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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

Actualmente, el liderazgo de los jefes de organización influye en el éxito de una 

empresa; ya que son los encargados de estar en contacto con los colaboradores, 

clientes y directivos. Desde esta perspectiva los jefes son quienes logran que un 

grupo de personas contribuyan y se desempeñen adecuadamente con el fin de 

alcanzar un objetivo en común. El liderazgo es un factor clave para conseguir el 

apoyo del grupo de trabajo. 

El jefe interactúa con varias personas a su alrededor, pero un grupo de personas 

con las que debe establecer una comunicación eficaz es con sus colaboradores, ya 

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

resultados que la empresa requiere.  

Es necesario entonces formar y desarrollar jefes de organización con el fin de contar 

con líderes efectivos para la ejecución de procesos y el logro de metas y objetivos 

alineados a la estructura organizacional, lo que a su vez genere los beneficios 

sociales y económicos que permitirán que tanto él como sus colaboradores y la 

organización en general crezcan, se desarrollen y permanezcan con éxito.  

Para formar este tipo de jefes es indispensable un modelo que integre no 

únicamente teorías de liderazgo, sino un enfoque que por sus características 

propias promueva el trabajo personal y grupal, el desarrollo tanto de jefes como de 

equipos de trabajo y la comunicación efectiva;  el modelo pertinente es el Enfoque 

Centrado en la Persona (ECP).   
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A través del ECP, los programas de formación de líderes de organización integran 

estrategias de educación, tanto grupales como individuales, que permiten el trabajo 

a nivel personal para desarrollar e incrementar la congruencia, flexibilidad y 

adaptación de los jefes de organización.   

Por lo que en este trabajo se analizó el liderazgo en los jefes de la organización 

Femsa Logística planta Coatepec, a fin de identificar sus principales áreas de 

oportunidad para poder desarrollar un programa para este grupo de personas.  

Es importante mencionar que dicho programa no se pudo aplicar  debido a que la 

empresa no logró concretar una fecha en que los participantes de esta investigación 

estuvieran disponibles.  

1.1 Planteamiento del problema. 

Morin en Montoya (2006) dice que la persona es todo un complejo cuyo análisis se 

constituye en un reto para quién decide explorar su naturaleza, sin embargo, 

comúnmente resulta fácil caer en el reduccionismo de simplificarlo con el ánimo de 

entenderlo, de olvidar la multiplicidad de elementos que lo componen y que no 

pueden separarse de él por cuanto están interrelacionados unos con otros 

configurando integralmente su propio ser.   

El trabajo es una parte fundamental para el desarrollo de la persona. Mediante él, 

el ser humano no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias 

necesidades, sino que se realiza a sí mismo, es más, en un cierto sentido se hace 

más persona.  

Rodríguez, Díaz y García (1987a:104) retoman el tema de la importancia del trabajo 

en la vida de las personas y sostienen que: 

El trabajo es el tercer aspecto que, junto con la autopercepción y el análisis 

del núcleo familiar, integra el conocimiento de la persona y su entorno social. 

En estos días, la situación laboral es tan importante que la persona le dedica 

sus mejores años y gran parte de su tiempo, tanto si se le considera un medio 
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para ganarse la vida, como si se le atribuye la característica de ser una 

oportunidad para la realización personal.  

Lo que realmente dignifica, libera y gratifica a la persona es la situación de bienestar 

en que presta tal servicio, o la razonable felicidad que, de la realización del trabajo 

resulta para el que lo practica (Martín, 1988).  

Sin embargo, el hombre moderno ha acentuado desmesuradamente la función de 

dominio sobre la naturaleza propia del trabajo, ignorando el papel que al mismo 

compete como configurador y perfeccionador de la personalidad humana (Melendo, 

1992).  La mayoría de las empresas actuales, consideran al aumento de las 

ganancias y no el crecimiento de las personas como el objetivo principal (Rogers, 

1964b).  

Conviene demostrar y saber que una relación laboral más humana y una supervisión 

amistosa, mejoran la satisfacción y la productividad. O que la consecución de logros, 

reconocimientos y promociones personales, generan autoafirmación personal y 

mejor y mayor rendimiento  (Martín, 1988:117). 

Ya que estamos en una época donde predomina el trabajo esclavizante, saturado 

de directividad en lugar de ofrecer ambientes para fomentar la libertad creativa, es 

importante proponer un tipo de liderazgo que ayude a lograr espacios que propicien 

el desarrollo de los colaboradores.  

Si las empresas se componen de personas, ¿cómo no valorarlas?, ¿cómo no 

esforzarse porque esas personas trabajen en forma agradable, armónica y 

comprometida? El problema es que, en ocasiones, sólo se tiene en cuenta lo que 

cuesta seleccionar, reclutar y capacitar el personal para que sea eficiente, eficaz, 

efectivo y para que trabaje en equipo, desatendiendo el desarrollo personal que 

cada individuo merece lograr dentro de la organización y olvidando también que las 

personas son diferentes entre sí, que poseen aptitudes y actitudes diversas y que 

se comportan en forma variada, obedeciendo intereses individuales (Castaño, 

2012).  
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Es el momento de comenzar a cuestionarse el verdadero papel como facilitadores 

del desarrollo humano en las organizaciones y de preparar a las nuevas 

generaciones de jefes para el rescate de la importancia de las personas al interior 

de estas. 

Lo ideal sería contar con empresas que tengan jefes que también puedan ser 

líderes, que logren desarrollar a su equipo de trabajo; sin embargo, en mi 

experiencia laboral, me he percatado que algunos jefes de organización tienen 

conocimiento sobre el proceso a desarrollar en la empresa, sin embargo no saben 

tratar con sus colaboradores y esto impacta en la eficacia y eficiencia de los 

procesos de la organización, y con esta situación es difícil proporcionarles un clima 

de desarrollo, aprendizaje y crecimiento.   

Otro problema en las organizaciones es la ineficaz comunicación de los jefes, la 

carencia de habilidades para resolver conflictos, la falta de empatía con sus 

colaboradores y la carencia de retroalimentación, tanto positiva como negativa; lo 

que en algunos casos desemboca en la apatía, desidia y rebeldía.  

Se requieren jefes que puedan ser líderes facilitadores de procesos tanto 

organizacionales como personales; razón por la cuál es necesario identificar sus 

áreas de oportunidad para poder diseñar un taller que les dé las herramientas para 

poder desempeñarse de una mejor manera y puedan ser líderes.  

1.2 Justificación. 

En todas las organizaciones existen jefes, pero no en todas, son líderes, como 

consecuencia se dificulta el logro de los objetivos de la organización, los resultados 

esperados y se merma el clima laboral. 

Para modificar esta situación, surge la necesidad de identificar el estilo de liderazgo 

del jefe y detectar áreas de oportunidad y desarrollo, mediante la integración de un 

programa para promover líderes humanistas, donde crezcan como personas, 

desarrollen habilidades y actitudes y que también puedan propiciar un clima de 

crecimiento en su grupo de colaboradores.  
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De esta manera, al evaluar a los jefes se identificará principalmente las áreas de 

oportunidad, ya que en algunas ocasiones se especializan en los conocimientos 

teóricos y carecen de habilidades personales para trabajar con los colaboradores, 

de esta forma se podrán fortalecer estas áreas y se estará contribuyendo a mejorar 

los procesos organizacionales y las relaciones laborales, que impactarán en el clima 

organizacional, la calidad de vida y se influye en la mejora de la sociedad.  

Si se forman líderes capaces de aceptar a sus colaboradores, sensibles a las 

necesidades del grupo de trabajo y que fortalezcan la comunicación eficaz, se podrá 

aumentar la capacidad de influencia y persuasión para facilitar los procesos 

organizacionales.  

Finalmente, dentro de la relevancia académica, es importante generar más 

propuestas alineadas al trabajo en el desarrollo humano organizacional, por lo que 

con el presente trabajo se pretende contribuir a las aportaciones que el ECP  ha 

hecho en el ámbito organizacional; ya que la formación de líderes en las empresas 

es una necesidad actual y recurrente.  

Por otro lado, es importante puntualizar la vigencia y utilidad de los constructos del 

Enfoque Centrado en la Persona en el ámbito organizacional, a fin de que este 

estudio sirva de antecedente para continuar contribuyendo a la formación y 

actualización de los jefes de organización desde este enfoque.   

1.3 Antecedentes. 

A continuación se presentan algunas investigaciones referentes al liderazgo en la 

organización pertinentes para este trabajo de investigación.  

Ciófalo y González (2014) diseñaron un instrumento (cuestionario), desde el 

Enfoque Centrado en la Persona,  para evaluar  sentimientos de los trabajadores 

con relación a su jefe inmediato. Midieron la empatía, aceptación positiva 

incondicional y la congruencia. Concluyen que el establecer las condiciones 

necesarias y suficientes en la relación cara a cara, permite facilitar el diálogo entre 

jefe-colaborador en una relación de ayuda mutua donde es posible mostrar empatía, 
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apoyo incondicional, consideración positiva y congruencia, mejorar la comunicación, 

la práctica colaborativa y, por ende, un ambiente propicio para el logro de los 

resultados.  

Velázquez (2005) realizó una investigación en algunas organizaciones mexicanas 

con referencia a sus similares de otras naciones y destaca en sus conclusiones la 

pérdida de productividad, altos costos de producción, lento proceso de 

comercialización y, sobre todo, ausencia de creatividad e innovación por parte del 

capital humano. 

A partir de estos resultados elabora una propuesta, a la cual llama liderazgo 

empático. Tiene el propósito de brindar una alternativa a las organizaciones 

nacionales para diseñar sus esquemas de trabajo y estructuras organizacionales, 

en torno a equipos de funcionamiento que, a través de un líder, logren el alto 

rendimiento; el estilo de liderazgo propuesto, toma en cuenta las características de 

los empleados y directivos mexicanos, por lo que se ajusta a las necesidades y 

requerimientos del contexto organizacional del país.  

Martínez (2010) realizó un diagnóstico de los líderes de una organización y a partir 

de los resultados propone un desarrollo intrapersonal mediante un taller, a fin de 

que practiquen su función como facilitadores de procesos interpersonales en sus 

equipos de trabajo. Retoma al Enfoque Centrado en la Persona para diseñar dicho 

taller.  

En su investigación contó con 20 ejecutivos de nivel gerencial y mando medio y la 

herramienta que utilizó fue la evaluación 360°; esta herramienta recaba información 

desde cuatro perspectivas del desempeño ejecutivo: autopercepción del ejecutivo 

evaluado, percepción de sus colaboradores, percepción de sus compañeros pares 

del mismo nivel jerárquico y por último la percepción de su jefe inmediato.    

Esta evaluación es la base para el diseño del taller, donde Martínez (2010) busca el 

desarrollo de la conciencia emocional, autorregulación emocional y autogestión 
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personal, a través de experiencias en las que se pretendía trabajar con los aspectos 

fisiológicos, cognitivos, conductuales y emocionales.  

Restrepo, Estrada y López (2009) presentan una propuesta para las empresas 

tradicionales para generar organizaciones cambiantes, que consiste en la 

potencialización del ser humano al interior de la empresa. Toman como pilares 

fundamentales la dirección, la gestión humana y las competencias del ser que 

trabajadas por medio de diversos elementos permitan transmitir, entender y recibir 

ideas, pensamientos y sentimientos, en cualquier medio, generando el desarrollo 

individual a través de la sinergia para lograr la transformación empresarial.   

