 

Sí el conflicto es solucionado de forma que una parte pierde, todos pierden, 

porque pierde el sistema”, por lo tanto la forma en que el equipo de trabajo 

gestione los conflictos incidirá forzosamente en la eficiencia y eficacia 

organizacional. Además como considera Pacheco (2005) el juego entre la acción y 

la reacción de las partes en conflicto producen consecuencias que pueden ser de 

dos tipos:

a) Funcionales, en el sentido de que el conflicto produce una mejoría en el 

rendimiento del grupo, es decir, es constructivo porque mejora la calidad de 

las decisiones, estimula la creatividad y la innovación, fomenta el interés y 

al creatividad de los miembros del grupo, y es un medio para ventilar 

problemas y liberar tensiones.
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b) Disfuncionales cuando entorpecen el rendimiento del grupo, habiendo 

retrasos en la comunicación, disminución de la cohesión del grupo, 

subordinación de las metas del grupo a la prioridad de las luchas internas 

de los miembros.

Por lo tanto convertir los conflictos en oportunidades de mejoramiento de la 

comunicación es una habilidad que deben poseer todos los líderes de la 

organización (Pacheco).

Para manejar un conflicto es importante que el líder identifique en sí mismo y en 

los integrantes del equipo el tipo de conducta que muestran frente al conflicto. De 

acuerdo con Kilman (citado por Mirabal 2003), en una situación de conflicto el 

comportamiento de una persona se puede describir con base en dos dimensiones: 

1) Afirmación, el grado hasta el cual una persona intenta satisfacer sus propios 

intereses y 2) Cooperación: el grado hasta el cual la persona intenta satisfacer los 

intereses de la otra persona. Derivado de estas dos dimensiones se distinguen 

cinco estilos para manejar el conflicto que son:

1. Competir: Ser afirmativo y no cooperador, en este estilo la persona utiliza 

cualquier tipo de poder que le parezca apropiado para ganar en su postura, 

su habilidad para argumentar, su rango, sus sanciones económicas.

2. Complacer: No ser afirmativo y ser cooperador, en este estilo la persona 

puede llegar a obedecer las órdenes de otra cuando preferiría no hacerlo o 

cediendo al punto de vista de los demás.

3. Evadir: No ser afirmativo y no ser cooperador, en este estilo la persona le 

saca la vuelta diplomáticamente a un problema, posponiéndolo hasta un 

momento más adecuado o simplemente se retira ante una situación 

amenazadora.

4. Colaborar: Ser afirmativo y ser cooperador, en este estilo la persona lo que 

busca es trabajar con la otra parte en conflicto para encontrar alguna 

solución que satisfaga ampliamente los intereses de ambas partes.

5. Transigir: Un punto intermedio entre ser afirmativo y ser colaborador, en 

este estilo la persona tiene como objetivo encontrar alguna solución
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adecuada y mutuamente aceptante que satisfaga parcialmente ambas 

partes, esto puede significar dividir las diferencias, intercambiar 

concesiones o buscar una rápida postura intermedia, lo cual permite seguir 

trabajando y perfeccionando cíclicamente la relación.

Otro aspecto en el manejo de los conflictos es que estos pueden existir de forma 

latente o manifiesto en el equipo, como lo considera Fernández Ríos (citado por 

Ahumada 2002), la consideración de uno u otro dependerá de la magnitud de las 

acciones individuales y colectivas, así como por un incremento del número y 

magnitud de los temas objetos de disputa, una disminución de la confianza mutua, 

la utilización de tácticas coercitivas y la polarización de las demandas u objetivos 

que se persiguen. Sin embargo, uno de los problemas que existen en muchas 

organizaciones y equipos de trabajo es que el conflicto latente se intenta ocultar, 

disfrazar o ignorar (Ahumada, 2002). Cuando esto sucede se necesita reconocer y 

trabajar con lo que se denomina «barreras defensivas» que son las que evitan la 

aparición de los errores y la manifestación de los conflictos.

El propósito de las barreras defensivas es proteger la auto-imagen y el control de 

quien no quiere enfrentar la brecha entre sus palabras (valores expresados) y sus 

acciones (valores en uso); son estrategias que evitan que las personas, o los 

grupos se sientan expuestos a la vergüenza. Todo esto hace que imposibiliten el 

aprendizaje, ya que las personas se ocuparán más de “salvar las apariencias” que 

de resolver los verdaderos problemas, por lo que tratan de no llamar la atención 

sobre sus propias acciones y buscan culpar a las acciones de los demás o a las 

circunstancias, evitando de esta manera tomar responsabilidad sobre la 

incongruencia de sus acciones (Suñé, 2004).

El manejo de conflicto conlleva también el conocimiento y manejo emocional, ya 

que como menciona Napier (1990:264):

Las resistencias se originan en la dimensión emocional de la vida del 

grupo...Es al empezar a mirar el laberinto de las emociones dentro del cual
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se erige un grupo, el modo en que las personas encontrarán las claves del 

movimiento y progreso reales. El primer paso es descubrir cuál es el estado 

que prevalece en el grupo en un momento determinado e intentar entonces 

validar estas percepciones.

Por su parte Ayestarán (1999:206) menciona que:

La cooperación aumenta en los equipos de trabajo cuando los miembros 

del equipo actúan de forma que favorezca realmente la satisfacción de los 

intereses de los demás y cuando el clima emocional es más agradable. En 

cambio, los conflictos se hacen más intensos y más intratables cuando las 

personas o los grupos en conflicto pasan del pensamiento y  de las 

intenciones a acciones que cuestionan o reducen los recursos de los demás 

y cuando el conflicto adquiere una carga emocional negativa.

El manejo y gestión del conflicto requiere que el líder del equipo cuente con un 

adecuado manejo de sus propias emociones, así como de las de los demás, así 

como de manifestar una serie de actitudes que faciliten el proceso de gestión del 

mismo, como las mencionadas por Fuquen (2003:272):

- Aceptar la condición humana y la cadena de conflictos para aprender a 

sobrellevarlos y a asumirlos como un estímulo.

- Enfrentar y manejar el conflicto en vez de evitarlo.

- Aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes.

- Dialogar sin fomentar las polémicas.

- Entender a los actores y no asumir posiciones defensivas.

- Fomentar la actitud de “ganar-ganar”.

- Manejar la agresividad, sin reprimir o explotar.

Finalmente para la gestión del conflicto el líder necesita manejar una de las 

prácticas fundamentales para la resolución del mismo que es la negociación.
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1.3 Negociación

Otro aspecto importante en la dinámica de los equipos es la de lograr la 

cooperación, ya sea entre sus integrantes o con otros equipos, a través de 

acuerdos que permitan satisfacer las necesidades y requerimientos derivados de 

las gestión de los procesos o proyectos que están bajo su responsabilidad. Así 

mismo, la resolución de los conflictos que se presenten en el equipo requerirá del 

establecimiento de acuerdos que beneficien a las partes en conflicto.

La negociación es el proceso por el que dos o más partes con intereses comunes 

e intereses en conflicto intentan llegar a un acuerdo, Beltri (2000:16) considera 

que existen tres principios fundamentales para el proceso de negociación que son:

1. La negociación es básicamente una interacción orientada al intercambio, 

más que una lucha de voluntades para obtener la victoria.

2. Solo existe beneficio real cuando las partes implicadas impulsan el acuerdo.

3. Sólo se impulsa un acuerdo si los implicados están logrando atender sus 

necesidades reales.

Como lo señala Leritz (1993) la negociación es un proceso de creación de 

comprensión mutua, cuyo objetivo es comprender que necesitamos y qué necesita 

la otra persona. Es crear una relación de cooperación en la que la otra persona 

nos ayude a satisfacer nuestras necesidades y nosotros la ayudemos a satisfacer 

las suyas. En este sentido la comprensión de necesidades no se limita a aquellas 

de tipo técnico, operativo o administrativo, sino también hay que ser consciente de 

las necesidades humanas e identificar con precisión las necesidades que 

subyacen al comportamiento, por lo tanto la creación de un clima adecuado para 

la negociación es fundamental.

El papel de quien va a llevar a cabo una negociación consiste en facilitar de la 

mejor manera posible la cooperación de los demás, por lo que requiere acercarse 

a las personas que participen en la misma desde una postura de comprensión y
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resolución mutua de problemas, para que de esta manera respondan del mismo 

modo, en sí en una negociación la tarea es “ayudar a que los demás se sientan 

más seguros para que se amplíen sus capacidades” (Leritz, 1993:160).

Existen actitudes y características en las personas cuando negocian que 

favorecen el proceso como las que señalan Mundanet y Medina (2005:211):

- Extraversión: Tendencia a ser sociable, activo, comunicativo y asertivo.

- Afabilidad: Ser flexibles, cooperativos, tolerantes, confiados y considerados 

hacia los otros.

- Tesón: Ser organizados, persistentes y responsables.

- Estabilidad emocional: No experimentar presencia significativa de distrés 

emocional como ansiedad, depresión, inseguridad y preocupación.

- Apertura mental: Estar orientados a tener experiencias e ideas variadas, ser 

imaginativos, curiosos y originales.

Sin embargo, como lo expone Decaro (2000) en el proceso de negociación existen 

dos factores clave de éxito que son: el tipo de comunicación y la relación de 

trabajo que los negociadores sean capaces de crear o establecer. En cuanto a la 

comunicación, los negociadores deben tener un entendimiento claro y conciso de 

los mensajes, escuchar activamente, preguntar con la finalidad de comprender y 

aprender, así como asegurarse de haber entendido y haberse dado a entender, 

además de ser capaces de plantear sus puntos de vista y conclusiones. Por una 

buena relación de trabajo se entiende entablar un trato cordial y respetuoso con 

quienes se debe negociar, esto implica dirimir las diferencias de forma asertiva, 

separar a las personas del problema, ser capaces de equilibrar las emociones con 

la razón y saber construir un ambiente de confianza mutua.

En el proceso de negociación, también interviene el manejo emocional de las 

personas que intervienen en él, al respecto Dorado (2005) expone diversos 

hallazgos encontrados por los modelos que explican la incidencia que tienen los 

procesos emocionales al respecto, mismos que a continuación se mencionan:
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- El afecto en el proceso negociador está determinado por tres aspectos: 1) 

la imagen que tienen los negociadores de los otros con quienes negocian, 

2) los resultados obtenidos por cada negociador y  el modo en que se han 

obtenido dichos resultados; 3) los valores predominantes en la cultura de 

pertenencia de los negociadores.

- Las consecuencias del afecto positivo son: adoptar estrategias de 

resolución de problemas más flexibles, generar un sentimiento positivo 

hacia el otro e inducir cierta persistencia en el proceso negociador.

- Cuando existen emociones positivas las personas son más cooperativas en 

su tarea negociadora y evalúan el encuentro más favorablemente. Así 

mismo realizan más concesiones a la otra parte y tienen menos preferencia 

por estrategias como la evitación o la competición.

- Cuando los acuerdos logrados por los interlocutores en los encuentros 

negociadores generan emociones positivas, esto influye positivamente en el 

compromiso de los individuos. Si las emociones positivas son frecuentes y 

repetidas, hacen más fácil la percepción de una relación entre ambos, es 

decir, son más proclives a percibir su interdependencia.

- Las emociones definen en parte la interpretación de la realidad por parte de 

los negociadores y son un determinante inmediato de las conductas 

puestas de manifiesto por los mismos. Existe una clara relación entre 

emociones positivas y comportamientos más cooperativos., así como entre 

emociones negativas y conductas menos integrativas.

Al facilitar un proceso de negociación lo que se busca es lograr un resultado 

positivo para todos los involucrados, de acuerdo con Decaro (2000:104) las 

características de una negociación con un buen resultado, es aquella donde se 

logra un acuerdo que:

- Es la mejor alternativa a un acuerdo negociado.

- Deja los intereses de las partes que intervienen satisfechos.

- Es la mejor solución entre múltiples opciones.

- Es legítima para todos, ninguna parte se ha aprovechado de la otra.
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- Incluye compromisos bien planificados, realistas, operativos y funcionales.

- Muestra que el proceso es eficiente por que existe una buena 

comunicación.

- Ayuda a establecer o fortalecer el tipo de relación de trabajo deseada.

1.4 Toma de decisiones

Todo equipo de trabajo tiene un proceso de maduración que como lo señalan 

Hersey y Blanchard (citado en Robbins, 1996), está en función de que pueda y 

quiera hacer la tarea, es decir que sus miembros cuenten con los conocimientos y 

habilidades para la realización de una actividad, así como con la disposición y 

motivación que se requiere para llevarla a cabo. Cuando un grupo es nuevo en el 

desempeño de una actividad, proceso o proyecto, se requiere desarrollar en él los 

conocimientos y habilidades para que puedan realizarla con eficacia, sin embargo 

una vez que se logra esto lo siguiente es sostener o incrementar, según sea el 

caso, la disposición, la motivación y la confianza en la ejecución para que se 

méjore la eficiencia y la productividad. Cuando se llega a este punto los líderes se 

encuentran ante el desafío de saber ejercer un estilo de liderazgo participativo, 

que involucre a los miembros del grupo principalmente, en el proceso de toma de 

decisiones sobre las acciones relacionadas con los procesos o proyectos que v 

están bajo su responsabilidad.

Para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones en grupo el líder debe tener 

en cuenta que la toma de decisiones eficientes tiene dos dimensiones (Maier, 

1980):

1) La calidad objetiva o impersonal de la decisión. Depende de la información 

objetiva, es decir, de los datos del caso.

2) La aceptación, o sea, la impresión que causa la decisión a las personas que 

deben llevarla a la práctica.
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Al respecto, Maier menciona que para que las decisiones gocen de aceptación, 

requieren de la participación e involucración en la toma de decisiones de quienes 

tendrán que ponerlas en práctica, por lo que la efectividad de las decisiones 

estará en función del grado en que crean en ellas y les gusten. En palabras de 

Gordon (1980:199): Teniendo voz en el proceso de toma de decisiones, una 

persona siempre se verá más motivada para ejecutarla que si alguna otra persona 

la toma unilateralmente”.

Cuando las personas participan en la toma de decisiones sienten que tuvieron 

responsabilidad en el modelado de la decisión, por lo tanto se sienten 

responsables de ver que funcione de manera acertada. El elevado sentido de 

responsabilidad o compromiso por parte de los miembros de equipo hace que la 

aceptación de la implantación de la decisión se haga con menos esfuerzo, lo cual 

contribuye a la eficiencia organizacional, al asegurarse la ejecución de la misma 

(Gordon, 1980).

De acuerdo con Davis y Newstrom (1991:266), “la participación es el 

involucramiento psicológico de las personas en situaciones de trabajo en equipo 

que las estimulan a contribuir a la obtención de las metas del equipo y a compartir 

responsabilidad de estas”. Así mismo, señalan que para implementar un estilo 

participativo en la toma de decisiones se requieren una serie de condiciones como 

las que se enuncian a continuación:

1. Tiempo suficiente para participar

2. Los beneficios potenciales son mayores que los costos

3. Relación con los intereses de los integrantes del equipo.

4. Capacidades adecuadas de los integrantes del equipo para tratar el asunto.

5. Capacidad para comunicarse.

6. Ninguna sensación de amenaza por ninguna de las partes involucradas.

7. No salirse del área de libertad de trabajo del grupo.
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El ejercicio de un estilo participativo por parte del líder requiere que éste 

principalmente comparta su poder con los miembros del equipo, para permitirles 

ser más autónomos en su trabajo, toda vez que cuentan en forma suficiente con 

los conocimientos, habilidades y experiencia para llevarlo acabo, de tal forma que 

fortalezcan sus actitudes y valores frente al mismo.

El proceso de toma de decisiones en grupo tiene varias etapas, como las que 

menciona Macías (2003): 1) Determinación de la situación, 2) Establecimiento de 

una base de información, 3) Identificación de alternativas, 4) Identificación de 

objetivos, 5) Evaluación de las consecuencias positivas y negativas, y 6) Elección. 

Sin embargo, existen varios factores relacionados con el proceso como los 

enunciados por Hirokawa y Scheerhom (citados en Macías, 2003) que 

potencialmente pueden llevar a un grupo a tomar una decisión de baja calidad:

1. Evaluación inadecuada de la situación

2. Selección inapropiada de metas y objetivos

3. Evaluación inapropiada de las cualidades positivas y negativas de las 

alternativas de solución.

4. Establecimiento de una base de información equivocada, por errores e 

imprecisiones.

5. Interpretación y uso equivocado de la información.

6. Incumplimiento con el procedimiento

7. Influencia de personas con un rango jerárquico elevado.

Estos son los factores que el líder requiere cuidar respecto al proceso de toma de 

decisiones en equipo para lograr la calidad objetiva de la decisión, pero también 

debe cuidar la otra dimensión que se relaciona con la aceptación de la misma y en 

este punto los aspectos que pueden interferir en el proceso tienen que ver con los 

rasgos personales y los patrones de conducta de los miembros del equipo 

incluyendo los del propio líder.
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En relación a estos dos aspectos León (2001) identifica tres rasgos o 

características personales que definen la forma en que las personas toman 

decisiones que son:

1. Tolerancia a la ambigüedad: Los tolerantes pueden esperar más tiempo en 

el proceso de la decisión, mientras que los intolerantes se ven impulsados a 

decidir rápido para evitar la ansiedad que les produce la ambigüedad.

2. Autoconcepto: Las personas con buena imagen de sí mismas son menos 

vulnerables a las presiones del entorno que las que tienen una imagen 

negativa. Estas últimas tienden a apoyarse más en lo que los demás 

consideran que está bien, de cara a la decisión.

3. Actitud hacia el riesgo: Se puede observar una actitud más conservadora 

de las personas cuando se trata de ganancias, de tal forma que se asegure 

el resultado; sin embargo cuando se trata de pérdidas, se toman mayores 

riesgos, con la expectativa de recuperarse.

También señala que la ansiedad, los pensamientos negativos y el déficit asertivo, 

son componentes que pueden aparecer en las personas al momento de 

enfrentarse a las situaciones sobre las cuales tienen que decidir, interfiriendo en el 

proceso, causando malestar y dificultando la consecución de los objetivos.

Por último León (2001:274) identifica cuatro patrones de conducta que interfieren 

al momento de tomar decisiones que son:

1. Perfeccionismo: Se caracteriza por un fuerte deseo o necesidad de hacer 

muy bien todo lo que uno se propone. Esta preocupación excesiva por la 

perfección en ocasiones produce bloqueos al afrontar situaciones en las 

que no existe una solución “perfecta”.

2. Necesidad de control: Se caracteriza por una actitud de temor y control por 

lo que puede pasar, la persona busca evitar que ocurran los sucesos 

desagradables que anticipa. Las decisiones con incertidumbre se pueden 

tornar conflictivas para este tipo de personas.

3. Exceso de responsabilidad: Se caracteriza por un establecimiento 

inadecuado de los límites entre la propia responsabilidad y la de otros. Esto
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puede llevar a la persona a asumir la responsabilidad de las consecuencias 

negativas de su decisión sintiéndose culpable por ellas, a pesar de que no 

estuvieran bajo su control.

4. Necesidad de seguridad: Se caracteriza por una fuerte aversión a la duda o 

la inseguridad, que hace que la persona sienta la necesidad de estar 

seguro al cien por cien antes de llevar a cabo cualquier actuación. Esto 

puede producir que la persona incurra en grandes demoras o incapacidad 

para decidir.

Todas estas características personales y patrones de conducta individuales de los 

miembros del equipo se van a manifestar durante el proceso de toma de 

decisiones en grupo, por ello es muy importante que el líder sepa crear un 

ambiente de confianza durante el proceso de toma de decisiones, que disminuya 

la ansiedad que éste pueda causar en los miembros del grupo y estar muy atento 

a las necesidades psicológicas de cada uno de ellos para facilitar la comunicación 

y de esta manera ayudar a los miembros del equipo a mostrar conductas que 

contribuyan a un desarrollo fluido del proceso de toma de decisiones.

2. El líder como facilitador de procesos interpersonales en su equipo de trabajo

Los procesos interpersonales descritos en el apartado anterior implican a la 

persona de forma completa, es decir, en ellos las personas ponen en juego tanto 

su intelecto, como sus emociones, sus actitudes y sus valores, por lo tanto el líder 

del equipo requiere gestionar estos procesos teniendo a la persona como centro, 

para lo cual necesita asumirse como facilitador de dichos procesos, esto significa 

como menciona Rogers que el líder se asuma como una persona auténtica, que 

se interesa por el desarrollo de los integrantes del equipo, con la que fuese fácil 

hablar y que está dispuesta a renunciar a la parte artificial de su poder (Rayback, 

1998).
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En el ejecutivo la fundón de facilitador está estrechamente relacionada con el 

liderazgo, ya que como señala Birch (2001) un líder es aquel que se da cuenta de 

que el logro de la tarea se alcanza a través de la buena voluntad y el apoyo de los 

demás, lo cual se genera cuando se ve a las personas como personas, no como 

otro recurso a ser usado en relación a la tarea. Como lo define Ruete (2007, párr.

2):
Un facilitador es alguien que usa algún nivel explícito o intuitivo del 

conocimiento sobre procesos grupales, a fin de formular y entregar algún 

tipo formal o informal de intervención de procesos a un nivel superficial o 

profundo para ayudar a un grupo a conseguir aquello que desea o necesita 

hacer, o a que llegue a donde desea o necesita ir.

Para el líder esto significa desarrollar con los miembros del grupo los proceso 

¡nterpersonales, facilitando dichos procesos en el grupo, ya que por la naturaleza 

de los mismos, estos no pueden ser impuestos a las personas por medio de 

órdenes, sino que hay que ayudar a los miembros del equipo para que transiten 

por el proceso de aprendizaje en cada uno de ellos, sabiendo manejar la 

resistencia, la confusión o el desánimo que puedan surgir como parte del mismo. 

Arce (2007) afirma que es posible que un líder o un funcionario puedan darle un 

carácter facilitador a su gestión, de tal manera que ayude a que el grupo 

despliegue el máximo de sus capacidades y potencialidades. Considera que un 

facilitador es la persona que cataliza, fortalece y genera sinergia en el interior de 

las organizaciones, personas o grupos, para potenciar su desarrollo, teniendo 

como objetivo fundamental el aumento de la conciencia individual y colectiva.

En el proceso de facilitación el líder primero necesita que los miembros del equipo 

tomen conciencia tanto de los aspectos que ayudan como los que dificultan el 

desarrollo de los procesos interpersonales, de tal forma que después cada 

persona empiece a modificar aquellas conductas y actitudes en el sentido que 

contribuyan al logro de los objetivos comunes, es aquí donde el líder requerirá 

modelar las conductas y funciones que necesitan asumir los miembros del grupo.
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Por otra parte para que un equipo despliegue sus capacidades y potencialidades, 

en este caso para el manejo de los procesos interpersonales, requiere que dentro 

de él se den ciertas condiciones, ya que como menciona Zubizarreta (2006) 

haciendo alusión a la teoría de Rogers, los seres humanos necesitamos 

condiciones básicas para crecer adecuadamente, como es el sentirnos 

comprendidos y respetados por quienes somos, así como que los demás nos 

traten con honestidad. En este sentido es que Rogers señala a la congruencia, la 

empatia y el aprecio positivo incondicional como las condiciones “necesarias y 

suficientes” para apoyar la auto-organización y el crecimiento en una variedad de 

situaciones que impliquen una relación interpersonal ya sea uno a uno, o en forma 

grupal.

Gordon (1993) considera que existen cinco funciones facilitadoras que el líder 

centrado en el grupo desempeña, más o menos, continuamente hasta que son 

asumidas por los miembros del grupo, creando condiciones que ayudan a los 

grupos a moverse más rápidamente en dirección a una mayor utilización de sus 

capacidades.

1. Expresión de calidez v empatia: Es una pauta de conducta que se 

manifiesta en el lenguaje, expresión facial y gestos del líder. Puede estar 

relacionada con el agrado que experimente respecto a los demás, con su 

propio sentimiento de seguridad frente a los otros, o su capacidad para 

actuar espontáneamente en presencia de un grupo. El tono emocional 

general de todo un grupo frecuentemente es influido por la presencia o 

ausencia de estas cualidades en el líder.

2. Atención a los demás: El líder debe transmitir una sensación plena de 

atención al que habla. Esta capacidad está relacionada con el propio 

sentimiento del líder de seguridad en el grupo, su confianza, su tolerancia a 

las amenazas. El líder que no se siente cómodo en su papel responderá en 

tal medida a estímulos internos que le resultará difícil responder a lo que
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ocurra fuera de sí mismo. Sin atención no puede haber comprensión y, por 

lo tanto no puede haber comunicación.

3. Comprensión de los significados e intenciones: Debido a las limitaciones del 

lenguaje como a las inhibiciones internas que operan para proteger a un 

individuo de las amenazas, la gente muchas veces no dice lo que realmente 

quiere decir, por lo tanto el líder requiere reducir lo más posible esta 

discrepancia, tratando de adoptar el marco de referencia interno de la otra 

persona, de percibir lo que el otro percibe, de comprender el núcleo central 

del la conciencia del que habla. El líder está siempre alerta para percibir tal 

significado y reflejarlo al que habla, para verificarlo.

4. Expresión de la aceptación: El líder debe aceptar al grupo tal como se 

encuentra en ese momento, aún cuando esto podría significar que el grupo 

no tiene objetivos claros, que los miembros del grupo son hostiles y 

desconfían de su líder o que el grupo es dependiente y sumiso. Debe 

transmitir una genuina aceptación de lo que los miembros del grupo desean 

discutir, de lo que deciden hacer y de cómo planean hacerlo. Sin embargo, 

el líder debe tener una clara noción de los límites dentro de los cuales 

puede asumir completa y genuinamente la actitud de aceptación. Por lo 

tanto es aceptador y permisivo dentro de ciertos límites. Trata de concebir 

con claridad que límites debe establecer para tener la suficiente seguridad 

como para aceptar al grupo.

5. Contribuciones vinculadoras de los canales de pensamiento: El líder hace 

un esfuerzo por percibir el vínculo entre cada nuevo comentario y luego 

expresa esta relación al grupo. En un grupo puede haber tantos canales de 

pensamiento como miembros. El líder al percibir estas vinculaciones, ayuda 

a los miembros individuales a tomar conciencia de los elementos del campo 

perceptual total que anteriormente no habían sido percibidos. La función de 

vínculo parece tener el efecto de orientar a cada miembro en términos del 

proceso grupal. Podríamos decir que proporciona continuidad a la 

discusión.
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Para lograr lo anterior Ruete (2007) considera que los conocimientos, las 

habilidades y el ser son los tres aspectos fundamentales que requiere el facilitador 

para poder ejercer su función con un grupo:

1. Los conocimientos: Son el conjunto de teorías, conceptos y modelos 

relacionados en este caso con la gestión de los procesos humanos sociales, los 

cuales se obtienen a través de diversas formas de estudio y aprendizaje.

2. Las habilidades: Son las destrezas practicadas para actuar, sobrellevar y 

sostener acciones e intervenciones establecidas por la teoría que se encuentra en 

nuestra base de conocimiento. Se desarrollan con el aprendizaje empírico y la 

práctica constante.

3. El ser: Es todo lo que es el facilitador como persona -su s  creencias, valores y 

experiencias de vida que se manifiestan en sus actitudes, necesidades y motivos. 

En la facilitación de grupos el ser determina la capacidad de una persona para 

usar su conocimiento y habilidades. Por lo tanto de los tres el ser es el más 

importante.

A través del ser el líder en su función de facilitador transmitirá su estado emocional 

a través de sus actitudes a los integrantes del equipo, facilitando u obstaculizando 

el proceso para el logro de los fines para los cuales el equipo está trabajando.

La base de la facilitación es la persona misma de quien ejerce la función y la 

efectividad de los procesos interpersonales estará determinada no por la cantidad 

de conocimientos o por la habilidad en el manejo de técnicas, que 

paradójicamente es donde se pone mucho énfasis en el entrenamiento ejecutivo, 

sino en la capacidad del líder para ser íntegro y congruente en la relación con sus 

colaboradores, ya que esto es lo que generará la confianza y la credibilidad, que 

son el elementos esenciales para facilitar con efectividad los procesos humano- 

sociales, así como para ejercer una influencia positiva como líder.

Dichos aspectos están establecidos dentro de las competencias básicas de 

facilitación en América Latina, como lo describe el Brenson-Lazán (2005), la
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competencia de “establecer una relación de confianza y credibilidad con el grupo” 

implica proyectar calidez, comprensión, asertividad, y confianza en sí mismo y en 

el potencial del grupo y de sus integrantes. Por su parte la Asociación 

Internacional de Facilitadores enuncia dentro de las competencias básicas para 

obtener una certificación como facilitador, la de “modelar actitudes profesionales 

positivas”, que implica practicar la auto-evaluación y auto-comprensión, actuar con 

integridad y confiar en el potencial del grupo (Arce, 2007).

Maxwell (1996) considera que para despertar confianza, un líder tiene que ser 

auténtico y para ello requiere integridad, que es el estado en que una persona esta 

completa, no dividida. Cuando se tiene integridad, las palabras y las obras 

coinciden, la persona es auténtica sin importar dónde o con quién está. Una 

persona con integridad no divide su lealtad (eso es duplicidad), ni finge ser de otra 

manera (eso es hipocresía). Las personas con integridad no tienen nada que 

esconder, ni nada que temer, sus vidas son libros abiertos. La integridad no es 

tanto lo que una persona hace sino lo que una persona es y el ser, a su vez, 

determina el hacer.

En palabras de Stephen Covey, citado por Maxwell, esto significa que:

Si trato de usar las estrategias de influencia humana y tácticas de cómo 

lograr que otras personas hagan lo que quiero, trabajen mejor, estén más 

motivadas, les caiga bien yo y se caigan bien entre ellos, mientras mi 

carácter sea defectuoso, marcado por la duplicidad o la falta de sinceridad, 

entonces, a largo plazo no podré triunfar. Mi duplicidad originará 

desconfianza, y todo lo que haga, aun usar las así llamadas técnicas de 

relaciones humanas, será percibido como manipulativo.

En cuanto a la congruencia, lo que significa es que el líder está abierto a 

experiencias y  sentimiento de todo tipo, no necesita utilizar máscaras o fachadas 

como defensa, es auténtico, de tal forma que sus verbalizaciones corresponden a 

su experiencia interna. (Freidberg, 1989).
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Rogers (1989) afirma que cuando el facilitador es una persona verdadera, siendo 

lo que es, y se relaciona con la persona sin revestirse de una fachada, es muy 

probable que sea eficaz. Esto significa que los sentimientos que experimenta 

están a su alcance, disponibles a su percepción, y que es capaz tanto de vivir y 

ser estos sentimientos como de comunicarlos, si así lo desease. Significa que está 

siendo él mismo, no negándose. Se hace presente a la otra persona.

Rogers comenta en una charla reportada por Rayback (1998:64) que el líder debe 

ser auténtico, de modo que pueda expresar todos los sentimientos, fuertes o 

débiles y  lo expresa de forma muy clara con las siguientes palabras:

Lo único que puedo hacer es ser yo mismo dentro de cualquier grupo,..ser 

mi yo total y sincero. Si los demás pueden confiar en mi, en mi sinceridad, 

en mi apertura y mi franqueza, entonces es posible que asuman el riesgo 

de abrirse también ellos...Lo único que puedo decir es que comparto mis 

sentimientos de la manera más sincera y directa que puedo.