Un tema importante dentro de su propuesta es la facilitación organizacional por 

parte de los líderes; la cual, desde su perspectiva, es muy importante y debe ir 

encaminada a motivar a las personas de manera extrínseca e intrínseca, de tal 

manera que permita movilizar e integrar el potencial de las personas para impactar 

en la práctica responsable con comportamientos éticos, reflejando la capacidad, 

compromiso y disposición con el aprendizaje.  

Restrepo et al. (2009) consideran que la transformación de las empresas requiere  

de verdaderos facilitadores que con humildad, integridad, imaginación, valores, 

inteligencia, confianza y su coherencia en el actuar, pensar y sentir, logren movilizar 

y orientar todo el talento y pasión de todos los colaboradores hacia el logro de los 

objetivos organizacionales. 

Londoño (2006) expone que el desarrollo desde una perspectiva ética y humanista 

se puede asemejar a la satisfacción con la vida y a la felicidad. A partir de esta 

premisa, la autora hace una propuesta de trabajo, donde propone que el desarrollo 

debe ser percibido por las personas para que tenga sentido; es decir, que la persona 

se dé cuenta de lo que ha obtenido y que sienta que tiene todas las condiciones 

necesarias para construir la vida que ambiciona y en la que cree. 
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Algunos de los elementos que podrían contribuir a que la persona se sienta más 

cerca de su desarrollo o de poder acceder a él, sería el percibir que tiene control 

sobre su vida, bienes económicos suficientes y salud para emprender sus metas. 

Londoño (2006) concluye invitando a los psicólogos y economistas a asumir  una 

propuesta de trabajo que puede ser fecunda alrededor del tema común del bienestar 

y la calidad de vida de las personas en la sociedad; dentro del ámbito laboral. 

Peiro y Rodríguez (2008) realizaron una investigación en la Unidad de Investigación 

de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo de la Universidad de Valencia, 

dónde analizaron el papel del liderazgo en la promoción del bienestar y salud 

organizacional y laboral, tanto a nivel individual, como colectivo. 

Dentro de sus resultados señalan que la conducta de los líderes, cuando no es 

adecuada, puede ser abusiva y agotadora; y volverse una fuente de estrés que 

contribuye al surgimiento de experiencias negativas de los  empleados y perjudica 

su bienestar. Sostienen que los programas de desarrollo de liderazgo pueden ser 

eficaces para potenciar y promover la salud y satisfacción en el trabajo. Y concluyen 

con la necesidad de elaborar programas que desarrollen líderes que promuevan la 

salud en la organización y reduzcan el estrés.  

Por su parte, Castaño (2012) hace un análisis de las organizaciones 

contemporáneas en Colombia y destaca el nuevo papel productivo, competitivo y 

efectivo en las organizaciones actuales y a partir de estas observaciones realiza un 

esbozo de la presencia del talento humano en las organizaciones, sus situaciones, 

dificultades y lo que se ha denominado como “Un nuevo horizonte”, aparte donde 

se discute una nueva forma de reconocer al colaborador, una nueva forma de 

comprender sus contradicciones, confusiones, sentidos, significados y angustias, 

así como una oportunidad de crecimiento corporativo que permita el logro de los 

factores de éxito y objetivos de la organización a partir de un verdadero desarrollo 

humano.  
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Considera que es momento de hacer un cambio  y  propone lograr los objetivos de 

la organización a partir de un verdadero desarrollo humano, donde se tome en 

cuenta al capital humano de la organización. Por lo que, productividad y calidad son 

procesos que requieren que la empresa ponga en marcha un programa de 

mejoramiento continuo, planeado para reacomodar las estructuras jerárquicas, 

misión imposible de lograr sin la participación del hombre trabajador; “no hay 

empresas sin personas” y estas personas son la herramienta que la compañía 

posee para transformarse, alcanzar sus objetivos, conseguir y hacer realidad su 

misión y su visión.  

Martínez (2013) realiza un programa de salud laboral en el H. Ayuntamiento de 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, donde promovió la tendencia 

actualizante en la organización pública mencionada, a través de la aceptación 

positiva incondicional y la compresión empática; concluyó que la aplicación del taller 

reforzó la comunicación dentro de la organización, así como el descubrimiento de 

los participantes como personas lo que provocó que fluyera la empatía.   

Cortés y Hernández (2012) realizaron una investigación sobre el estilo de liderazgo 

en jefes de servicio de enfermería de un hospital de Villa Rica, en Colombia, dónde 

trabajaron con una muestra de 39 enfermeros de dicho hospital, a través de una 

encuesta, y la información que recabaron fue sobre la percepción de sus jefes como 

líderes. 

Los principales resultados demostraron que este equipo de trabajo necesita un jefe 

que tenga habilidades de comunicación, trabajo en equipo y motivación; que no solo 

les basta con tener jefes íntegros, responsables y respetuosos; si no que es 

necesario que un jefe esté desarrollándose como líder y que equilibre el 

componente actitudinal, el de habilidades y el de conocimientos.  

Concluyen destacando la necesidad de que un líder desempeñe un nuevo papel, 

más orientado hacia el grupo y hacia el futuro, flexible, dinámico y dispuesto a 

asumir riesgos, en contraposición con el papel controlador, centrado en la posición 

de “jefe” que ha desempeñado por años. Debe estar dispuesto a modificar la rutina 
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e implementar acciones que lleven al cambio. Para que esto ocurra, es necesario 

que los docentes posibiliten el desarrollo y la maduración de nuevos tipos de 

liderazgo; entre ellos, el liderazgo participativo y el transformador.   

1.4 Pregunta de investigación. 

En relación con esto surge la siguiente pregunta ¿cuáles son las características del 

liderazgo que poseen los mandos medios-superiores de la empresa Femsa logística 

planta Coatepec? 

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo General. 

Identificar las características del liderazgo que poseen los mandos medios-

superiores de la empresa Femsa logística planta Coatepec, a fin de diseñar un 

programa que promueva el liderazgo humanista en los mandos medios-superiores.  

1.5.1.1 Objetivos Específicos. 

 Identificar el tipo de liderazgo de los mandos medios-superiores de 

organización. 

 Determinar las áreas de oportunidad en el liderazgo de los mandos medios-

superiores de organización 

 Diseñar un programa para la promoción del liderazgo humanista en los 

mandos medios-superiores de organización. 

1.6 Limitaciones del estudio.  

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

 Los resultados de la entrevista realizada sólo está enfocada a los mandos 

medios- superiores de la empresa Femsa Logística planta Coatepec; por lo 

que los resultados que se describen no se pueden generalizar para otras 

empresas.  
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 El taller que se propone está alineado a los resultados, necesidad de la 

empresa antes mencionada y por la revisión teórica hecha al respecto; motivo 

por el cual, este taller no puede ser usado en su totalidad para otra población; 

sólo puede ser usado como antecedente.  

 El taller no ha sido aplicado, por lo que no se puede evaluar el impacto del 

mismo en los mandos medios-superiores de la empresa.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

 

El marco teórico que se propone a continuación comprende tres temas que se 

relacionan con el liderazgo humanista. El primero, es el ECP, así como los 

constructos relacionados; el segundo, es el de comunicación y finalmente se 

concluye con el tema liderazgo, revisando algunas teorías que son de utilidad para 

la propuesta.  

2.1 Enfoque Centrado en la Persona. 

El proceso del desarrollo del liderazgo puede ser abordado desde diferentes 

ángulos y perspectivas teóricas; el ECP es una parte de esta variedad de opciones. 

Por su contribución al estudio de las condiciones y actitudes necesarias para el 

crecimiento de la persona, este viene a ser pertinente cuando se trata el tema de 

relaciones interpersonales en el ámbito laboral, promotoras del desarrollo humano. 

A continuación se presenta una revisión del origen y los principios de este enfoque.  

El ECP nació en el campo de la psicología clínica, como una teoría de la terapia u 

orientación. Durante mucho tiempo, e incluso actualmente aún es conocido por 

muchos como terapia centrada en el cliente. Posteriormente, Rogers amplió sus 

perspectivas y planteó la existencia de una teoría general de las relaciones 

humanas y su aplicación a diversos campos de la vida humana (Lafarga, 2006).  

Sánchez (2006) presenta dos perspectivas desde donde se puede ver el ECP:  

1. Como terapia (psicoterapia o counseling), es un método para facilitar cambios y 

transformaciones en individuos que consultan por dificultades psicológicas. Posee 
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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.  

A partir del desarrollo de esta teoría Rogers (1985:60) elaboró sus conclusiones 

acerca del organismo humano, que se mencionan a continuación:  

1. El individuo posee la capacidad de experienciar en la conciencia los factores 

de su desadaptación psicológica; en otras palabras, factores que 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 en la totalidad de su experiencia, y tiene la 

tendencia a ejercer esa capacidad. Es capaz 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 existan en estado 

latente, se desarrollarán en toda relación interpersonal en la que la 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.  
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En conclusión, estas concepciones implican que el individuo tiene la capacidad de 

orientarse, dirigirse y controlarse a sí mismo, siempre que estén dadas ciertas 

condiciones definibles.    

Parece necesario señalar la importancia y respeto que Rogers le da a la persona, 

por el simple hecho de ser persona. En sus postulados se puede apreciar la 

confianza que le tiene a la persona; para muestra tenemos un constructo que utiliza 

para definir esta confianza y respeto por la persona, la tendencia actualizante.  

“Es una tendencia a la realización, hacia la actualización, no solo hacia el 

mantenimiento, si no también hacia el mejoramiento del organismo” (Rogers, 

1964b:168).    

Rogers (1985) sostenía que si sus ideas sobre la terapia tenían alguna validez, 

podrían aplicarse a todos los campos de la experiencia y la conducta humana que 

implicaran: a) las relaciones interpersonales y b) el objetivo o potencialidad de 

desarrollo o de cambio de la personalidad y conducta. En consecuencia existen 

teorías parcialmente elaboradas en relación a la vida familiar, la educación, el 

liderazgo de grupo y las situaciones de conflicto grupal.  

Por lo anterior, es viable señalar la pertinencia de su teoría al ámbito organizacional; 

Rogers (1964b:63)  en su visión, consideraba posible una empresa centrada en la 

persona, él expone las características de un liderazgo basado en esta teoría que 

tendría las siguientes implicaciones:   

 Dar autonomía a las personas y a los grupos. 

 Liberar a la gente 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. 
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 Dar y recibir retroalimentación. 

 Alentar y confiar en la autoevaluación. 

 Encontrar recompensa en el desarrollo y en los logros de otros.  

Finalmente Rogers (1964b:71) afirma que “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”.  

Y de aquí partimos para poder elaborar la propuesta de un liderazgo humanista, que 

pueda estar sustentada en esta teoría y que pueda dar respuesta a las necesidades 

tanto personales como organizacionales.  

Cabe mencionar que en las definiciones de los constructos se utilizan las palabras 

terapeuta y cliente, ya que como se mencionó anteriormente, esta teoría nació en 

el campo clínico, pero se harán adecuaciones para abordar este tema en el ámbito 

organizacional.  

2.1.1 Constructos del Enfoque Centrado en la Persona que dan sustento teórico al 

liderazgo humanista.  

A continuación se explican cada uno de los constructos que se consideran 

necesarios para el desarrollo del liderazgo humanista.  

2.1.1.1 Aceptación positiva incondicional. 

Generalmente los líderes en las organizaciones laborales no tienen siempre la 

posibilidad de seleccionar a sus seguidores o colaboradores, sino que forman parte 

de grupos formales de trabajo en los que la simpatía o amistad previa pocas veces 

coinciden, por lo tanto, es necesario que la aceptación e interés por los miembros 

del grupo se encuentren presentes en la relación con cada uno de los miembros 

(Fregoso, 2000).  

Rogers (1985) la define como las experiencias de otra persona, relativas a sí misma, 

son percibidas por la otra persona como igualmente dignas de consideración 

positiva, se dice entonces que se experiencia una consideración positiva 



 

19 

 

 

incondicional hacia ese ser humano. Es decir, valorar a la persona como tal e 

independiente de la conducta.   

Giordani (1997) la denomina consideración positiva, la cual la refiere no sólo al 

contenido de la comunicación del cliente si no a la entera personalidad del mismo. 

Si el terapeuta se muestra indiferente y distanciado, el cliente se sentirá ignorado, 

vivirá un sentimiento de abandono, sentimientos de desconfianza y de inseguridad, 

estará poco estimulado a confiarse y a empeñarse; si por el contrario el terapeuta 

es excesivamente afectuoso, el cliente puede fácilmente reaccionar con una postura 

de dependencia infantil.  Por lo que es útil que el terapeuta tenga presente que, 

aunque participando emotivamente en la vivencia del cliente, tiene que interponer 

entre él y el cliente una distancia psicológica.  

Esto significa, en términos organizacionales que un jefe que experiencia la 

aceptación positiva incondicional, valora a sus colaboradores; ya que los percibe 

como dignos de valor y respeto; sin importar si el colaborador es impuntual, no logra 

resultados, es retador; al contrario, un jefe al poder ser cercano con todos sus 

colaboradores, sin tener preferidos, seguramente que el colaborador se sentirá 

aceptado y considerado, lo que repercutirá en su conducta laboral.  

La consideración positiva y afectuosa cuando es vivida con sinceridad y madurez 

por parte del terapeuta, trae consigo para el cliente notables ventajas. Por ejemplo 

una de ellas consiste en la gradual conquista de una sana autonomía personal, fruto 

de un proceso de maduración y de dinamismos interiores puestos en marcha por la 

presencia afectiva de una persona particularmente apreciada (Giordani, 1997). 

Por tanto, es importante resaltar que el aceptar a los clientes no implica que el 

orientador tenga que aprobar todo lo que digan y hagan; pues la visión, experiencias 

y conducta del cliente puede discordar con el sistema de valores del orientador, pero 

el cliente, como persona que es, tiene derecho a que se le acepte y se le considere 

positivamente, y más cuando ha depositado su confianza en manos del orientador 

haciéndose vulnerable en este proceso (Hough, 1996).  
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Esto quiere decir que un miembro del equipo de trabajo tiene derecho a que su jefe 

lo acepte y lo considere positivamente; aun cuando su comportamiento no sea el 

esperado o el deseado por los directivos o por el líder; de esta manera la 

comunicación y comprensión mejorará en la relación jefe-colaborador.   

Fregoso (2000) sostiene que las diferencias de opinión, las controversias, los 

conflictos, las distintas experiencias y perspectivas de las personas, todo ello puede 

integrarse constructivamente cuando se da una actitud de interés y de aceptación. 

La aceptación, la comprensión y la honestidad son actitudes que por lo general 

contribuyen a un mejor funcionamiento de un equipo.   

Un jefe que acepta incondicionalmente a sus colaboradores no tiene que estar de 

acuerdo con que sean impuntuales, los aceptan; los valoran y respetan por el simple 

hecho de ser personas; sin embargo no hay que confundir aceptación de la persona 

con aprobación de la conducta.  

La aceptación positiva incondicional significa abstenerse de emitir juicios sobre los 

valores, creencias, conductas y otros aspectos que definen y se expresan por medio 

de la organización. En todo caso, es tarea del líder facilitar los cambios en aquellas 

áreas que los propios protagonistas desean y necesitan cambiar, desde su propia 

perspectiva (Lafarga y Gómez del Campo, 2003). 

Se puede decir entonces que la aceptación positiva incondicional es reconocer a 

otra persona como digna de valor y respeto; sin juzgarla, ni emitir juicios de valor 

sobre esta persona. Esto implica que aunque el jefe no apruebe el comportamiento, 

actitudes o resultados de sus colaboradores de ninguna manera influiría en el 

aprecio que el jefe tiene a sus colaboradores por el simple hecho de ser personas 

merecedoras de respeto y aprecio; lo importante es dejar de lado los juicios 

negativos.  

En su propia experiencia, Rogers (1964a: 57) se plantea preguntas que lo guían en 

su comportamiento a la hora de establecer relaciones de ayuda con los estudiantes, 
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subordinados, familiares o clientes. Siendo la aceptación una de las tres actitudes 

fundamentales en la terapia, se cuestionaba lo siguiente:  

¿Estoy suficientemente seguro de mí mismo como para admitir la 

individualidad del otro? ¿Puedo permitirle ser lo que es? ¿Honesto o falso, 

infantil o adulto, desesperado o pleno de confianza? ¿Puedo otorgarle la 

libertad de ser? o ¿siento que el otro debería seguir mi consejo, depender de 

mí en alguna medida, o bien tomarme como modelo? 

Esta característica en un jefe de organización apoyaría su función facilitadora del 

grupo de colaboradores y propiciaría un ambiente de trabajo cálido, ya que al 

apreciar a las personas que trabajan con él mejorarán las relaciones que implican 

contactos personales, a causa de su mayor aceptación y compresión para con sus 

colaboradores. 

Porque los colaboradores necesitan sentirse aceptados y apreciados; a 

continuación se explicará la necesidad de consideración positiva.  

2.1.1.2 Necesidad de Consideración Positiva.  

La necesidad de consideración positiva es una necesidad secundaria, o adquirida, 

que comúnmente se desarrolla en la primera infancia. Algunos autores consideran 

que en los niños es innata o instintiva (Rogers, 1985). Esto se traduce en poder ser 

reconocido por los demás.  

Polaino, Cabanyes y Del Pozo (2003) sostienen que esta necesidad es universal, 

es decir, la sienten todos los individuos, no hay nadie que no la sienta. Es además 

permanente, no es para determinados momentos ni etapas de la persona. Es 

también recíproca; lo que quiere decir que se obtiene gratificación tanto cuando se 

recibe como cuando se da. Al satisfacer esta necesidad de consideración positiva 

de otro, uno experimenta satisfacción de esta misma condición.  

Para los colaboradores de cualquier organización es importante sentirse apreciados 

y valorados. Si se sigue con la idea que están presentando estos autores entonces 
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se puede decir que el jefe al considerar positivamente a sus colaboradores, el jefe 

también se sentirá aceptado; lo que repercutirá en la dinámica laboral.  

Esta necesidad de consideración positiva cubre un papel importante como elemento 

motivacional, hasta el punto que puede tener más fuerza que la propia necesidad 

de actualización del organismo (Polaino et al. 2003). 

Esto es importante, ya que una de las condiciones en el desempeño de una persona 

en su trabajo es la motivación que tenga para realizar sus actividades y tareas, para 

lograr objetivos y metas; entre más motivado esté un colaborador, mejor hará su 

labor y por ende responderá a las necesidades de la empresa. 

Rogers (1964a:121) menciona que:   

El cliente experimenta la sensación de ser plenamente recibido… Este 

término de recibido implica el concepto de ser comprendido empáticamente 

y ser aceptado. También corresponde señalar que lo que hace que la 

condición de ser recibido sea óptima es el hecho de que el cliente la 

experimente así y no su mera existencia en el terapeuta.  

He aquí, la importancia de aceptar positiva e incondicionalmente a las personas, ya 

que esto cambia la percepción que se tiene de sí mismo. 

En la organización, no basta con que el colaborador tenga la necesidad de 

consideración positiva y el jefe experimente esta aceptación positiva incondicional, 

sino que es necesario que el colaborador se sienta aceptado.   

Si por el contrario, el colaborador no se siente aceptado, probablemente aparezcan 

dificultades en su actitud y comportamiento para con su jefe, colaboradores y en su 

mismo trabajo.  

Desde esta perspectiva es importante resaltar el hecho de que cualquier persona, 

en este caso, un colaborador, necesita sentirse aceptado, valorado tanto por su jefe 

como por la empresa, y probablemente esto incremente el sentido de pertenencia 
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para con la empresa, mayor lealtad y apego hacia la misma, lo que desembocaría 

en disminución de rotación de personal.  

Ahora, teniendo en cuenta lo que es la aceptación positiva incondicional y la 

necesidad de consideración positiva, es importante hacer una pregunta, ¿de qué 

manera un jefe podría establecer este tipo de relación? En este sentido, se puede 

decir que la empatía es clave para poder apreciar y valorar a las personas.  

A continuación se explica el constructo consideración empática y su impacto en la 

organización.   

2.1.1.3 Comprensión empática.  

Llamada empatía o comprensión empática, para Rogers (1985) consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno del otro con los significados y 

componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra persona, pero 

sin perder nunca esa condición de “como sí”. Implica sentir el dolor o placer de otro 

como él o ella lo siente y percibir sus causas como él o ella las percibe, pero sin 

perder de vista que se trata del dolor o del placer del otro.  

Una persona puede ser comprendida a través de varias vías y a varios niveles. Con 

el término de comprensión empática se quiere especificar un modo particular de 

comprender a una persona que puede ponerse en práctica solo por quien tiene la 

“capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar del otro, de ver el mundo como 

él lo ve”  (Giordani, 1997:92).  

En la empresa, si un jefe experimenta empatía, sería capaz de comprender el punto 

de vista de su colaborador, y de percibir lo que el colaborador piensa y/o siente. 

Haciendo énfasis en el “como si”, sin que se pierda de vista la individualidad del jefe 

en este caso.  

Giordani (1997:94) especifica dos componentes del mundo interior del cliente: la 

percepción subjetiva que él tiene de la realidad y la carga emotiva que le anima. 
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1. Campo perceptivo del  cliente. Cada persona percibe la realidad, ya sea la 

interior como la exterior desde un punto de vista subjetivo. El terapeuta, para 

entender empáticamente al cliente, tratará de recoger y de reflejar el 

significado personal de las palabras del cliente.  Esto hace necesario que el 

terapeuta sea capaz de hacer abstracción de sus valores, sentimientos y 

necesidades y se abstenga de aplicar los criterios objetivos y racionales en 

los cuales él inspira su propia conducta, para ponerse en el ángulo visual 

desde el cual el cliente percibe la realidad. 

2. Componente afectivo. En general se presta atención al mensaje que viene 

comunicando a través del lenguaje verbal, es decir, al contenido objetivo de 

la comunicación.  

La empatía requiere esfuerzo porque implica compresión y, sin embargo, es una 

respuesta natural para la persona que experimenta la valía esencial de su propio 

ser, es decir, que si un jefe logra apreciar y aceptar a su grupo de colaboradores 

podría comprenderlos también.   

La aceptación y la empatía son compañeras. Ser empático es asumir el riesgo de 

que la aceptación y la compasión permanecerán constantes e incambiables, 

independientemente de la profundidad del descubrimiento que conlleve la 

compresión. Rechazar ser empático es capitular ante el miedo de que la compresión 

llevará al malestar o, en los peores casos, a la lástima o incluso al odio (Mearns & 

Thorne; 2003:161-162).  