La congruencia aunada a la escucha empática son la base para establecer un 

clima de confianza, respeto y aceptación de la persona, lo cual promueve las 

capacidades y el desarrollo integral del equipo.

El contacto del líder con sus emociones se vuelve fundamental para que pueda 

ser íntegro y congruente en la relación con los integrantes de su equipo, pero 

además estas cobran aún mayor importancia porque otra función del líder es la de 

facilitar el clima emocional de grupo, esto ha sido evidenciado por Goleman, 

Boyatzis y Mckee (2005) quienes han publicado el resultado de una serie de 

investigaciones que ponen de manifiesto este fenómeno de la interacción humana.

Dichos autores afirman que el líder es la persona que mejor puede encauzar las 

emociones de un grupo, ya que por su posición es la persona más capaz de influir 

en la emociones de los demás. La relevancia que esto tiene, es porque el 

fenómeno de influencia emocional sucede por el simple hecho de que un grupo de 

personas se encuentre reunidas y se potencializa más cuando tienen que
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establecer interacciones porque las une un propósito u objetivo en común, además 

de que entre más frecuentes y prolongadas sean las interacciones el fenómeno de 

influencia emocional cobra fuerza y llega a afectar los resultados de las 

interacciones.

Lo anterior sucede porque de acuerdo a lo expuesto por Goleman, et al., el ser 

humano tiene un circuito abierto en el sistema límbico de cerebro, que es el 

responsable de regular las emociones, esto significa que se retroalimenta con los 

fenómenos externos a la persona y uno de estos fenómenos son las relaciones 

interpersonales. Lo que sucede más específicamente es que cuando varias 

personas se encuentran juntas la interacción que se establece entre ellas la cual 

inclusive puede ser no verbal va a generar algo que se denomina sincronización 

emocional, lo que significa que inconcientemente habrá, por decirlo de alguna 

manera, un “contagio emocional” que terminará estableciendo un clima emocional 

en el grupo, esto independientemente del tipo de situación en que ste se 

encuentre.

Siguiendo las conclusiones de Goleman, et al., el líder desempeña un papel 

fundamental en el clima emocional del grupo, él es en muchas ocasiones quien 

proporciona las pautas para que los demás interpreten y reaccionen 

emocionalmente ante una determinada situación. Él es quien de manera explícita 

o implícita va a establecer la norma emocional del grupo, sin embargo cuando el 

líder carece de credibilidad, por su falta de integridad, las personas van a buscar 

orientación emocional en las personas que más confían y que más respetan, por 

lo tanto la persona que sea reconocida como líder es la que de hecho modela las 

reacciones emocionales de los integrantes del equipo.

Finalmente se demuestra a través de las investigaciones presentadas, la 

importancia que tienen las emociones y los estados emocionales en el trabajo, ya 

que emociones como la ansiedad, el enojo y la sensación de inutilidad crónica, 

“secuestran” la atención y dificultan el trabajo, así mismo dificulta las relaciones
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interpersonales ya que las personas angustiadas tienen más dificultad para 

interpretar las emociones de los demás, lo cual reduce su empatia y obstaculiza 

también las habilidades sociales. Por otra parte las investigaciones corroboraron 

que los estados de ánimo favorables ayudan a percibir más positivamente los 

hechos y a las personas, lo cual contribuye a cobrar mayor conciencia de los 

recursos de que disponen para alcanzar un objetivo determinado, además de que 

alienta la creatividad, favorece la toma de decisiones y predisponen a la acción.

El líder a través de su persona crea el nivel de confianza y el clima emocional 

necesarios para facilitar los procesos interpersonales en su equipo de trabajo y 

con otros equipos de la organización. Por lo tanto la conciencia, el conocimiento, y 

el manejo que el líder tenga de sus propias emociones y de las de los demás será 

la llave de entrada que asegurará la efectividad de los resultados en la facilitación 

de los procesos interpersonales.

3. El desarrollo intrapersonal del líder para facilitar los procesos interpersonales

Hoy en día se sabe que el liderazgo para la integración sinèrgica de los equipos 

de trabajo, puede ser desarrollado en los ejecutivos si se promueve en ellos la 

adquisición de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores 

necesarios para ejercer un liderazgo efectivo. Para ello hoy en día se cuenta con 

una serie de propuestas metodológicas las cuales se enfocan principalmente a la 

forma en que tiene que ser establecida la relación entre el líder y los 

colaboradores para el logro de los objetivos del equipo.

Sin embargo, desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona, así como 

de algunos otros enfoques del desarrollo humano como la inteligencia emocional, 

hay elementos intrapersonales como son: el crecimiento personal, el 

entendimiento de sí mismo y la congruencia o autenticidad, el autoconocimiento, la 

autorregulación y la motivación que se consideran deben estár presentes en forma

44



previa para el desarrollo de relaciones interpersonales efectivas y enriquecedoras, 

ya que para que un líder pueda considerar de forma auténtica a otros como 

personas deberá en primera instancia considerarse a sí mismo como tal, pues no 

podrá percibir, escuchar, comprender o promover el desarrollo de los miembros de 

su equipo a menos que primero se perciba, escuche y comprenda a sí mismo, 

comprometiéndose sobre todo se con su propio crecimiento personal. Para ello se 

requieren programas de formación para los ejecutivos que atiendan los aspectos 

intrapersonales del liderazgo previo al desarrollo de los aspectos interpersonales.

Lo que busca el desarrollo intrapersonal es proveer al ejecutivo de un espacio 

donde se promueva un clima de seguridad y confianza, en el cual pueda trabajar 

consigo mismo a partir de la experiencia que para él representa su realidad 

laboral, haciéndose consciente de sus emociones, de la representación interna 

que hace de las mismas y de la forma en que actúa a partir de ellas; de tal forma 

que pueda darse cuenta que tan congruente es el concepto que tiene de sí mismo 

con las experiencias que está teniendo derivadas de sus relaciones 

interpersonales con los integrantes de su equipo de trabajo. Posteriormente el 

ejecutivo requiere contactar con las capacidades que existen en él como persona 

para que pueda actuar de forma más íntegra y congruente con ellos.

El desarrollo intrapersonal de los ejecutivos es entonces un proceso que cuenta 

con los elementos que menciona Gibb (1990) para los entrenamientos en 

relaciones humanas que son:

1. Sensibilización. Se pretende inducir una mayor sensibilización al self (sí 

mismo), a los sentimientos y percepciones de otra gente, y el ambiente 

interpersonal general. Es un proceso que implica mayor conciencia de los 

sentimientos y percepciones de otros, así como accesibilidad al self (sí 

mismo), transparencia, apertura, autenticidad o espontaneidad.

2. Manejo de sentimientos. Se busca una mayor consciencia de los propios 

sentimientos, autoaceptación del componente sentimental en las propias 

acciones y el lenguaje (“posesión” de los propios sentimientos),
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consonancia entre los sentimientos y la conducta, claridad de expresión de 

los sentimientos, e integración de la emocionalidad en los diversos 

procesos vitales.

3. Manejo de motivaciones. Se dan resultados motivacionales como son la 

autorrealización, conciencia de los propios motivos, clara comunicación de 

los propios motivos a otros, autodeterminación, compromiso, mayor nivel de 

energía, dirección interior y llegar a ser.

4. Actitudes funcionales hacia sí mismo. En este sentido se dan resultados 

potencialmente positivos como son: la aceptación del sí mismo, la 

autoestima, la congruencia entre el sí mismo real y el sí mismo ideal y los 

sentimientos de confianza.

5. Actitudes funcionales hacia otros. Se pueden producir cambios de actitudes 

como disminución del autoritarismo, mayor aceptación de otros, reducción 

de prejuicios, reducción del interés por la estructura y el control.

6. Conducta interdependiente. Se manifiesta una conducta más efectiva que 

se traduce en competencia interpersonal, efectividad en la tarea, trabajo en 

equipo, liderazgo democrático, efectividad en la solución de problemas.

Cómo se puede ver en este proceso los sentimientos son la puerta de entrada al 

desarrollo intrapersonal del ejecutivo, es por ello que además del enfoque 

centrado en la persona se requiere de las aportaciones de otro modelo del 

desarrollo humano directamente relacionado con el estudio y manejo de las 

emociones, como lo es la inteligencia emocional. Éste modelo como se verá a 

continuación provee sobre todo los elementos en específico que el líder requiere 

desarrollar en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le 

permitirán un trabajo más profundo desde la parte más auténtica de la expresión 

de su ser que son las emociones.

El estudio del papel que juegan las emociones en el ámbito laboral cobró gran 

relevancia a partir del desarrollo de modelos sobre la inteligencia de las personas 

que fueron más allá de los parámetros que tradicionalmente se manejaban en la
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medición del coeficiente intelectual, así en 1990 los psicólogos Peter Salovey y
\

John Mayer propusieron una amplia teoría sobre la inteligencia emocional 

(Goleman, 1998), estos autores definieron el término como “un conjunto de 

destrezas que se supone que contribuyen a una adecuada percepción y expresión 

de las emociones en uno mismo y en los otros, a la adecuada regulación de la 

emociones en uno mismo en los otros, y a la utilización de las emociones para 

motivarse, planificar y alcanzar los propios objetivos vitales” (Zaccagnini, 2004:93).

Sin embargo fue Daniel Goleman (1998:385), quien con un grupo de 

investigadores se avocó al estudio de la inteligencia emocional en las 

organizaciones y definió el término de inteligencia emocional como “la capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivamos y de 

manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”. Una 

de las conclusiones de este autor derivada de los estudios realizados es que 

existen “deplorables debilidades en el modo que las empresas preparan a su 

gente en ciertos aspectos, desde el escuchar y el liderazgo hasta la organización 

de equipos y el manejo de los cambios” Goleman (1998:21). Finalmente también 

señala que la inteligencia emocional puede ser aprendida en gran parte y continúa 

desarrollándose a medida que se avanza por la vida y se aprende de las 

experiencias.

Cooper (1998: XIV) define la inteligencia emocional 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”. La inteligencia 

emocional requiere que aprendamos a reconocer y valorar las emociones, en 

nosotros mismos en los demás, y que respondamos apropiadamente a ellas, 

aplicando eficazmente la información y energía de las emociones en nuestra vida 

diaria y en nuestro trabajo.
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Rayback (1998) presenta algunos de los principales atributos que caracterizan a 

los ejecutivos que son emocionalmente inteligentes, mismos que a continuación se 

enuncian:

1. Actitud libre de juicios de valor: Contempla a cada persona con cortesía y 

con respeto, con una actitud de interés y de apoyo.

2. Perceptividad: Percibe los sentimientos de los demás con tanta claridad que 

es capaz de ayudar a otros a comprenderse a sí mismos más a fondo.

3. Sinceridad: Expresa con honradez los propios sentimientos e intenciones. 

Al ser veraz, franco y directo enuncia lo objetivos con claridad y con 

precisión.

4. Presencia: Tiene apertura ante cualquier hecho a sentimiento que se 

presente en un momento dado. Se ocupa personalmente de los problemas 

y establece un contacto directo con las personas más afectadas. En la toma 

de decisiones está abierto a todos los puntos de vista.

5. Relevancia: Tiene la capacidad de abordar el qué, el cuándo, el porqué, el 

quién y el cómo de cualquier situación. Aborda los datos concretos que 

describen los objetivos, los problemas y las soluciones y a su vez consigue 

que los demás se centren en los detalles relevantes.

6. Expresividad: Es abierto y directo, aunque se rige por un sentido claro de la 

oportunidad, midiendo constantemente el efecto que tiene su expresión 

personal sobre las demás personas. Crea una actitud general de 

comunicación regular y abierta.

7. Apoyo a los demás: Hace que las personas sientan que son individuos 

singulares que están realizando una aportación significativa a la causa de la 

empresa, consiguiendo esto por medios tanto no verbales como verbales.

8. Audacia: Adopta una postura de desafío sincero cuando resulta adecuado, 

sin ser virulento. Invita a las personas a que reaccionen ante cualquier 

discrepancia importante entre las necesidades del trabajo y la actuación de 

quien lo desempeña. Reacciona con calma ante los intentos de engaño o 

de evasivas, y se enfrenta a los que quieren ser engañosos, perseverando 

en la búsqueda de la sinceridad.
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9. Confianza en sí mismo: Confía en sus propias capacidades está 

convencido de sus principios y seguro de su situación social, tiene una 

presencia fuerte y efectiva. El ejecutivo con confianza en sí mismo hace 

que los demás se sientan tranquilos y seguros, y los anima a aceptar 

mayores niveles de riesgo y de logro.

La inteligencia emocional requiere que la persona cuente con diversas aptitudes o 

competencias emocionales las cuales se definen como “el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra, 

2003:14).

Diversos autores han definido las aptitudes para la inteligencia emocional, 

agrupándolas todos ellos en dos rubros, aquellas que tienen que ver con la 

relación de la persona consigo mismo y las que tienen que ver con el 

establecimiento de las relaciones interpersonales.

Prácticamente todos los autores definen las aptitudes emocionales con base en lo 

que Salovey y Mayer, precursores del estudio de la inteligencia emocional, 

denominan destrezas o habilidades para llevar a cabo la revisión y modificación de 

los estados emocionales para mejorar el comportamiento cotidiano (Zaccagnini, 

2004:97), y que son:

• Percibir adecuadamente los estados emocionales, asumiéndolos como 

tales y expresándolos adecuadamente.

•  Comprender correctamente la naturaleza de esos estados emocionales.

•  Regular esos estados emocionales, impidiendo sus efectos negativos y 

aprovechando sus aspectos positivos.

•  Ser capaces de hacer lo mismo con los estados emocionales de los que 

nos rodean.
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Goleman, (1998:43) distingue 25 aptitudes emocionales que considera son 

complementarias a las aptitudes cognitivas como el razonamiento o la pericia 

técnica y que define como la “capacidad aprendida, basada en la inteligencia 

emocional que origina un desempeño laboral sobresaliente”. Estas aptitudes 

fueron clasificadas en dos grupos el primero se le denominó aptitud personal y son 

las aptitudes que determinan el dominio de uno mismo y el segundo se le 

denominó aptitud social y es el que determina el manejo de las relaciones, 

agrupando las 25 aptitudes en cinco dimensiones de la inteligencia emocional: 1) 

Autoconocimiento, 2) Autorregulación, 3) Motivación, 4) Empatia y 5) Habilidades 

Sociales, de las cuales derivó un total de 25 competencias. Más tarde redefinió 

este modelo de. competencias estableciéndolo como se presenta a continuación 

(Goleman, et al., 2005:72):

Aptitud personal

• Conciencia de uno mismo: Conciencia emocional de uno mismo, valoración 

adecuada de uno mismo, confianza en uno mismo.

• Autogestión: Autocontrol emocional, transparencia, adaptabilidad, logro, 

iniciativa

Aptitud social

• Conciencia social: Empatia, conciencia de la organización, Servicio.

• Gestión de las relaciones: Liderazgo inspirado, influencia, desarrollo de los 

demás, catalizar el cambio, gestión de los conflictos, establecer vínculos, 

trabajo en equipo y colaboración

Otro autor que desarrolló un modelo de aptitudes básicas para trabajar con las 

emociones fue Kofman (2001:148), quien lo presenta de la siguiente manera: 

Aptitudes aplicadas a uno mismo: Auto-conciencia (Objetividad), auto-aceptación 

(Compasión), auto-regulación (Motivación), auto-análisis (racionalidad), expresión 

(integridad y efectividad).

Aptitudes aplicadas en la relación con los demás: Reconocimiento (empatia), 

aceptación (compasión), influencia (contención), indagación (racionalidad), 

escucha (respeto).
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Por su parte Extremera y Fernández-Berrocal (2004:148) presentan lo que ellos 

denominan componentes entrenables de la inteligencia emocional y los dividen en 

dos ámbitos 1) personal: percepción emocional personal, integración 

emoción/razón y regulación emocional personal; y 2) social: percepción emocional 

interpersonal, empatia y resolución de conflictos interpersonales.

Bisquerra (2003:15) a partir del estudio de diversas propuestas como la de 

Goleman, Graczyk, Payton y Saami, estructura el siguiente modelo de aptitudes 

emocionales: 1. Conciencia emocional, 2. Regulación emocional, 3. Autonomía 

personal (autogestión), 4. Inteligencia interpersonal y 5. Habilidades de vida y 

bienestar.

Partiendo del análisis de los diversos modelos expuestos, a continuación se 

describen las tres aptitudes básicas intrapersonales, que un líder requiere para ser 

íntegro y congruente en sus interacciones con los miembros de su equipo para 

desarrollar el nivel de confianza y el clima emocional adecuado para facilitar los 

procesos ¡nterpersonales, tomando como base la estructura del modelo de 

Bisquerra pero enriqueciendo los conceptos con los puntos concordantes de todos 

los modelos presentados y sobre todo buscando que dichas aptitudes concuerden 

con los constructos del enfoque centrado en la persona que se presentarán en el 

siguiente apartado.

Conciencia emocional

Consiste en conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Esto 

se consigue a través de la auto-observación y de la observación del 

comportamiento de las personas que nos rodean. Esto supone la comprensión de 

la diferencia entre pensamientos, acciones, y emociones; la comprensión de las 

causas y consecuencias de las emociones; evaluar la intensidad de las
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emociones; reconocer y utilizar el lenguaje de las emociones, tanto en 

comunicación verbal como no verbal (Bisquerra, 2003).

Esta competencia implica percibir adecuadamente los propios estados 

emocionales, expresándolos de forma conveniente (Zaccagnini, 2004). La 

adecuada conciencia emocional está siempre unida a la capacidad para poder 

describir y expresar con palabras los estados emocionales, dándoles una etiqueta 

verbal correcta (Extremera y Fernández Berrocal, 2004).

Kofman (2001:148) señala que la conciencia es donde ocurre todo darse cuenta, 

todo percatarse de algún aspecto de la realidad (externa e interna). Gracias a su 

capacidad lingüística el ser humano puede desdoblar su conciencia y usarla para 

auto-observarse y auto-dirigirse. Cuanto menos conciente se es, menor es la 

capacidad para percibir las situaciones y elegir respuestas. Así mismo considera 

que se requiere aceptar con compasión las emociones, sin reprimirlas ni 

censurarlas, lo que implica suspender los juicios para que pueda haber 

entendimiento, intentando comprender que se siente y piensa y porqué lo siente y 

lo piensa, a través de una indagación abierta y genuina.

Por su parte Goleman, et al. (2005:309) mencionan que “los líderes 

emocionalmente concientes de sí mismos suelen ser sinceros y auténticos y son 

capaces de hablar abiertamente de sus emociones y de expresar con convicción 

la visión que les guía”.

Regulación emocional

Es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar 

conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento (Bisquerra, 

2003:15). Esta competencia consiste, de acuerdo con Zaccagnini (2004), en que 

la persona sea capaz de descomponer su comportamiento en los pasos 

psicológicos que lo constituyen, para, a continuación analizar sus contenidos y
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comprobar su adecuación y sus consecuencias, lo que implica identificar qué es lo 

que produce la emoción (percepción), cómo lo valora (interpretación), cómo va a 

responder a esa situación (decisión) y finalmente, anticipar las consecuencias de 

lo que va a hacer (acción).

Esta competencia implica regular los impulsos teniendo la disciplina necesaria 

para mantenerse conciente frente a la presión de los instintos, significa tener 

control y dar dirección a la energía emocional. Esto se logra cuando se observan 

las emociones en forma desapegada, pudiendo así utilizar la voluntad conciente 

para elegir qué hacer y que abstenerse de hacer. En este proceso es fundamental 

entender la emoción y considerar la racionalidad de sus pensamientos fundantes, 

implica indagar en las fuentes de la emoción y en su validez, así como considerar 

las posibles vías de expresión que utilicen la energía emocional en forma 

productiva (Kofman, 2001).

Algunas de las características de los líderes que han desarrollado esta 

competencia son (Goleman, et al., 2005):

- Saben gestionar y encauzar adecuadamente sus emociones e impulsos 

perturbadores.

- Tienen la serenidad y lucidez necesarias para afrontar situaciones 

estresantes.

- Son personas que no tienen dificultades en admitir abiertamente sus 

errores.

- Pueden hacer frente a situaciones muy diversas sin perder la concentración 

ni la energía.

- Son personas suficientemente flexibles para afrontar nuevos retos y se 

adaptan rápidamente a los cambios.
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Autonomía personal (autogestión)

Esta competencia se relaciona con la motivación a la cual se accesa a través de la 

emoción, a través de esta vía se puede llegar a la auto-motivación, que es la que 

abre el camino hacia una actividad productiva por propia voluntad y autonomía 

personal. Entre el conjunto de características relacionadas con la autogestión 

personal, se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, análisis crítico de las normas sociales, la capacidad para buscar 

ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional (Bisquerra, 2003).

Esta competencia implica decidir concientemente la manera de canalizar las 

experiencias, pensamientos y emociones hacia acciones efectivas e íntegras 

(Kofman, 2001). Consiste en lograr que los estados emocionales tengan un efecto 

positivo sobre el comportamiento que se decida tener para lograr objetivos vitales 

(Zaccagnini 2004).

A  continuación se describen los elementos de esta competencia enunciados por 

Bisquerra (2003:16).

•  Autoestima: tener una imagen positiva de si mismo; estar satisfecho de si 

mismo, mantener buenas relaciones consigo mismo.

•  Automotivación: capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente 

en actividades diversas de la vida persona, social, profesional.

•  Actitud positiva: capacidad para tener una actitud positiva ante la vida. 

Sentido constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse optimista y 

potente (empowered) al afrontar los retos diarios; intensión de ser bueno, 

justo caritativo y compasivo.

•  Responsabilidad: intensión de implicarse en comportamientos seguros, 

saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. 

Incluso ante la decisión de las actitudes a adoptar ante la vida: positivas o 

negativas.
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• Análisis de las normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los 

mensajes sociales, culturales y de los mass media, relativos a normas 

sociales y comportamientos personales.

• Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la necesidad de apoyo 

y asistencia y saber acceder a los recursos accesibles apropiados.

• Autoeficacia emocional: el individuo se percibe a sí mismo con capacidad 

para sentirse como desea. Significa que acepta su propia experiencia 

emocional, tanto si es única y excéntrica como si es culturalmente 

convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 

individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable.

Algunas de las características de los líderes que han desarrollado esta 

competencia son (Goleman, et al., 2005):

- Buscan continuamente mejorar ellos mismos y buscan el modo de que sus 

colaboradores también puedan hacerlo.

- Son capaces de calcular los riesgos para que sus objetivos sean 

alcanzables y merezcan la pena.

- Están siempre aprendiendo y enseñando el modo de hacer mejor las cosas.

- Son personas que no esperan que las oportunidades se les presenten, sino 

que las aprovechan o las crean.

- No vacilan en dejar de lado la burocracia o las reglas cuando lo consideran 

necesario para mejorar las posibilidades futuras.

- Son optimistas saben afrontar las circunstancias adversas, considerándolas 

más como una oportunidad o un contratiempo que como una amenaza.

Por último es importante señalar que todas las aptitudes emocionales pueden ser 

desarrolladas en las personas, como lo define Bisquerra (2003), es un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 

mismas como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto 

de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social, así como optimizar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo
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de la personalidad integra del individuo. Asimismo, considera que algunos de los 

objetivos generales del desarrollo de las aptitudes emocionales son los siguientes:

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones

- Identificar las emociones de los demás

- Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones

- Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas

-  Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas

- Desarrollar la habilidad de automotivarse

Lo anterior de acuerdo con Salmurin (2004:32) “tiene básicamente una función 

preventiva y mejoradora de los estados emocionales mediante el aprendizaje, 

entrenamiento y práctica de recursos y estrategias para amortiguar y minimizar las 

emociones excesivas o excesivamente negativas y para promover y aumentar la 

presencia de las positivas”. Este mismo autor considera que el objetivo es: dotar al 

individuo de recursos y estrategias conductuales, cognitivas, emocionales y de 

interacción social que le permitan tener un mayor control de la presión, interna y 

externa, y así evitar que se traduzca en estrés, prevenir daños y mejorar la salud 

psicológica.

Específicamente en el ámbito organizacional el desarrollo de las aptitudes 

emocionales, como lo comentan Pérez y Cabecero, (2007), debido a la necesidad 

que existe en los ejecutivos de liderear proyectos, equipos, así como su propia 

trayectoria profesional, se convierte en la clave que facilita afrontar de un modo 

más eficaz las situaciones y la capacitación para un mejor rendimiento, para una 

mayor satisfacción; asimismo, favorece el clima emocional del grupo y la 

organización. También consideran que su objetivo en éste ámbito es desarrollar 

las competencias emocionales de las personas para alcanzar el bienestar 

personal y grupal en la organización, con las consecuencias a nivel de 

productividad y calidad que de ello se derivan.
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Finalmente los programas de desarrollo intrapersonal, deben estructurarse de 

forma diferente que los programas para el desarrollo de lo que se denomina 

competencias técnicas-profesionales, que son aquellos que están enfocados a la 

adquisición de conocimientos y manejo de procedimientos en relación a un 

determinado ámbito profesional o especialización (Bisquerra y Pérez, 2007). Esto 

se debe a que el aprendizaje en los adultos requiere de una doble tarea: 

deshacerse de los hábitos que ya no sirven y reemplazarlos por unos nuevos, en 

este proceso la motivación, así como la práctica constante y la repetición son 

esenciales (Goleman, et al., 2005). Por lo tanto se requiere utilizar estrategias que 

ayuden a la persona a tomar conciencia, regular y aprovechar a su favor el 

mecanismo bajo el cual se generan las emociones en los seres humanos, para el 

logro de sus objetivos y la realización plena de su vida.

4. El enfoque centrado en la persona

El proceso para el desarrollo intrapersonal de los líderes de equipos de trabajo 

está sustentado en el enfoque centrado en la persona, por lo tanto es importante 

hacer primeramente una revisión tanto al origen como a los principales postulados 

del mismo.

El enfoque centrado en la persona nació en el campo de la psicología clínica, en la 

década de los 40, como una teoría de la terapia u orientación. En ese campo, 

Rogers y numerosos cooperadores desarrollaron los constructos centrales del 

enfoque, partiendo de su experiencia profesional, para aplicarlos a dicha actividad. 

De aquí que durante mucho tiempo, e incluso actualmente, sea aún conocido por 

muchos como terapia centrada en el cliente. Posteriormente, Rogers amplió sus 

perspectivas, planteó la existencia de una teoría general de las relaciones 

humanas y su aplicación a diversos campos de la vida humana. (Lafarga, 2006).
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Como lo expone Sánchez (2006) el enfoque centrado en la persona puede verse 

desde dos perspectivas:

1. Como terapia (psicoterapia o counseling), es un método para facilitar 

cambios y transformaciones en individuos que consultan por dificultades 

psicológicas. Posee para tal objetivo una teoría de la personalidad 

rigurosamente documentada y bastante experimentada en sus dispositivos 

de acción, y un marco actitudinal fundante, ubicándose como una línea de 

la psicología humanista.

2. Como abordaje, es un modo de pensar las relaciones humanas, un modo 

de ser siendo con los demás, una filosofía de vida, una ideología o marco 

de creencias apuntalado en la importancia de los encuentros. Es una 

apuesta al mejoramiento de las relaciones interpersonales, como camino 

hacia la transformación positiva de las personas. Todo esto implica:

• Una perspectiva de vida positiva.

• Un respeto por la dignidad del individuo, por su autonomía y libertad de 

elección.

•  Una aceptación de la incerteza y las ambigüedades.

•  Una facilitación del despliegue personal, grupal y social.

Rogers (1985:21) desarrolló una teoría de la terapia y del cambio de personalidad 

que es la base de otras teorías que desarrollo para diversos campos de las 

relaciones interpersonales como son la familia, la educación, el liderazgo de grupo 

y las situaciones de tensión y conflicto grupal.

A partir del desarrollo de esta teoría Rogers (1985:60), determinó ciertas 

conclusiones acerca de la naturaleza del hombre, que son fundamentales para la 

comprensión y aplicación del enfoque centrado en la persona, mismas que a 

continuación se enuncian.

1. El individuo posee la capacidad de experienciar en la conciencia los 

factores de su desadaptación psicológica: en otras palabras, factores que
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residen en la incongruencia entre su concepto del yo y la totalidad de su 

experiencia.

2. El individuo posee la capacidad de reorganizar su concepto del yo a fin de 

que sea más congruente con la totalidad de su experiencia y tiene la 

tendencia a ejercer esa capacidad. Es capaz, pues de salir de su estado 

de desadaptación psicológica y evolucionar hacia un estado de adaptación 

psicológica.

3. En el caso de que esta capacidad y esta tendencia solo exista en estado 

latente, se desarrollaran en toda relación interpersonal en la que otra 

persona sea congruente en la relación, experienciando hacia el interesado 

una actitud de consideración positiva incondicional y una comprensión 

empática, y logrando en alguna medida comunicarle tales actitudes.”

El enfoque centrado en la persona se fundamenta en un postulado sobre la 

naturaleza humana que Rogers (1990:105) enuncia de la siguiente manera:

la naturaleza básica del ser humano, cuando funciona libremente es 

constructiva y digna de confianza...cuado somos capaces de liberar al 

individuo de la defensividad, de manera que esté abierto a la gran variedad 

de sus propias necesidades, así como a la amplia extensión de las 

demandas sociales y ambientales, se puede confiar que sus reacciones 

serán audaces y constructivas.

Este postulado se fundamenta en la confianza en la tendencia actualizante del 

organismo humano, que es una tendencia hacia la realización, hacia la 

actualización, no solo hacia el mantenimiento, sino también hacia el 

mejoramiento del organismo (Rogers, 1980:168). Esta tendencia como lo 

menciona Teilhard de Chardin, (citado por Lafarga, 1992:32) “es un impulso 

objetivo y evidente en los organismos vivos y sus distintas especies, 

consciente en el hombre, y que subyace a todas las estructuras y procesos en 

la evolución de la vida”.
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\
Finalmente dentro de las propuestas que Rogers hizo al ámbito organizacional 

se encuentra la de un enfoque a la administración centrado en la persona, 

donde expone las características de un liderazgo fundamentado en la 

influencia e impacto en vez del poder y  control, el cual tendría las siguientes 

implicaciones (Rogers, 1980:63):

•  Dar autonomía a las personas y a los grupos.

• Liberar a las gentes para que “hagan sus propias cosas”.

•  Expresar sus propias ideas y sus sentimientos como un aspecto de la 
información del grupo.

•  Facilitar el aprendizaje.

• Estimular la independencia en el pensamiento y en la acción.

•  Aceptar las creaciones innovadoras “inaceptables” que surjan.

• Delegar dar completa responsabilidad.

• Dar y recibir retroalimentación.

•  Alentar y  confiar en la autoevaluación.

•  Encontrar recompensa en el desarrollo y en los logros de otros.

Al respecto Rogers (1985:71) llegó a afirmar “Es perfectamente posible tener una 

organización centrada en la persona en la cual cada uno de los individuos 

experimente la base del poder y del control dentro de sí mismo”. Este es de alguna 

manera el punto de partida para la propuesta de desarrollo intrapersonal para los 

líderes de equipo, misma que se encuentra sustentada en los constructos del 

enfoque centrado en la persona que a continuación se presentan.

4.1. Constructos del enfoque centrado en la persona para el desarrollo 

intrapersonal en los líderes de equipos de trabajo

4.1.1 Sí mismo

Es la imagen que la persona tiene de sí misma y que se compone por la 

percepción de sus propias características y de las percepciones de las relaciones
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con los otros y con los diversos aspectos de la vida, junto con los valores 

asignados a estas percepciones (Rogers, 1985:30).