Canales (2014: 136) hace referencia a la empatía, y la define como “una capacidad 

para ser sensibles, comprometidos y compasivos con los sentimientos y las 

necesidades de los demás”. Esto no significa sentir lástima, ni sentir que el otro es 

inferior o que está limitado para la vida. Es tener la capacidad de entender a los 

demás desde su propio contexto e historia de vida; es imaginar cómo sería vivir lo 

que el otro vive, siente, necesita y piensa.  

Desde esta perspectiva se puede decir entonces que si un jefe comprende 

empáticamente el marco de referencia del grupo de sus colaboradores podrá 
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comunicarse mejor, entender qué es lo que necesitan y cómo es que lo necesitan, 

lo que le facilitará el trabajo y sobre todo podrá mejorar la calidad del trabajo de 

ambos, tanto del jefe como del grupo de trabajo.  

Para Rogers y Rosenberg (1989) la comprensión empática no es un estado sino un 

proceso, la cual significa penetrar en el mundo de las percepciones de otra persona 

y sentirse totalmente a gusto en él. Para ello se requiere una sensibilidad constante 

hacia los cambios que se producen en esa persona en relación con los significados 

que percibe, como por ejemplo, al miedo, a la rabia, a la ternura, a la perplejidad  a 

lo que en ese momento constituya  una vivencia para él o para ella, sea lo que sea. 

La empatía facilita el proceso de autoconocimiento de la persona y a través de ella 

el jefe puede ayudar a sus colaboradores; por ejemplo, si los colaboradores fallan y  

el jefe es capaz de experimentar la comprensión empática, le será más fácil detectar 

en dónde fue el fallo, identificar la mejor manera de solucionarlo y la realimentación 

pertinente para el colaborador.  

En la organización es de vital importancia, que un colaborador se sienta 

comprendido ya que se facilita la comunicación y esto se refleja en la manera en 

que desempeñaría su trabajo.  

2.1.1.4 Congruencia. 

En el ECP, la congruencia es entendida de diferente manera a como coloquialmente 

se usa el término.   

El concepto de congruencia es un constructo elaborado a partir de la experiencia 

terapéutica. En el curso de la terapia, el individuo cuestiona el concepto que tiene 

de su yo y trata de establecer una congruencia entre aquél y su experiencia, es 

decir, procura realizar una simbolización adecuada (Rogers, 1985).  

La congruencia quiere decir que los sentimientos son accesibles a la persona a la 

conciencia, es capaz de vivir estos sentimientos, ser ellos en relación y ser capaz 
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de comunicarlos si resulta apropiado, es decir que está siendo él mismo y no 

negándose a sí mismo (Rogers, 1989).  

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.”  

La conducta del líder debe ser percibida como “congruente” por parte de sus 

seguidores, esta percepción de conducta moral, que persigue lo correcto para el 

grupo, es lo que realmente los motiva a seguir su orientación. Bastará que el líder 

sea él mismo en la hora de esta relación, que en el sentido básico él es lo que 

realmente es, en este momento de tiempo, esto incluye ser él mismo aun en formas 

que no son consideradas como ideales (Fregoso, 2000).  

Desde esta perspectiva se puede decir que se trata de que un jefe sea consciente 

de sus propios sentimientos durante la relación con cada miembro en lo particular y 

con el grupo, de esta manera puede ser congruente y al serlo le será más fácil 

establecer una relación de confianza y cercanía para con sus colaboradores, e 

implica que se muestra sin máscaras ni fachadas, sin poses profesionales o 

actitudes defensivas.   

Giordani (1997:86) la nombra autenticidad; y esta se realiza en un doble nivel; 

1) Nivel intrapersonal, cuando la persona es libre y es capaz de salir de la propia 

conciencia cualquier estado de ánimo, aceptándolo como propio. Consigue 

una integración entre la conciencia y la experiencia.  

2) Nivel interpersonal, cuando la persona es libre para comunicar al cliente sus 

propios sentimientos a través de una vía directa, es decir, como expresión de 

la propia vivencia interior, consigue armonizar la experiencia con la 

comunicación.  

La condición fundamental para ser auténtico en la relación interpersonal es la de 

conocer y aceptarse a uno mismo. Quién está empeñado seriamente en aceptar ser 
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uno mismo en cualquier aspecto de la vida y se ha expuesto a dejarse conocer 

libremente por el interlocutor sin recurrir a coberturas defensivas, sabe lo difícil que 

es permanecer así de “transparente”, a uno mismo y al otro, pero además constata 

que solo asumiendo esta postura, los encuentros se convierten en claros y 

constructivos (Giordani, 1997).  

Entonces cuando el jefe no distorsiona, oculta o miente sobre sus sentimientos y 

pensamientos que surgen de él mientras interactúa con sus colaboradores; y se 

manifiesta con todo lo que él es en la relación, saliendo al encuentro con el otro de 

forma real y auténtica, deja una invitación a su colaborador para que se muestre tal 

cual es.   

Se sugiere comunicar al cliente el propio sentimiento negativo, con tal de que se 

cumplan las siguientes condiciones: que estos sentimientos sean persistentes; que 

el cliente esté dispuesto y sea capaz de aceptar esta comunicación; que la relación 

del cliente con el terapeuta esté basada en la confianza y constituya una base 

segura; que el terapeuta comunique el propio sentimiento como una reacción 

personal suya, y no como la respuesta a un rasgo de personalidad que define al 

cliente como un individuo pesado, incapaz o irritante (Giordani, 1997). 

Esto implica que el jefe pueda expresar sus sentimientos tanto positivos como 

negativos con confianza ante el grupo; especificando la conducta que provoca tales 

emociones; sin que estos se vean influenciados por la personalidad de los 

colaboradores.  

Giordani (1997) menciona que la autenticidad favorece un diálogo libre y fructuoso, 

en cuanto que hace posible y eficaz la aplicación de las otras dos actitudes: empatía 

y consideración positiva; permite avivar un encuentro abriéndole paso hacia la 

confianza y la lealtad.  

Entonces un jefe que es congruente, le será más fácil experienciar la comprensión 

empática y la consideración positiva incondicional con sus colaboradores; lo que 

favorecería un clima de confianza y seguridad que cualquier trabajador quisiera e 
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inevitablemente se reflejaría en la manera en cómo van desarrollando sus 

actividades diarias.   

Lietaer (1993) menciona que la congruencia requiere más que nada, que el 

terapeuta sea un individuo bien desarrollado e integrado psicológicamente, 

suficientemente “completo” y en contacto consigo mismo. La congruencia es 

correlativa a la aceptación: no puede darse una apertura a la experiencia del cliente 

si no la hay para la propia experiencia. Y sin apertura tampoco puede haber 

empatía. Es decir, el terapeuta nunca puede llevar al cliente más allá de lo que él 

mismo es como persona (en Brazier, 1993).  

El término congruencia organizacional se refiere a la situación óptima en que tanto 

las expectativas y objetivos que en materia de comportamiento humano, la dirección 

tiene sobre sus integrantes, como su correspondencia con la conducta exteriorizada 

en el día a día de cada persona, coinciden (Martínez, 2013). 

La condición de ser congruente no queda, entonces, sólo reducida al 

comportamiento del líder sino que se extienda a cada uno de los miembros del 

equipo.  

Podemos concluir entonces que un jefe que es capaz de ser congruente puede 

facilitar cualquier proceso para con sus colaboradores; generar compromisos para 

el logro de objetivos, realimentación del desempeño, negociación, manejo de 

conflictos, comunicación, ejercicio de su liderazgo o bien capacitaciones para el 

trabajo.  

Pero para poder vivir la congruencia, es necesario que el jefe sea abierto a la 

experiencia y en el siguiente subtema se explica a qué se refiere esto.  
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2.1.1.5 Apertura a la experiencia. 

Rogers (1985: 38-39) menciona que: 

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 de 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”. En una persona totalmente abierta 

a su experiencia, su estructura del yo sería una simbolización en la 

conciencia totalmente congruente con su experiencia. Tal persona, por 

consiguiente, no experimentaría sentimientos de amenaza.       

Un jefe puede sentirse amenazado por muchas cuestiones; por no lograr resultados, 

por falta de tiempo, por temor a ser despedido y esto puede provocar que se 

encuentre a la defensiva; una persona a la defensiva se le dificultará el trato con las 

demás personas; por lo tanto un jefe que esté abierto a la experiencia sería 

congruente. 

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 y 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 es.  

Sobre esta misma idea, Rogers (1993:440) menciona que “cuando todas las 

experiencias de una persona son accesibles a su conciencia y las integra, la actitud 
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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.  

Cloninger (2003) indica que la persona que funciona plenamente está abierta a la 

experiencia, es receptiva a los sucesos subjetivos y objetivos de la vida. Otros 

pueden censurar la experiencia por medio de las defensas (por ejemplo, no 

reconociendo un insulto o la ira que este provoca). En contraste, la persona 

plenamente funcional percibe de manera precisa dichos acontecimientos. En este 

sentido, podríamos decir que esa persona tiene una conciencia expandida. Esta 

apertura incluye la capacidad para tolerar la ambigüedad en la experiencia.    

En el  caso de un jefe de organización, es evidente que está expuesto a diversas 

situaciones, tales como el estrés, presión, angustia, enojo, preocupación, en 

algunas ocasiones problemas familiares, miedo, etc.,  entonces, siguiendo la idea 

planteada,  la apertura a la experiencia no es negar que tiene estos sentimientos y 

pensamientos, si no, al contrario sentirlos, vivirlos, darse cuenta si es necesario 

expresarlo y de ser necesario, buscar la mejor manera o la manera asertiva de 

comunicarlo, ya sea para realimentar, para felicitar o para solicitar ayuda.  

Entonces, un jefe puede ser capaz de examinar aspectos de su experiencia tal cual 

lo vive y siente, sin tener que distorsionarlos, ocultarlos o negarlos. Y al presentarse 

así con sus colaboradores, sin  tener que esconderse ni estar a la defensiva, estará 

dispuesto a vivir la realidad de ese momento y de esa misma manera relacionarse 

con sus colaboradores. Aunado a esto, sus colaboradores posiblemente puedan 

con el tiempo seguir los pasos del jefe.  

Pero para lograrlo, es necesario que el jefe esté en contacto con él mismo; habiendo 

hecho esto, y cumplido lo anteriormente mencionado (aceptación positiva 

incondicional, empatía, congruencia) entonces se puede decir que se da la relación 

interpersonal, que facilita la madurez de los colaboradores.  



 

31 

 

 

A continuación se describe la relación interpersonal y sus características desde este 

enfoque.    

2.1.1.6 Relación Interpersonal.  

La relación interpersonal es la interacción que se da entre dos o más personas 

dentro de un contexto determinado. En el ECP, la relación interpersonal es el 

aspecto fundamental a partir del cual se pueden dar las condiciones necesarias y 

suficientes para el desarrollo personal. 

Rogers (1989) 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 que, a largo plazo, 

determina hasta qué punto se da una experiencia que promueve el desarrollo y 

crecimiento.  

Rogers (1985:89) sostiene que para que aumenten y mejoren la comunicación y la 

relación entre las partes, es necesario que: 

1. Un sujeto “Y” consienta en entrar en contacto y en comunicación con otro 

sujeto “X”. 

2. El sujeto “X” desee estar en contacto y en comunicación con “Y”. 

3. Exista en “X” un alto grado de congruencia entre los tres elementos 

siguientes: 

a. Su experiencia del objeto de la comunicación con “Y”. 

b. Su simbolización de esta experiencia en la conciencia con relación a 

su concepto de sí mismo. 

c. La expresión comunicativa de esta experiencia.  

Traduciendo esto a la organización se puede decir que el sujeto “Y” sería el 

colaborador que quiera estar en contacto con el sujeto “X” que sería el jefe. Y entre 

ellos deben estar en comunicación; y para que mejoren la comunicación un jefe 

necesita un alto grado de congruencia con respecto a su comunicación con el 
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colaborador, la simbolización de su experiencia y la comunicación de esta 

experiencia.  

Para que esta relación sea enriquecedora, en el ámbito organizacional, se puede 

decir que la comunicación entre jefe y colaborador es congruente, el colaborador es 

capaz de percibir esta congruencia; y el jefe se encuentra en un estado de 

congruencia y experiencia una comprensión empática hacia el colaborador, lo que 

permite que el colaborador se sienta comprendido y aceptado. Por lo tanto la 

comunicación sería eficaz.  

Rogers (1985:91) dentro de su ley de las relaciones interpersonales menciona que 

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 en mayor grado por:  

 una tendencia a la comunicación recíproca caracterizada por las mismas 

propiedades; 

 una comprensión mutua más adecuada del objeto de la comunicación; 

 un funcionamiento psicológico mejor de ambas partes; un aumento de la 

satisfacción procurada por la relación.  

Traduciéndolo en la organización; entendemos que para el desarrollo de una 

relación enriquecedora, el aspecto 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 jefe, exista un alto grado de congruencia, apertura a la experiencia, 

manifestación de su experiencia, empatía y aceptación positiva incondicional hacia 

la otra persona, que en este contexto sería el colaborador.  

El liderazgo de un jefe sería un ejemplo de una manifestación de una relación 

interpersonal enriquecedora; entonces el punto medular para un liderazgo eficaz es 

la relación interpersonal que se da entre el jefe y los colaboradores.  
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Rogers (1990) señala que el único camino hacia la verdadera eficiencia parece ser 

el de las personas que libremente se comunican con las personas. Solo a través de 

esta elaborada red de comunicación humana se inicia individualmente como la 

información esencial y el “saber-cómo” puede extenderse a toda la organización. No 

es posible que un solo individuo “dirija” tal complejidad. 

Finalmente Rogers (1964a) formula la hipótesis en los siguientes términos: Si puedo 

crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma su capacidad 

de utilizarla para su propia maduración y de esa manera se producirán el cambio y 

el desarrollo individual.      

Entonces es de vital importancia que un jefe que esté en contacto con personas, 

tenga establecidas las bases antes mencionadas para el logro de una relación 

enriquecedora, fructífera,  constructiva y que desemboque en el crecimiento tanto 

de él mismo como jefe como de sus colaboradores.  

Pero para que un jefe pueda lograr este nivel de relación interpersonal es necesario 

que tenga madurez.  

2.1.1.7 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 prueba, cuando acepta a los otros como seres individuales, diferentes de 

él mismo, cuando se valora a sí mismo y valora a los demás. 
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Si su conducta tiene las características que se acaban de enumerar, adquirirá 

automáticamente todas las demás conductas que generalmente se consideran 

constituyentes de la madurez psicológica. 

Desde la perspectiva de Lafarga (1990: 244) algo que caracteriza a alguien maduro 

es que “no se siente amenazado porque otros tienen más recursos y obtienen 

mejores resultados; más bien, tiende a buscar el desarrollo de los propios y a 

superar sus realizaciones”.  

Esto es importante en la organización ya que un jefe al no sentirse amenazado por 

sus colaboradores podrán integrarse en un verdadero equipo de trabajo donde cada 

uno, a partir de sus diferencias individuales logren establecer una dinámica a fin de 

satisfacer los objetivos personales y laborales.  

Rogers y Stevens (1980:22) mencionan que “una persona madura se caracteriza 

por ser fluida y flexible, se basa en el momento presente y en el grado de 

mejoramiento y realización que ofrezca su experiencia. Los valores no son rígidos 

sino continuamente cambiantes”.  

En el individuo maduro el locus de evaluación vuelve a quedar firmemente 

establecido en su interior: es su propia experiencia la que provee la 

información o retroalimentación de datos sobre los valores. Esto no significa 

que se cierre a toda evidencia obtenible de otras fuentes, sino que la acepta 

como lo que es (una evidencia externa) otorgándole menos importancia que 

a sus reacciones internas (Rogers y Stevens, 1980:23).  

Esto implica que un jefe está presente al momento de establecer la relación con sus 

colaboradores; así como prestando atención a su experiencia y a la de sus 

colaboradores.   

Rogers y Stevens (1980:23) refieren que en este proceso de valoración también va 

implícito un abandono, un "dejarse llevar" hasta la inmediatez de aquello que 

experimentamos, esforzándose por captar y aclarar todos sus significados 

complejos. En la persona madura, como en el infante, el proceso de valoración se 
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rige por el grado de realización que el objeto de la experiencia le aporta al individuo. 

¿Lo hace más rico, más completo, más plenamente desarrollado?  

El proceso de valoración del individuo adulto es complejo en el cual las 

elecciones suelen ser muy difíciles y embrolladas, sin que haya garantía de 

que lo elegido brinde realmente la autorrealización. Pero como todas las 

evidencias son accesibles al individuo y éste se muestra abierto a su vivencia, 

le es posible corregir sus errores: si ha elegido un curso de acción que no 

conduce al propio mejoramiento, lo percibirá y podrá reajustarlo o revisarlo. 

Como su ambiente óptimo es el de un máximo intercambio de 

retroalimentación de datos, este individuo puede corregir continuamente su 

rumbo, como la brújula giroscópica de un barco, en su camino hacia una 

personalidad más auténtica (Rogers y Stevens 1980:23). 

Un jefe que logre tomar decisiones, asumiendo su responsabilidad y abierto a 

corregir sus errores; así como darse cuenta que probablemente su comportamiento 

no será siempre el mejor y edificando el camino a seguir; así como tomando en 

cuenta el punto de vista de sus colaboradores, ya que los acepta y los valora.  

Rogers y Stevens (1980:26) sintetizan 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.  

 Valorar positivamente la sinceridad, tienden a ser ellos mismos tal como son, 

con sus sentimientos propios; esta parecer ser una preferencia muy 

arraigada. 



 

36 

 

 

 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, quizá 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.   

 Valora 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 parecer 

satisfacer una honda de necesidad suya.  

Se puede decir entonces que una persona madura es en conjunción con todas las 

características antes mencionadas; un jefe maduro es congruente, es empático y 

aceptante, y tiene relaciones interpersonales enriquecedoras y promueve el 

autodescubrimiento de los recursos de sus colaboradores.   

El jefe al ser una persona madura psicológicamente, se puede decir que influirá de 

manera positiva a su equipo de trabajo y eso reforzará su poder personal y de 

alguna manera también impactará en la percepción de sus colaboradores, logrando 

ellos de algún modo, autodesarrollarse y poder llegar a ser una persona que 

funciona plenamente.  
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Entonces concluimos que el Enfoque Centrado en la Persona puede influir de 

manera positiva en el ejercicio del liderazgo del jefe de organización; pero ¿De qué 

manera se relaciona con la comunicación? A continuación se explica.   

 2.2 Comunicación. 

Sin importar si la empresa es una compañía cinematográfica, un fabricante o de 

servicios, la comunicación es una actividad siempre presente por ser el medio a 

través del cual las personas se relacionan entre sí (Davis & Newstrom; 1991).  

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).   

Davis y Newstrom (1991) definen a la comunicación como la transferencia de 

información y la compresión entre dos personas. Un punto importante es que en ella 

siempre intervienen dos individuos por lo menos: un emisor y receptor. Una persona 

sola no puede comunicarse. Solo uno o más receptores pueden completar el 

proceso. La relación no es tan evidente para los gerentes que envían boletines a los 

empleados. Tienden a pensar que, con el solo hecho de enviarlos, ya han logrado 

la comprensión; pero la transmisión del mensaje no es más que el inicio del proceso. 

La comunicación se da cuando el mensaje del emisor es comprendido por el 

receptor y existe la corroboración del mensaje de parte de ambos.   

Hablar con los otros es una de las tareas más fáciles y a la vez más complicadas. 

Para que las relaciones personales y profesionales tengan éxito se debe estar 

seguro de que lo que se dijo es lo que se quiso decir. También es importante 

garantizar que la manera en que se dice no distorsionará el mensaje. 

Ehrlich (2002) menciona cinco habilidades de la comunicación, las cuales son:         

a) ser objetivo, lo que quiere decir adoptar un punto de vista analítico y racional en 

relación con el problema; b) mostrar empatía, lo que implica verse a sí mismo desde 
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el lugar de la otra persona. Esta empatía facilitará la confianza y apertura de la otra 

persona; c) preguntar en lugar de interpretar e imponer un punto de vista, lo que 

permitirá aclarar los malos entendidos y explicar con mayor detalle las ideas; d) 

hablar abiertamente, lo que quiere decir expresar solo que la persona piensa, 

sentimientos y lo que necesita; y d) despersonalizar que consiste en la capacidad 

de verse a sí mismo como parte del problema. La capacidad de ser participante y 

no observador permitirá obtener una visión más equilibrada por lo que atañe a la 

solución del conflicto.  

Ya que la comunicación es la base sobre la cual se establece toda relación 

interpersonal, dentro de las organizaciones, la comunicación es la que permite que 

se comparta información, se expongan puntos de vista, criterios, realimentación y 

críticas.  

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si esta no existe, los 

empleados no pueden saber lo que están haciendo sus compañeros de trabajo, los 

administradores no pueden recibir información y los supervisores no pueden dar 

instrucciones. La coordinación del  trabajo es imposible y la organización no puede 

subsistir sin ella. Se puede decir con seguridad que todo acto de comunicación 

influye de alguna manera en la organización (Davis y Newstrom; 1991). 

Dunning (2006)  menciona que muchos problemas de desempeño resultan de la 

falta de conexión entre lo que el empleado interpreta como importante, y lo que su 

líder interpreta como importante. El diálogo para aclarar las prioridades y los 

resultados esperados es una herramienta esencial para garantizar que los 

empleados sepan lo que se espera de ellos.  

La comunicación es un componente clave para la persona que ejerce un cargo de 

liderazgo. Un líder tiene la responsabilidad de garantizar que las líneas de 

comunicación permanezcan abiertas. Deben comunicar las expectativas a los 

colaboradores de manera que todos comprendan claramente los papeles que 

desempeñan y sus responsabilidades (Dunning, 2006).     
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Es importante contemplar las diferencias individuales en la medida de lo posible. Es 

necesario tomar en cuenta el puesto del colaborador, cómo lo quieren oír, puntos 

definidos a tratar, si se garantiza tomar en cuenta estas cuestiones, será más fácil 

que el colaborador muestre confianza con el jefe y que los canales de comunicación 

permanezcan abiertos.  

Una de las claves para que un grupo de colaboradores logre trabajar en conjunto 

para el logro de metas y objetivos comunes, tanto el jefe como los mismos 

colaboradores, es el manejo del proceso de comunicación y sus implicaciones, las 

cuales son: escucha activa, comunicación verbal y no verbal, capacidad para dar y 

recibir realimentación, comunicación efectiva y manejo de conflictos.  