Sánchez (2006) menciona que Rogers define el sí mismo como “un conjunto 

organizado y cambiante de percepciones de un sujeto que se refieren a él mismo”. 

Explicando que es una estructura perceptual que incluye las características, 

atributos, cualidades y defectos, capacidades y límites, valores y relaciones que la 

persona reconoce como descriptivos de sí mismo, y  que percibe como datos de su 

identidad.

Rogers (1989a:65) señala que cuando ocurren cambios en la percepción de sí 

mismo y en la percepción de la realidad, ocurren cambios en la conducta, a partir 

de esta observación formuló dos~ hipótesis que son fundamentales en la 

comprensión de este constructo.

Dadas ciertas condiciones psicológicas, el individuo tiene la capacidad de 

reorganizar su campo perceptual, incluyendo la manera en que se percibe a 

sí mismo, y que una consecuente modificación de la conducta es un 

concomitante o resultante de esta reorganización perceptual. La conducta 

no está influida o determinada en forma directa por factores orgánicos o 

culturales, sino primordialmente (y tal vez únicamente) por la percepción de 

estos elementos. Si la manera en que el self [sí mismo] es percibido tiene, 

como se ha sugerido, una relación estrecha y  significativa con la conducta, 

entonces la manera en que se puede alterar esta percepción llega a ser un 

asunto de importancia. Si una reorganización de las autopercepciones trae 

un cambio en la conducta; si la adaptación y la desadaptación dependen de 

la congruencia entre las percepciones y como son experimentadas y el self 

[sí mismo] como es percibido, entonces los factores que permiten una 

reorganización de la percepción del self [sí mismo] son significativos.

Esto significa que la conducta del líder con su equipo de trabajo estará 

fuertemente influida por la percepción que tiene de sí mismo y como “filtra” sus
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experiencias a p a r t ir le  esta percepción. El proceso de desarrollo ¡ntrapersonal, a 

través de la conciencia emocional, le va a permitir al líder darse cuenta de cual es 

la forma en que se percibe a sí mismo, pudiendo de esta manera reorganizar su 

autoconcepto por medio de la autorregulación emocional y mostrar conductas 

más satisfactorias para él mismo, así como para el mejor desarrollo de sus 

relaciones interpersonales dentro del equipo.

4.1.2 Experiencia

t

Este término se usa para englobar todo lo que sucede dentro del organismo en 

cualquier momento y que está potencialmente disponible para la conciencia. 

Incluye tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia, como los 

fenómenos que han accedido a la conciencia (Rogers, 1985:26).

Como lo señala Rogers (1993:410) en su primera proposición de la teoría de la 

personalidad y de la conducta “todo individuo vive en un mundo continuamente 

cambiante de experiencias de las cuales él es el centro”. Y como lo explica 

Lafarga (1992a:81): este mundo delimitado es el “campo fenomenològico” que 

puede llamarse campo experiencial o describirse en otros términos. Lo importante 

es que incluye todo lo que el organismo experimenta. Este contacto directo y 

completo con el mundo de la experiencia total solo es posible a medida que el 

organismo lo percibe como positivo o constructivo. Sólo el organismo individual, 

consciente de sí mismo, la persona, es capaz de abarcar la totalidad de su propia 

experiencia.

El proceso de desarrollo ¡ntrapersonal se lleva a cabo a partir de la experiencia de 

la persona, es decir, partiendo de la forma como ella de forma particular vive y 

percibe su mundo tanto interno como externo, por lo tanto el líder va a trabajar sus 

los elementos de las aptitudes emocionales intrapersonales a partir de de sus 

experiencias como miembro de un equipo de trabajo específico.
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Por ello en el proceso de desarrollo ¡ntrapersonal es muy importante tener en 

cuenta lo que Moreno (1992:106) denomina experiencia interna, en este caso de 

los líderes, la cual contempla todos aquellos pensamientos, fantasías, recuerdos, 

emociones, sentimientos, actitudes, valores, creencias, propósitos, intensiones, 

sensaciones corporales y significados que están presentes en un momento dado 

en una persona y que determinan su comportamiento. Esta experiencia interna 

tiene un significado tanto individual como de grupo y un significado social. Es decir 

expresa de alguna forma la vivencia personal de la persona, el acontecer del 

grupo y el social.

4.1.3 Sentimiento:

De acuerdo con Rogers (1985: 27) es el “significado personal de una experiencia 

de tinte emocional. Por lo tanto incluye la emoción pero también el contenido 

cognoscitivo del significado de esa emoción dentro, y de forma inseparable, de su 

contexto experiencial e inmediato”. El “experiencing” total del sentimiento, en el 

presente inmediato, se da cuando el individuo es congruente en su experiencia, su 

conciencia y su expresión (del sentimiento).

De acuerdo con Martínez-Sánchez, Páez, y Ramos (2002:58), el sentimiento 

puede ser considerado como el componente experiencial subjetivo de la emoción, 

refiriéndose a la evaluación que el individuo realiza tras un evento emocional. Así 

los términos “sentimiento” y “emoción” han sido utilizados indistintamente (por 

ejemplo se dice “me siento triste” de la misma manera que se afirma “estoy triste”).

Uno de los objetivos del desarrollo ¡ntrapersonal del líder, es que a través de la 

conciencia de emocional, sea capaz de identificar y aceptar sus emociones para 

que después puedan ser expresadas de forma congruente y benéfica tanto para él 

mismo como para los demás. Al respecto Lafarga (1990:244) menciona que el ser 

humano en crecimiento puede experimentar con claridad sus sentimientos, sin 

sentirse mal con ellos. Puede experimentar una variada gama de reacciones
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emocionales o afectivas, dependiendo del significado que para el tengan los 

estímulos y puede comunicar estas reacciones con mayor o menor claridad.

Rogers (1990) también menciona que cuando la persona es capaz de vivir 

sentimientos ampliamente variados, en todos sus grados de intensidad, descubre 

que se ha experimentado a ella misma y que es todos estos sentimientos. 

Entonces acepta libremente cualquier experiencia como parte de su sí mismo 

cambiante y en desarrollo.

4.1.4 Estado de congruencia entre el yo y la experiencia

Rogers (1985:38) menciona que “cuando las experiencias relativas al yo son 

adecuadamente simbolizadas e integradas al yo, se produce un estado de 

congruencia entre el yo y la experiencia y el funcionamiento del individuo es 

integral y óptimo.”

/

Dentro del enfoque centrado en la persona la congruencia es una condición 

indispensable dentro de una relación interpersonal y debe ser experimentada en 

primera instancia por la persona que se encuentra en la posición de terapeuta, 

facilitador o simplemente por la persona interesada en lograr una relación 

satisfactoria. Al respecto Rogers, (1996:299) formuló una hipótesis que forma 

parte de su propuesta a la teoría de las relaciones interpersonales, en donde 

señala que:

Cuando mayor sea la congruencia entre experiencia, conciencia y 

comunicación por parte de un individuo, mayores serán las posibilidades de 

que la relación que establece con el otro, presente una tendencia a una 

comunicación recíproca de congruencia cada vez mayor y determine una 

comprensión mutua más precisa de los mensajes, mejor adaptación y 

funcionamiento psicológico de ambas partes y más satisfacción mutua en la 

relación.
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Desde la perspectiva del liderazgo esta condición sería necesaria para que el líder 

pueda establecer una relación de confianza con sus colaboradores e implica que 

se muestre de forma auténtica en la relación, sin fachadas, poses profesionales o 

actitudes defensivas, para lo cual, de acuerdo al planteamiento de Rogers debe 

existir en el líder un alto grado de congruencia entre: 1) la experiencia del objeto 

de la comunicación, 2) la simbolización de la experiencia en la conciencia con 

relación a su concepto de sí mismo, y  3) la expresión comunicativa de esta 

experiencia (Rogers, 1985). Esta sería la base desde el punto de vista del 

enfoque centrado en la persona para que un líder pueda facilitar cualquier proceso 

interpersonal con sus colaboradores como es, el generar compromisos para el 

logro de objetivos, la retroalimentación del desempeño, la negociación, el manejo 

de conflictos, o el desarrollo de competencias.

Ser congruente significa que el líder es conciente de todos los sentimientos que 

surgen en él mientras interactúa con sus colaboradores en el contexto de algún 

proceso interpersonal, esto quiere decir que experimenta y percibe toda la gama 

de sentimientos, tanto positivos como negativos, que pueden surgir en la relación 

con los colaboradores, permitiendo que fluyan y acepándolos como parte de sí 

mismo. Cuando el líder no detiene ni distorsiona el flu jo de sus emociones y se 

hace conciente de ellas como una manifestación de su ser, entonces quiere decir 

que se encuentra en contacto consigo mismo y que se manifiesta con todo lo que 

él es en la relación, saliendo al encuentro con el otro de forma real y auténtica, sin 

tem or a perderse a sí mismo o a ser lastimado, da por decir así, el primer paso en 

la confianza hacia la relación con el otro, dejando una invitación abierta para que 

el colaborador a su vez se muestre tal cual es.

La congruencia tiene además un elemento externo que consiste en la disposición 

para comunicar los sentimientos que son accesibles a la conciencia del líder de tal 

forma que se logre una relación más real y  auténtica (Gondra, 1981). Sin embargo 

la expresión de los sentimientos no se debe dar én una forma deliberada, es 

necesario que una vez que el líder toma conciencia de los mismos, se guíe por

65



tres principios fundamentales para su comunicación que son: 1) solo aquellos 

sentimientos y sensaciones que estén en relación con el colaborador son 

apropiados para expresarse; 2) lo que se exprese debe ser relevante para el 

proceso interpersonal que el líder esté facilitando y 3) que los sentimientos a que 

responda el facilitador sean aquellos que son persistentes o particularmente 

llamativos (Meams y Thome, 1999).

Todo lo que el líder exprese tanto a nivel verbal como corporal debe corresponder 

con su experiencia intema, de tal forma que se encuentre en concordancia con 

sus sentimientos y pensamientos. Esta apertura y  genuinidad del líder, son las que 

transmiten la confianza necesaria para que el colaborador se abra a su propia 

experiencia y exprese en forma franca sus sentimientos respecto a una situación 

determinada, sin tener que justificarse o racionalizar por tem or a ser juzgado o 

criticado; en ese momento la congruencia del líder está influyendo para que el 

grado de congruencia del colaborar incremente en la relación. La congruencia es 

entonces un factor crucial para el establecimiento de la confianza, al respecto 

Rogers llegó a comprender que ganar la confianza del otro no exige una rígida 

estabilidad, sino que supone ser sincero y auténtico (Lietaer, 1997).

Rogers (1989:123) menciona que en la medida que la persona que facilita la 

relación, sea más capaz de escuchar en forma aceptante lo que está sucediendo 

dentro de ella misma y sea capaz de ser la complejidad de sus sentimientos sin 

temor, más alto será su grado de congruencia, y supone que entre más genuino y 

congruente sea la persona que facilita en la relación, habrá mayores 

probabilidades de que ocurra un cambio en la otra persona. Esto es porque como 

menciona Lafarga (1992:37):

La aceptación de uno mismo y la estima de los propios recursos y de la 

propia conducta, se aprende más a través de la relación con una persona 

que puede aceptarse a sí misma y estimar sus propios recursos y su propia 

conducta, de una manera honrada y no defensiva.
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Desde el contexto de la facilitación de los procesos interpersonales, lo descrito en 

el párrafo anterior implicaría que, además de la confianza, la congruencia del líder 

influiría en dos aspectos que son sumamente importantes en la relación 

interpersonal entre él y sus colaboradores: 1) en la disminución de conductas 

defensivas y 2) en la facilitación del cambio de conductas y/o actitudes en el 

contexto laboral.

Prácticamente todo el proceso de desarrollo intrapersonal lo que busca es que el 

líder sea más congruente, a través del desarrollo de la conciencia emocional, la 

regulación emocional y autogestión.

Un punto importante es que el líder pueda darse cuenta cuando existe cierta 

discrepancia entre el yo tal como se lo percibe y la experiencia real del organismo 

(Rogers, 1985:35), lo que se denomina incongruencia entre el yo y la experiencia.

Sánchez (2005) señala que el alejamiento entre la experiencia vivida por el 

organismo total y experiencia percibida por el sí mismo, va produciendo 

desacuerdos entre la experiencia y el yo, apareciendo distorsiones preceptúales 

que generan incongruencias conductuales.

Las vivencias de incongruencia ó de congruencia se pueden dar en algunos de los 

siguientes niveles Sánchez (2006:74):

- Entre el sí mismo, tal y como lo percibe el individuo, y la experiencia 

organísmica (la integración de lo orgánico y lo anímico).

- Entre el sí mismo y un sí mismo deseado o ideal.

- Entre el sí mismo y la realidad.

Cuando el organismo humano en sí mismo experienciante percibe inconsistencia 

en alguno de los tres niveles mencionados, se siente amenazado y por lo tanto se 

defiende, se desorganiza, trabando y distorsionando su actualización.
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Algo que el proceso de desarrollo intrapersonal debe propiciar en el líder es que 

se de cuenta de aquellas situaciones en el ámbito laboral donde está siendo 

incongruente, identificando que es lo que la hace sentir amenazado y cómo se 

defiende de esas amenazas.

La amenaza se presenta cuando el individuo se da cuenta o prevé que una 

experiencia es incongruente con su estructura del yo (Rogers, 1985:36). Cualquier 

experiencia incompatible con la organización o estructura de la persona puede 

percibirse como una amenaza, y cuanto más numerosas sean estas percepciones 

más rígidamente se organizará la estructura de la persona para preservarse 

(Rogers, 1993: 436).

Como lo explica Rogers (1993:440), la persona que rechaza algunas experiencias 

debe defenderse continuamente de la simbolización de dichas experiencias. En 

consecuencia, todas las experiencias son enfrentadas defensivamente como 

amenazas potenciales, y no como lo que verdaderamente son. De este modo, en 

las relaciones interpersonales, se experimentan y perciben las palabras o 

conductas como amenazadoras, aunque esa no sea su intención. Además se 

atacan las palabras y conductas de los demás porque representan o se asemejan 

a las experiencias temidas. Luego no hay una verdadera comprensión del otro 

como persona diferente, puesto que se lo percibe principalmente en términos de 

sus propios significados, basados en su propio campo perceptual.

Algo muy importante en el proceso de desarrollo intrapersonal es que el líder 

experimente un ambiente libre de amenazas donde pueda ser él mismo y abrirse 

así a explorar y reconocer sus emociones como parte de él mismo. Ya que como 

menciona Lafarga (1992a:83) “En condiciones que impliquen una ausencia total 

de amenazas para la estructura del yo mismo, se pueden percibir y examinar las 

experiencias incompatibles, se puede revisar la estructura del yo mismo y su 

resistencia para asimilar e incluir tales experiencias”.
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El proceso de autorregulación emocional puede ayudar al líder a hacer conciente 

aquellas situaciones que le resultan amenazantes y que generan en él emociones 

que no facilitan su relación con los miembros del grupo. Esto es fundamental ya 

que como lo señala Rogers (1993: 429), la persona parece ser capaz de 

discriminar entre estímulos amenazadores y no amenazadores, y reaccionar de 

acuerdo con ello, aún cuando sea incapaz de reconocer conscientemente el 

estímulo ante el cual está reaccionando. Hay una respuesta orgánica fisiológica 

evaluadora y discriminativa ante la experiencia, que puede preceder a la 

percepción consciente de tal experiencia.

De acuerdo con Rogers (1985) la reacción comportamental del organismo a la 

amenaza es la defensa, la cual tiene como objetivo mantener la estructura habitual 

del yo. La defensividad es la respuesta del organismo a las experiencias 

percibidas o anticipadas como incongruentes con la estructura de sí mismo. A fin 

de mantener la estructura del sí mismo, a tales experiencias se les da un 

simbolismo distorsionado en la conciencia, lo cual reduce la incongruencia. Así la 

persona se defiende contra cualquier amenaza de alteración en el concepto del sí 

mismo (Rogers, 1993).

Poliak (2005) menciona que el funcionamiento defensivo, tiende a mitigar la 

ansiedad, en la medida en que estas defensas que se ponen en marcha reduzcan 

la incongruencia entre el yo y la experiencia. Considera además que los 

mecanismos defensivos son, en definitiva, una forma de conducta sustitutiva de 

otra, que ha sido objeto de represión para evitar la incongruencia entre la 

experiencia y la imagen de sí mismo, o dicho de otro modo, entre las necesidades 

de la persona y la búsqueda de aprecio positivo incondicional de las figuras 

significativas.
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Hogan, (citado por Rogers, 1993:436), describe cómo se produce la conducta 

defensiva:

1. La amenaza se produce cuando las experiencias son percibidas o 

anticipadas como incompatibles con la estructura del sí mismo.

2. La ansiedad es la respuesta afectiva a la amenaza.

3. La defensa es una secuencia de conductas en respuesta a la amenaza, 

cuyo objetivo es el mantenimiento de la estructura del sí mismo.

4. La defensa implica un rechazo o distorsión de la experiencia percibida, 

para reducir la incongruencia entre la experiencia y la estructura del yo.

5. La conducta defensiva reduce la conciencia de amenaza, pero no la 

amenaza misma.

6. La conducta defensiva aumenta la susceptibilidad a la amenaza en tanto 

que percepciones recurrentes pueden amenazar al rechazo o distorsión 

de experiencias.

7. La amenaza y la defensa tienden a voíver una y otra vez en una 

secuencia; a medida que progresa dicha secuencia la atención se aparta 

cada vez más de la amenaza original, pero una mayor parte de 

experiencias son distorsionadas y susceptibles de amenaza.

8. Esta secuencia defensiva se limita por la necesidad de aceptar la realidad.

En el contexto organizacional el concepto de rutinas defensivas fue propuesto por 

Argyris (citado por Suñé, 2004: 5), quien las considera como acciones o prácticas 

que protegen a las personas o partes de la organización de experimentar miedo o 

confusión. Éstas tienden a ser adoptadas por los individuos para protegerse de los 

efectos de situaciones perjudiciales o amenazadoras. Es frecuente su adopción 

cuando éstos tratan de evitar o ignorar los errores cometidos o las consecuencias 

negativas de sus acciones, y se comportan como si nada hubiera ocurrido. En 

estos casos, los individuos no son capaces de admitir los errores y reorientar sus 

acciones para corregirlos, dificultándose, en consecuencia, el aprendizaje de los 

mismos y de la organización.
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En los equipos de trabajo el uso de rutinas defensivas es muy común, es por esto 

que el líder debe saber identificar y manejar sus conductas defensivas para poder 

después hacer lo propio con los miembros del equipo. Sin embargo el punto más 

fuerte para cualquier líder es hacer conscientes sus rutinas defensivas ya que 

como lo menciona Senge (2004:332) es preciso reconocer las rutinas defensivas 

como creaciones conjuntas y  averiguar cómo contribuimos a crearlas y 

sostenerlas. Si solo buscamos rutinas defensivas “allá afuera”, y no logramos 

verlas “aquí adentro” , nuestros esfuerzos para abordarlas solo las intensificarán.

Para conservar su poder las rutinas defensivas deben permanecer inexpresadas. 

Cuanto más eficaces son las rutinas defensivas, mejor tapan los problemas, más 

deficientes son las soluciones y más se agrava la situación. Las rutinas defensivas 

son una señal de que el aprendizaje está detenido. (Senge, 2004)

Al trabajar en su autorregulación emocional el líder puede identificar cuando las 

respuestas que da a determinadas situaciones que percibe como amenazantes lo 

llevan a generar una rutina defensiva, y optar por generar en forma conciente, 

respuestas que sean más congruentes.

4.1.5 Apertura a la experiencia

Respecto a la apertura a la experiencia Rogers, (1985:38-39) menciona lo 

siguiente:

Cuando el individuo no se siente amenazado en ningún sentido, entonces 

está abierto a su experiencia. La actitud de estar abierto a la experiencia 

constituye el polo opuesto a la actitud de defensa. El término puede 

aplicarse a un sector determinado o a la totalidad de la experiencia. Esto 

significa que cualquier estímulo, sea originado dentro del organismo o en el 

exterior, es transmitido libremente a través del sistema nervioso sin que 

ningún mecanismo de defensa lo distorsione o interrumpa y sin que deba 

intervenir el mecanismo de “subcepción”.
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Esto significa que en lugar de percibir según categorías predeterminadas, el 

individuo es conciente de este momento existencial tal como es; así puede vivir 

muchas experiencias que exceden los marcos de las categorías habituales 

(Rogers, 1996:306). La apertura a la experiencia significa también:

- falta de rigidez;

- permeabilidad a los límites de los conceptos, creencias, percepciones e 

hipótesis;

- posibilidad de admitir la ambigüedad donde quiera que ella exista;

- capacidad de recibir información contradictoria sin sentirse impulsado a 

poner fin a la situación.

Lafarga (1990:243) señala que una característica del ser humano en crecimiento 

es su apertura a la propia experiencia, que se manifiesta en una reducción de 

manifestaciones defensivas y en una multiplicación de comunicaciones 

espontáneas de congruencia entre lo que se expresa verbal o no verbalmente y lo 

que vive. Asimismo, crecer abierto a la experiencia para el organismo humano 

implica deponer las máscaras que le impiden reconocerse a sí mismo, dejarse 

experimentar profundamente, correr el riesgo de ser lo que se vive y afrontar la 

responsabilidad de vivir lo que se es.

Cuando todas las experiencias de una persona son accesibles a su conciencia y 

las integra, la actitud defensiva se minimiza. Cuando no hay necesidad de 

defenderse, no hay necesidad de atacar. Cuando no hay necesidad de atacar se 

percibe a la otra persona como lo que realmente es, un ser diferente, que opera en 

términos de sus propios significados, basados en su propio campo perceptual 

(Rogers, 1993:440).

En el proceso de desarrollo intrapersonal el líder puede permitirse, en 

concordancia a lo descrito por Rogers (1996:77) examinar diversos aspectos de su 

experiencia tal como realmente los siente y los aprehende, a través de sus
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aparatos sensorial y visceral, sin que necesite distorsionarlos para adecuarlos al 

concepto que tiene de sí mismo en ese momento.

Esta apertura es la que le permitirá mostrarse a sus colaboradores tal cual es, sin 

necesidad de acudir a conductas defensivas que lo protejan, está dispuesto a vivir 

la realidad del equipo tal cual es y desde ahí relacionarse con ellos.

4.1.6 Consideración positiva incondicional de sí mismo

Es cuando la persona se percibe a sí misma de modo tal que todas las 

experiencias relativas a su yo le parecen dignas de consideración positiva. 

(Rogers, 1985:43)

A través del desarrollo de la autonomía emocional o autogestión se busca que el 

líder vaya incrementando la consideración positiva incondicional de sí mismo, de 

tal forma que pueda mostrase como lo definen las palabras de Lafarga (1990:244), 

“abierto a su experiencia y sintiendo una creciente estima por su forma de 

aprender y por lo que aprende, por su manera de relacionarse con los demás, por 

su modo de dar y de recibir afecto y por sus conductas y realizaciones, es capaz 

de mirar de frente sus limitaciones, defectos y equivocaciones...”

Esta característica en el líder apoya su función facilitadora como miembro del 

equipo para conducirse a través del desarrollo de los procesos interpersonales, ya 

que la confianza en los propios recursos y en el propio impulso de crecimiento 

transforma las experiencias más dolorosas en oportunidades de satisfacción 

consigo mismo y de aprovechamiento de los recursos en formas insospechadas 

(Lafarga, 1990:245).
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En el proceso de desarrollo intrapersonal en la medida que el líder va 

incrementando su consideración positiva incondicional de sí mismo, puede poner 

en práctica con mayor facilidad la conciencia y autorregulación emocional de tal 

forma que como lo describe (Brande, 1999):

El deseo de poseer, experimentar y hacerse responsable de los propios 

pensamientos, sentimientos y acciones sin evadirse, negarlos o 

desentenderse de ellos, así como sin autorrechazo; darse permiso para 

tener pensamientos propios, para experimentar sus emociones y para mirar 

a la cara a sus acciones aunque no sean necesariamente de su gusto, 

aunque no las apruebe o esté de acuerdo con ellas.

Este deseo de ser consciente es lo que le permite al líder estar dispuesto a estar 

presente ante sus pensamientos, sentimientos y acciones con una actitud que 

haga que la aprobación o la desaprobación sean irrelevantes (Branden, 1999).

Finalmente Rogers (1993:441) hace una importante reflexión sobre esta condición 

al afirmar que la persona que se acepta plenamente a sí misma, necesariamente 

mejorará las relaciones que implican contactos personales, a causa de su mayor 

aceptación y comprensión de los demás, lo cual significa que el líder será capaz 

de mostrar aprecio positivo incondicional por la persona de cada uno de los 

miembros de su equipo.

4.1.7 Madurez

Rogers (1985:39) menciona que el individuo revela madurez en su conducta 

cuando percibe de manera realista y discriminativa, cuando no está a la defensiva, 

cuando acepta la responsabilidad de ser diferente de los otros y, por ende, la de 

su propia conducta, cuando evalúa la experiencia en función de los elementos de 

prueba que percibe por medio de sus propios, sentidos, cuando modifica su 

evaluación de una experiencia solamente en presencia de nuevos elementos de
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prueba, cuando acepta a los otros como seres individuales, diferentes de él 

mismo, cuando se valora a sí mismo y valora a los demás.

Rogers (1980:26) menciona que algunas de las orientaciones preferidas por las 

personas que ha observado avanzar hacia una personalidad madura son:

- Tienden a alejarse de las fachadas, a valorar negativamente la simulación, 

la actitud defensiva, la adopción de una máscara falsa.

- Tienden a alejarse de las “obligaciones”, a valorar negativamente el 

sentimiento compulsivo de que “debo ser u obrar así y así”; se evita ser “lo 

que debe ser”, quien quiera que haya fijado ese imperativo.

- Tienden a no actuar buscando satisfacer expectativas ajenas, a valorar 

negativamente el afán de valorar a los demás como un objetivo en sí 

mismo.

- Valoran positivamente la sinceridad, tienden a ser ellos mismos tal como 

son, con sus sentimientos propios; esta parece ser una preferencia muy 

arraigada.

- Valoran positivamente la autoconducción; se sienten cada vez más 

orgullosos y confiados al dirigir su propia vida y elegir por sí mismos.

- Valoran positivamente el propio yo, los sentimientos propios; pasan de una 

situación en que se contemplaban a sí mismos con desprecio y 

desesperación a otra en que se valoran a sí mismos y a sus reacciones 

como algo meritorio.

- Valoran positivamente la idea de que constituyen un proceso; dejan de 

desear alguna meta fija y prefieren la excitación de ser un proceso de 

posibilidades en germinación.

- Llegan a valorar, quizás más que nada, la apertura total a su experiencia 

interior y exterior. Optan claramente por mostrarse abiertos y sensibles a 

sus propias reacciones y sentimientos interiores, a las reacciones y 

sentimientos ajenos y a las realidades del mundo objetivo. Esta actitud 

abierta se convierte en su recurso más apreciado.
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- Valoran positivamente la actitud de sensibilidad y aceptación hacia los 

demás; llegan a apreciar a los demás por lo que son, tal como han llegado 

a apreciarse a sí mismos por lo que son.

- Por último valoran positivamente las relaciones profundas; el hecho de 

alcanzar una relación estrecha, íntima, verdadera, plenamente 

comunicativa con otra persona es altamente apreciado por todo individuo y 

parece satisfacer una honda necesidad suya.

La madurez del líder es fundamental para no establecer diferencias ni 

comparaciones nocivas ya sea con los distintos integrantes del equipo, o bien con 

compañeros de otras áreas. De acuerdo con Lafarga (1990:244) algo que 

caracteriza a alguien maduro es que “no se siente amenazado porque otros 

lie n e n  más recursos y obtienen mejores resultados; más bien, tiende a buscar el 

desarrollo de los propios y a superar sus realizaciones.”

En la medida que el líder va trabajando en los distintos elementos que integran la 

autogestión como son la autoestima, la actitud positiva ante la vida, la 

responsabilidad, el análisis crítico de las normas sociales, la capacidad para 

buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional, se va volviendo una 

persona más madura, capaz de dirigir su vida personal y profesional en las 

direcciones que para él sean valiosas. Esto sin duda refuerza su poder personal 

para influir positivamente en su equipo.

4.1.8 Relación interpersonal

La relación interpersonal es la interacción que se da entre dos o más personas 

dentro de un contexto determinado. En el enfoque centrado en la persona la 

relación ¡nterpersonal es el aspecto fundamental a partir del cual se pueden dar 

las condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo personal.
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Rogers (1985:91) dentro de su teoría esbozó una ley de las relaciones 

interpersonales que enunció de la siguiente manera:

Cuando existe entre las partes un deseo mutuo de entrar en contacto y en 

un proceso de comunicación, podemos afirmar que cuanto más elevado 

sea el grado de congruencia realizado por la experiencia, la percepción y la 

conducta de una de las partes, la relación se caracterizará por:

- Una tendencia a la comunicación recíproca caracterizada por las mismas 

propiedades;

- Una comprensión mutua más adecuada del objeto de comunicación;

- Un funcionamiento psicológico mejor de ambas partes; un aumento de la 

satisfacción procurada por la relación.

En este sentido y en concordancia con las condiciones para el desarrollo de una 

relación enriquecedora, el punto fundamental para que aumente y mejore la 

comunicación y la relación entre dos personas, es que en una de ellas, que en 

este contexto sería el líder, exista un alto grado de congruencia entre la 

experiencia, la percepción de sí mismo y la manifestación de su experiencia, de tal 

forma que pueda experimentar una comprensión empática y una aceptación 

positiva incondicional hacia la otra persona, lo cual permitirá que ésta a su vez se 

abra a la experiencia sin necesidad de recurrir a sus defensas; de esta forma la 

comunicación entre ambas partes se vuelve más eficaz y es adecuadamente 

percibida, lo que genera un círculo virtuoso en la relación interpersonal del líder 

con sus colaboradores (Rogers, 1985).

Rogers (1989b) menciona que en los trabajos profesionales que impliquen 

relaciones con la gente, la cualidad del encuentro personal es el elemento más 

significativo para determinar su efectividad y este probablemente es el elemento a 

largo plazo que determina hasta que punto se da una experiencia que promueve el 

desarrollo y crecimiento.
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En el contexto organizacional y específicamente en el liderazgo de equipos de 

trabajo la afirmación de Rogers aplica completamente, de hecho el liderazgo así 

como otros procesos son expresiones de aspectos que se manifiesta a partir de 

las relaciones entre las personas, de ahí que se denomine procesos 

interpersonales a todos aquellos que se derivan de éstas interacciones, a partir de 

las condiciones que se presentan en el contexto organizacional. Al respecto 

Rogers (1990a) señala lo siguiente:

El único camino hacia la verdadera eficiencia parece ser el de las personas 

que libremente se comunican con las personas -de abajo hacia arriba, de 

igual a igual, de arriba hacia abajo, de miembro de una división hacia el 

miembro de otra división-. Sólo a través de esta elaborada red de 

comunicación humana se inicia individualmente como la información 

esencial y eT“saber-cómo” puede extenderse a toda la organización. No es 

posible que un solo individuo “dirija” tal complejidad.