En las organizaciones existen diversos factores que obstaculizan el proceso de 

comunicación, Napier y Gershenfeld (1990:30) mencionan algunos de ellos: 

 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.  

Entonces si se revisan estos factores se puede decir que el jefe es el primer agente 

que puede facilitar el proceso de comunicación al establecer un clima de confianza 

y seguridad donde sus colaboradores puedan expresarse. 

La calidad de las relaciones depende en gran medida de que se dé entre el líder y 

los miembros de su equipo una adecuada comunicación, un diálogo franco y abierto, 

en el cual los individuos manifiesten auténticamente sus opiniones y puntos de vista, 

aunque estos no sean siempre coincidentes; un diálogo respetuoso y atento a 

clarificar cualquier malentendido que surja entre las partes (Fregoso, 2000). 
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Finalmente resumiendo se puede decir que para que se pueda efectuar una 

comunicación eficaz es necesario que el jefe mantenga una escucha activa, 

involucre tanto la comunicación verbal como no verbal (ambas sean congruentes 

una con la otra), tenga capacidad para dar y recibir realimentación. A continuación 

se aborda el tema de escucha activa.  

2.2.1 Escucha activa. 

En la comunicación el papel del emisor y receptor es muy importante; en unos pocos 

minutos, y a veces simultáneamente las personas son ambas partes: emisor y 

receptor; es decir que puede haber cambios de un papel a otro  en cada interlocutor. 

No es exacto decir que el emisor simplemente expresa y el receptor simplemente 

percibe.  

Rodríguez (1988) asigna el concepto de buen receptor a la persona que está 

consciente de sus propias tendencias y neurosis y de las ambigüedades 

semánticas, y que tiene la costumbre de analizarlas en el “aquí y ahora” de su 

comunicación. Además, se esfuerza por captar el contexto: las intenciones del 

emisor, las propias expectativas y demás circunstancias pertinentes, y, se libera, 

hasta donde es capaz, de sus prejuicios y estereotipos. Por último, trata de fijar la 

distinción entre hechos y opiniones o entre hechos y teorías. Es decir, es un 

participante diligente y activo. Esta definición, con otras palabras, se relaciona con 

el constructo de comprensión empática.  

Por otro lado, también describe al buen emisor: es una persona que pone atención 

a los demás; sabe que su emisión va en función de los receptores, de los receptores 

que tiene enfrente, y por ello se toma el trabajo de entenderlos y de adaptarse a 

ellos, superando las actitudes egocéntricas; se esfuerza por especificar y esclarecer 

los significados de las palabras para no caer en ambigüedades semánticas; y es 

amante de la retroinformación, porque sabe que en ella tiene el instrumento para 

cerrar el paso a las ambigüedades y la pide.    
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Para Dugger (2007) la escucha activa es cuando el oyente responde al hablante 

según el entendimiento del oyente del mensaje comunicado. Y menciona que es 

importante mostrar empatía, que el oyente se preocupe por el hablante, escuchar 

sin hacer juicios. Para este autor, estos son los principales atributos de la escucha 

activa o como él les llama “buenos oyentes”.  

Los cuatro pasos para una escucha activa según Dugger (2007:33) son los 

siguientes:  

1. Escuchar el contenido. Es decir entender palabras, cifras, lógica, ideas de lo 

que está comunicando. Aun cuando las palabras cubren el 10% de lo que se 

comunica, son el núcleo del mensaje.  

2. Escuchar la intención. Cuanto más se conozca a la persona mejor se 

entenderá la intención. Esto involucra el entendimiento tanto de la 

comunicación verbal como de la no verbal.  

3. Valorar la comunicación no verbal del hablante. La comunicación no verbal 

es el conjunto del tono de voz y lenguaje corporal. Casi el 55% de la 

comunicación no verbal es lenguaje corporal. La comunicación no verbal se 

encarga del cómo se dice algo en lugar de qué se dice.    

4. Controlar su comunicación no verbal y los filtros emocionales. Igual que el 

hablante, el oyente también comunica mientras está escuchando. El lenguaje 

corporal le dice al hablante el cómo se está escuchando.     

Entonces se entiende que la escucha activa es una parte fundamental en el proceso 

de comunicación de un jefe. Al poner en práctica la escucha activa el jefe podrá 

tener mayor credibilidad para con sus colaboradores y al poner en práctica la 

empatía que Dugger (2007) sostiene, entonces estará mejor preparado y podrá 

resolver emitir una realimentación adecuada y podrá solucionar conflictos.  
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2.2.2 Comunicación verbal y no verbal. 

Una buena parte de las interacciones se realiza a través de las palabras. Cuando 

se habla se usan palabras, cuando se escribe se usan palabras. Las dos son formas 

de comunicación verbal. El lenguaje verbal supone un paso importante en la 

comunicación humana ya que conlleva la capacidad de abstracción y de adquirir 

conceptos  (Báez, 2000). 

Por otro lado, está el lenguaje no verbal; importante, ya que las palabras no 

representan ni la mitad del mensaje (Báez, 2000). La comunicación no verbal 

implica gestos, postura corporal, expresión facial, ritmo del cuerpo e incluso olores.  

Scheflen (en Báez, 2000) ofrece seis comportamientos comunicativos: a) 

comportamiento verbal, es decir el lingüístico; b) el comportamiento kinésico, se 

refiere a los movimientos corporales, expresión facial, coloración de la piel, 

dilatación de la pupila, postura, ruidos corporales; c) el comportamiento táctil; d) el 

comportamiento territorial; e) olores corporales y f) indumentaria, ornamentas y 

cosmética.  

De aquí se entiende que para que un mensaje pueda ser comprendido es necesario 

poner atención en otros aspectos además de la información, es decir la relación que 

se establece entre el emisor y el receptor. 

Rodríguez (1988) sostiene que el lenguaje más completo y más elaborado de todos 

es el verbal; lo que llamamos las lenguas o idiomas. Todos los lenguajes se dirigen 

en el último término a designar los objetos del cosmos y  a ser expresiones de 

nuestro mundo interno; sin embargo la comunicación humana siempre ofrece 

aspectos problemáticos y casi nunca llega a ser completamente exitosa.  

Además, el lenguaje se va convirtiendo en un archivo de las vivencias personales, 

a través de los años, y con las palabras se guardan no sólo representaciones 

(imágenes e ideas), si no también sentimientos, actitudes y valoraciones. Este 

elemento subjetivo es lo que se llama la connotación. Y así el desajuste entre las 
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palabras y las realidades que denotan puede ser un proceso de marcha continua 

(Rodríguez, 1988).   

2.2.3 Capacidad para dar y recibir realimentación.  

Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, la realimentación ha 

tenido lugar (Davis y Newstrom; 1991). 

Los colaboradores de cualquier organización necesitan realimentación sobre su 

desempeño, esto es por varias razones; la realimentación les ayuda a saber qué 

debe hacer y la eficiencia con que están cumpliendo sus metas. Les demuestra que 

hay otras personas a quienes les interesa lo que están haciendo. En el caso de que 

el desempeño sea satisfactorio, mejora la autoimagen y el sentido de competencia 

personal. En general contribuye a mejorar el desempeño y actitudes (Davis y 

Newstrom; 1991). 

Pero dar la realimentación es un reto para cualquier persona, en especial para los 

jefes; hay más probabilidad que la realimentación sea aceptada y produzca mejoras 

cuando se ofrece de modo adecuado. Es decir, que conviene que se centre en 

determinados comportamientos laborales, que se base en información objetiva y no 

en las percepciones ni en las inferencias, que se ofrezca poco después de un hecho 

decisivo y que se compruebe que lo entiende el colaborador. En general, tendrá 

mayores probabilidades de éxito si verdaderamente se desea y si al receptor se le 

permite escoger una nueva conducta entre varias alternativas que se le 

recomiendan (Davis y Newstrom; 1991). 

Ehrlich (2002) elabora un proceso para proporcionar realimentación, de lo cual se 

retoma lo más importante: 

a) Es importante considerar la forma en cómo se hace la realimentación, con el fin 

de establecer una seguridad de que la persona no solamente va a escuchar, sino 

que también va a aprender. Es decir manifestar un respeto a la persona, su 

individualidad; en otras palabras incorporar la aceptación positiva incondicional; b) 

Se necesita describir la conducta, tenerla clara, evitar términos ambiguos es decir, 
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es necesario dedicar tiempo para identificar la conducta concreta y es substancial 

que se realimente una conducta a la vez; c) Explicar la razón por la cual esa 

conducta es inapropiada, ya que se ha definido el comportamiento de forma clara, 

será útil explicar por qué esa conducta causa problemas; y  d) Ofrecer una opinión 

razonable, es decir que el jefe exprese por qué cree que se está teniendo lugar 

cierta conducta. Si un jefe es capaz de entender los motivos de la conducta del otro 

lo más probable será que el colaborador reaccione con mayor paciencia y tolerancia; 

esto implica la comprensión empática del ECP.  

Por otro lado, se ha demostrado que la ruta más rápida para el crecimiento personal 

es a través de la crítica que recibimos de los otros, es decir, aquellos comentarios 

que se hacen acerca de la conducta, sentimientos y actitudes (Ehrlich, 2002).    

La crítica es dolorosa pero útil, el problema de la realimentación es el no saber 

recibirla; el ego resulta lastimado, prefiere mantener viva la ilusión de su perfección 

que confrontar el proceso de cambio.  

Por lo cual Ehrlich (2002) aporta estrategias para hacer más fácil el proceso de 

recibir la realimentación: a) Es importante reconocer que las personas no son 

perfectas, los colaboradores se ven confrontados con sus propias imperfecciones; 

por lo cual, es necesario que se ponga en práctica la comprensión empática, para 

poder entender al empleado y que el jefe pueda ser su apoyo en la búsqueda de su 

mejora continua.  

b) Escuchar y reflexionar; prestar atención a lo que realmente dice el colaborador; 

practicar la escucha activa y tratar de entender lo que realmente está tratando de 

decir; analizar su comunicación no verbal y analizar el discurso.  

c) Prestar atención a los hechos para enfocarse en la conducta.  

d) Analizar lógicamente, ya que al realimentar se pueden generar reacciones 

emocionales en las personas; por lo que es importante tratar de entender al otro 

(comprensión empática) para emitir un mensaje que pueda entender el colaborador, 

es decir, cómo él lo necesite, centrado en la persona.  
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e) Conservar la calma, si el colaborador no logra esta, lo ideal es que se posponga 

la realimentación hasta que haya estabilidad emocional. Esto implica a un jefe 

sensible a las necesidades del otro.  

f) Mantenerse abierto; ya que un problema consiste en interpretar en forma 

defensiva por qué la otra persona está diciendo lo que está diciendo. Verificar con 

otra persona la realimentación que se haga. Es útil preguntarle a otra persona si ha 

visto en la conducta de la persona realimentada ese tipo de conducta. 

g) Decidir si se quiere cambiar; no porque alguien haga realimentación a otra 

persona,  está obligada a cambiar su comportamiento, es decir, que puede ser que 

después de escuchar, reflexionar, identificar las conductas a las que se refiere la 

realimentación, así como después de verificar con otra persona se decida a pesar 

de ser válida la realimentación, no amerite el esfuerzo de cambiar. En este caso es 

importante analizar las motivaciones y necesidades del colaborador para su 

renuencia a cambiar; por lo que aplicando el ECP, lo ideal sería proporcionarle un 

ambiente dónde el integrante del equipo de trabajo se sienta aceptado y descubra 

lo importante de su desempeño para la empresa.   