En este caso la calidad de la relación interpersonal del líder con sus colaboradores 

es el punto medular a trabajar con los ejecutivos, pues sólo cuando ésta es 

establecida bajo las bases antes mencionadas, es como se puede facilitar 

cualquier proceso que derive de ella como lo es la comunicación, el manejo de 

conflictos, la negociación o la toma de decisiones.

Finamente cuando la relación interpersonal del líder con sus colaboradores busca 

promover el crecimiento de los segundos, entonces se puede decir que es un tipo 

de relación de ayuda, en el sentido que Rogers (1989c) la considera, como aquella 

en la que debería surgir un esfuerzo encaminado a obtener una mejor expresión y 

un considerable uso funcional de los recursos internos latentes del individuo.
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4.1.9 Desarrollo intrapersonal

El desarrollo intrapersonal es, en primera instancia, el compromiso que cada 

persona establece consigo misma para proveerse de experiencias que le permitan 

crecer y desarrollarse como tal. Al respecto Lafarga (1990) señala que:

Las características de una búsqueda efectiva y satisfactoria son: el contacto 

con la experiencia directa (o ausencia de defensividad), la confianza en los 

recursos del propio organismo, la capacidad de autoevaluación en función 

de criterios propios, y un deseo genuino de nuevo aprendizaje.

El líder como facilitador del cambio, tiene que ser una persona en búsqueda de su 

propio crecimiento. Que conozca las áreas de su propia problemática personal y el 

efecto que éstas producen en las relaciones que establece y que esté trabajando 

por encontrar sus propias soluciones constructivas (Lafarga, 1992). 

Definitivamente este último punto es lo que hará al líder establecer en forma 

auténtica cualquier relación interpersonal en el contexto organizacional de manera 

efectiva, pues no es la “perfección” de su persona lo que le otorgará el poder 

personal para ejercer su influencia y persuasión dentro de los proceso 

interpersonales, sino su compromiso con él mismo para estar en un proceso de 

constante aprendizaje y crecimiento personal.

Por lo tanto para que el líder sea congruente en sus relaciones requiere, como 

menciona Lietaer (1997:28), ser una persona bien desarrollada e integrada 

psicológicamente, suficientemente “completo” y en contacto consigo mismo. Que 

desee conocer sus vulnerabilidades, que acepte las partes positivas y negativas 

de sí mismo, que sea capaz de abrirse sin defensividad a lo que vive y sea capaz 

de ponerse en contacto con eso, que tenga una identidad sólida y una sensación 

bastante fuerte de competencia, siendo capaz de funcionar eficazmente dentro de 

las relaciones personales e íntimas sin interferencia de sus propios problemas 

personales.
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En este sentido el desarrollo intrapersonal se constituye como un proceso en el 

cual, la persona desarrolla una mayor conciencia de sí misma, a través del 

reconocimiento y aceptación de sus emociones, así como del manejo de su poder 

personal, entendiendo éste como la capacidad de autodirigirse en las direcciones 

que considera más conveniente para ella misma, a partir de la valoración de su 

propia experiencia interna y de la visión que tiene de sí misma en el futuro.

Césares y Silíceo (1995:90) establecen cinco principios fundamentales del 

desarrollo humano, que se constituyen en las premisas básicas para el desarrollo 

intrapersonal en los líderes, mismas que a continuación se enuncian:

1. La persona es un ser en proceso, en continuo desarrollo, cambio y 

aprendizaje.

2. La vida humana se da en el presente como la experiencia 

fenomenológica que integra la historia pasada de una persona y sus 

potencialidades susceptibles de realizar en el futuro.

3. La conciencia es la característica auténtica del ser humano que le 

permite a la persona, mediante un proceso de reflexión, estar en 

contacto consigo misma y con su realidad.

4. La importancia de la auténtica relación humana como única posibilidad 

de crecimiento y trascendencia.

5. El ser congruente como la expresión del verdadero yo y como condición 

de encuentro y crecimiento que asegura una relación humana rica y 

significativa.

El desarrollo intrapersonal en los líderes de equipos de trabajo tiene sentido en la 

medida que a que el líder experimente un mayor grado de congruencia en su 

relación con sus colaboradores, principalmente al momento de facilitar los 

procesos interpersonales de comunicación, manejo de conflictos, negociación y 

toma de decisiones, de tal forma que como menciona Rogers (1989c:91). “Si 

puedo establecer una relación de ayuda para mi mismo -es decir, ser
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sensitivamente consciente y aceptante de mis propios sentimientos-, entonces hay 

una gran probabilidad de que pueda formar una relación de ayuda con los demás”.

4.2. Integración funcional de los constructos

Promover el desarrollo ¡ntrapersonal en los líderes de equipos de trabajo implica 

llevarlos en un proceso donde a través de contactar, aceptar y comunicar sus 

sentimientos, siendo estos una forma conciente de representar sus emociones en 

su conciencia, puedan darse cuenta de aquellas situaciones que experimentan 

como incongruentes y que por lo tanto causan tensión en todo sus sistema 

cuerpo-mente.

Posteriormente a partir de revisar sus creencias ante aquellas situaciones en el 

contexto de sus equipos de trabajo, que percibe como amenazantes y que los 

llevan a adoptar comportamientos defensivos que bloquean su aprendizaje e 

impiden expandir su concepto de sí mismos, puedan entonces, a través del 

manejo de estrategias establecer acciones que les ayuden a regular sus 

emociones y ser más congruente con su experiencia organísmica.

Finamente los líderes al aprender a regular sus emociones pueden tener un mayor 

conocimiento y aceptación de sí mismos reforzando su autoestima y valorando en 

todo momento su experiencia de forma positiva. Esto los llevará a integrarse más 

como persona y ser más maduros para vivir su vida con una actitud más positiva, 

automotivándose para avanzar en una dirección hacia su crecimiento y desarrollo, 

sabiendo gestionar los recursos que necesitan y tomando responsabilidad sobre 

sus decisiones y su conducta; viviendo de forma auténtica su experiencia 

emocional, ya que esta está en consonancia con sus propios valores.

Sólo con esta base es como un líder de un equipo de trabajo, puede facilitar el 

establecimiento de relaciones interpersonales que se caractericen por la existencia 

de un clima de confianza donde las otras personas a su vez puedan ser ellas
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mismas y abrirse al aprendizaje y  al crecimiento tanto individual como grupal, y de 

esta manera puedan gestionar efectivamente los procesos interpersonales de 

comunicación, manejo de conflictos, negociación y toma de decisiones, necesarios 

para el logro de los objetivos del equipo de trabajo.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

1. Tipo de estudio

La metodología del estudio presentado es mixta, ya que el origen y la forma de 

análisis de los datos sobre los factores evaluados, es de tipo cuantitativo lo que 

permite la generalización de los resultados sobre el grupo de ejecutivos 

evaluados, pero también se maneja una descripción cualitativa de dichos factores, 

de acuerdo a las percepciones que tienen los evaluadores de cada uno de los 

factores del desempeño ejecutivo. Además, el estudio tiene las siguientes 

características:

• Según el análisis y alcance de los resultados es de tipo descriptivo, en 

virtud que evalúa los factores clave del desempeño de un grupo de 

ejecutivos respecto a la gestión de sus equipos de trabajo, para determinar 

cuáles son factores que se deben atender prioritariamente a través de un 

programa de desarrollo ejecutivo.

• Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información 

presentada puede considerarse retrospectivo, ya que tanto el la ocurrencia 

como los registros de los hechos evaluados pertenecen a un periodo 

específico, tomándose como referencia el primer trimestre del año 2008.

•  Según el periodo y secuencia del estudio es de tipo transversal, ya que el

análisis de las variables se hace de acuerdo a las condiciones existentes al
\

momento de la aplicación.

• De acuerdo con la intervención del investigador en el fenómeno que se 

analiza, es un estudio observacional, ya que únicamente se va a evaluar y 

describir el fenómeno observado, en este caso los factores claves del 

desempeño de los ejecutivos, sin modificar ninguno de los mismos.
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2. Participantes

20 ejecutivos de nivel gerencial y mando medio con los siguientes puestos dentro 

de la empresa:

5 Gerentes 

7 Subgerentes 

4 Líderes de proyecto 

4 Superintendentes

Características:

a) Ejecutivos pertenecientes a la empresa contratante de los 

servicios de consultoría para hacer la evaluación respecto a los 

factores de desempeño ejecutivo.

b) Ejecutivos que ocupen una posición de mando medio o 

gerencial dentro de la empresa.

c) Ejecutivos que tengan un grupo de colaboradores inmediatos a 

su cargo, cómo mínimo 2 colaboradores.

d) El tiempo que tienen los ejecutivos dirigiendo a su equipo de 

colaboradores debe ser superior a seis meses.

3. Sitio de intervención

El estudio se realizó con un solo grupo de ejecutivos pertenecientes a una 

empresa privada del Estado de Veracruz, la aplicación de los instrumentos de 

evaluación se realizó en las instalaciones de la empresa, en el aula de 

capacitación la cual contaba con el espacio, la iluminación y la ventilación 

necesaria para hacer la aplicación, asimismo estaba habilitada con el mobiliario 

requerido de mesas y sillas suficientes para las personas que debían contestar los 

instrumentos.
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4. Instrumento de evaluación

La evaluación de 360° es una herramienta utilizada por las organizaciones para 

promover el desarrollo del capital humano que las integra, se le denomina de esta 

manera en virtud de que recaba información desde cuatro perspectivas del 

desempeño del ejecutivo: una es la autopercepción del ejecutivo evaluado, otra es 

la percepción de sus colaboradores, una más la de sus compañeros pares del 

mismo nivel jerárquico y por último la de su jefe inmediato. Esta evaluación 

consiste en que un grupo de personas valore a otra por medio de una serie de 

factores predefinidos. Estos factores son comportamientos observables de la 

persona en el desarrollo diario de su práctica profesional. Para que la evaluación 

de 360° tenga una mayor aceptación en la evaluación de una persona deben 

participar por lo menos 8 personas entre pares y colaboradores (Alies, 2002).

El instrumento de evaluación de 360° utilizado para este estudio fue el 

Management Action Profile (Perfil de Actuación Ejecutiva) de la firma de 

consultoría internacional Persona Global, Inc. la cual desde 1980 ha sido 

proveedora de reconocidas metodologías y métricas enfocadas al desarrollo 

organizacional que actualmente se utilizan en empresas de 48 países diferentes.

El objetivo del instrumento es ayudar al ejecutivo a comprender y analizar mejor 

las situaciones que se dan en el equipo que gestiona, así como a identificar sus 

puntos fuertes y  aquellos que son susceptibles de mejora en cuanto al ejercicio de 

sus habilidades ejecutivas.

El Management Action Profile (MAP) fue diseñado por los consultores Jean-Benoit 

Parat and Francois Pham en 1995, a partir de dos necesidades: 1) la demanda de 

una herramienta completa para evaluar las prácticas ejecutivas y 2) la obtención 

de información cuantitativa y cualitativa para la investigación. De acuerdo a la 

información proporcionada por la Firma de consultoría internacional Persona 

Global, Inc. la validación del MAP se llevó a cabo con la participación de diversas
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empresas, con una muestra significativa de sus directivos (50 por Noga Cofi, de 55 

de Euralliance, 120 de KPMG y 35 para Janssen Francia). Algunas otras 

empresas fueron incluidas en el ámbito de aplicación de la prueba y validación 

(Caisse Nationale d'Assurance Maladie-sector público-120 directivos, Alcatel - 87 

gerentes, FranceTelecom-152 directivos).

El instrumento de evaluación que cuenta con mas/menos 70 afirmaciones fue 

validado por primera vez en 1995 y luego calibrado a través de entrevistas y 

análisis estadístico que combina los datos de MAP y los datos que se habían 

reunido de un instrumento que lo antecedió denominado “Fuerzas”. 

MAP ha sido desplegado desde ese momento en muchas empresas y los ajustes 

requeridos se realizaron entre 1995 y 2003.

En México el MAP ha sido aplicado por la firma Jiménez Aponte Consultores a 

partir del año 2007, en 4 empresas a un total de 88 ejecutivos, utilizando los datos 

obtenidos en los informes respectivos para realimentar a los ejecutivos sobre la 

situación actual de su desempeño y a partir de esta información los ejecutivos han 

podido establecer planes de acción para la mejora tanto de su desempeño como 

de sus resultados.

Las características del MAP son las siguientes:

■ Analítico: Resultados que miden efectivamente el desempeño ejecutivo en 

términos cuantitativos, permitiendo identificar fácilmente las áreas de 

mejora.

■ Amplia comprensión: enfoque de evaluación de 360 grados de las 

conductas gerenciales en 8 áreas clave del desempeño ejecutivo.

■ Resultados objetivos: El análisis de datos se realiza a través de un 

programa por computadora que genera un reporte detallado.

■ Basado en el desempeño: Se centra en conductas que son observables y 

cruciales para el desempeño ejecutivo.
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■ Orientado a resultados: Se enfoca en las áreas clave, vitales para el 

desempeño exitoso del ejecutivo y la efectividad de los equipos. ,

■ Probado y validado: Adoptado como una herramienta de evaluación y 

coaching aplicada en varias empresas de diferentes países.

■ Bien desarrollado: Basado y soportado por más de una década de práctica 

y resultados estadísticos dé los mejores consultores ejecutivos y couchees 

expertos.

Los 8 factores clave del desempeño ejecutivo para la creación de un equipo 

eficaz, que evalúa el MAP son:

1: Liderazgo y objetivos 

2: Habilidades organizativas 

3: Cooperación y motivación 

4: Información y comunicación 

5: Mejora continua de procesos 

6: Desarrollo de potencial y competencias 

7: Uso de poder y autoridad 

8: Cooperación interdepartamental

Cada factor tiene una serie de afirmaciones que se evalúan en cuanto a 

importancia y a desempeño de acuerdo a la siguiente escala:

1. Importancia: Representa el punto de vista del encuestado sobre la importancia 

que la afirmación tiene para él.

Nada
importante

Poco
importante

Importante Muy
importante

Crítico N o Opino

1 2 3 4 5 0

2. Desempeño: Es el grado en el que el desempeño actual del ejecutivo evaluado 

se adecúa a cada afirmación, es decir lo que hace realmente ahora.

M uyen
desacuerdo

En
desacuerdo Inseguro D e  acuerdo Totalm ente  

de acuerdo No Opino

1 2 3 4 5 0
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Este instrumento fue seleccionado en virtud de que los factores que evalúa están 

en función del desempeño del ejecutivo en su equipo de trabajo y permite conocer 

como éste es percibido desde distintas perspectivas, además de acuerdo a la 

definición de todos los factores evaluados, estos requieren en mayor o menor 

medida de la aplicación de los procesos interpersonales de comunicación, manejo 

de conflictos, negociación y toma de decisiones para lograr su óptimo desempeño, 

como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Interrelación de los factores del desempeño ejecutivo del MAP con los 
cuatro procesos interpersonales.

FACTORES
1

COMUNICACIÓN
2

MANEJO DE 
CONFLICTOS

3
NEGOCIACION

4 '
TO M A DE  

DECISIONES

F1 Liderazgo y Objetivos X X

F2 Habilidades Organizativas X - X

F3 Cooperación y Motivación X X

F4 Información y Comunicación X

F5 Mejora continua de los Procesos X X X

F6 Desarrollo de Potencial y 
Com petencias

X X X

F7 Uso d e  Poder y Autoridad X X X X

F8 Cooperación Interdepartamental X X X X

Finalmente se considera que el MAP está reconocido internacionalmente y que 

proporcionar información confiable y suficiente para poder retroalimentar a los 

ejecutivos y diseñar un programa de educación que desarrolle aquellos aspectos 

de su desempeño que representan un área de mejora.

5. Procedimiento

El procedimiento llevado a cabo para la evaluación de 360° de los ejecutivos de la 

empresa, fue el siguiente:

1. Elección de las personas que van a participar en el proceso: el instrumento 

debe ser contestado por lo menos: por el propio ejecutivo, su jefe inmediato y

88



sus colaboradores (mínimo 2) para poder generar el reporte correspondiente y 

de ser posible también lo pueden contestar sus pares y/o sus clientes.

La selección de las personas se hizo de acuerdo a las líneas jerárquicas 

formales, en el caso de compañeros pares se buscó que fueran aquellos cuyas 

áreas tenían mayor interrelación con el área del ejecutivo y para la selección 

de colaboradores en el caso que el número de colaboradores directos del 

ejecutivo sobrepasara al número de instrumentos que se aplicarían se solicitó 

que aquellos que iban a contestar la evaluación fueran representativos del 

grupo en cuanto a antigüedad y funciones.

2. Aplicación de instrumento: Para la aplicación deí instrumento se formaron cinco 

grupos, el primero estaba integrado por los ejecutivos evaluados y los cuatro 

restantes se integraron con los colaboradores de los mismos.

' En las sesiones de aplicación del instrumento se siguió el siguiente protocolo:

a) Se explicó en forma general del objetivo de la evaluación.

b) Se explicó en forma detallada cómo contestar el instrumento.

c) Se especificó que cada persona responde el instrumento de forma anónima 

identificando únicamente al ejecutivo que está evaluando.

d) Se consideró un tiempo aproximado de 40 min para contestar cada 

instrumento, sin ser esto un factor limitante.

e) Se revisó cada instrumento al momento de ser entregado por la persona 

que lo contestó, para verificar que no existan factores predefinidos sin 

respuesta.

3. Procesamiento de los datos: Los datos fueron procesados electrónicamente de 

la siguiente manera:

a) Se ingresó la información de los instrumentos identificando al ejecutivo 

evaluado en el software del MAP habilitado para la firma consultora.

b) Se envió la información capturada vía electrónica a Persona Global para 

que fuera procesada y se generaran los informes específicos para cada 

ejecutivo.
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c) Persona Global procesó la información, generó los informes completos con 

los resultados de los ejecutivos en los ocho factores evaluados y los envío 

vía electrónica a la firma consultora.

4. Entrega de informes con los resultados: El informe con los resultados del MAP 

se entregó a cada ejecutivo evaluado en una sesión de retroalimentación que 

duró aproximadamente una hora, en la cual pudo determinar cuáles son sus 

fortalezas y cuáles sus áreas de mejora, para que a partir de ellas pudiera 

elaborar un plan de acción para la mejora del desempeño ejecutivo.

5. Presentación de resultados y de la propuesta de educación ejecutiva a la 

Gerencia General: Se realizó un análisis global de los resultados de todos los 

ejecutivos evaluados para determinar los factores que requerían atención 

prioritaria y con base en dicho análisis se elaboró una propuesta de educación 

ejecutiva que desarrolle de forma integral las competencias que requieren los 

ejecutivos para mejorar su desempeño en los factores en donde no obtuvieron 

un resultado satisfactorio.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

1. Procesamiento de la información

A. Instrumentos aplicados: El informe con los resultados que procesa Persona 

Glogal está basado en el análisis de las respuestas aportadas por las personas 

que evaluaron al ejecutivo. En total se aplicaron 188 instrumentos, el número 

de instrumentos aplicados para cada ejecutivo se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2. Instrumentos aplicados por ejecutivo.

EJECUTIVO N° de instrumentos aplicados

Colaboradores Autopercepción Pares Jefe Inmediato

E1 2 1 4 1

E2 5 1 3 1

E3 3 1 5 1

E4 4 1 4 1

E5 4 1 3 1

E6 4 1 1 1

E7 4 1 4 1

E8 6 1 2 1

E9 6 1 2 1

E10 4 1 4 1

E11 5 1 2 1

E12 4 1 2 1

E13 3 1 2 1

E14 6 1 2 1

E15 6 1 2 1

E16 6 1 2 1

E17 6 1 2 1

E18 6 1 2 1

E19 6 1 2 1

E20 7 1 1 1

TOTAL 97 20 51 20
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B. Porcentaje de abstención en las respuestas: Los encuestados tenían la 

posibilidad de marcar la opción de "No opino" en cada enunciado, tanto para la 

escala de importancia como para la de desempeño, cuando no contaran con 

información o consideraran que esa afirmación no les aplicaba.

Tabla 3. Porcentaje de respuestas de “No opino” en los instrumentos evaluados.

EJECUTIVO % No Opino

E1 5.15
E2 0
E3 1.91
E4 .74
E5 3.10
E6 2.31
E7 3.82
E8 2.35
E9 3.24

E10 7.06

EJECUTIVO % No Opino

E11 .16
E12 2.02
E13 .21
E14 .44
E15 .59
E16 .29
E17 .88
E18 .59
E19 .29
E20 .15

El instrumento indica que para que la información procesada tenga validez el 

porcentaje de respuestas en “no opino” no debe estar por arriba del 10%, como 

se puede ver ningún ejecutivo rebasó el límite considerado para la validez de la 

información proporcionada por el instrumento.

C. Factores clave del desempeño: El software del MAP analiza la información y la 

distribuye en factores. Cada factor representa un área clave de gestión 

concreta pero interrelacionada con otras áreas clave de gestión. Los resultados 

por factor detallan sus fortalezas y sus áreas de mejora del desempeño.

A continuación se presentan las definiciones textuales que da el informe del MAP 

para cada uno de los ocho factores evaluados, seguida de los resultados 

obtenidos por ejecutivo en cada uno de ellos, así como del promedio global del 

factor en cada una de las perspectivas consideradas por el instrumento: 1. 

Autopercepción, 2. Colaboradores, 3. Compañeros-Pares y 4. Jefe Inmediato.
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F1: Liderazgp y objetivos: El modelo define liderazgo y objetivos como la habilidad 

para establecer objetivos de equipo (objetivos para el equipo que se gestiona) y 

para dividirlos en objetivos operativos para cada miembro del equipo. El liderazgo 

también implica la habilidad para obtener el apoyo del equipo necesario para la 

consecución de los objetivos y para obtener el compromiso de cada miembro en 

alcanzar sus propios objetivos individuales.

Tabla 4. Promedio por ejecutivo del factor F1: Liderazgo y objetivos.

EJECUTIVO AUTOPERCEPCIÓN COLABORADORES. COMPAÑEROS  
’ '  PARES '  ' JEFE INMEDIATO

E1 86% 74% 40% 70%
E2 100% 74% 64% 80%
E3 83% 86% 66% 78%
E4 66% 78% 73% 81%
E5 83% 82% 56% 68%
E6 75% 80% 62% 87%
E7 68% 80% 72% 70%
E8 70% 76% 71% 78%
E9 95% 67% 46% 78%

E10 73% 73% 72% 71%
E11 88% 85% 84% 84%
E12 100% 86% 82% 85%
E13 100% 92% 85% 80%
E14 75% 59% 55% 58%
E15 53% 71% 62% 62%
E16 81% 66% 70% 60%
E17 25% 70% 65% 52%
E18 86% 73% 80% 74%
E19 85% 74% 86% 71%
E20 67% 71% 66% 75%

Promedio por Factor
78% 76% 68% 73%

N de ejecutivos con 
promedio inferior al 

70% 5 3 10 5
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F2: Habilidades organizativas: Este factor describe la eficacia del Ejecutivo en 

coordinar y gestionar las prioridades dentro de su equipo. También mide la 

habilidad del Ejecutivo para aprovechar al máximo las competencias de los 

miembros de su equipo a través de la concesión de un grado de autonomía 

adecuado y de la delegación.

Tabla 5. Promedio por ejecutivo del factor F2: Habilidades organizativas.

EJECUTIVO AUTOPERCEPCION COLABORADORES COMPAÑEROS
PARES JEFE INMEDIATO

E1 90% 76% 46% 62%
E2 95% 70% 65% 83%
E3 84% 91% 72% 78%
E4 73% 70% 73% 86%
E5 74% 81% 65% 72%
E6 75% 75% 62% 100%
E7 78% 80% 78% 73%
E8 80% 76% 71% 85%
E9 94% 63% 48% 74%

E10 79% 75% 76% 81%
E11 93% 86% 88% 75%
E12 97% 84% 91% 95%
E13 90% 74% 82% 88%
E14 82% 51% 62% 55%
E15 65% 65% 62% 61%
E16 74% , 64% 74% 58%
E17 57% 66% 65% 55%
E18 88% 73% 75% 85%
E19 83% 71% 88% 74%
E20 64% 71% 66% 81%

Promedio por Factor 81% 73% 70% 76%
N ' de ejecutivos con 
promedio inferior al

79% 3 5 9 5

I
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F3: Cooperación y motivación: Este factor describe el grado de cooperación entre 

los miembros de la unidad, el clima de la misma y la motivación individual y grupal. 
También describe la habilidad del Ejecutivo para animar a los miembros del equipo 

a trabajar entre ellos en un ambiente positivo y motivador. Este factor abarca el 
aspecto "humano" de las habilidades de organización.

Tabla 6. Promedio por ejecutivo del factor F3: Cooperación y motivación.

EJECUTIVO AUTOPERCEPCION COLABORADORES COMPAÑEROS
PAPES JEFE INMEDIATO

E1 91% 85% 54% 79%
E2 97% 76% 61% 75%
E3 80% 93% 69% 78%
E4 75% 73% 72% 88%
E5 87% 76% 57% 69%
E6 67% 81% 56% 97%
E7 68% 85% 81% 72%
E8 88% 76% 61% 84%
E9 89% 70% 57% 76%

E10 82% 84% 76% 79%
E11 95% 92% 84% 79%
E12 94% 88% 66% 78%
E13 93% 87% 80% 86%
E14 72% 58% 53% 63%
E15 60% 71% 67% 66%
E16 75% 53% 58% 52%
E17 47% 72% 60% 65%
E18 81% 77% 66% 80%
E19 80% 79% 85% 70%
E20 75% 80% 59% 91%

Promedio por Factor 80% 78% 66% 76%
N de ejecutivos con 
promedio inferior al 

70% 4 2 14 5
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F4: Información y comunicación: Este factor describe el grado de minuciosidad con 

el que el Ejecutivo da a los miembros de su equipo información útil y feedback 

acerca de su nivel de desempeño. También describe su habilidad para escuchar y 

su grado de disponibilidad.

Tabla 7. Promedio por ejecutivo del factor F4: Información y comunicación.

EJECUTIVO AUTOPERCEPCION COLABORADORES COMPAÑEROS
PARES JEFE INMEDIATO

E1 88% 71% 57% 68%
E2 94% 70% 58% 72%
E3 78% 86% 76% 70%
E4 68% 67% 75% 81%
E5 85% 72% 54% 76%
E6 75% 72% 68% 88%
E7 73% . 84% 69% 69%
E8 93% 80% 78% 91%
E9 84% 61% 50% 88%

E10 84% 85% 76% 70%
E11 98% 86% 82% 88%
E12 100% 78% 80% 92%
E13 85% 81% 87% 90%
E14 81% 50% 53% 54%
E15 55% 66% 66% 55%
E16 85% 48% 67% 45%
E17 76% 61% 62% 48%
E18 97% 71% 74% 69%
E19 95% 68% 78% 51%
E20 73% 72% 65% 78%

Promedio por cjrto r 83% 71% 69% 72%
N J de ejecutaos con 
promedio int ror di 

. .70%________________ 2 7 11 7
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F5: Mejora continua de los procesos: Este factor describe la habilidad del Ejecutivo 

para establecer los estándares de desempeño y para implementar procesos que 

garantizan la satisfacción del cliente y la calidad en el servicio. También incluye el 
deseo de todos los miembros del equipo en participar activamente en la mejora 

continua de los procesos y del servicio a través de la innovación.

Tabla 8. Promedio por ejecutivo del factor F5: Mejora continua de los procesos.

EJECUTIVO
i

AUTOPERCEPCION COLABORADORES COMPAÑEROS
PARES JEFE INMEDIATO

E1 100% 81% 50% 85%
E2 92% 75% 69% 84%
E3 75% 85% 70% 67%
E4 69% 69% 74% 87%
E5 92% 81% 61% 75%
E6 70% 78% 49% 74%
E7 76% 79% 74% 69%
E8 83% 79% 68% 95%
E9 96% 69% 41% 91%

E10 72% 73%. 70% 78%
E11 90% 90% 88% 78%
E12 97% 92% 76% 85%
E13 84% 75% 78% 75%
E14 94% 56% 63% 51%
E15 81% 69% 72% 51%
E16 75% 57% 69% 51%
E17 62% 66% 63% 53%
E18 98% 73% 76% 74%
E19 94% 72% 81% 65%
E20 61% 76% 66% 82%

Promedio por Factor 83% 75% 68% 74%
N’ de ejecutivos con 
promedio inferior al 

70“::. 3 6 10 6
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F6: Desarrollo de potencial y competencias: Este factor describe la habilidad del 

Ejecutivo para desarrollar las competencias y habilidades de los miembros de su 

equipo y para invertir el tiempo y la energía necesarios para desarrollar el 
potencial del equipo.

Tabla 9. Promedio por ejecutivo del factor F6: Desarrollo de potencial y 
competencias.

EJECUTIVO AUTOPERCEPCION COLABORADORES COMPAÑEROS
PARES JEFE INMEDIATO

E1 94% 70% 44% 67%
E2 93% 66% 58% 80%
E3 80% 74% 73% 70%
E4 68% 65% 70% 75%
E5 89% 65% 47% 74%
E6 75% 69% 57% 83%
E7 70% 77% 60% 75%
E8 90% 72% 63% 82%
E9 91% 61% 55% 81%

E10 84% 78% 64% 80%
E11 84% 84% ... 83% 93%
E12 98% 78% 72% 88%
E13 92% 88% 86% 91%
E14 91% 47% 56% 51%
E15 64% 61% 63% 54%
E16 77% 39% 62% 38%
E17 76% 62% 63% 54%
E18 92% 60% 72% 68%
E19 95% 64% 74% 50%
E20 70% 64% 67% 80%

Promedio por Factor 84% 67% 64% 72%
N ' de ejeojt .0  u  11 
promedio inferior al

2 11 13 7

i
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F7: Uso de poder y autoridad: Este factor describe la forma en la que el Ejecutivo 

ejerce su autoridad jerárquica en el equipo. Engloba el manejo y la conciliación de 

conflictos internos, así como la habilidad del Ejecutivo para representar y defender 
eficazmente a su unidad en el seno de la organización.

Tabla 10. Promedio por ejecutivo del factor F7: Uso de poder y autoridad.

EJECUTIVO AUTOPERCEPCION
.
COLABORADORES COMPAÑEROS

PARES JEFE INMEDIATO

E1 96% 70% 44% 68%
E2 100% 73% 63% 82%
E3 88% 83% 72% 71%
E4 75% 77% 77% 82%
E5 100% 62% 45% 75%
E6 75% 73% 50% 96%
E7 95% 80%~ 68% 75%
E8 ' 88% 70% 40% 44%
E9 82% 65% 61% 75%

E10 95% 84% 75% 81%
E11 95% 89% 85% 100%
E12 100% 77% 72% 88%
E13 89% 87% 91% 87%
E14 100% 52% 54% 41%
E15 58% 63% 63% 56%
E16 94% 45% 62% 40%
E17 69% 67% 69% 69%
E18 100% 61% 65% 73%
E19 95% 65% 78% 56%
E20 77% 70% 69% 87%

Promedio por Factor j 89% 71% 65% 72%
N' de ejecutivos con 
promedio inferior al

7ü o o1 8 13 7
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F8: Cooperación interdepartamental: Este factor describe la habilidad del Ejecutivo 

para promover la cooperación entre diferentes equipos. En otras palabras, 
describe la habilidad del Ejecutivo para implementar reglas básicas y promover un 

comportamiento adecuado por parte de los miembros del equipo que apoye la 

cooperación entre los diferentes equipos.

Tabla 11. Promedio por ejecutivo del factor F8: Cooperación interdepartamental.

EJECUTIVO AUTOPERCEPCION COLABORADORES COMPAÑEROS  
P A R E S ’ JEFE INMEDIATO

E1 97% 82% 47% 83%
E2 92% 70% 61% 78%
E3 82% 80% 74% 80%
E4 67% 74% 79% 80%
E5 89% 63% 43% 80%
E6 1 67% 73% 49% 88%
E7 71% 75% 74% 70%
E8 72% 64% 56% 92%
E9 84% 57% 58% 88%

E10 64% 76% 75% 91%
E11 80% 85% 79% 83%
E12 96% 72% 71% 80%
E13 80% 55% 80% 75%
E14 85% 61% 61% 50%
E15 40% 70% 60% 50%
E16 55% 53% 51% 50%
E17 30% 70% ■ 58% 50%
E18 86% 68% 63% 61%
E19 80% 70% 70% 67%
E20 55% 73% 57% 89%

Piomedio por Factor 74% , 70% 63% 74%
N de ejecutivos con 
promedio infenor al 

70% 6 7 12 6
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Tabla 12. Promedio por ejecutivo de los 8 factores en cada una de las 
percepciones evaluadas.

EJECUTIVO Colaboradores Autopercepción Compañeros
Pares

Jefe
Inmediato

E1 76% 93% 48% 73%
E2 72% 95% 63% 79%
E3 85% 81% 71% 74%
E4 72% 70% 74% 82%
E5 73% 87% 54% 74%
E6 75% 72% 57% 89%
E7 80% 75% 72% 72%
E8 74% 83% 64% 81%
E9 64% 89% 52% 81%
E10 78% 79% 73% 79%
E11 87% 90% 84% 85%
E12 82% 98% 76% 86%
E13 80% 89% 84% 84%
E14 54% 85% 57% 53%
E15 67% 59% 64% 57%
E16 53% 77% 64% 49%
E17 67% 55% 63% 56%
E18 70% 91% 72% 73%
E19 70% 88% 80% 63%
E20 72% 68% 65% 83%

MEDIA 73% 81% 67% 74%

D. Áreas de atención: Basada en la percepción de los colaboradores el reporte del 

Management Action Profile, le presenta al ejecutivo una matriz de desarrollo en 

donde se clasifican los 8 factores clave del desempeño en cuatro áreas de 

acuerdo al siguiente criterio:

Área de Preocupación (PE): Factores con nivel de importancia por arriba del 

promedio y con desempeño por abajo del promedio.

Área de Consideración (Cl): Factores con nivel de importancia por abajo del 

promedio y con desempeño por abajo del promedio.

Área de Consolidación (CO): Factores con nivel de importancia por abajo del 

promedio y con desempeño por arriba del promedio.

Área de Satisfacción (SA): Factores con nivel de importancia por arriba del 

promedio y con desempeño por arriba del promedio.
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Esta clasificación de los factores le permite al ejecutivo ubicar cuáles son los 

factores a los que debe prestar más atención en función de la percepción que 

tienen sus colaboradores, de la importancia y de su desempeño, respecto a 

cada uno de ellos.

Tabla 13. Área en que se encuentran los factores de acuerdo a la percepción de 
los colaboradores.

Ejecutivo

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Liderazgo y 
Objetivos

Habilidades
Organizativas

Información y 
Comunicación

Mejora
continua de los 

Procesos

Desarrollo de 
Potencial y 

Competencias

Uso de Poder y 
Autoridad

Cooperación
Inlerdepar-
tamentalMotivación

E1 Cl CO CO PE SA Cl PE SA
E2 SA PE CO Cl SA Cl CO Cl
E3 SA SA SA SA CO Cl Cl Cl
E4 SA PE SA Cl Cl Cl SA CO
E5 SA SA CO Cl CO Cl PE PE
E6 SA Cl SA Cl SA Cl PE Cl
E7 PE SA SA CO Cl Cl PE Cl
E8 SA SA SA CO SA , Cl Cl Cl
E9 CO PE SA Cl SA Cl SA PE

E10 Cl PE SA CO Cl PE SA Cl
E11 Cl PE SA Cl SA Cl CO Cl
E12 SA CO CO Cl SA PE PE PE
E13 SA PE CO CO PE SA SA Cl
E14 SA CO SA Cl SA Cl Cl CO
E15 SA PE SA Cl SA Cl PE CO
E16 SA SA PE Cl SA Cl Cl PE
E17 CO PE CO PE PE Cl PE CO
E18 CO SA SA CO SA Cl PE PE
E19 SA SA SA Cl SA Cl Cl Cl
E20 Cl Cl SA PE SA Cl Cl CO

SA  = Satisfacción, C O  = Consolidación, C l = Consideración, PE= Preocupación

E. Recomendaciones clave: Finalmente el reporte del MÁP le presenta al ejecutivo 

siete recomendaciones clave basadas en el análisis de las respuestas dadas a 

los instrumentos, con la finalidad de ayudarle a definir prioridades y a definir y 

poner en marcha un plan de acción con su equipo de trabajo.
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A continuación se presentan textualmente las principales recomendaciones clave 

que contienen los reportes del MAP de los 20 ejecutivos, ordenadas por factor y 

por el número de frecuencia que tuvo la recomendación en los reportes.

Tabla 14. Recomendaciones clave para F1: Liderazgo y objetivos

E JE C U TIV O N° R E C O M E N D A C IO N E S  C LA V E

E5, E9, E17, 

E20
4

D e d ic a  to d o  e l tiem p o  qu e n ecesites  a  "vender", a  exp licar lo s  
o b je tivo s  que tiene q u e  a lcanzar e l  equipo y , s o b r e  todo, a  
ex p lica r  lo s  ben efic ios qu e cada u no p u ed e  o b te n e r  a l a lca n za r  
d ich o s  objetivos. O rg a n iza  reun iones con los m iem bros d e l 
eq u ip o  p a r a  d iseñ a r p la n e s  de a cc ió n  co lec tivos y  organiza  e l  
segu im ien to .

E1.E7, E17 3

V uelve a  espec ificar con  algunos d e  los m iem bros d e l equipo su  
m isión , fu n cion es y  respon sa b ilid a d es. D efine o b je tivo s  c la ro s  y  
rea lis ta s  con cada  uno d e  ellos. D e fin e  una fe c h a  lím ite  y  
reu n ion es in div iduales regu lares p a r a  an alizar lo s  éxitos y  la s  
d ificu lta d es encontradas.

E3, E11 2

A seg ú ra te  de que lo s  ob je tivos d e  lo s  m iem bros d e l  equipo son  
específicos, m edibles, aceptados, rea lis ta s  y  ca len darizados. 
P res ta  atención a  la  regu laridad , la  p lan ificac ión  y  la  ca lid a d  d e  
los p u n to s  de  encuen tro  in term edios.

Tabla 15. Recomendaciones clave para F2: Habilidades organizativas

EJECUTIVO N° RECOMENDACIONES CLAVE
E2, E4, E7, 

E12, E13, 

E15, E18, 

E20

8

D e sa rro lla  más e l  tra b a jo  en equ ipo . C éntrate in icia lm ente en  
ta rea s  sen cillas y  d esp u és  en ta rea s  m ás com plejas.

E15, E16, 

E17
3

O rg a n iza  reuniones d e  reflexión con  tus co la b o ra d o res  so b re  
cóm o m ejo ra r la  organ ización  d e l  equipo. R ecu érd a les  cu á les son  
las p r io r id a d es . T óm ate  e l tiem po n ecesario  p a r a  p lan ificar: e s  
una inversión  que no  d e b e  ser ign orada.

E3, E10 2

O rg a n iza  reuniones d e  reflexión con  tus co la b o ra d o res  so b re  
cóm o m ejo ra r la  organ ización  d e  c a ra  a l clien te. H a z  que lo s  
m iem b ro s de  tu eq u ip o  s e  p ro yec ten  en el fu tu ro  h aciéndoles  
reflex ion ar sobre  lo s  próx im os 2  a  5  años sigu ien tes.

E9 1

M ejo ra  la  coord in ación  d e l tra b a jo  a  través d e  equ ipos de  
plan ificación , g rá fica s  d e  resu lta d o s d e  la g es tió n  y  reuniones d e  
eq u ip o  regu lares y  b ien  p rep a ra d a s. D esa rro lla  e l  trabajo  en  
eq u ip o  pro g resiva m en te , em pezan do  p o r  ta reas sen cilla s  y  
p a sa n d o  a  tareas m á s com plejas.
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E14 1

E structura la  coordin ación  d e l  trabajo d e  m anera m uy fo r m a l  p o r  
m edio  de la  p la n ifica c ió n  co lec tiva , y  reu n ion es de eq u ip o
regu lares y  b ien  p rep a ra d a s. H a z  eva lu acion es con cretas acerca  
d e l  trabajo  rea liza d o  p o r  c a d a  uno de lo s  co laboradores.

Tabla 16. Recomendaciones clave para F3: Cooperación y motivación

EJECUTIVO N° RECOMENDACIONES CLAVE

E4, E8, E10 3

A cla ra  las " reglas co lec tiva s  d e l juego". V ig ila  la fo rm a  en  la  que 
s e  tratan lo s  p ro b lem a s  colectivam en te. E s ta b le ce  m é to d o s  d e  
tra b a jo  en eq u ip o . H abla co n  aquellos c u yo  com portam ien to  debe  
m ejo ra r y  re fu erza  sus p ro g re so s .

E2, E8 2

Increm enta e l  núm ero de " razon es"para  la  cooperación  den tro  
d e l  equipo. O rg a n iza  "encuentros in form ales"  una o d o s  vec e s  a l 
a ñ o  p a ra  u n ir  a l  equipo. D e  a h í en adelan te, deja  a l e q u ip o  que  
tra b a je  p o r  s í  m ism o e in terven  só lo  cu an do  "se desvíen".

E12, E13 2

A  p a r tir  de  a h o ra , tu a c tiv id a d  debería d ir ig ir s e  hacia u n a  m ejor  
cooperación  e n tre  los m iem b ro s de  tu eq u ip o  y  los de lo s  o tro s  
equ ipos de  tra b a jo . H az q u e  lo s  m iem bros tengan m ayor  
p a r tic ip a c ió n  con  otros eq u ip o s  dentro d e  la  organización .

E11 1

Sitú a te  com o o b serva d o r y  exam ina cóm o s e  tratan lo s  p ro b lem a s  
"colectivos". H a b la  con a q u e llo s  cuyo n iv e l d e  p a r tic ip a c ió n  e  
involucración  p u e d e  m ejorar. Refuerza to d o  p ro g reso  d e  fo rm a  
sistem ática .

E16 1

M ejo ra  e l n iv e l d e  coo p era ció n  interna d e l  equipo. L a  rea lizac ión  
d e  a c tiv id a d es d e  d esa rro llo  d e  equipo (" team  building") p o d r ía  
resu lta r  m uy ú til. A segú ra te  d e  que sigu es s ien d o  e l l íd e r  d e  
todos. Si s e  p la n te a n  fen ó m en o s  de  exclusión, házles f r e n te .

E16 1 C elebra  reu n ion es con tu eq u ip o  regu larm en te y  lléva la s  b ien  
p rep a ra d a s.

Tabla 17. Recomendaciones clave para F4: Información y comunicación

EJECUTIVO ; n ° RECOMENDACIONES CLAVE

E3, E5, E6, 

E13, E15, 

E19, E20

7

E stu d ia  con tu  equ ipo  fo r m a s  p a r a  in crem en tar la ra p id e z  d e  la 
difusión  de la  inform ación d en tro  del g ru p o  y  m ás allá  d e l  m ism o  
(p o r  ejem plo: inform ática). Verifica la h om ogen eidad  d e  la  
inform ación q u e  tiene ca d a  m iem bro d e l equ ipo .

E1, E2, E5, 

E6, E9, E19
6

E sfuérza te p o r  m antener en trev is ta s  reg u la res  (form ales o  
inform ales) co n  cada  m iem b ro  d e  tu equ ipo . D ed ica  tiem p o  a  
"pasearte" p o r  e l  equipo p a r a  observar, escuchar, re fo rm u la r  y  
e s ta r  d ispon ib le.

E2, E5, E9, 

E12, E19
5

T rata  de m e jo ra r  la  reg u la r id a d  y  la in m ed ia te z  de la 
re troa lim en tac ión  que d a s  a  tu s co laboradores. E sta b lece  un 
s is tem a  que fa c i l i t e  e l f lu jo  d e  inform ación (¿delegando m á s? ) y  
q u e  te  deje  m á s  tiem po p a r a  e s ta r  d ispon ib le.

104



E1.E4, E9, 

E17 4

C larifica  la  inform ación n ecesaria  p a r a  la rea liza c ió n  d e l tra b a jo  
de c a d a  uno de tus co laboradores. Vuelve a  a n a liza r  las norm as  
de a c tu ac ión  y  los ca n a le s  y  herram ien tas de  inform ación. N o  
dejes d e  com unicar inform ación c la v e  regu larm en te y  asegú ra te  
de qu e  to d o  e l m undo la  haya en tend ido  bien.

E7, E11 2
En lo  referen te  a  la  re troa lim en tac ión , no es n ecesa r io  cam biar  
nada au n qu e s iem p re  p u e d e  e s ta b lece r  sistem as y  herram ien tas  
(gráficos, etc.) p a r a  fa c i l i ta r  e l au to -feedback  y  d esa rro lla r  la  
au tonom ía de tus co laboradores.

E14, E16 2

Tu com portam ien to  in fluye en e l com portam ien to  d e  tus 
co laboradores. C uanto m ás les escuches, m a yo r atención  
rec ib irá s  a  su vez d e  tus co laboradores. C rea o ca sio n es  en la s  
que p u e d a s  escu ch arlos (p o r  ejem plo , reuniones y  com idas). 
Trata d e  com pren der su s  preocu pacion es. R eform u la  sus 
su g eren c ia s  y  m uestra  q u e  has e s ta d o  atento.

E14 1

D ed ica  tiem po a la  observación  d e  lo  que hacen tus  
co la b o ra d o res  p a r a  a s í  p o d e r  o frecerles  retroalim entación . 
R eúnete con  ellos regu larm en te p a r a  eva lu ar la  a c tiv id a d  qu e  
realizan . S i no p u e d e s  hacerlo, cu estión a te  qu é e s  lo  que p u e d e s  
delegar: vuelve a ex a m in a r la organ ización  (F3).

E15 1
R eúnete con cada uno d e  tus co la b o ra d o res  regu larm en te p a r a  
eva lu a r la  a c tiv id a d  q u e  realizan. S i no tienes tiem po, cu estióna te  
a tí  m ism o  qué es lo  q u e  p u ed es  d e leg a r. Vuelve a  exam inar la  
organ ización  (F3). U tiliza  herram ien tas de  segu im ien to .

Tabla 18. Recomendaciones clave para F5: Mejora continua de los procesos

EJECUTIVO N° RECOMENDACIONES CLAVE
E4, E7, E8, 

E9, E10, 

E13, E15, 

E17, E18

9

Pon en  m archa un s is te m a  de sugerencias. D e ja  a  to d o s p o n e r  a  
p ru eb a  su s  ideas d e  m ejora , s iem p re  y  cuando no resu lte  
dem a sia d o  costoso. R efu erza  las reso lu cion es y  reco n o ce  los  
p eq u eñ o s  logros.

E3, E11 2

A nim a a  tus co la b o ra d o res  a  que confronten su s experiencias con  
las d e  lo s  m iem bros d e  o tro s  equ ipos d e  traba jo  o  em presas. 
A n ím alos a  descu brir  n u evos re to s  y  d iferen tes fo r m a s  de  h a cer  
las c o sa s: a s í p o d rá n  o b ten er  n u evas ideas.

E10 1

H az un lis ta d o  de to d o s  lo s  errores y  g radú a los (según la ley  d e  
P areto , p o r  ejem plo). C rea  equ ipos d e  traba jo  tran sversa les p a r a  
a n a liza r  lo s  p r in c ip a le s  errores, p a r a  p ro p o n er  so lu cion es y  p a r a  
hacer experiencias p ilo to . Interven s ó lo  a  n ive l d e  validación .

E13 1

A p a r t ir  d e  ahora, a m p lía  tú h orizon te  d e  equ ipo: d e ja  que lo s  
otros eq u ip o s de  tra b a jo  obtengan p ro vech o  d e  tu experiencia, 
p erm itien d o  a tus co la b o ra d o res  fo r m a r  p a r te  d e  equ ipos d e  
traba jo  transversa les, y  busca "nuevas p rá c tica s  d e  clase  
m u ndia l"fuera  d e  la  em presa.
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Tabla 19. Recomendaciones clave para F6: Desarrollo de potencial y 
competencias

EJECUTIVO N° RECOMENDACIONES CLAVE
E1.E3. E6, 

E7, E8, E10, 

E11, E12, 

E17, E18, 

E19, E20

12

P o n  a d isp o sic ió n  d e  tu eq u ip o  herram ien tas qu e  los ca p a c iten  
p a r a  eva luar su s  p ro p io s  re su lta d o s  y  desem p eñ o  (conducta  
p ro fe s io n a l óp tim a). E sta b lece  p ro g resiva m en te  los e s tá n d a res  de  
desem peño in d iv idu a les y  d e  grupo.

E1, E2, E3, 

E6.E7, E8, 

E10, E11, 

E12, E13, 

E19

11

H a z  que los m iem b ro s que han  tenido un buen  desem peño  
describan  con m in u ciosidad  la s  razones d e  d ich o  éxito. S i pu edes, 
es ta b lece  re to s  g ru p a les  o  in clu so  individuales. P ide a  la  
D irecc ió n /G eren c ia  que f e l ic i te  a  los m ejores.

E1, E4, E6, 

E19, E20
5

D e d ic a  un tiem p o  a  "coachear" a  tus co laboradores. O b serva , 
a n a liza  y  es tu d ia  su s actuaciones. D efinan ju n to s  un p r o y e c to  
pro fesio n a l, p lan ifiqu en  unos ob je tivos d e  m ejora , y  d esa rro llen  
p la n e s  de  a cc ió n  a  corto, m ed ia n o  y  la rgo  p la zo .

E2, E4, E5, 

E9
4

E va lú a  regu larm en te  el tra b a jo  d e  los m iem b ro s de tu equ ipo . 
B a sa  tu eva lu ación  en e lem en to s ob je tivos y  fu n d a m en ta d o s  en  
h ech os y  da tos, a  p a r tir  d e  c r ite r io s  p r e c is o s  y  p red eterm in a d o s. 
S u braya  sistem áticam en te  lo s  a sp ec to s  p o s i t iv o s  antes q u e  lo s  
negativos.

E17, E18, 

E20
3

F elic ita  a tus co la b o ra d o res  cuando traba jen  bien. C u an do  
ten g a s  que h a c e r  alguna observación , em p ieza  p o r  los a sp e c to s  
p o s itivo s . D e ja  q u e  los m iem b ro s con éx ito  d e  tu equipo  
com partan  la s  razon es de  su  éx ito  con lo s  dem ás.

E14, E16 2
P ra c tica  la p o lí t ic a  de "puertas abiertas". Exam ina con tu s  
co la b o ra d o res  la s  d ificu ltades a  las que s e  enfrentan, a n a lizan do  
la s  causas y  b u scan do  so lu c io n es en vez d e  culpables.

E14, E16 2
E sfu érza te p o r  o b serva r  lo  q u e  va  bien y  lo  q u e  no y  com un íca lo  
a  lo s  co laboradores. F elic ita  a  tus co la b o ra d o res  cuando  
traba jen  bien. S é  positivo .

E14 1

D efin e  e l c r ite r io  d e  eva lu ación  d e  cada p u e s to  o  de  ca d a  m isión  
asignada. B a sa  tu  evaluación  en elem entos o b je tivo s  y  
transparentes. C om para lo s  resu ltados con  lo s  ob je tivos  
defin idos. S u b ra ya  los a sp ec to s  p o s itivo s  a n te s  que los n egativos.

E18 1

J u eg a  e l ro l d e  coach  con tu s co laboradores. O bserva, a n a liza  y  
es tu d ia  sus actuaciones. E xam in a con ca d a  m iem bro la s  
dificu ltades a  la s  que se  en fren ta  y  busquen con juntam ente  
soluciones. D esa rro lla  a lgu n os p la n es  d e  a cc ió n  p a ra  m e jo ra r  a 
co rto , m ediano y  largo  p la zo .
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Tabla 20. Recomendaciones clave para F7: Uso de poder y autoridad

EJECUTIVO N° RECOMENDACIONES CLAVE
E1, E4, E5, 

E6, E7, E8, 

E12, E15, 

E19, E20

10

Sigue tu  lín ea  de actu ación  en lo referen te  a lp o s ic io n a m ien to  
je rá rq u ico . Puede s e r  q u e  n ecesites m á s tiem po p a r a  exp licar tu s  
decision es a l  equipo. B a sa  siem pre tu s decision es en hechos 
específicos.

E14, E18 2

H az un lis ta d o  de lo s  tem a s que d e sd e  tu  p u es to  h a y  qu e  m ejorar  
orien tado  a  la  organ ización  y  a l equ ipo . A dopta  una línea de  
actuación  y  mantenía. B a sa  s iem pre tu s d ec ision es en hechos  
específicos.

E16 1
H az q u e  algu ien  ex terno  a l  equipo (tu  je fe , p o r  e jem p lo ) te  a yu de  
a exam in ar las d ificu ltades a las q u e  te  enfrentas p a r a  p o d e r  a s í  
d esa rro lla r  un plan  d é  acción  correctivo .

Tabla 21. Recomendaciones clave para F8: Cooperación interdepartamental

E JE C U TIV O N ° R E C O M E N D A C IO N E S  C LAVE

E2, E3, E5, 

E6, E7, E8, 

E12, E15, 

E18

9

H az qu e  tu s  co la b o ra d o res  lleven a  c a b o  una en cu esta  interna  
p a ra  d e term in a r e l g r a d o  d e  sa tisfacc ión  de los c lien tes  internos. 
Si aún n o  lo  has hecho, es ta b lece  u n os con tra tos re a le s  con los  
clientes. A d o p ta  un cu rso  d e  acción  s im ila r  con tu s p ro veed o res .

E11 1

Una v e z  q u e  haya in vestig a d o  e l g r a d o  d e  sa tisfacción , es ta b lece  
unos c o n tra to s  rea les co n  tus c lien tes  in ternos y  con  tus 
p ro veed o res , s i  aún no lo  has hecho. In tegra lo s  e lem en tos d e  lo s  
con tra tos den tro  de lo s  ob je tivos in d iv idu a les y  gru pa les.

E13 1

Si aún n o  lo  has hecho, organ iza  g ru p o s  de  fo rm a c ió n  
tran sversa les con lo s  e jecu tivos d e  o tro s  equ ipos d e  trabajo. 
D espués, c rea  equ ipos d e  trabajo  tra n sversa les  p a r a  m ejorar la  
ca lidad  g lo b a l. Si y a  ex isten  d ichos equipos, refu érza los.
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2. Análisis de los datos

A continuación se presenta el análisis de los resultados de la evaluación, a partir 

de la información contenida en los reportes del MAP, en éste se consideran los 

resultados globales de grupo de 20 ejecutivos evaluados, tomando como 

referencia tanto la información cuantitativa como cualitativa y analizando los datos 

de acuerdo a los cuatro procesos ¡nterpersonales, así como a la función 

facilitadora del líder presentada en el marco teórico.

Media Desempeño Mínimo Desempeño

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 MEDIA

COL 76% 73% 78% 71% 75% 67% 71% '70% 73%

AUT 78% 81% 80% 83% 83% 84% 89% 74% 81%

C O M ^ H 68% 70% 66% 69% 68% 64% 65% 63% 67%

s u p ^ H 73% 76% 73% 72% 74% 72% 72% 74% 74%

Figura 1. Resultados globales de los factores clave del desempeño ejecutivo.
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Como se puede ver en los resultados globales presentados en la figura 1, los 

factores clave del desempeño con el desempeño más bajo por parte de los 

ejecutivos fueron: F6: Desarrollo de potencial y competencias (67%), F8: 

Cooperación interdepartamental (70%), F7: Uso de poder y autoridad (71%) y F4: 

Información y comunicación; por lo tanto estos son los factores considerados de 

atención prioritaria.

En cuanto a las diferencias porcentuales que existen entre la autopercepción del 

ejecutivo de su desempeño, respecto de las demás percepciones: colaboradores, 

compañeros pares y jefe inmediato, en cada uno dé los factores clave del 

desempeño, se puede observar que en general son los compañeros pares quienes 

evaluaron más bajo a los ejecutivos, encontrándose por lo tanto en esta 

perspectiva las diferencias más significativas respecto a la autoevaluación del 

ejecutivo. También se puede observar que el promedio de los factores en la 

autoevaluación de los ejecutivos que siempre por arriba de las demás 

percepciones, al respecto se deben tomar en cuenta las brechas más significativas 

entre la autopercepción y las demás percepciones, ya que esto indica falta de 

observación y retroalimentación del ejecutivo para conocer más a detalle la 

realidad.

Tabla 22. Diferencias porcentuales entre la autopercepción del ejecutivo y las 
demás percepciones, en cada uno de los factores clave del desempeño.

FACTOR AUTO-
PERCEPCION

COLABORA
DORES DIFERENCIA COMPAÑEROS

PARES D.FERENCIA JEFE
INMEDIATO DIFERENCIA

F1 78% 76% 2% 68% 10% 73% 5%
F2 81% 73% 8% 70% 11% 76% 5%
F3 80% 78% 2% 66% 14% 76% 4%
F4 83% 71% 12% 69% 14% 72% 11%
F5 83% 75% 8% 68% 15% 74% 9%
F6 84% 67% 17% 64% 20% 72% 12%
F7 89% 71% 18% 65% 24% 72% 17%
F8 74% 70% 4% 63% 11% 74% 0%

P R O M E D IO
G E N E R A L 81% 73% 9% 67% 15% 74% 8%
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Respecto a los promedios obtenidos por los ejecutivos en cada uno de los factores 

clave del desempeño, desde las cuatro percepciones (autopercepción, 

colaboradores, compañeros pares y jefe inmediato) consideradas en la evaluación, 

se analiza la frecuencia y el porcentaje de ejecutivos con promedios inferiores al 

70%, ya que de acuerdo al análisis estadístico del instrumento éste es el límite 

inferior del desempeño satisfactorio. Este análisis permite identificar cuáles son los 

factores críticos de acuerdo al número de ejecutivos que obtuvieron promedios de 

desempeño inferiores al 70%.

Tabla 23. Frecuencia y porcentaje de ejecutivos con promedios inferiores al 70% 
en cada uno de los factores clave del desempeño.

FACTOR

AUTOPERCEPCION COLABORADORES COMPAÑEROS PARES JEFE INMEDIATO
N° de 

ejecutivos 
promedio 
menor al 

70%

% del total 
de

ejecutivos
evaluados

N° de 
ejecutivos 
promedio  
m enor al 

70%

% del total 
de

ejecutivos
evaluados

N" de 
ejecutivos 
promedio 
menor al 

70%

%  del total 
de

ejecutivos
evaluados

N° de 
ejecutivos 
promedio  
m enor al 

70%

% del total 
de

ejecutivos
evaluados

F1 5 25% 3 15% 10 50% 5 25%

F2 3 15% 5 25% 9 45% 5 25%

F3 4 20% 2 10% 14 70% 5 25%

F4 2 10% 7 35% 11 55% 7 35%

F5 3 15% 6 30% 10 50% 6 30%

F6 2 10% 11 55% 13 65% 7 35%

F7 2 10% 8 40% 13 65% 7 35%

F8 6 30% 7 35% 12 60% 6 30%

Por último, respecto a las áreas de atención de los ejecutivos de acuerdo a la 

percepción del nivel de importancia y desempeño de cada uno de los factores, 

evaluado por los colaboradores, el análisis permite determinar cuáles son los 

factores que para los equipos hay que prestar mayor atención por encontrarse en 

área de preocupación o consideración.
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Tabla 24. Distribución porcentual de los ejecutivos en las cuatro áreas de atención.

FACTOR

% DE EJECUTIVOS EN CADA AREA

SATISFACCCIÓN CONSOLIDACIÓN CONSIDERACIÓN PREOCUPACIÓN

F1 60% 15% 20% 5%

F2 35% 15% 10% 40%

F3 65% 30% 0% 5%

F4 5% 25% 55% 15%

F5 65% 10% 15% 10%

F6 5% 0% 85% 10%

F7 20% 10% 30% 40%

F8 5% 25% 45% 25%

A continuación, se presenta el análisis por cada uno de los factores evaluados por 

el MAP, con la información cuantitativa de las tablas presentadas y la información 

cualitativa de las recomendaciones clave para cada factor referidas en los 

informes de los ejecutivos.

1. Liderazgo y objetivos: Este es uno de los factores en donde existen menores 

diferencias preceptúales entre los ejecutivos y sus demás evaluadores, en 

promedio 2% respecto a sus colaboradores, 10% con sús compañeros pares y 5% 

con su jefe inmediato. En cuanto a las áreas de atención solamente un 25% de los 

ejecutivos presenta este factor en área de preocupación y consideración, sin 

embargo es el segundo factor más bajo en la autopercepción de los ejecutivos 

promediando un 78%, esto se relaciona con que el 25% de los ejecutivos se 

autopercibieron por abajo del 70% en este factor.
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En las recomendaciones clave para este factor se encuentra la definición y 

explicación de los objetivos sobre todo en forma particular para algunos miembros 

del equipo, este aspecto tiene que ver con la función de motivación que tiene la 

comunicación mencionado por Robbins (1996). Otra recomendación clave es la de 

organizar reuniones para diseñar planes de acción colectivos, para ello el ejecutivo 

requiere del proceso humano social de toma de decisiones, para crear las 

condiciones señaladas por Davis y Newstrom (1991) que logren la participación de 

los miembros del equipo.

2. Habilidades organizativas: En este factor las diferencias preceptúales entre los 

ejecutivos y sus demás evaluadores, son en promedio del 8% con sus 

colaboradores, del 11% con sus compañeros pares y del 5% con su jefe 

inmediato. Sin embargo, desde la perspectiva de los colaboradores 50% de los 

ejecutivos tienen este factor en área de preocupación o consideración, en 

contraste es el factor en el que menos ejecutivos, que representan un 45%, fueron 

evaluados por debajo del 70% por sus compañeros pares.

En cuanto a las recomendaciones clave a 8 ejecutivos se le sugiere desarrollar 

más el trabajo en equipo y a 5 más se les sugiere tener reuniones de reflexión con 

su equipo para mejorar la organización en el mismo. De tal forma que para 

organizar y coordinar efectivamente las actividades en equipo el ejecutivo requiere 

manejar el proceso de toma de decisiones de tal manera que a través de la 

participación y la involueración de los integrantes del equipo se asegure el 

cumplimiento de los acuerdos, como lo señala Maier (1980). En este caso las 

funciones de control e información de la comunicación, citadas por Robins (1996) 

son fundamentales. 3

3. Cooperación y motivación: Este es el factor segundo factor donde en promedio 

la diferencia de percepción entre el ejecutivo y sus colaboradores es mínima (2%), 

por lo tanto solo un 5% de los ejecutivos tienen este factor en área de 

preocupación. Sin embargo desde la percepción de los compañeros pares 14
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ejecutivos fueron evaluados con un promedio inferior al 70% en este factor, lo que 

puede indicar que la cooperación con otros equipos no se esté dando en forma 

adecuada, lo cual es congruente con los resultados del factor F8: cooperación 

Interdepartamental.