Es importante reflexionar que no es lo mismo criticar que ofrecer realimentación, se 

tiende a criticar cuando se está enojado o cuando una persona se siente lastimada, 

mientras que la realimentación tiene en mente el  bien del otro, se ofrece como una 

forma de apoyo y debe reflejar el deseo de ayuda al otro para que crezca y se 

desarrolle.  

Concluyendo se puede decir que atendiendo las características antes mencionadas 

un jefe puede dar de una mejor manera la realimentación, sin dejar de lado la 

realimentación positiva, ya que esta es la más ausente en la empresas y al hacerla, 

el colaborador se puede sentir apreciado y valorado y seguir mejorando en su 

trabajo.  
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2.2.4 Comunicación efectiva.  

La comunicación efectiva es el motor del desarrollo; la comunicación es principio y  

garantía de higiene mental, familiar y social.  Hasta este momento aparece claro la 

importancia la comunicación y el cambio de roles del emisor y receptor.  

Rodríguez (1988) sostiene que ser un buen emisor, ser un buen receptor, tener 

buenos emisores y receptores es lo indispensable para que funciones la vida social 

de las personas.  

Asimismo Rodríguez (1988) menciona la asertividad, la autorrealización y la 

madurez como los componentes de la comunicación efectiva.  

La asertividad implica manifestarse a partir de posturas de autoestima y confianza 

en sí mismo, mientras que la persona autorrealizada es quién es uno mismo, en 

todo lo que puede ser, por haber actualizado sus potencialidades. El  último 

componente es la madurez; que son las personas que son independientes, son 

activas, reflexivas, con clara conciencia del yo, perspectiva temporal amplia y un 

rico repertorio de comportamientos.   

La comunicación efectiva emana de una combinación de factores. Primero, se debe 

ser capaz de escuchar y entender los puntos de vista de otras personas, 

comprensión empática, luego debe comunicar la información que los demás desean 

recibir y necesitan de tal manera que estén dispuestos a escucharla, sensibilidad a 

las necesidades del otro; comunicarse efectivamente con todo tipo de persona 

significa ofrecer cantidades y tipos distintos de información, de maneras distintos 

(Dunning, 2006).     

La comunicación limpia, como le llama Ehrlich (2002) se refiere a los mensajes tanto 

verbales como no verbales que son precisos, directos y sin ambigüedades. Esta 

comunicación limpia es la base de la comunicación eficaz. Sostiene que hay 

elementos que ayudan a tener una comunicación limpia; los cuales son: 

a) Interacción emocionalmente neutra, lo que quiere decir es que cuando las 

personas que intervienen en la comunicación se encuentran calmadas e 
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interesadas en comprenderse mutuamente; es decir, hay un aprecio por los seres 

humanos al emitir un mensaje.  

b) Respetar la personalidad y el estilo de comunicación del otro; estar pendiente del 

estilo del proceso de comunicación y respetarlo.  

c) Congruencia entre los niveles de comunicación, esto quiere dar entender que es 

necesario estar atento a la comunicación no verbal, y estar pendiente de las 

emociones que se están sintiendo en ese momento; lo cual se relaciona con la 

congruencia que define Rogers.  

d) Correr el riesgo de exponerse; se necesita hacer el esfuerzo consciente de 

abrirse con otra persona, si no se toma ese riesgo, la comunicación probablemente 

se estancará, será rutinaria y no muy trascendente; por lo que es necesario estar 

abierto a la experiencia.  

e) Mantener la atención; es imperante hacer un esfuerzo para escuchar en forma 

activa a la otra persona. Es conveniente establecer un lugar y una hora para hablar 

y evitar las distracciones, valoración de las personas involucradas en el proceso.  

Dunning (2006) señala que para comunicarse efectivamente se debe comunicar a 

otras personas los pensamientos, sentimientos y necesidades. Como las personas 

se expresan de maneras muy distintas, también es importante reconocer y dar 

cabida  ese aspecto del estilo de comunicación.  

La comunicación efectiva es la base de las relaciones exitosas. Por lo que es 

necesario practicar y perfeccionarse para que se convierta en parte de los recursos 

personales y profesionales.    

Aunque es importante reconocer que todas las personas desean encontrar el 

equilibrio entre sus propias necesidades y de las de otras personas. Es posible que 

algunos tipos de personalidad necesiten esforzarse para poder expresarse 

francamente. 

La comunicación efectiva es un componente clave para la persona que ejerce                                                                     

un cargo de liderazgo. Las relaciones de trabajo eficaces son el resultado de una 

combinación de conocer, reconocer, entender, apreciar y dar cabida a las 
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diferencias individualidades; lo anterior, cabe mencionar que es la base del ECP, 

así como la aceptación de estas contrastes personales.  

2.2.5 Manejo de conflictos. 

Al poder comunicarse efectivamente se puede decir que un jefe será capaz de hacer 

un adecuado manejo de conflictos. 

La diferencias de opiniones, cultura o de personalidad pueden ocasionar conflictos. 

O si bien no causen los conflictos, si este tipo de cuestiones pueden dificultar la 

resolución de los mismos.  

Se puede partir de que la mayoría de los jefes saben cómo comunicarse 

efectivamente, sin embargo esta habilidad puede casi desaparecer durante épocas 

de estrés y conflictos (Dunning, 2006). 

Es natural que en una empresa existan los conflictos, Whetten (2004) sostiene que 

existen algunos jefes que quieren mantener la unificación de opiniones, prefieren 

que haya ausencia de desacuerdos, cuando esto refleja una falta de conexión con 

su equipo de trabajo. El conflicto interpersonal es una parte esencial y omnipresente 

de la vida organizacional. De hecho, dadas tendencias actuales de los negocios 

hacia la diversidad de la fuerza laboral, la globalización y la fusión de empresas, 

diferentes organizaciones y culturas, se maneja al conflicto como un indicador de 

éxito organizacional.  

Whetten (2004) menciona que donde existen grupos de trabajo homogéneos, están 

tan mal equipados o mal adaptados a las condiciones cambiantes del entorno, o son 

tan complacientes que no encuentran necesidad de mejorar su situación actual.  

Este mismo autor sostiene que el conflicto es la sangre vital de las organizaciones, 

ya que enciende la creatividad, estimula la innovación y fomenta el mejoramiento 

personal. 
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Ahora que ya se revisó la importancia de la existencia de los conflictos en las 

empresas, surge la pregunta ¿cuál es la mejor manera para solucionarlos y mejorar 

a partir de estos conflictos?  

Independientemente de cuál sea la situación de conflicto, la resolución siempre se 

puede lograr al dedicar tiempo para entender los puntos de vista de otras personas. 

Al comprender otros puntos de vista, identificar necesidades y motivaciones de las 

otras personas, se puede construir una mejor solución al conflicto de manera más 

eficaz.      

Whetten (2004:360-361) elabora una serie de pasos a considerar para solucionar el 

conflicto en conjunto con el grupo de trabajo, los cuales son:  

1. Promover el clima de colaboración de ambas partes a partir de enfocarse en 

lo que tienen en común. Es decir, hacer evidentes sus metas compartidas; 

relacionado con el ECP, esto implica establecer un ambiente donde ambas 

partes puedan sentirse aceptadas y valoradas para que se crear la 

comunicación eficaz.  

2. Separar a las personas del problema. Es útil centrar la atención en el asunto 

real inmediato: solucionar un problema. Es necesario que se analicen los 

puntos de vista más que a la persona que está defendiendo esa posición.     

3. Enfocarse en los intereses, no en las posiciones. Cuando se examinan 

diferentes asuntos, las partes están más dispuestas a entender los puntos de 

vista de los demás y poner sus propias visiones en perspectiva; lo que se 

relaciona con la comprensión empática del ECP.  

4. Inventar opciones para ganancias mutuas. Generar soluciones inusuales y 

creativas. Entre más opciones, mayor probabilidad de encontrar una que 

convenga a ambas partes. Esto implica una valoración por la otra persona, 

pensar en un arreglo que convenga a los dos; porque ninguna es más 

importante que otra.  

5. Usar un criterio objetivo para evaluar alternativas. Es necesario cambiar el 

criterio de “qué es lo que quiero” por “decidir qué es lo que tiene más sentido”.  
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6. Definir el éxito en términos de ganancias reales, no de pérdidas imaginarias.  

Este punto se ejemplifica con la siguiente pregunta: ¿Este resultado 

constituye una mejora significativa de las condiciones actuales?    

Para estos últimos dos puntos, es necesario que el jefe pueda ser sensible a 

las necesidades tanto del equipo del trabajo como para la empresa; en vistas 

de que la solución sea la mejor opción para todos los implicados.  

El manejo y gestión del conflicto requiere que el jefe cuente con un adecuado 

manejo de sus propias emociones, así como de las demás, también 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 a no asumir posiciones defensivas. 

 Fomentar la actitud de “ganar-ganar”. 

 Manejar la agresividad, sin reprimir o explotar.  

Lo que sostiene Fuquen (2003) tiene relación con la aceptación positiva, 

congruencia, comprensión empática, valoración de la persona y madurez del ECP.  

Lozano y Vives (2012) enumeran algunos puntos básicos para mediar un conflicto: 

1) Abstenerse de mostrar juicios sobre lo que es correcto o incorrecto (aceptación 

positiva incondicional); 2) Mantener una escucha activa, implica mostrar interés en 

entender a las personas, estar para la persona, para lograr identificar la información 

importante y los sentimiento que están en juego; 3) Apertura para el diálogo, lo que 

implica apertura a la experiencia, comunicarse de manera clara, con respeto y de 

manera asertiva; 3) Poseer herramientas que potencien la posibilidad de llegar a un 

acuerdo. Crear un entorno física y emocionalmente seguro, definir de manera 

conjunta con las partes la situación problemática, es decir que el jefe se prepare 
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para que tenga habilidades y competencias que le permitan generar el clima 

oportuno para lograr la confianza y la comunicación; 4) Empatía es la comprensión 

de los sentimientos de otra persona, esta definición se parece a la que da Rogers 

de la comprensión empática; 5) Creatividad para manejar cada mediación como un 

proceso único: reconocer las diferencias de cada contexto y mantener las 

habilidades de comunicación adecuadas siendo flexible y determinando las mejores 

estrategias para cada situación; 7) Poseer un interés genuino en el proceso de 

mediación: comprometerse en estar en la mejor disposición para mediar y reconocer 

que no siempre un proceso de mediación tiene éxito, es decir estar presente para 

las personas; 8) Respetar los diferentes puntos de vista para promover el respeto 

entre las partes en disputa (aceptación positiva incondicional); 9) Autoevaluar la 

propia actuación: reconocer los errores y buscar mejorar la práctica; mantener una 

actitud de búsqueda y de capacitación constante, por lo que sería necesaria la auto-

observación y el autoconocimiento del jefe.  

En conclusión se puede decir que los conflictos son necesarios en las 

organizaciones, que son de ayuda para poder desarrollarse. Por lo que es necesario 

que el jefe esté preparado con habilidades para que pueda ayudar a encontrar la 

solución para dicho conflicto.  