En este punto las recomendaciones clave mencionan principalmente se vigile 

como se tratan los problemas internamente con la finalidad de mejorar la 

cooperación hacia el interior del equipo, así como con otros equipos. Esto 

confirma lo mencionado por Pacheco (2005) en cuanto a convertir los conflictos en 

oportunidades de mejoramiento de la comunicación. Al respecto el ejecutivo 

necesita distinguir cuáles son los estilos para manejar el conflicto como lo señala 

Mirabal (2003), tanto en los integrantes de su equipo como en las personas de 

otros equipos con quienes interactúa, para poder facilitar la cooperación 

intergrupal.

4. Información y comunicación: Este es uno de los cuatro factores que por los 

resultados de las percepciones requieren atención prioritaria. En cuanto a las 

diferencias entre la autopercepción del ejecutivo con sus evaluadores estas se 

consideran significativas ya que con sus colaboradores hay un 12% de diferencia 

en promedio, con sus compañeros pares un 14% y con el jefe inmediato 11%. 

Esto se debe a que desde la percepción de colaboradores y jefe inmediato 7 

ejecutivos obtuvieron promedios inferiores al 70% en este factor y desde la 

perspectiva de de los compañeros pares fueron 11 ejecutivos con estos 

resultados. Confirmando lo anterior se encuentra que 70% de los ejecutivos tienen 

el factor de comunicación e información en área de preocupación o de 

consideración.

Las recomendaciones clave para este factor estas enfocadas a dos aspectos: 1) 

mejorar la difusión y la homogeneidad de la información en el equipo y fuera de 

él, analizando las normas de actuación y reforzando los canales de y herramientas 

de información: y 2) mantener entrevistas regulares con los miembros del equipo y
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mejorar la regularidad e inmediatez de la retroalimentación, mencionando también 

la importancia de poner atención a la capacidad de escuchar a los colaboradores. 

El primer aspecto se relaciona con las funciones de control e información de la 

comunicaciómy el segundo aspecto con las funciones de motivación y expresión 

emocional (Robins, 1996), para este factor es importante que el ejecutivo 

desarrolle las habilidades de comunicación especificadas por Bimbela (1996), así 

como del conocimiento y manejo de las rutinas defensivas mencionadas por 

Mucchielli (1998) y Senge (2004).

5. Mejora continua de los procesos: Las diferencias preceptúales entre los 

ejecutivos y sus evaluadores fueron de 8% con los colaboradores, 15% con los 

compañeros pares y del 9%, con el jefe inmediato, en cuanto al número de 

ejecutivos que obtuvieron promedios inferiores al 70% , desde la perspectiva de 

los colaboradores y del jefe inmediato fueron 6 y desde la perspectiva de los 

compañeros pares fueron 11, nuevamente la percepción de estos últimos llama la 

atención, este caso porque seguramente ellos son clientes internos de los 

procesos que llevan los equipos de los ejecutivos, por lo tanto pueden percibir más 

la necesidad de mejoras en los procesos. Por último solo el 25% de los ejecutivos 

tienen este factor en área de preocupación o consideración.

La principal recomendación para este factor es poner en marcha un sistema de 

sugerencias y permitir que todos los integrantes del equipo pongan a prueba sus 

ideas. Para este punto el ejecutivo requiere manejar las etapas del proceso de 

toma de decisiones como las mencionadas por Macias (2003), de tal manera que 

puede ayudar al equipo a generar ideas y a concretar acciones efectivas. Este 

mismo proceso es requerido al momento de trabajar con miembros de otros 

equipos para realizar mejoras a los procesos. 6

6. Desarrollo de potencial y competencias: Este es el segundo factor que obtuvo 

los promedios más bajos de acuerdo a las percepciones de los evaluadores de los 

ejecutivos, sin embargo desde la perspectiva de los ejecutivos este factor es el
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segundo más alto, esto explica las siguientes diferencias: 17% con los 

colaboradores, 20% con los compañeros pares y 12% con el jefe inmediato. El 

número de ejecutivos que tuvieron promedios inferiores al 70% fueron 11 desde la 

perspectiva de los colaboradores, 13 desde la perspectiva de los compañeros 

pares y 7 desde la perspectiva del je fe  inmediato. En cuanto a las áreas de 

atención por parte de los ejecutivos, este factor que se encuentra más alto en el 

porcentaje de ejecutivos (95%), que lo tienen ubicado como área de preocupación 

o consideración.

El desarrollo de potencial y competencias en los colaboradores tiene que ver con 

dos aspectos, uno de ellos es la realimentación y el otro el reconocimiento a los 

integrantes del equipo, encaminados a la mejora del desempeño y al desarrollo de 

competencias en los colaboradores, lo que les permita crecer personal y 

profesionalmente dentro de la organización. Las recomendaciones clave señalan 

para el primer aspecto, dar herramientas a los colaboradores para que puedan 

evaluar sus resultados y su desempeño, así como el desarrollo de planes de 

acción, objetivos de mejora y proyectos profesionales. En cuanto al segundo 

aspecto la principal recomendación es felicitar a los colaboradores y saber 

reconocer los aspectos positivos antes que los negativos.

El resultado de este factor confirma uno de los aspectos que producen tensión y 

activan las defensas de las personas en el proceso de comunicación mencionado 

por Napier (1990), que es el no ser reconocido y escuchado. Por su parte las 

barreras defensivas como lo señala Suñe (2004), imposibilita el aprendizaje tanto 

personal como grupal, de ahí que el ejecutivo requiera dominar el proceso para el 

manejo de conflictos, teniendo las actitudes mencionadas por Fuquen (2003) para 

su gestión, con la finalidad de tomar conciencia y manejar las barreras defensivas 

que puedan estar obstaculizando el aprendizaje para del desarrollo del potencial y 

las competencias tanto individuales como del equipo.
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En cuanto al aspecto relacionado con la retroalimentación de los resultados y del 

desempeño, este requiere que el ejecutivo sepa dar y recibir retroalimentación de 

reconocimiento y de mejora tanto de forma individual, como grupal, lo cual tiene 

que ver con la función de motivación proceso de comunicación (Robins, 1996), sin 

embargo la retroalimentación del desempeño requiere que el ejecutivo domine el 

proceso de manejo de conflictos, ya que de entrada necesita tratar 

adecuadamente las resistencias que puede existir en las personas al hablar de su 

desempeño y sobre todo cuando este no es satisfactorio, esto resulta paradójico 

ya que por un lado los colaboradores quieren parámetros y retroalimentación para 

saber como se están desempeñando, pero por otro lado cuando se estable un 

proceso de comunicación con tales fines pueden surgir varias de las barreras 

defensivas.

Por su parte el establecimiento de compromisos para la mejora del desempeño, 

así como para el desarrollo del potencial de los colaboradores, requiere que el 

ejecutivo domine el proceso de negociación, de tal manera que como lo señala 

Leritz (1993) se facilite la cooperación mutua, también requiere que el ejecutivo 

sea capaz de equilibrar sus emociones con la razón y de que sepa construir un 

ambiente de confianza mutua (Decaro, 2000). 7

7. Uso de poder y autoridad: Este es el factor que tiene las diferencias 

preceptúales más considerables, ya que en los colaboradores la diferencia entre 

su percepción y la del ejecutivo es dél 18%, con los compañeros pares es del 24% 

y con el jefe inmediato es del 17% en promedio. Por su parte el número de 

ejecutivos que promedió este factor por abajo del 70% es de 8 desde la 

perspectiva de los colaboradores, 13 desde la perspectiva de los compañeros 

pares y 7 desde la perspectiva del jefe inmediato. En cuanto al área de atención 

en que se encuentra este factor desde la perspectiva de los colaboradores, el 70% 

de los ejecutivos tienen ubicado este factor en área de preocupación o de 

consideración.
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La principal recomendación que se da para este factor es que los ejecutivos 

dediquen más tiempo para explicar sus decisiones al equipo, asimismo que basen 

sus decisiones en hechos específicos. Esto confirma los dos aspectos señalados 

por Mair (1980) para la toma de decisiones que son: la calidad objetiva y la 

aceptación de la decisión. A  su vez requiere que el ejecutivo genere las 

condiciones necesarias para implementar un estilo participativo en la toma de 

decisiones señaladas por Davis y Newstrom (1991).

De forma específica este factor evalúa si el ejecutivo soluciona los desacuerdos y 

conflictos internos del equipo de forma justa, en este ítem el 50% de los ejecutivos 

tuvieron un promedio inferior al 70% desde la perspectiva de los colaboradores, lo 

que confirma la importancia de que desarrollen sus competencias para el proceso 

de manejo de conflictos.~Asimismo se revisó el ítem que evalúa si el ejecutivo se 

asegura de que aquellos que merecen ser promovidos lo sean y se encuentra que 

un 65% de los ejecutivos tuvieron un promedio inferior al 70% desde la 

perspectiva de los colaboradores, esto relaciona a este factor con el anterior de 

desarrollo de potencial y competencias y confirma la importancia que tiene en este 

grupo desarrollar las habilidades para dar y recibir retroalimentación efectiva, así 

como para manejar el proceso de negociación. 8

8. Cooperación interdepartamental: Este factor tiene en promedio las diferencias 

preceptúales más bajas, en el caso de los colaboradores es de un 4%, de los 

compañeros pares de un 11 % y del je fe inmediato 0%, a pesar de que se puede 

decir que las percepciones entre el ejecutivo sus colaboradores y su jefe inmediato 

son muy cercanas, la percepción de los compañeros pares sigue mostrando una 

diferencia significativa. Este también es el factor que más ejecutivos (6) evaluaron 

por abajo del 70%, por lo que de todos los factores es el que más bajo promedio 

(74%) desde la autopercepción de los ejecutivos, en cuanto a las demás 

percepciones el número de ejecutivos que promedió este factor por abajo del 70% 

es de 7 desde la perspectiva de los colaboradores, 12 desde la perspectiva de los 

compañeros pares y 6 desde la perspectiva del jefe inmediato. Como área de
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atención 70% de los ejecutivos tienen este factor en área de preocupación o 

consideración, de acuerdo a la perspectiva de los colaboradores.

La principal recomendación clave para este factor es que los colaboradores 

determinen el grado de satisfacción de sus clientes internos a través dé una 

encuesta, de tal forma que se puedan establecer contratos reales con los clientes. 

Este factor requiere del manejo de los procesos interpersonales de comunicación, 

manejo de conflictos, negociación y toma de decisiones entre los equipos de 

trabajo para poder llegar a acuerdos que se cumplan en miras de mejorar el 

desempeño y resultado de los procesos de los que unos son clientes y otros 

proveedores. Sin embargo para que esto suceda primero se requiere que los 

equipos dominen los procesos intérpersonales en su interior, extendiéndose de 

esta forma la función facilitadora dél ejecutivo hacia otros equipos de trabajo.
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CAPÍTULO V

TALLER PARA EL DESARROLLO INTRAPERSONAL DE LOS 

LÍDERES DE EQUIPOS DE TRABAJO

1. Antecedentes

Los resultados globales del MAP son la información base que permite diseñar una 

estrategia de educación para desarrollar en los ejecutivos los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan mejorar los factores de 

desempeño que requieren atención como son: la comunicación, el desarrollo de 

potencial y competencia de los colaboradores, el uso del poder y la autoridad y la 

cooperación ¡nterdepartamental.

La estrategia de desarrollo ejecutivo que se propone está conformada por tres 

etapas, la primera enfocada a establecer compromisos de desempeño con los 

ejecutivos que estén acordes con los objetivos de la organización y con los 

resultados que de ellos se esperan; la segunda es el entrenamiento integral en 

diversos temas que les ayuden a mejorar sus factores clave de desempeño y la 

tercera etapa que es el aseguramiento de la transferencia de lo aprendido en los 

talleres de entrenamiento a sus equipos de trabajo, obteniendo resultados 

concretos acordes a sus compromisos de desempeño.

Como se podrá observar en el programa que a continuación se detalla, el taller 

para el desarrollo intrapersonal de los líderes es el que inicia la fase de 

entrenamiento de los ejecutivos, lo que se busca con esto es poner la persona del 

ejecutivo como centro, para que con conciencia y conocimiento de sí mismo pueda 

ir integrando todos los aprendizajes en materia de liderazgo, comunicación, 

manejo de conflictos, negociación y toma de decisiones.
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La etapa de entrenamiento está conformada por siete talleres, los cuales muestran 

la relación de su temática de contenido con cada uno de los factores clave del 

desempeño ejecutivo.

Programa de desarrollo ejecutivo

Etapa I. Compromisos de desempeño

0. Entrevista y acuerdo de desempeño individual con cada ejecutivo.

Etapa II. Entrenamiento

1. Desarrollo intrapersonal de los líderes de equipos de trabajo.

Factores clave del desempeño: F3-F4-F6-F7.

2. Auto-liderazgo y direccionamiento ejecutivo.

Factores clave del desempeño: F1-F6-F7.

3. Dirección por hábitos ejecutivos y  alto desempeño./

Factores clave del desempeño: F1-F2-F3-F4-F8.

4. Diagnóstico de madurez laboral y  estrategias de desarrollo de colaboradores. 

Factores clave del desempeño: F1-F3-F4-F6-F7.

5. Procesos interpersonales y rutinas defensivas.

Factores clave del desempeño: F4-F6-F7-F8.

6. Liderazgo transformacional para el compromiso y la involucración.

Factores clave del desempeño: F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8.

Etapa III. Transferencia del aprendizaje

7. Sesiones individuales de 1 hora con los ejecutivos participantes para que 

consoliden sus aprendizajes con su equipo de trabajo y mejoren su 

desempeño. Se recomienda iniciar a la par del cuarto taller.
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2. Metodología del taller

El taller para el desarrollo intrapersonal de los líderes es una propuesta de 

desarrollo humano dentro del ámbito organizacional, pues busca el desarrollo de 

la conciencia emocional, autorregulación emocional y autogestión personal, a 

través de experiencias en las que se trabaje con los aspectos fisiológicos, 

cognitivos, conductual y emocional, para cada una de ellas.

Establecer un ambiente de confianza en el grupo es primordial para que exista 

participación activa y apertura a la experiencia por parte de los integrantes del 

grupo, por ello el taller inicia con el establecimiento del contrato psicológico 

explícito entre los miembros del grupo, considerando al facilitador como parte de 

él. Los acuerdos que el grupo establezca serán los que guiarán las interacciones 

de los participantes a lo largo del taller y el facilitador debe asegurarse que estén 

presentes en todo momento, así como evaluar su cumplimiento al término del 

taller.

El taller está estructurado en cuatro sesiones de cuatro horas de duración 

aproximadamente cada una, en todas ellas se contempla un espacio inicial para 

compartir experiencias de los aprendizajes que se van dando en cada sesión, así 

como el establecimiento de acciones compromiso que refuerzan el uso de las 

técnicas y herramientas aprendidas, para facilitar el seguimiento de los 

compromisos de práctica, se establece también un acompañamiento de apoyo 

entre los miembros del grupo, que sustenta el seguimiento del taller durante las 

cuatro sesiones que lo conforman.

En cuanto a su contenido el taller se desarrolla de acuerdo al modelo para el 

desarrollo intrapersonal (véase Figura 2.), que integra los constructos del enfoque 

centrado en la persona con las aptitudes emocionales determinadas para el 

desarrollo intrapersonal de los líderes. De ahí que en la primera sesión del taller 

se trabajan los aspectos relacionados con el reconocimiento, aceptación y
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expresión de las emociones que permiten el desarrollo de la conciencia emocional, 

la segunda y tercera sesión se enfocan en el desarrollo de la autorregulación 

emocional poniendo especial atención en la gestión de los pensamientos que 

generan las emociones y la cuarta sesión desarrolla los elementos base para la 

autogestión personal como son la visión de sí mismo y la formulación de objetivos 

para el cambio y la acción.
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Figura 2. Modelo para el desarrollo intrapersonal.

En cada sesión del taller se hace uso de herramientas y técnicas que apoyan el 

aprendizaje de los aspectos fisiológicos, cognitivos, conductuales y emocionales 

requeridos para el desarrollo intrapersonal de los ejecutivos. La utilización de las 

mismas está sustentada en modelos teóricos relacionados con el desarrollo 

humano, que exponen la metodología para el uso de las herramientas y técnicas, 

así como por el entrenamiento y experiencia del facilitador en la aplicación de las 

mismas, por lo que algunas de ellas están adecuadas ál contexto y perfil de los 

participantes del taller.

A  continuación se mencionan las principales herramientas y técnicas en que se 

apoya el desarrollo del taller, con la referencia bibliográfica que permite al 

facilitador sustentar la metodología de aplicación de las mismas.
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• Gimnasia Cerebral (Dennison, Dennison y Teplitz, 2007)

• Autoanálisis racional (Bartolomé, 2006)

• Cambio de creencias (Neenan y Dryden, 2004)

• Anclaje de recursos (Mohl, 1992)

• Proceso de cambio personal (Goleman, Boyatzis y Mckee, 2005)

•  Formulación de objetivos con PNL (Dilts, 2004)

•  Técnicas de respiración, relajación progresiva y visualización 

(www.superarladepresion.com).

Las cuatro sesiones que conforman el ta ller suman un total de 16 horas, la 

periodicidad de las sesiones será semanal para permitir la asimilación y práctica 

del proceso de desarrollo de cada competencia. En cada sesión se debe 

contemplar un receso de 10 a 15 minutos a la mitad de la sesión o cuando el 

facilitador lo considere necesario, de acuerdo a cómo observe el ritmo y energía 

del grupo. También se sugiere que el tamaño del grupo par trabajar las sesiones 

sea alrededor de 10 personas, lo cual permite una comunicación más cercana 

entre los participantes y una atención más personalizada a los mismos.

3. El perfil del facilitador

Para la adquisición y manejo de los conocimientos y habilidades básicas de este 

taller, el facilitador requiere formación en Desarrollo Humano, específicamente 

dentro del enfoque centrado en la persona. Además por las técnicas que se 

utilizan en el taller de competencias intrapersonales, se requiere que el facilitador 

esté certificado como coach y como practicante de PNL, además de tener el 

entrenamiento básico en Brain Gym.

Como facilitador de grupo centrado en la persona deben estar presentes en él y 

manifestarse las tres actitudes básicas que promueven el crecimiento personal 

que son: congruencia, empatia y aprecio positivo incondicional hacia los 

integrantes del grupo de entrenamiento. Además, debe saber establecer un
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contacto personal con los miembros del grupo y crear un clima de confianza desde 

el inicio del taller. También debe ser sensible a las necesidades del grupo y ser 

flexible, de tal forma que pueda, en un momento dado, hacer los ajustes que se 

requieran al programa de cada sesión, sin perder de vista el objetivo del taller.

Un aspecto fundamental es que el facilitador esté comprometido con su desarrollo 

personal y que haya participado en experiencias para el crecimiento personal tanto 

de tipo individual como grupal, además de haber aplicado para sí mismo las 

técnicas que va a facilitar, para que pueda ser congruente con el grupo y hablar no 

desde una teoría sino desde su propia experiencia. En este sentido es importante 

que tenga experiencia en la facilitación de procesos de relajación y/o meditación.

Finalmente el facilitador requiere tener experiencia como consultor externo de 

organizaciones en intervenciones de desarrollo organizacional, ya que este es el 

contexto en que el taller es impartido, por lo que debe estar familiarizado con la 

dinámica organizacional y conocer las implicaciones de facilitar procesos 

interpersonales en este contexto.

4. Programa del taller

4.1 Objetivo general del taller

Promover el desarrollo intrapersonal de los ejecutivos para que fortalezcan su 

integridad y congruencia en el ejercicio del liderazgo en sus equipos de trabajo, 

sentando así las bases que les permitan facilitar de forma más efectiva los 

procesos interpersonales.

4.2 Contenido temático de las sesiones.

Sesión 1: De las emociones a la conciencia

1.1. La dinámica de las emociones
1.2. La relación entre emociones y situaciones
1.3. Respiración a profundidad
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Sesión 2: Comprendiendo el origen de mis emociones

2.1. La relación entre emociones, pensamientos y conductas
2.2. El autoanálisis racional de los pensamientos
2.3. Relajación progresiva

Sesión 3: Regulando mis emociones

3.1. Las creencias atrás de los pensamientos
3.2. El cambio de creencias
3.3. Anclaje de recursos

Sesión 4: Contactando con el potencial de mi persona

4.1 La visión de mi persona
4.2 El proceso de cambio personal
4.3 Visualización

4.3 Equipo y material requerido para el desarrollo de las sesiones.

• Reproductor de CD

• Rotafolio

• Sillas

• Hojas blancas

• Hojas para rotafolio

• Lápices

• Plumones de colores (gruesos y delgados)

• Tarjetas blancas tamaño media carta

• Tijeras (una por cada dos participantes)

• Resistol (una botella pequeña por cada dos participantes)

• Revistas diversas para recortar imágenes

• Carpeta de argollas para cada participante

• Fotocopias para los participantes de los esquemas mostrados en las 

actividades

• Fotocopias para los participantes de los formatos utilizados en las 

actividades
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4.4. Desarrollo de las sesiones

Sesión 1: De las emociones a la conciencia

Objetivo específico: Que los ejecutivos desarrollen conciencia sobre la 

experiencia de sus emociones a nivel físico y cognitivo, a partir de situaciones 

provenientes de los distintos ámbitos de su vida.

Constructos relacionados: Desarrollo intrapersonal, sí mismo, experiencia y 

sentimiento.

Duración aproximada: 4hrs.

Actividad 1. Presentación del facilitador y de los participantes (15 min): El 

facilitador se presenta y da la bienvenida a los participantes invitándolos a 

compartir su nombre, diciendo además el área y/o proceso de que son 

responsables dentro de ía organización, y qué es lo que más disfrutan de su 

trabajo y de su vida personal.
I

i
Actividad 2. Presentación taller (5 min): El facilitador expone al grupo el objetivo y

i
los contenidos del taller. ii

Actividad 3. Contrato psicológico (30 min): Se explica a los participantes que 

siempre que establecemos una relación con otra persona tenemos expectativas
I

dependiendo de la finalidad con que la relación se establece, sin embargo estas 

expectativas pocas veces son externadas y permanecen implícitas en la relación, 

afectando positiva o negativamente a la misma, ya que psicológicamente 

establecemos un acuerdo con la otra persona esperando que nuestras 

expectativas se cumplan y l a su vez tratamos de cumplir lo que creemos que son 

las expectativas del otro. Por ello es sumamente importante que todos los que 

participamos en una relación, que en este caso es establecida con la finalidad de
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desarrollar nuestras competencias intrapersonales, acordemos que esperamos 

recibir y que estamos dispuestos a dar para aprovechar de la mejor forma este 

taller, de tal forma que establezcamos acuerdos explícitos. A continuación se 

invita a los participantes a que contesten las preguntas: ¿Qué estoy dispuesto a 

dar para aprovechar al máximo el taller de desarrollo de competencias 

intrapersonales? y ¿qué espero recibir para aprovechar al máximo el taller de 

desarrollo de competencias intrapersonales?. Después se invita a que compartan 

sus respuestas y se van anotando en hojas de rotafolio. Finalmente se pide al 

grupo que a partir de las respuestas que todos dieron se concreten tres acuerdos 

que ayudaría a que todos como grupo aprovecháramos al máximo este taller, la 

facilitadora apoya para la generación de ideas y escribe en una hoja de rotafolio 

los acuerdos del grupo, mencionando que ese es el contrato psicológico al que 

todos nos comprometemos a cumplir a lo largo del taller.

Actividad 4. Reflexión sobre el significado de las emociones en nuestras vidas (20 

min): Se invita a los participantes a compartir qué representan para ellos las 

emociones en su vida, qué ideas tienen sobre ellas, qué les han dicho desde que 

eran niños sobre ellas. El facilitador escucha atentamente y va poniendo por 

escrito las principales ideas que se comparten. Al final del compartir retomando lo 

comentado por los participantes les comparte cómo ha evolucionado en el 

contexto histórico la manera de concebir las emociones y termina exponiendo el 

concepto de emoción que se tomará para efectos del taller.

Actividad 5. Contactando con las emociones (50 min): Se expone al grupo cuáles 

son las emociones básicas (miedo, ira, tristeza, alegría, Sorpresa, rechazo, 

interés) por la uniformidad que existe en la experiencia fisiológica de las mismas 

independientemente del contexto cultural. Posteriormente se invita a los 

participantes a contactar por un minuto con estas emociones, para lo cual les pide 

que se pongan de pie en alguna parte del salón dónde se sientan cómodos y 

después se guía al grupo en la siguiente secuencia apoyándose con música 

apropiada para cada emoción:
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a) Se les explica a los participantes que con la ayuda de su imaginación vamos 

a contactar co la experiencia de nuestras emociones básicas, nos vamos a 

imaginar que somos actores y tenemos que representar de la manera más 

realista algunas emociones. Pero antes de empezar el ejercicio vamos a 

mover nuestro cuerpo para disponerlo a esta experiencia, se pone música 

para bailar y se anima al grupo a que bailen y muevan su cuerpo.

b) Al terminar la música se pide que por un momento cierren sus ojos y pongan 

atención en su cuerpo y sientan los latidos de su corazón, se percaten de su 

respiración, invitándolos a darse cuenta de que están vivos y  de que dónde 

está el cuerpo está la vida.

c) Después se le pide que empiecen a respirar lenta y profundamente y que se 

les dice que recuerden que respirar así es un mensaje para su cuerpo mente 

de que están seguros en este lugar.

d) Se les pide que empiecen a caminar por el salón poniendo su atención en su 

pisada, percibiendo sus pies en cada paso al momento de apoyarlos en el 

suelo.

e) A continuación se le invita a que usen su imaginación para adentrarse 

brevemente en algunas situaciones:

1. Imagina por un momento que tu vida está siendo amenazada, que te 

encuentras en una situación de peligro, es una situación que te da 

miedo, ya sea por la presencia de un animal peligroso, de una persona 

violenta o de un acontecimiento catastrófico...mueve tu cuerpo de 

acuerdo a cómo experimentas el miedo...y date cuenta cómo es tu 

respiración, qué sensaciones tienes en el cuerpo, qué quisieras hacer 

en ese momento en el que siente miedo.

2. Imagina por un momento que estás en una situación en la que las cosas 

no son como a ti te gustan quieres o una persona no se comporta como 

tu piensas de debería de hacerlo, y te sientes enojado...quizás alguien 

cometió un error que te perjudica, tus hijos o esposo no tienen el 

comportamiento que esperas, estas ante lo que claramente es una 

injusticia para ti...mueve tu cuerpo de acuerdo a cómo experimentas el
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enojo...y date cuenta cómo es tu respiración, qué sensaciones tienes en 

el cuerpo, qué quisieras hacer en ese momento en el que sientes enojo.

3. Imagina por un momento que has tenido una pérdida en tu vida, puede 

ser una persona o algo material y te sientes triste...quizás un amigo o 

familiar muy querido al que ya no vas a ver más, quizás el momento de 

dejar un lugar en donde te sentías muy bien, un lugar muy entrañable 

como tu casa o el perder a una mascota muy querida... mueve tu cuerpo 

de acuerdo a cómo experimentas la tristeza...y date cuenta cómo es tu 

respiración, qué sensaciones tienes en el cuerpo, qué quisieras hacer 

en ese momento en el que sientes tristeza.

4. Imagina por un momento que estas en una situación muy importante 

para tu vida porque esta sucediendo algo que esperabas, algo que es 

muy bueno para ti y te sientes feliz, contento...quizás la presencia de 

una persona especial para ti, el nacimiento de un hijo, un logro 

profesional, el compartir con la familia o con amigos muy queridos... 

mueve tu cuerpo de acuerdo a cómo experimentas la alegría...y date 

cuenta cómo es tu respiración, qué sensaciones tienes en el cuerpo, 

qué quisieras hacer en ese momento en el que sientes alegre.

Nota: Al terminar cada situación se les pide a los participantes que 

tomen una respiración profunda y escriban todas las sensaciones que 

tuvieron al experimentar la emoción, después se pide que sacudan el 

cuerpo y se continúa a la siguiente situación,

f) Para cerrar el ejercicio se comparte en grupo, invitando a los participantes a 

exponer las sensaciones corporales experimentadas en cada emoción y el 

facilitador va anotando en el rotafolio, de tal forma que cierre el compartir 

clarificando ante que tipo de situaciones surgen las emociones básicas y 

cuáles son las reacciones físicas y conductuales típicas de las mismas.

129



Actividad 6, Gimnasia cerebral (20 min): Se explica de acuerdo a la técnica de 

Brain Gym de Paul Dennison, sobre la importancia de tomar agua durante el día 

para el mejor funcionamiento de nuestro cerebro y después invita a los 

participantes a realizar el ejercicio Ganchos de Cook ( Denison, 2007: 103). Esta 

es una herramienta que les permite a los participantes equilibrar su energía y 

reducir el estrés emocional, experimentando bienestar en forma rápida y sencilla.

Actividad 7. Integración conceptual de la dinámica emocional (15 min): Se expone 

a los participantes cómo funciona el mecanismo interno de las emociones 

apoyándose en el siguiente esquema.

Retomando el ejercicio anterior se muestra con ejemplos como una situación que 

es percibida a través de nuestro pensamiento y sensaciones fisiológicas se 

traduce en una emoción que se va a manifestar en una conducta verbal y no 

verbal. Asimismo, se comenta que las emociones pueden tener poca o mucha 

intensidad y es importante distinguir nuestras emociones desde un grado mínimo 

hasta un grado máximo de intensidad, en este contexto se pueden citar ejemplos 

apoyándose en los diversos nombres con que se pueden identificar las emociones 

según su grado de intensidad (véase Figura 4).

Figura 3. Esquema del mecanismo interno de las emociones.
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INSEGURIDAD TEMOR MIEDO

IRRITABILIDAD ENOJO IRA

DESÁNIMO MELANCOLÍA TRISTEZA

DESAGRADO a n t ip a t ía RECHAZO

SATISFACCIÓN CONTENTO ALEGRÍA

CURIOSIDAD INTERÉS OBSESIÓN

DESCONTENTO SORPRESA ADMIRACIÓN

Figura 4. Nombres para las emociones según sus distintos grados de intensidad.

Activ idad 8. Inventario de situaciones y emociones (30 min): Se invita a los 

participantes a que busquen cuales son las situaciones que detonan sus 

emociones en su ámbito laboral. Primero se les pide que hagan una relación de 

situaciones estresantes, es decir que les causan tensión y por otra lista de 

situaciones en que se sienten a gusto, motivados, que disfrutan. Después se les 

invita a que identifiquen la emoción que relacionada con las situaciones, para esto 

se les pide que cada quien se ubique en un lugar del salón donde pueda trabajar 

consigo mismo, estando de pie se invita amover el cuerpo con música, después se 

invita a que entren en contacto con su respiración y se les invita a recrear cada 

una de las situaciones de ser posible con sus ojos cerrados, mentalmente se 

ponen nuevamente en la situación prestando atención a lo que ven, escuchan, 

huelen saborean y sienten, prestando especial atención a las sensaciones de su 

cuerpo. Una vez que hacen esto con una situación abren los ojos y escriben a 

emoción predominante en esa situación. Se repiten los pasos para cada situación 

tratando de que cada participante experimente con dos o tres situaciones de cada 

lista. Al finalizar se pide a los participantes que compartan en parejas las 

emociones relacionadas con las situaciones.

Activ idad 9. Ejercicio de respiración (20 min): La respiración es una herramienta 

muy poderosa y sin embargo desconocida para la mayoría de las personas, si bien 

sin respirar, no podemos vivir más allá de algunos minutos. Es curioso: podemos
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pasar semanas sin comer y unos días sin beber, pero sin respirar solamente unos 

minutos. Cada forma de respirar alimenta un estado emocional, ya sea de enojo, 

miedo, fuerza, relajación, alivio, de ahí la importancia de que tomemos conciencia 

de nuestra forma de respirar, ya que esta mejorará nuestra calidad de vida, lo que 

implica manejarnos emocionalmente de forma más inteligente y saludable.

Se invita a los participantes a realizar el ejercicio de respiración 5 X 5 ,  explicando 

que la respiración es muy importante para el bienestar interior, además un 

correcto flujo ayuda a entrar en un estado de relajación más fácilmente.

Vamos a practicar la siguiente forma de respiración:

1. Comienza por inhalar contando mentalmente e inhalando lentamente 1, 2, 3, 4,

5. Exhala normalmente (3 veces).

2. Respiración completa: Inhala: 1, 2, 3, 4, 5. Exhala por la boca: 1, 2, 3, 4, 5.

3. Repite el proceso lentamente con naturalidad y tratando de respirar más 

profundo, Pontus manos en tu vientre y trata cuando inhales que este se infle 

como un globo. (3 veces).

Práctica: ponte cómodo y cierra tus ojos.

1. Pon atención en como te encuentras respirando en este momento, que te dice 

tu respiración de cómo te sientes ahora: cansado, tenso, relajado, alerta, 

angustiado, preocupado, emocionado. Pausa.

2. Ahora ubícate en una situación tensa o difícil que hayas vivido recientemente 

en el trabajo, recuérdala lo más detalladamente posible y evoca como te 

sentías en ese momento. Pausa.

3. Pon atención en qué pasaba con tu respiración y respira como lo hiciste en ese 

momento. Pausa.

4. Ahora experimenta cambiar la forma en que estás respirando, comienza a 

respirar en forma más pausada, inhala suavemente y exhala despacio y 

profundo, mantón esta respiración por un momento y percibe como cambian 

tus sensaciones y tus emociones. Pausa.

5. Date cuenta como la respiración y el flujo de tus emociones están íntimamente 

relacionados.
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6. Ahora vuelve a. ubicarte en esa situación tensa o difícil que hayas vivido 

recientemente en el trabajo, recuérdala lo más detalladamente posible y evoca 

como te sentías en ese momento.

7. Imaginándote que estas viviendo nuevamente esa situación, comienza a hacer 

la respiración 5 x 5 ,  inhala 1,2,3,4,5... y exhala 1,2,3,4,5... (se repite dos.veces 

más).Pausa...sigue respirando así.

8. Observa que sucede con la tensión, siente como comienzas a relajarte y 

empiezas a percibir la situación en forma diferente. Pausa...sigue respirando 

así.

9. Contacta este sentimiento de bienestar en ti, y nota al continuar respirando de 

esta forma que se va haciendo más profunda la sensación de relajación y 

bienestar. Pausa.

10. Toma otra respiración profunda y contacta este como sentimiento de bienestar 

en ti que hace más profunda la sensación de relajación y tranquilidad en todo 

tu cuerpo. Pausa. Haz otra respiración profunda y lentamente abre tus ojos.

Al terminar el ejercicio se pregunta al grupo: ¿cómo se sintieron? ¿qué notaron? 

¿de qué tomaron conciencia? Y se da un espacio para compartir.

Finalmente se invita a los participantes a que durante la semana tomen momentos 

para respirar profundamente. Todos los días, crea momentos en los que puedan 

concientizar su respiración, pueden escoger una actividad cotidiana repetitiva y 

simplemente mantener la conciencia en su respiración mientras llevan a cabo 

dicha actividad. En aquellos momentos en los que hacen una pausa: esperando 

en una fila, sentado en tu coche atorado en el tráfico, mientras inicia tu 

computadora o completas una conexión de red observa tu respiración. Respira 

larga y profundamente, estira tu cuerpo aunque sea brevemente y luego continúa 

con tus actividades cotidianas. Cuando se sientan estresados utilicen la 

respiración 5 x 5 ,  antes de decir o hacer algo y lleven su atención al centro físico 

de tu cuerpo. Si comienzan el día con el ejercicio de respiración descubrirán que 

están mejor preparados para dedicarse por completo a sus actividades diarias. Si
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eligen cerrar su día con unos pocos minutos de respiración, sü sueño será más 

reparador.

Activ idad 10. Compromisos para desarrollar la conciencia emocional (20 min): Se 

revisan con el grupo las herramientas aprendidas en la sesión: 1) Conexión 

situación-emoción, 2) tomar agua, 3) Ganchos de Cook, 4) respiración 5 X 5. Se 

invita a los participantes a que en una hoja escriban tres acciones que se 

comprometan a hacer durante los días que transcurrirán hasta la próxima sesión 

para seguir practicando estas herramientas. Después se les pide que elijan un 

compañero para que los apoye en el seguimiento de sus compromisos. El 

compañero de apoyo anotará los compromisos y se pondrá en contacto dos o tres 

veces a lo largo de este tiempo para que compartan como les está yendo en sus 

prácticas y los aliente a seguir adelante.

A ctiv idad 11. Cierre de la sesión (15 min): Se invita al grupo a compartir ¿Cómo 

se siente y qué se llevan de esta primera sesión como aprendizaje significativo?, 

se abre el espacio para compartir y al término de este la facilitadora, comparte al 

grupo los puntos más relevantes y positivos que observó en ellos durante la sesión 

y agradece a todos por su participación.

Sesión 2: Comprendiendo el origen de m is em ociones

O bjetivo específico: Que los ejecutivos reconozcan y generen los pensamientos 

que les permitan una regulación efectiva de sus emociones, para actuar en forma 

más congruente con lo que quieren para sí mismos.

Constructos relacionados: Desarrollo intrapersonal, estado de congruencia entre 

el yo y la experiencia.

Duración aproximada: 4hrs.
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Actividad 1. Gimnasia cerebral (30 min): La facilitadora da la bienvenida al grupo 

a la segunda sesión y explica de acuerdo a la técnica de Brain Gym de Paul y Gail 

Dennison, como podemos contactar con un estado energético, claro, activo y 

positivo a través de practicar la gimnasia cerebral. Primero invita a los 

participantes a tomar agua, ya que es el elemento que nos da energía y después 

les muestra como realizar los ejercicios de “Botones del Cerebro” (Dennison, 

2007: 82) para tener claridad, “Marcha Cruzada” (Dennison, 2007: 100) para estar 

activos y “Ganchos de Cook” para estar positivos (Dennison, 2007: 103).

Actividad 2. Espacio para compartir experiencias (20 min): Se invita a los 

participantes a compartir cómo se sintieron a lo largo de la semana y que han 

experimentado con la práctica de las herramientas aprendidas en la sesión 

anterior.

Actividad 3. Ejercicio qué pienso, qué siento, qué quisiera hacer (15 min): Se pide 

a los participantes que observen algunas imágenes en foto que se les van a 

mostrar, una vez que observan cada imagen se les pide que identifiquen, qué 

pensaron, que sintieron y qué les dieron ganas de hacer, así se pasa una 

secuencia de cinco imágenes con diversos tipos de situaciones, como por 

ejemplo, una persona enferma, alguien escalando una montaña, una zona de 

desastre, un bebé o un equipo deportivo celebrando la victoria. Al finalizar se les 

pide a os participantes que compartan lo que escribieron, para que se den cuenta 

cómo ante una misma imagen hay diferentes percepciones, emociones y 

acciones. Asimismo se invita a los participantes a darse cuenta de que las 

emociones que experimentamos surgen por la forma subjetiva en que cada uno 

percibe las situaciones, retomando la definición de emoción y el mecanismo 

interno de las emociones.

Actividad 4. Integración conceptual (10 min): Se explica a los participantes el 

modelo para el desarrollo intrapersonal (véase Figura 2), mostrándoles cómo a 

partir de trabajar en nuestro desarrollo Jntrapersonal podemos percibir y aceptar
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nuestros sentimientos, lo cual nos permite accesar a los pensamientos que los 

generan y así poder gestionarlos para que nos apoyen en vez de limitarnos, de tal 

forma que podamos accesar a los estados emocionales que nos permitan 

manifestar conductas que nos lleven a resultados más satisfactorias para nosotros 

mismos y para el establecimiento de relaciones interpersonales sanas y 

enriquecedoras, pudiéndonos desarrollar más plenamente en todos los ámbitos de 

nuestra vida.

Actividad 5: Ejercicio de autoanálisis de emociones y pensamientos (30 min): A 

continuación se les invita a revisar las situaciones y emociones que identificaron 

tanto en la sesión anterior como en el transcurso de la semana y se les pide que 

escojan una situación problemática y estresante que les provoque una sensación 

de desbordamiento y en Tá cual quisieran trabajar para comprender porqué les 

origina determinadas emociones.

Después se les pide que se distribuyan en el salón ubicándose en un espacio 

donde puedan trabajar consigo mismos, el espacio debe ser suficiente para que 

puedan dar tres pasos hacia atrás y hacia delante. Se inicia el ejercicio poniendo 

música para que los participantes muevan su cuerpo, al término de la melodía se 

pide que hagan contacto con su respiración recordándoles que donde está el 

cuerpo está la vida y pidiendo que hagan su respiración más pausada y profunda 

se les dice que respirar así es una señal para su cuerpo mente de que se 

encuentran seguros en este lugar. Ahora se les pide que se ubiquen en su lugar 

cuidando que tengan suficiente espacio para dar tres pasos hacia atrás. Se guía el 

ejercicio llevando la siguiente secuencia:

a) Se invita a que cierren sus ojos e inician recordando la situación que 

eligieron, pidiendo que visualicen con todo detalle la situación cómo era el 

lugar, qué personas estaban y qué está sucediendo...

b) Se pide que vayan un poco más profundo tomando conciencia de qué 

veían, que escuchaban, cómo olía y qué sentían en ese momento, se pueden
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dar cuenta de cómo actuaba. “Expresabas lo que sentías o te quedaste 

callado, tomaste alguna decisión, qué hiciste, cómo sientes tu cuerpo”.

c) “Sigue contactando tus emociones y mueve tu cuerpo como lo hacías en

ese momento, adopta la postura que tenías, has los gestos que hacías e 

inclusive puedes decir lo que decías en ese momento. ¿Cómo sientes la 

emoción en tu cuerpo, en qué parte de tu cuerpo se encuentra? Cómo se 

siente esa parte del cuerpo, tensa, fría o caliente, hay dolor o algún malestar, 

checa cómo es tu respiración cuando experimentas esa emoción, cómo está 

tu ritmo cardiaco, cómo sientes el sabor en tu boca...permanece un momento 

experimentando la emoción en tu cuerpo”. "

d) Conectando con esas emociones en esa situación se pide que den un 

paso más hacia atrás para ir un poco más a profundidad y estando en esa 

situación viendo, escuchando, sintiendo pueden empezar a darse cuenta que 

hay pensamientos que están ahí. ’’Permítete reconocerlos...qué estas 

pensando de la o las personas, de la situación misma, qué estas pensando 

de ti mismo, qué te dices en ese momento en que te sientes y actúas de esa 

manera”.

e) Una vez que han podido percibir que sienten y qué piensan en esa 

situación se les indica que den tres pasos hacia el frente, se pide que tomen 

una respiración profunda, que abran sus ojos y sacudan su cuerpo.

f) Ahora se les pide que volteen hacia atrás y observando cada uno de los 

pasos que dieron es retrospectiva.

Se les entrega la primera parte del formato de “Autoanálisis” (véase Apéndice A). 

Se pide que llenen los datos con la fecha y el tiempo transcurrido desde que 

ocurrió la situación hasta el día de hoy, después se va guiando el llenado del 

formato en la siguiente secuencia:

a) Empiezan el llenado por la sección “C” describiendo la o las emociones 

que experimentaron y las sensaciones que tuvieron al experimentarla. 

Posteriormente van a evaluar en una escala del 0 al 100, qué tanto les 

perturbaba la emoción en esos momentos.
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b) Después se pide que llenen la sección “A ”, describiendo de la manera más 

objetiva el acontecimiento, es decir, describiendo únicamente los hechos 

observables, evitando poner juicios o suposiciones.

c) Por último se les pide que contesten las preguntas del inciso “C” con total 

sinceridad, ya que esa información no la compartirán con nadie a menos 

que así lo quieran. Se les invita a no limitarse y poner lo que piensan tal 

cual, con las palabras exactas sin preocuparse por cómo se escuchan o 

que tan lógico es lo que están escribiendo, al contrario se les alienta para 

que se dejen llevar por la emoción que experimentaban en ese momento 

y escriban todos los pensamientos que pasan por su cabeza, sin hacer 

ningún tipo de análisis.

Activ idad 6. Modelo A-B-C (10 min): Con la información que tienen los 

participantes en sus hojas se explica el Modelo ABC de Albert Ellis (Neenan y 

Dryden, 2004:14), citando ejemplo y apoyándose en el siguiente cuadro.

Acontecimiento 
agente activador

Base cognoscitiva / 
pensamiento

Consecuencia emocional 
y conductual

¿Qué sucedió?
¿Qué pienso de los demás, 

de la situación, de mí 
mismo?

¿Cómo me siento y cómo 
actúo?

Figura 5. Modelo ABC de Albert Ellis.

Se explica que es muy común la creencia de que los acontecimientos o 

situaciones son los causantes de nuestras emociones, pero en realidad son los 

pensamientos los que determinan lo que sentimos, sin embargo estos pasan a tal 

velocidad que no nos damos cuenta. Por lo tanto según lo que pensemos de la 

realidad así será nuestra reacción emocional ante ella.

Ante una situación podemos tener un buen pensamiento, es decir, racional, lógico, 

maduro, científico, con lo cual tendremos una consecuencia emocional creadora o 

un pensamiento irracional, ilógico, inmaduro, que tendrá una consecuencia 

emocional perturbadora.
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Actividad 7. Identificando pensamientos (15 min): Se explica a los participantes 

que hay cuatro tipos de pensamiento irracional que comúnmente solemos tener y 

que nos trae consecuencias emocionales y conductuales desfavorables 

(Bartolomé: 2006), estos son:

1. Exigencia: La tendencia a exigir que la realidad sea como nosotros 

deseamos. “Debería o no debería”.

¿Qué es lo que según yo, debió o no debió suceder?

2. Magnificación: La tendencia a magnificar la realidad. “Es lo peor, es 

terrible, es horrible, es un desastre”.

Lo más horrible de lo sucedido es...

3. Indefensión: La tendencia a declararnos incapaces de enfrentar la 

realidad, “no lo tolero, no lo aguanto, no lo soporto”.

Lo que de plano no puedo tolerar es...

4. Condenas: La tendencia a condenar a otros o a sí mismo. Cualquier 

expresión para descalificar, culpar, degradar, anular, etc.

¿A quién condeno y con qué adjetivos?

¿A mí?, ¿A los demás?, ¿A la suerte?

El facilitador explica y ejemplifican los tipos de pensamiento, y después pide a los 

participantes que revisen la sección “C” de su formato y rotulen los tipos de 

pensamiento a los que corresponde cada pregunta. Explica que a este tipo de 

pensamientos son los que sustentan nuestra emoción perturbadora y  los podemos 

denominar: Pensamientos Automáticos Negativos “PAN”, ya que en el momento 

surgen involuntariamente, pues no son producto de la reflexión o el razonamiento, 

parecen creíbles en el momento de su aparición y son difíciles de detener.

Actividad 8: Modelo A-B-C-D-E (45 min): Se explica que vamos a completar el 

modelo anterior con los pasos “D” y “E”, entonces el siguiente paso es cuestionar 

o poner en duda los pensamientos perturbadores, distanciarnos de ellos para 

poder examinarlos de una manera realista. Solo después de haber reflexionado en 

nuestros pensamientos se pueden contactar emociones que tengan un efecto
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positivo sobre nuestra actitud y desde ahí podemos identificar conductas y 

acciones alternativas que nos lleven a resultados más favorables para nosotros.

Acontecimiento Base Consecuencia Dudar Eficacia

agente cognoscitiva / emocional y de los PAN emocional y

activador pensamiento conductual conductal

¿Qué sucedió?

¿Qué pienso de 
los demás, de la 
situación, de mí 

mismo?

¿Cómo me 
siento y cómo 

actúo?

¿Es verdadero, 
lógico, racional 

lo que estoy  
pensando?

¿Qué acciones 
me pueden 

ayudar a 
desarrollar una 
actitud eficaz?

Figura 6. Modelo A-B-C-D-E para el autoanálisis.

A continuación se entrega a los participantes la segunda parte del formato de 

“Autoanálisis” (véase Apéndice B) y se les guía para que respondan las preguntas 

del apartado “D”, esta es una fase creadora y lo que se busca es sustituir los 

pensamientos del apartado “C” por una visión más objetiva, más racional, más 

científica de la realidad, encontrando argumentos que deriven de pensar lógica, 

madura, adulta y racionalmente. Una vez que se termina de contestar la sección 

“D”, se guía al grupo para que contesten las preguntas de la sección “E”, aquí se 

deben definir acciones concretas, específicas y observables, se debe cuidar el 

quedarse en buenas intensiones, propósitos o deseos. Finalmente invita al grupo a 

que verifiquen sus emociones después de realizar el análisis, pueden evaluar 

nuevamente en una escala del 0 al 100, qué tan perturbados se sienten la 

emocionalmente respecto a la situación después de haber hacho el autoanálisis.

Actividad 9. Relajación progresiva (30 min): Se explica a los participantes la 

importancia de aprender a relajarse ya que es en este estado como liberamos a 

nuestro cuerpo de tensión y nuestra mente conciente e inconciente coopera mejor 

con nosotros para apoyarnos en nuestro proceso de desarrollar a nuestra 

inteligencia emocional. A  continuación se invita a hacer un ejercicio de relajación 

que nos permitirá liberar la tensión en todo nuestro cuerpo, a través de estos
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sencillos movimientos de tensar y soltar. Se utiliza la “Guía para relajación 

progresiva” (véase Apéndice C).

Al término del ejercicio se hace un chequeo con el grupo para ver si es necesario 

mover el cuerpo y se abre un espacio para compartir la experiencia de relajación. 

Se les invita a practicar la relajación en casa y se les entrega la “Guía para 

relajación progresiva”. (30 min)

Actividad 11. Compromisos para desarrollar regulación emocional (20 min): Se 

revisan con el grupo las herramientas aprendidas en la 1 a y 2a sesión:

1) Ejercicios de gimnasia cerebral para estar energético, claro, activo y 

positivo.

2) Autoanálisis: Modelo A-B-C-D-E.

3) Respiración 5 X 5 .

4) Relajación progresiva.

Se invita a los participantes a que en una hoja escriban tres acciones que se 

comprometan a hacer durante los días que transcurrirán hasta la próxima sesión 

para seguir practicando estas herramientas. Después se les pide que se reúnan 

con su compañero de apoyo para acordar cómo darán seguimiento a estos nuevos 

compromisos. El compañero de apoyo anotará los compromisos y se pondrá en 

contacto dos o tres veces a lo largo de este tiempo para que compartan como les 

está yendo en sus prácticas y los aliente a seguir adelante.

Actividad 12. Cierre de la sesión (15 min): Se invita al grupo a compartir ¿Cómo 

se siente y qué se llevan de esta segunda sesión como aprendizaje significativo?, 

se abre el espacio para compartir y al término de este la facilitadora, comparte al 

grupo los puntos más relevantes y positivos que observó en ellos durante la sesión 

y agradece a todos por su participación.
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Objetivo específico: Que los ejecutivos conozcan cómo pueden identificar y 

cambiar sus creencias limitantes, para lograr una regulación más efectiva de sus 

emociones ante las diversas situaciones que se presentan en los ámbitos de su 

vida.

Constructos relacionados: Desarrollo intrapersonal, estado de congruencia entre 

el yo y la experiencia.

Duración aproximada: 4hrs.

Actividad 1. Gimnasia cerebral (15 min): El facilitador da la bienvenida al grupo a 

la segunda sesión e invita al grupo a realizar los pasos de Gimnasia Cerebral para 

estar energético, claro, activo y positivo. Primero invita a los participantes a tomar 

agua, ya que es el elemento que nos da energía y después realizan los ejercicios 

de “Botones del Cerebro” (Dennison, 2007: 82) para tener claridad, “Marcha 

Cruzada” (Dennison, 2007: 100) para estar activos y “Ganchos de Cook” para 

estar positivos (Dennison, 2007:103).

Actividad 2. Espacio para compartir experiencias (20 min): Se invita a los 

participantes a compartir cómo se sintieron a lo largo de la semana y que han 

experimentado con la práctica de las herramientas aprendidas en la sesión 

anterior.

Actividad 3. Reflexión sobre emociones y acciones (30 min): Se invita a los 

participantes a leer el siguiente texto, para comentarlo posteriormente:

“El Círculo del Odio”.

El dueño de una empresa gritó al administrador, porque estaba enojado en ese 

momento.

Sesión 3: Regulando mis emociones
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El administrador llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de gastar 

demasiado, al verla con un vestido nuevo.

La esposa gritó a la empleada porque rompió un plato.

La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar.

El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda, porque 

obstaculizaba su salida por la puerta.

Esa señora fue al hospital a vacunarse contra la rabia y gritó al joven médico 

porque le dolió cuando le aplicó la vacuna.

El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre, porque la comida no era de su 

agrado.

La madre le acarició los cabellos diciéndole: “Hijo querido, mañana te haré tu 

comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena 

noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y 

perfumadas, para que descanses con tranquilidad. Mañana te sentirás mejor". 

Luego lo bendijo y abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. 

En ese momento, se interrumpió el CÍRCULO DEL ODIO, porque chocó con la 

TOLERANCIA, el PERDÓN y el AMOR.

Si has ingresado en un CÍRCULO DE ODIO, acuérdate que con tolerancia, y 

disposición al perdón y sobre todo, con amor, puedes romperlo. 

Podríamos comenzar nosotros. ¿O no?i

Una vez que se realiza la lectura se invita al grupo a reflexionar con las siguientes 

preguntas: ¿Cuál era la emoción básica que estaban experimentando los 

personajes de la historia?, ¿Cómo actuaban a partir de esa emoción?, ¿Alguna 

vez a formado parte de un círculo así?, ¿Qué otros círculos hemos experimentado 

en nuestra vida actual?, ¿Cómo logra la mamá tener una conducta diferente a. 

todos los demás?, ¿.Cuál es la emoción que ella experimenta?. El facilitador va 

conectando las aportaciones del grupo y clarifica el hecho de cómo a partir de 

nuestras emociones tenemos conductas verbales y no verbales, con las cuales 

influimos en el estado emocional de otras personas, por lo tanto cada uno de 

nosotros está contribuyendo a generar al clima emocional en el que vive.
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Actividad 4. Repaso conceptual general (15 min): Se invita al grupo a elaborar 

conjuntamente un mapa mental con todos los temas vistos hasta el momento: 

Mecanismos de las emociones, modelo de inteligencia emocional, competencias 

emocionales, modelo A-B-C-D-E, gimnasia cerebral, respiración, relajación.

Actividad 5. Identificando creencias básicas (30 min): Se explica a los 

participantes que otra forma de transformar los pensamientos “PAN” que son los 

que originan las emociones perturbadoras es encontrando las creencias que los 

originan. Esto se debe a que en nuestro inconciente existen creencias básicas 

negativas que se forman a partir de experiencias que tenemos en los primeros 

años de nuestra vida y se activan sobretodo cuando estamos alterados. Una vez 

activadas estas creencias pasan a nuestra conciencia y determinan cómo veremos 

la situación, de ahí la importancia de sacarlas a la luz.

Se invita a hacer el ejercicio de “Flecha descendente” para encontrar la creencia 

básica detrás de un pensamiento que generamos en alguna situación. Se pide que 

nuevamente escojan una situación de las identificadas en otras sesiones o en la 

semana y que quieran trabajar en ella. Se guía al grupo con los siguientes pasos.

a) Cierra los ojos un momento y ubícate en la situación...dónde estas, con 

quién estas, qué está pasado, qué ves, qué escuchas, qué sientes...

b) Qué emoción experimentas...en qué parte de tu cuerpo se encuentra, cómo 

se siente...

c) Qué está sucediendo que hace que experimentes esa emoción 

a...experimenta nuevamente la emoción en tu cuerpo....observa cómo y en 

dónde tensas tu cuerpo...

d) Y sintiendo esa emoción date cuenta de lo que estas pensando, de los 

demás, de ti mismo, de la situación misma...

e) Toma una respiración profunda abre los ojos y escribe todos los 

pensamientos que pasan por tu cabeza cuando estas experimentando esa 

emoción...

144



f) Elige algún pensamiento dónde estés generalizando, magnificando, 

condenando o muestres indefensión.

Una vez que han elegido el pensamiento se les entrega el formato para ejercicio 

de “Flecha descendente” (véase Apéndice D) y se pide que pongan el 

pensamiento en la primera línea, a continuación se pide que supongan que eso 

que escribieron es verdadero totalmente y manteniéndose en esa postura 

comiencen a contestar, “si eso es verdad ¿qué significa para mí?, hasta que 

encuentren una respuesta que sea una definición negativa de sí mismos. La 

facilitadora desarrolla un ejemplo y después pide que empiecen y espera a que 

todos encuentren su creencia básica.

Actividad 6. Ejercicio cambiando mi creencia (40 min): A continuación se invita a 

los participantes a hacer un ejercicio a través del cual podamos transformar la 

creencia negativa en una afirmación positiva, de tal forma que le quitemos fuerza. 

Se entrega la hoja con preguntas para ejercicio “Cambio de creencias” (véase 

Apéndice E) y se empieza a guiar al grupo en cada pregunta para que cada quien 

visualice su respuesta antes de escribirla. Una vez que todos tienen su afirmación 

positiva, se les invita a hacer un ejercicio para que esta afirmación se grave en el 

inconciente, este consiste en caminar por todo el salón tocando su oreja izquierda 

con su mano derecha mientras su mano izquierda toca su pierna derecha. Al 

finalizar se pide a los participantes que compartan cómo se sienten.

Actividad 7. Anclaje de recursos (40 min): Se explica a los participantes que 

ahora vamos a aprender un ejercicio para poder contactar rápidamente con un 

estado emocional positivo que nos ayude a contactar con recursos que nos 

apoyen en cualquier situación. Se les invita a pensar en tres recursos personales 

que les apoyaría para enfrentar las situaciones que viven en el ámbito laboral, por 

ejemplo: confianza, seguridad, creatividad, flexibilidad, entusiasmo, apertura, 

determinación, sentido del humor, etc.
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Se explica que para este ejercicio se van a utilizar algo que en PNL se denomina 

ancla (Mohl, 1992) y que es un gesto o estímulo táctil que se tenga en nuestro 

repertorio de movimientos que no llame demasiado la atención como: tocarse la 

barbilla, unir las manos, tocar el cabello o la oreja, dar vuelta al anillo o pasar el 

dedo por la correa del reloj. Se pide que elijan un gesto que sea usual y cómodo 

para ellos hacerlo y que pase inadvertido para otras personas. Se verifica con 

cada persona su gesto.

Después se pide que se distribuyan de pie por el salón teniendo cada quien su 

espacio para trabajar y se guía el ejercicio con la siguiente secuencia:

a) Elije el primer recurso que quieras anclar y después busca un momento de 

tu vida dónde lo hayas experimentado plenamente.

b) Cierra los ojos y recrea ese momento, ve, escucha, huele, saborea y siente 

plenamente ese momento.

c) Cuando sientas que estas experimentando más plenamente tu recurso has 

tu ancla y ve, escucha, huele, saborea y siente plenamente ese momento.

d) Mantón la presión de tu gesto mientras experimentas ese momento con 

mayor intensidad y después suelta el gesto.

e) Toma una respiración profunda y abre los ojos.

f) Se repiten los incisos a) al e) con los otros dos recursos.

g) Ahora lentamente ve al pasado dando unos cuantos pasos hacia atrás y 

encuentra una situación donde hubieras querido tener esos recursos y una 

vez que la recuerdes, cierra los ojos y vuelve a revivirla en tu mente, 

cuando estés en ella has tu gesto y date cuenta que cambia, como te siente 

ahora en esa situación y cuando sea suficiente abre los ojos.

h) Ahora lentamente comienza a ir hacia el futuro caminando lentamente hacia 

el frente y para cuando encuentres una situación en la que necesitaras esos 

recursos, cierra los ojos e imagínala y cuando estés viviendo esa situación 

del futuro has tu ancla y date cuenta cómo te sientes, cómo actúas, cómo 

hablas, cómo te mueves...cuando sea suficiente, abre tus ojos y regresa al 

presente.
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Es importante que la facilitadora modele el anclaje antes de conducir al grupo para 

que vean como se hace. Al finalizar se pide al grupo comparta como se sintió 

utilizando sus anclas y se comenta como ahora estos recursos están disponibles 

para ellos cada vez que los necesiten solo tienen que hacer su gesto, se invita a lo 

hagan varias veces a lo largo de la semana.

Actividad 8. Compromisos para desarrollar regulación emocional (20 min): Se 

revisan con el grupo las herramientas aprendidas en la 1a, 2a y 3a sesión:

1) Ejercicios de gimnasia cerebral para estar energético, claro, activo y 

positivo.

2) Autoanálisis: Modelo A-B-C-D-E.

3) Respiración 5 X 5 .

4) Relajación progresiva.

5) Cambio de creencia.

6) Anclaje de recursos.

Se invita a los participantes a que en una hoja escriban tres acciones que se 

comprometan a hacer durante los días que transcurrirán hasta la próxima sesión 

para seguir practicando estas herramientas. Después se les pide que se reúnan 

con su compañero de apoyo para acordar cómo darán seguimiento a estos nuevos 

compromisos. El compañero de apoyo anotará los compromisos y se pondrá en 

contacto dos o tres veces a lo largo de este tiempo para que compartan como les 

está yendo en sus prácticas y los aliente a seguir adelante.

Actividad 9. Cierre de la sesión (15 min): Se invita al grupo a compartir ¿Cómo se 

siente y qué se llevan de esta tercera sesión como aprendizaje significativo?, se 

abre el espacio para compartir y al término de este la facilitadora, comparte al 

grupo los puntos más relevantes y positivos que observó en ellos durante la sesión 

y agradece a todos por su participación.
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Sesión 4: Contactando con el potencial de mi persona

Objetivo específico: Que los ejecutivos aprendan a establecer y apoyar su 

proceso de cambio personal, para que puedan desarrollar su potencial como 

personas.

Constructos relacionados: Desarrollo intrapersonal, apertura a la experiencia, 

consideración positiva de sí mismo y madurez.

Duración aproximada: 4hrs.

Actividad 1. Gimnasia cerebral (15 min): El facilitador da la bienvenida al grupo a 

la segunda sesión e invita al grupo a realizar los pasos de Gimnasia Cerebral para 

estar energético, claro, activo y positivo. Primero invita a los participantes a tomar 

agua, ya que es el elemento que nos da energía y después realizan los ejercicios 

de “Botones del Cerebro” (Dennison, 2007: 82) para tener claridad, “Marcha 

Cruzada” (Dennison, 2007: 100) para estar activos y “Ganchos de Cook” para 

estar positivos (Dennison, 2007: 103).

Actividad 2. Espacio para compartir experiencias (30 min): Se invita a los 

participantes a compartir cómo se sintieron a lo largo de la semana y que han 

experimentado con la práctica de las herramientas aprendidas en la sesión 

anterior.

Actividad 3. El poder de una visión (30 min): Se explica a los participantes que 

hasta el momento hemos trabajado con nuestra conciencia emocional y nuestra 

capacidad de regulación de los estados emocionales, todo esto para integrarnos 

más como personas ser más congruentes en todas las áreas de nuestra vida, lo 

cual es esencial para un liderazgo auténtico y efectivo, porqué solo a través de la 

confianza y la credibilidad es que podemos influir en otras personas. La tercera 

aptitud emocional que se va a desarrollar en esta sesión es la autonomía personal,
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misma que va a permitir potencializar nuestro liderazgo, ya que la base del 

liderazgo descansa en el aprendizaje autodirigido, es decir en la capacidad para 

liderearnos a nosotros mismos, pero esto requiere que comprendamos el proceso 

de cambio en las personas.

Lo primero en el proceso de cambio es tener una clara conciencia de nuestra 

visión ideal de nosotros mismos. La visión es una imagen inspiradora, vivida e 

incitadora, que nos impulsa a la acción. Nos permite comprender con claridad 

nuestras prioridades en la vida y nos apoya en los tiempos difíciles, en los 

momentos de estrés y en la toma de decisiones. Una visión poderosa te permite 

conectar con tus más altos valores que dan significado a la persona que tu quieres 

ser en tu ámbito profesional. Solamente de esta manera puedes resignificar tus 

relaciones en el ámbito laboral y enfocar tu comportamiento y tus acciones hacia 

lo que es verdaderamente importante para ti, esto te permite ir más allá de 

cualquier situación conflictiva o insatisfactoria, pues al conectar con tus recursos 

tienes el poder de avanzar en una dirección que traiga resultados más 

satisfactorios, tanto para ti como para las personas con quienes interactúas en tu 

ámbito laboral.

El siguiente ejercicio les va a permitir conectar con la capacidad que tenemos los 

seres humanos para proyectarnos en el futuro, toma una hoja y contesta las 

siguientes preguntas: ¿Cómo serás dentro de quince años? ¿Cuál es tu estado 

ideal: Dónde estas, qué estas haciendo, cómo te ves, cuál es la máxima 

realización que estarías alcanzando?. Escríbelo en tiempo presente como si ya 

estuviera sucediendo, como si tú ya te sintieras de esa manera, utiliza palabras 

afirmativas para describirte y se muy específico en cuanto a: ¿Cómo te ves?, 

¿Cómo te sientes?, ¿Qué haces?, ¿Qué escuchas?, ¿Qué dices?. A continuación 

se les proporciona material para que de forma gráfica con imágenes representen 

su visión. Cuando todos terminen de hacer su representación gráfica se les invita 

a compartir su visión con todo el grupo y cómo les hace sentir visualizarse de esa 

manera.
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Actividad 4. El árbol del autoconocimiento (30 min): Se explica que para poder 

avanzar hacia nuestra visión ideal de nosotros mismos, tenemos que reconocer 

quienes somos en estos momentos, para ello nos vamos a dibujar un árbol con 

raíces, tronco y copa, en las raíces escribe cuáles son tu recursos personales, es 

decir, tus cualidades, capacidades, habilidades, destrezas que existen en ti, anota 

desde aquello que reconoces abiertamente, hasta aquello que tal vez no es muy 

frecuente en ti pero en alguna ocasión de tu vida lo has notado u otras personas te 

lo han hecho notar. En el tronco del árbol anota todos los valores que reconoces 

en los distintos ámbitos de tu vida, familia, trabajo, amigos, etc. Después en la 

copa del árbol anota todo lo que has logrado en tu vida, desde que naciste hasta 

la fecha, reconociendo también tus triunfos y éxitos. Observa por un momento tu 

árbol ¿te puedes reconocer a través de él?, ahora pon atención, todo árbol está 

plantado en lá tierra, porque de ella se alimenta de ella obtiene sus nutrientes, de 

la misma manera tu' vida se ha enriquecido gracias a personas, acontecimientos, 

aprendizajes, elementos de la naturaleza, etc., gracias a los cuales te has 

desarrollado y has llegado a ser quien eres hoy, entonces te invito a que pongas 

una hoja en la parte inferior de tu árbol y lo anotes. El facilitador mientras guía el 

ejercicio se apoya en la siguiente figura.

Figura 7. Elementos del árbol del autoconocimiento.
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Actividad 5. La trayectoria hacia la visión (30 min): Ahora se pide que coloquen 

en el piso la representación gráfica de su visión del lado izquierdo y su árbol del 

lado derecho, mediando aproximadamente un metro de distancia entre uno y otro. 

Se les dice que de una manera representativa están viendo su presente y tu 

futuro, ahora se pide que consideren que pasos tendrían que dar para moverse 

desde su árbol en dirección a su visión. Se les entrega varias tarjetas para que 

escriban cada paso y las vayan colocando en el orden correspondiente. Una vez 

que tienen sus pasos definidos se les guía para que vayan recomendó los pasos 

dando pasos y  en cada paso se les pide se detengan y perciban cómo se sienten, 

de tal forma que verifiquen si el orden es el correcto o si sienten que falta algún 

paso. Nuevamente se les pide que observen su árbol (presente), su visión (futuro) 

y los pasos que necesitan dar, se les entregan dos hojas de diferente color y se 

les pide que considere cuáles son los principales recursos personales que les van 

a ayudar a lograr su visión y los escriban en una de las hojas, una vez anotados 

se pide que la coloquen del lado derecho de su línea de tarjetas, después se les 

pide que consideren qué necesitan desarrollar, aprender o mejorar si quieren 

lograr su visión, esto lo anotarán en la otra hoja y la colocarán del lado izquierdo 

de su línea de tarjetas. Finalmente se cierra el ejercicio explicando que estos son 

los elementos fundamentales del cambio personal, saber quién quiero ser, 

después reconocer quién soy, para poder identificar cuales son mis fortalezas y 

cuáles mis áreas de mejora, a partir de este panorama puedo tener en claro cómo 

y hacia dónde moverme.

Actividad 6. Construyendo objetivos para la acción (30 min): Se comenta a los 

participantes que ahora que tienen claro aquello en lo que necesitan trabajar para 

lograr su visión, es importante saber concretar para dar los primeros pasos, se les 

pide que elijan uno de los aspectos que consideraron necesitan desarrollar, 

aprender o mejorar, aquel en el que quieran o consideren que pueden empezar a 

trabajar. Ahora se requiere convertir esa intensión de mejora en un objetivo 

concreto, para ello se les muestra la siguiente fórmula para redactarlo.

151



VERBO + OBJETO + CONDICIÓN

t  t t
Acción Sobre qué Qué quiero

se ejerce lograr con
la acción la acción

Figura 8. Elementos para la redacción de un objetivo.

A continuación se guía al grupo apoyándose con la hoja de “Preguntas para lograr 

la correcta formulación de objetivos” (véase Apéndice F), para que los 

participantes revisen si formularon su objetivo de manera positiva, específica, que 

dependa de ellos y que sea ecológico, es decir en armonía con su entorno. Se va 

trabajando con ellos cada una dé las preguntas de su hoja, se da el espacio para 

que los que necesiten hacerlo lo reformulen hasta que estén seguros que cumple 

con las cuatro condiciones. Finalmente se les invita a actuar usando en la 

trayectoria de su realización las herramientas aprendidas en el taller.

A ctiv idad 7. Ejercicio de visualización (30 min): Se explica a los participantes 

que ahora que tienen su objetivo bien definido, vamos á hacer un proceso que 

les va a permitir que tanto su mente conciente como su mente inconciente 

trabajen a favor de la consecución de su objetivo y para ello utilizaremos una 

técnica de visualización. En esta técnica nuestra mente funciona como una 

pantalla de cine, en ella podemos proyectar todo lo que queramos, esto quiere 

decir que nosotros creamos nuestra propia película somos quienes decidimos 

que escenas y que diálogos va a ver en ella y como un Director de cine, les 

damos el sentido que nosotros queremos. Los ejercicios de visualización son 

una técnica que nos ayuda a:

•  Entrenar la mente a nuestro favor

•  Predisponernos en forma positiva

•  Integrar mi inteligencia, mis habilidades, mis emociones, mi 

conciencia.
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La visualización trabaja bajo un principio que es: "Para que algo sea una realidad 

exterior debe primero ser una realidad interior". El mundo se construye desde 

adentro hacia fuera y, por consiguiente, si alguien desea transformar el mundo en 

el que vive, debe comenzar la tarea modificando su propio mundo interior. Con la 

visualización entrenamos a nuestra mente para que trabaje a nuestro favor, es 

decir como un instrumento para integrar adecuadamente nuestras emociones y 

enfocarnos en acciones que sean benéficas tanto para nosotros como para los 

demás.

A  continuación se pide a los participantes que se sienten cómodamente sin nada 

que les estorbe a su alrededor, solo cuidando que esa posición no los induzca al 

sueño y se inicia el ejercicio dando las instrucciones de la “Guía para visualización 

en grupo” (véase Apéndice G). Al terminar el ejercicio se pone música y se invita a 

los participantes a mover el cuerpo, después se les pregunta cómo se sienten y se 

les entrega la “Guía de pasos para visualización individual” (véase Apéndice H), 

de tal forma que puedan practicarla en su casa. (30 min)

A ctiv idad 8. Compromisos para dar continuidad al taller (20 min): Se revisan con 

el grupo las herramientas aprendidas en la 1a, 2a y 3a sesión:

1) Ejercicios de gimnasia cerebral para estar energético, claro, activo y 

positivo.

2) Autoanálisis: Modelo A-B-C-D-E.

3) Respiración 5 X 5 .

4) Relajación progresiva.

5) Cambio de creencia.

6) Anclaje de recursos.

7) Proceso de cambio personal.

8) Visualización.
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Se invita a los participantes a que se reúnan con su compañero de apoyo y le 

compartan el objetivo que formularon en esta sesión, para que a partir de éste 

revisen y evalúen las acciones que han establecido hasta el momento para 

realizar entre sesiones y consideren cuáles quieren mantener, cuáles quieren 

replantear o eliminar y cuáles necesitan agregar, de tal manera que éstas apoyen 

el logro de su objetivo. A partir de aquí el compañero de apoyo se va a retirar de 

su función por lo tanto se invita a que se agradezcan el tiempo que compartieron y 

el apoyo, pueden decirle que fue lo que más les ayudó de su función.

Actividad 9. Cierre de la sesión (15 min): Se invita al grupo a compartir ¿Cómo se 

siente y qué se llevan de esta cuarta sesión y en general de todo el taller como 

aprendizaje significativo?, se abre el espacio para compartir y al término de este la 

facilitadora, comparte al grupo los puntos más relevantes y positivos que observó 

en ellos durante todo el taller y agradece a todos por su participación. Por último 

se aplica la evaluación del taller.
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CAPITULO VI

DISCUSIÓN

Hacer intervenciones en desarrollo humano dentro de las organizaciones, requiere 

de estrategias que faciliten su aceptación, pues aunque evidentemente es 

necesario, puesto que son las personas con su desempeño quienes contribuyen 

significativamente a la eficiencia y eficacia de las organizaciones, los responsables 

de la toma de decisiones a nivel organizacional necesitan evidencia que les 

permita soportar la inversión que esto implica.

En el presente trabajo se ha mostrado como a partir de un instrumento de 

diagnóstico de los factores clave de éxito del desempeño ejecutivo, se sustenta 

una propuesta de educación ejecutiva que contempla en primer término el 

desarrollo intrapersonal de los líderes.

Los resultados del instrumento de evaluación MAP dieron la pauta en cuanto a la 

necesidad de desarrollar habilidades en los ejecutivos para el manejo de procesos 

interpersonales en sus equipos de trabajo, se demostró como la comunicación que 

es un proceso fundamental se encuentra entre los más bajos, así como la 

capacidad de los líderes para retroalimentar y desarrollar a su personal. Además 

se denotó una necesidad imperante en los miembros del equipo de ser 

reconocidos y orientados en su desarrollo profesional.

Asimismo, los resultados del instrumento también fueron una importante fuente de 

información para la re^roalimentación del ejecutivo y la toma de conciencia en el 

nivel de manejo que tiene de los procesos interpersonales. Esto además, permite 

sensibilizarlo sobre la necesidad de desarrollar sus aptitudes en ese sentido, no 

sólo por los resultados de las distintas percepciones, sino por las líneas de acción 

que requiere tomar para mejorar sus factores en área de preocupación o 

consideración.
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Considero que el desarrollo humano dentro de las organizaciones se debe 

contextualizar a la dinámica de las mismas, encontrando formas integrales de 

promoverlo enlazándolo con estrategias de desarrollo organizacional, e inclusive 

de calidad total, además de apoyarse en modelos que en el ámbito de capital 

humano dentro de las organizaciones están demostrando su efectividad para el 

desarrollo de aptitudes interpersonales.

Hoy en día el desarrollo de la aptitudes emocionales intrapersonales e 

interpersonales en los ejecutivos se está empezando a constituir como una 

importante estrategia de desarrollo personal en las organizaciones, ya que a 

través de ellas, se puede fortalecer el liderazgo de los mismos, mejorando así su 

capacidad de influencia positiva en las personas dentro de la organización, pero 

principalmente en sus colaboradores inmediatos pudiendo ser más efectivos en el 

manejo de los procesos interpersonales.

Desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona el principal aporte que 

hace el desarrollo de las aptitudes intrapersonales en los líderes de equipos de 

trabajo, es que a través de ellas los ejecutivos pueden tom ar conciencia de su 

estado de incongruencia ante situaciones específicas y trabajar consigo mismos 

para aceptar e integrar su experiencia y a partir de ahí, conducirse de una manera 

más congruente y madura.

El taller para el desarrollo ¡ntrapersonal de los líderes de equipos de trabajo, es 

una experiencia que le permite al ejecutivo trabajar consigo mismo a nivel 

cognitivo, fisiológico, conductual y  emocional, para profundizar el conocimiento y 

aceptación de su persona, regular sus emociones y clarificar la visión que tiene de 

sí mismo en el futuro, de tal forma que pueda autodirigirse. Todo esto contribuye a 

que el ejecutivo sea una persona más integrada, lo que le permitirá desarrollar las 

habilidades y actitudes que le proporcionarán los otros módulos del programa de 

educación ejecutiva, de una forma más auténtica, desde su propia experiencia 

personal y no solo como técnicas comprendidas intelectualmente, ya que esto
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último solo logra crear más resistencia en los miembros de los equipos al 

momento de implementarlas.

La secuencia del programa de educación ejecutiva también permite que los 

aprendizajes adquiridos en el taller para el desarrollo intrapersonal de los líderes 

de equipos de trabajo, se refuercen y se practiquen a lo largo del mismo, de tal

forma que el ejecutivo nunca pierda de vista la base de todo que es el trabajo
\

consigo mismo.

La efectividad de la estrategia de educación ejecutiva debe ser medida al término 

del programa aplicando nuevamente el instrumento de evaluación Management 

Action Profile, así como con la mejora de indicadores de proceso e inclusive del 

negocio, relacionados con los acuerdos de desempeño individual establecidos por 

cada ejecutivo.

Por último, es importante mencionar la influencia que tiene la aplicación del 

enfoque centrado en la persona en la función del consultor externo como 

facilitador de los procesos de diagnóstico y educación ejecutiva dentro de la 

organización, ya que éste le brinda las bases actitudinales para promover el 

crecimiento y desarrollo de las personas en la organización, independientemente 

de las estrategias en que el consultor se apoye, por otra parte en la medida que el 

consultor va modelando en sus intervenciones, la congruencia, la empatia y el 

aprecio positivo incondicional, está influyendo para que a su vez las personas 

dentro de la organización las asuman y en particular los ejecutivos.
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APÉNDICE A

FORMATO PARA AUTOANÁLISIS (Parte I)

mbHMi 

A■¡¡¡i

Tiempo transcurrido
1. ¿Qué sucedió? (Se objetivo y específico)

■
■ a l.lililí
¡■ H e

1. ¿Qué es lo que según yo debió o no debió suceder?

SllÍÍ
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B
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ÍggMÉ| 

WêêêêêSêwî
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■

2. Lo más terrible de lo sucedido es...

3. Lo que de plano no puedo tolerar es...

4. ¿A quién condeno y con qué adjetivos? 

¿A mí?

¿A los demás?

¿A la suerte?

■BB
■ s i

c
■

1. ¿Cómo me siento? (Nombre de la emoción y describe las sensaciones 
que la acompañan)

2. ¿Cuál es mi nivel de perturbación, en una escala de 0 a 100? (unidades 
subjetivas de perturbación -  USP)
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APÉNDICE B

FORMATO PARA AUTOANÁLISIS (Parte II)

1. ¿Es cierto que lo sucedido en “A” no debió suceder sólo porque a mi no 
me gusta?

2. ¿Por qué si debió suceder? (Qué causas naturales, sociales, 
psicológicas, pueden explicar la existencia de la situación descrita en “A ”?

3. ¿De verdad es horrible?

4. ¿Realmente no lo tolero?

5. ¿Son ciertos los adjetivos que usé para condenar?

D
6. Los demás o yo ¿realmente valemos menos por lo sucedido?

7. ¿Cuál es el acto, mío y/o ajeno, que no me gustó? 

Acto ajeno:

Acto mío:

8. ¿Qué puedo hacer, realistamente, en el futuro para modificar dicho acto?

9. ¿Mi malestar emocional me ayuda a lograr la meta anterior?

10. ¿Maldecir mi suerte sirve para cambiarla?
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APÉNDICE B

FORMATO PARA AUTOANÁLISIS (Parte II)

1. ¿Qué acto puedo realizar hoy mismo para alcanzar la meta señalada en 
“D8”?

E
2. ¿Cómo me siento después de haber escrito este autoanálisis racional?

3. ¿Cuál es mi nivel de perturbación después de realizar el autoanálisis, en 
una escala de 0 a 100? (USP)
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APÉNDICE C

Cuando estés realizando el ejercicio es importante que enfoques toda tu atención 

en cada parte del cuerpo que se te va indicando, la relajación se va a producir 

como consecuencia, es decir, permítete fluir en cada etapa, deja a un lado toda 

actitud de esfuerzo o de mantener una expectativa de logro, ya que esto será 

contraproducente, simplemente disfrútala, como un niño que está jugando y no se 

preocupa por nada mas.

Para realizar el ejercicio toma una posición que te resulte cómoda, puedes 

permanecer en tu asiento o colocarte en algún otro lado “del salón, solamente 

cuida que la posición no te induzca al sueño, ya que es importante que completes 

el ejercicio sin quedarte dormido. Si te resulta cómodo puedes aflojar tu corbata, tu 

cinturón, etc., trata de sentirte lo más cómodo posible. Recuerda que aprender a 

relajarte es tu primer paso para desarrollar tu Inteligencia Emocional.

En este ejercicio vamos a ir relajando progresivamente cada parte del cuerpo, 

empezando por los pies y acabando por los músculos de la cara.

Para todas las partes del cuerpo se van a aplicar las mismas instrucciones:

1. Primero vas a tensionar la parte del cuerpo que te vaya indicando, 

manteniendo esta tensión mientras inhalas contando hasta 5. Mientras 

cuentas, vas a procurar aumentar la tensión: 1 (fuerte), 2 (un poco más 

fuerte), 3 (todavía más fuerte), etc. hasta el máximo que puedas.

2. Después vas a exhalar soltando el aire por la boca y relajando esa parte del 

cuerpo emitiendo un sonido como si fuera un suspiro, haaahhhhhh...Pausa.

3. Concéntrate sucesivamente en cada parte del cuerpo que se indique y en 

cada fase tensa y relaja los músculos según las instrucciones. Observa en 

todo momento el contraste entre la tensión y la relajación.

GUÍA PARA RELAJACIÓN PROGRESIVA
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Vamos a iniciar el ejercicio, cierra tus ojos...Pausa, haz una respiración profunda y 

pon tu atención en los pies.

- Pies: encoge los dedos de tus pies y ténsalos vigorosamente, inhala 

1,2,3,4,5 y  exhala relajando, haaahhhhhh... Pausa.

- Tobillos: dirige las puntas de los pies hacia tu cuerpo y tensa los músculos 

de las pantorrillas manteniendo la tensión, inhala 1,2,3,4,5 y exhala relajando, 

haaahhhhhh... Pausa.

- Abdomen: Tensa el abdomen, contrayéndolo hacia adentro, como si 

esperaras recibir un puñetazo en el estómago, inhala 1,2,3,4,5 y exhala relajando, 

haaahhhhhh... Pausa.

- Pecho: Aprieta las palmas de las manos una contra otra, inhala 1,2,3,4,5 y 

exhala relajando, haaahhhhhh...Pausa.

- Hombros: Tensa los hombros encogiéndolos, hacia arriba, tan altos como 

puedas, inhala 1,2,3,4,5 y exhala relajando, haaahhhhhh...Pausa.

- Garganta: Tensa la garganta hundiendo la barbilla en el pecho, inhala 

1^2,3,4,5 y exhala relajando, haaahhhhhh...Pausa.
/

- Nuca y cabeza: Presiona la nuca, haciendo tu cabeza hacia atrás y 

presionándola contra la parte posterior de los hombros, inhala 1,2,3,4,5 y exhala 

relajando, haaahhhhhh...Pausa.

- Cara: Arruga la frente haciendo las cejas hacia arriba y aprieta, inhala 

1,2,3,4,5 y exhala relajando, haaahhhhhh...Pausa.

- Frunce el seño y aprieta, inhala 1,2,3,4,5 y exhala relajando, 

haaahhhhhh... Pausa.

- Aprieta fuertemente los ojos, inhala 1,2,3,4,5 y exhala relajando, 

haaahhhhhh... Pausa.
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- Apriete los labios con fuerza, inhala 1,2,3,4,5 y exhala relajando, 

haaahhhhhh... Pausa.

Ahora, experimenta la energía que tu cuerpo te está proporcionando: un 

sentimiento de potencia y calor, tal vez incluso un leve hormigueo.

1. Suelta los músculos. Siente como tu relajación se vuelve más profunda.

2. Finalmente, vuelve a cada parte de tu cuerpo y dile sencillamente que se 

relaje tres veces.

Pon tu atención en tus pies y diles (relájate,relájate,relájate)...

Pon tu atención en tus piernas y diles (relájate,relájate,relájate)...

Pon tu atención en tu abdomen y dile (relájate,relájate,relájate)...

Pon tu atención en tu pecho y dile (relájate,relájate,relájate)...

Pon tu atención en tus hombros y diles (relájate,relájate,relájate)...

Pon tu atención en tu cuello y dile (relájate,relájate,relájate)...

Pon tu atención en tu cara y dile (relájate,relájate,relájate)...

Pon tu atención en tu cabeza y dile (relájate,relájate,relájate)...

Disfruta este momento de relajación...Pausa...dentro de un momento voy a contar 

del uno al cinco y haré un sonido con mis dedos, a la cuenta del cinco abrirás tus 

ojos y estarás bien despierto, muy a gusto y bien descansado.

Uno... dos... tres... cuatro... cinco... (chasquido) ojos abiertos.
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¿CUÁL ES TU CREENCIA BÁSICA?

Pensamiento Activo:

APÉNDICE D

FORMATO PARA EJERCICIO DE FLECHA DESCENDENTE

Si eso es verdad ¿qué significa para mí?

Si eso es verdad ¿qué significa para mí?

Si eso es verdad ¿qué significa para mí?

Si eso es verdad ¿qué dice de mí?

(Creencia básica)
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APÉNDICE E

PREGUNTAS PARA EJERCICIO CAMBIO DE CREENCIA

¿Cómo me siento cuando tengo esta creencia? ¿Cuál es la emoción que 
sostiene esa creencia?

¿Es verdad lo que afirmo de mí mismo con esa creencia?

¿Qué argumentos objetivos de mi realidad puedo dar, que invalidan esa 
creencia?

Imagina por un momento que esa creencia no existe más en ti. ¿Cómo sería 
tu vida, cómo te sentirías?

¿Cuál sería una afirmación que me ayudará positivamente en lugar de la 
creencia que tengo actualmente?

¿Qué puedo empezar a hacer para reforzar esta nueva creencia en mi vida? 

1)

2)

¿Cómo me sentiría al llevar a cabo estas dos acciones?
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APÉNDICE F

PREGUNTAS PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

1. Resultado: Asegúrate que está definido en términos positivos. ¿Qué es lo que 
quieres, realmente?

2. Evidencia sensorial: Comportamiento observable como demostración del 
resultado. ¿De qué modo sabrás específicamente que has alcanzado tu objetivo? 
¿Qué verás y oirás cuando hayas logrado el objetivo?, ¿Cómo se puede verificar?

3. Alcanzable por uno mismo: El objetivo puede ser iniciado y mantenido por ti 
mismo. ¿Qué es lo que harás, específicamente, para alcanzar ese objetivo?

4. Mantenimiento de los “subproductos” positivos: Preservación de las intensiones 
positivas y los beneficios secundarios del estado problemático (actual). ¿Qué 
cosas positivas, desde cualquier punto de vista, estas obteniendo de tu forma 
actual de actuar? ¿Cómo vas a mantenerlas en tu nuevo objetivo?

5. Adecuadamente contextualizado: El resultado está apropiadamente 
contextualizado y es ecológicamente sólido. ¿A quién y a qué más podría afectar 
la consecución de este objetivo? ¿Bajo que circunstancias dirías que no quieres 
este objetivo?

Contextos en que el objetivo es deseado:

Contextos en que el objetivo no es deseado:

6. Recursos: ¿Qué recursos tengo ya para obtener mi objetivo? ¿Qué recursos 
necesito con el fin de lograr mi objetivo?
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APÉNDICE G

Se explica que los ejercicios de visualización son a ojos cerrados, para poder traer 

a tu mente las imágenes que necesitas y enfocarte en ellas. Durante el ejercicio 

vas a escuchar un chasquido con los dedos después de algunas instrucciones, 

esto es solamente para centrar tu atención en lo que se te está pidiendo que 

visualices.

Se pide al grupo que cierre sus ojos y se hace una relajación utilizando la técnica 

de respiración 5 X 5, a continuación se van dando las siguientes intrusiones con 

voz pausada y profunda.

Seguirás escuchando mi voz.

Yo te podré sacar de este nivel de relajación o de un nivel de relajación más 

profundo contando del 1 al 5. A  la cuenta del 5 abrirás tus ojos y estarás bien 

despierto muy a gusto y bien descansado.

Yo te podré sacar de este nivel de relajación o de un nivel de relación más 

profundo tocando tu hombro izquierdo tres veces. Cuando sientas que toco tu 

hombro izquierdo por tercera vez, tus ojos se abrirán y estarás bien despierto, muy 

a gusto bien descansado y así será.

Sigue respirando relajadamente....porque respirar así, es una señal para tu mente- 

cuerpo de que estás perfectamente seguro en este lugar.

A) Ahora ubícate en tu sala de cine, sentado enfrente de tu pantalla mental....

B) Empieza a proyectar y visualiza en tu pantalla mental el momento en que estas 

logrando tu máximo objetivo profesional... Pausa.

GUÍA PARA VISUALIZACIÓN EN GRUPO
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C) Ubica perfectamente el lugar donde estás, date cuenta cómo es, que colores

hay, cómo es el ambiente...observa que estás haciendo.....con que personas

estas....cuál es la actitud que proyectas...cómo te relacionas con la gente que está 

ahí en ese momento contigo...imagínalo, visualízalo y así será...Pausa.

D) Experimenta cómo te sientes y pon atención en todas las sensaciones

agradables que estas experimentando.....Observa cómo es tu postura corporal,

acomoda la posición de tu cuerpo conforme a las emociones que estás 

experimentando en este momento de logro y realización... cómo es la postura de 

tus pies, de tu espalda, de tu pecho.... como es tu mirada, como es la expresión 

de tu rostro... imagínalo, visualízalo y así será...Pausa.

E) Date cuenta como se están manifestando todos los recursos que te están 

llevando a lograr ese gran objetivo...estas siendo completamente congruente con 

tus valores, piensas, sientes, hablas y actúas en completa sintonía con tus

principales valores..... proyectas en todo momento lo que inspiran en ti aquellas

personas y personajes a quienes más admiras...imagínalo, visualízalo y así será. 

...Pausa.

F) Pon atención a lo que dices en ese momento, cómo te escuchas... escucha 

como las palabras que utilizas son positivas y afirmativas, estas expresando de 

manera sincera y con gran respeto a ti mismo lo que sientes y lo que piensas... 

imagínalo, visualízalo y así será...Pausa.

G) Sigue recreando la visión de la realización de tu máximo objetivo profesional... 

experimenta con plenitud la belleza de ese momento...lo que ves, lo que estas 

sintiendo, la postura de tu cuerpo, lo que dices y escuchas en este momento de 

logro y realización... imagínalo, visualízalo y así será...Pausa.

H) Y ahora que has recreado una nueva forma de experimentarte, de sentirte, de 

verte y de escucharte...agradécete a ti mismo por este momento...puedes darte
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un abrazo, una palmada en la espalda, sonreírte...o hacer cualquier gesto de 

agradecimiento que esté bien para ti. Manifiéstale a tu ser, tu más profundo 

agradecimiento y respeto...hónrate a ti mismo y reconoce tu dignidad de persona 

libre y autónoma...Pausa.

I) Ahora toma una respiración profunda y exhala... dentro de un momento, voy a 

contar del uno al cinco y voy a hacer un sonido con mis dedos, a la cuenta de 

cinco abrirás tus ojos y estarás bien despierto...uno...dos...tres...cuatro...cinco... 

(chasquido con los dedos). ...Pausa.
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APÉNDICE H

GUÍA DE PASOS PARA VISUALIZACIÓN INDIVIDUAL

a) Busca un lugar apartado del ruido intenso, pide no ser interrumpido en un 

lapso de 15 min. Siéntate cómodamente en una posición que no te induzca 

al sueño y cierra tus ojos.

b) Relaja tu cuerpo utilizando el ejercicio de “Relajación Progresiva”.

c) Cuenta mentalmente del 10 al 1 y visualiza tu pantalla mental.

d) Visualiza la imagen de ti mismo logrando tus metas y objetivos, recrea 

cómo te quieres sentir, qué emociones quieres experimentar, cómo te 

verías, cómo te escucharías y qué te dirías en ese momento en que tus 

metas y objetivos ya han sido realizados.

e) Sigue visualizando y recrea la forma en que actuarías utilizando al máximo

todos tus recursos (capacidades, habilidades, talentos).....cómo hablarías,

cómo moverías tu cuerpo, que nuevos comportamientos mostrarías, al estar 

realizado tus metas y objetivos.

f)  Mantón en todo momento un enfoque positivo, de bienestar y armonía 

contigo mismo, con las personas que interactúas y con el ambiente en 

general que vayas recreando.

g) Termina tu visualización y vas a contar del 1 al 5, antes de hacerlo di las 

siguientes palabras: “a la cuenta de cinco mis ojos se abrirán y estaré bien 

despierto ... 1, 2, 3, 4 y 5”.
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h) Una vez que has terminado tu ejercicio de visualización continúa con tus 

actividades normales.

i) Esta visualización puedes practicarla de forma diaria para reforzar el estado 

intemo que quieres experimentar.

'i
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