La comunicación humana, el diálogo supone una expresión auténtica de uno mismo, 

requiere de la capacidad de expresar las ideas y sentimientos propios, pero también 

de una actitud abierta y de escucha activa. Es una relación donde se eliminan las 

barreras que pudieran impedir la comprensión del “mí mismo” y del “otro”.  

Diciendo esto, se puede afirmar que si un jefe pone en práctica los subtemas 

anteriores, puede  pasar de jefe a líder; pero ya que se está proponiendo un líder 

humanista para las organizaciones, es necesario aclarar las características de este 

tipo de líder.   
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2.3 Liderazgo. 

“El liderazgo es una relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus 

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

reales que reflejen los propósitos que comparten” (Daft, 2006:5). 

Davis y Newstrom (1991) identifican el papel principal de un líder, que es el de influir 

en los demás para que alcancen los objetivos establecidos.  

Para Daft (2006),  el liderazgo implica influencia, ocurre entre personas, estas tienen 

la intención de realizar cambios importantes y que estos reflejen los propósitos que 

comparten los líderes y sus seguidores. Dentro de este contexto, influencia significa 

que la relación entre las personas no es pasiva. Sin embargo, esta definición 

también entraña el concepto de que la influencia puede seguir muchos caminos y 

que no es coercitiva. El liderazgo es recíproco. En la mayoría de las organizaciones, 

los superiores influyen en los subordinados, pero los subordinados también influyen 

en los superiores. Además los líderes no dictan los cambios pretendidos, sino que 

estos reflejan los propósitos que comparten los líderes y seguidores.  

Un aspecto importante del liderazgo es que busca influir en otros con el propósito 

de que se agrupen en torno a una visión común. Por lo tanto, el liderazgo  implica 

propiciar un cambio que llevará hacia un futuro deseable.  

Para satisfacer las necesidades de las empresas actuales es necesario que los 

líderes de organización cambien del paradigma tradicional a uno nuevo. Daft (2006) 

sostiene que los líderes actuales necesitan: cambiar y manejar crisis; pasar de 

controlar a atribuir más facultades; colaborar; diversidad; del fin personal al fin 

superior y humildad. A continuación se explican a qué se refiere cada uno de estos 

comportamientos. 

a) De la estabilidad al cambio y al manejo de crisis: El mundo de hoy está en 

movimiento constante y ya no hay nada que parezca seguro. La mayoría de los 

líderes, reconocen que mantener la estabilidad en un mundo de cambios tan veloces 

y trascendentales es una batalla perdida. El nuevo paradigma del liderazgo 
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reconoce que, el cambio y la crisis son la norma en las organizaciones. Los líderes 

eficaces saben que los beneficios que se adjudican a la estabilidad son un mito, 

saben que cuando algo no cambia, muere. Es decir que los jefes necesitan estar 

abiertos a la experiencia a fin de que puedan identificar lo que se necesita para 

sobrellevar una situación, centrados en el grupo y no en ellos.  

b) De controlar a atribuir facultades: Se pensaba que los líderes que ocupaban 

puestos de mando, tenían que decirle a los trabajadores qué hacer y también cómo, 

cuándo y con quién hacerlo. Actualmente se sabe que al hacer énfasis en el control 

y la rigidez sólo sirve para apagar la motivación y el ánimo, pero no para producir 

los resultados deseados. Los líderes de hoy comparten el poder en lugar de 

acapararlo y encuentran la manera de aumentar la inteligencia de la organización 

consiguiendo que todos sus miembros se sientan involucrados y comprometidos. 

Esto se relaciona con el liderazgo situacional que más adelante se va a explicar; así 

como al estar centrados en las personas le será más fácil identificar la madurez del 

grupo para poder delegar responsabilidades.  

c) De la competencia a la colaboración: El hecho de atribuir más facultades a la 

gente es un paso que encaja directamente con nuevas formas de trabajar, las cuales 

privilegian la colaboración por encima de la competencia y el conflicto. Es necesario 

formar equipos autodirigidos y otras formas de colaboración horizontal. Los líderes 

tienen que crear, en el interior de la organización, un ambiente de comunión y de 

trabajo en equipo que propicie la colaboración y el apoyo recíproco. Es decir, 

establecer un clima de apertura y aceptación donde las diferencias individuales 

puedan enriquecer el trabajo en equipo.  

d) De la uniformidad a la diversidad: El mundo está avanzando hacia la diversidad, 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Incorporar la diversidad a la 

organización es el mejor camino para atraer al mejor talento humano y para que la 

organización desarrolle una mentalidad bastante amplia como para poder prosperar 

en un mundo multinacional.  
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e) Del fin personal al fin superior: Los líderes necesitan cambiar de mentalidad, 

dejando atrás su enfoque en los fines personales, para hacer énfasis en un fin 

superior. Con el nuevo paradigma los líderes subrayan la responsabilidad asumida, 

la integridad y el compromiso con un fin superior al interés personal, el cual incluye 

a los empleados, clientes, organización y a todos los grupos de interés. Esto implica 

que el jefe va a estar enfocado en las personas y en la organización; en lo que 

necesitan y en lo que él pueda desarrollar en el grupo de trabajo.  

f) Del heroísmo a la humildad: En el nuevo paradigma, el líder se caracteriza porque 

prácticamente no tiene ego. Asumen plena responsabilidad de los errores, los malos 

resultados o los fracasos, pero reconocen el mérito de otros cuando alcanzan el 

éxito; empero, a pesar de la humildad personal, los líderes del nuevo paradigma 

tienen grandes ambiciones para sus organizaciones, así como la determinación de 

producir resultados importantes y duraderos. Desarrollan un sólido equipo de líderes 

que abarca toda la organización y crean una cultura enfocada hacia el alto 

desempeño y la integridad. Asimismo, estos líderes quieren que los miembros de la 

organización desarrollen todo su potencial. 

Se puede decir entonces que el nuevo paradigma del liderazgo según Daft, está 

relacionado con la teoría del ECP, por ejemplo con los constructos antes 

mencionados y sobre todo, que un jefe para que logre las metas organizacionales 

primero tiene que estar enfocado en el grupo de colaboradores para así poder saber 

qué es lo que necesitan para poder ayudar a desarrollarlos en vistas de los objetivos 

organizacionales.  

Por otro lado Davis y Newstrom (1991) hablan de tres habilidades de un líder: 

La habilidad técnica: que se refiere al conocimiento y capacidad de una persona en 

cualquier tipo de proceso o técnica.  

La habilidad humana: es la capacidad para trabajar eficazmente con las personas y 

para obtener resultados del trabajo en equipo. Esta es la parte principal del 

comportamiento para el liderazgo. 
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La habilidad conceptual: es la capacidad para pensar en términos de modelos, 

marcos de referencia y relaciones amplias, como en los planes estratégicos de largo 

plazo. Tiene que ver con ideas, mientras que la habilidad humana se centra en las 

personas y la habilidad técnica se refiere a cosas.  

Partiendo de este paradigma, se retoman dos teorías del liderazgo que enfatizan 

estas cualidades del líder y rechazan el liderazgo tradicional; uno es el liderazgo 

situacional y por otro lado el liderazgo centrado en el grupo.     

2.3.1 Liderazgo situacional.  

La teoría del liderazgo situacional es un modelo  que se dio a conocer en los 60´s, 

por Hersey y Blanchard. Desde entonces, ha experimentado varias modificaciones. 

Sus autores han presentado diversas propuestas y han incorporado  elementos 

nuevos con el fin de mejorar la versión inicial.  

Hersey y Blanchard utilizan una combinación de orientaciones de guía y apoyo 

(también llamados tarea y relación) para crear cuatro estilos principales de 

liderazgo; indicar, vender, participar y delegar. Éstos se equiparan con los niveles 

progresivos de desarrollo del empleado, lo que sugiere que el estilo de liderazgo de 

un gerente debe variar con la situación (en Davis y Newstrom; 1991). 

Sánchez y Rodríguez (2007) hacen una revisión de esta teoría del liderazgo que a 

continuación se presenta. 

Según sus autores, es una teoría sobre el liderazgo y no sobre la dirección. La 

distinción entre liderazgo y dirección es importante. El director es un individuo que 

ocupa una posición formal en una organización y es responsable del trabajo de al 

menos una persona y tiene autoridad formal sobre ésta. Por otra parte, el liderazgo 

es un concepto más amplio, dado que incluye tanto los contextos formales como los 

informales.  
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Como señalan Hersey y Blanchard:  

El liderazgo es el proceso de influir en las actividades de un individuo o grupo 

en los esfuerzos por alcanzar una meta en cierta situación. Esta distinción 

permitió aplicar la teoría a cualquier situación en la que una persona –el líder– 

tiene influencia sobre otra –el seguidor–, ya sea en las relaciones entre 

padres e hijos, entre profesores y alumnos, o en cualquier contexto 

organizacional (1998, p. 99).  

En la teoría del liderazgo situacional se reconoce que tarea y relaciones son dos 

dimensiones importantes del comportamiento del líder. Entre otras, las 

denominaciones que se dieron a esas dimensiones fueron: autocrático y 

democrático, autoritario e igualitario, orientado a la producción y al empleado, 

instrumental y expresivo, logro de metas y mantenimiento de grupo. 

El estilo del líder se define por la combinación de dos dimensiones, a las que llaman 

“comportamiento de tarea” y “comportamiento de relación”. Por comportamiento de 

tarea, se entiende el grado en que el líder detalla los deberes y responsabilidades 

del individuo o del grupo. 

Este comportamiento incluye explicar qué hacer, cómo, cuándo, dónde y por quién. 

El comportamiento de relación, se define como el grado en que el líder practica una 

comunicación en dos direcciones. Incluye escuchar, facilitar y respaldar a los 

seguidores. 

En muchos de los estudios en los que se basa la teoría del liderazgo situacional, se 

constató que un líder orientado por la tarea obtiene mejores resultados de sus 

empleados que otro con menos interés por la tarea. En cambio, un líder orientado a 

las relaciones, consigue mayores niveles de satisfacción entre los miembros de su 

equipo. 

Un concepto importante dentro de esta teoría de liderazgo es la madurez, se 

considera complementaria a la definición que otorga Rogers a dicho constructo.  
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2.3.1.1 Madurez. 

La variable madurez en esta teoría se mide sólo en relación con una tarea concreta 

desempeñada por un subordinado. Es decir, una persona no es madura o inmadura 

en términos generales, sino para tareas u objetivos específicos. El seguidor puede 

ser más maduro para ciertas facetas de su trabajo y menos maduro para otras 

(Palomo, 2000:39).  

Considerada así, la madurez es una cualidad personal de cada uno de los 

seguidores que el líder debe evaluar para cada objetivo e individualmente. El grupo 

podría ser homogéneo o no en su nivel de madurez. La madurez del subordinado 

incluye dos componentes:  

a) Madurez para el puesto, referida a las habilidades, la experiencia y el 

conocimiento técnico en relación con la tarea, y se puede identificar como la 

capacidad; y 

 b) Madurez psicológica, hace referencia a la confianza en sí mismo y al auto-

respeto, y se puede asimilar a la disposición o motivación; la cual es, en cierto 

sentido, complemento del constructo del ECP, ya que hay el grupo maduro no está 

a la defensiva, al contrario, está abierto a la experiencia, está atento a lo que percibe 

y es aceptante con los integrantes del grupo de trabajo.  

El modelo define la eficacia del líder en función de su capacidad para utilizar cada 

uno de los estilos de acuerdo con la situación de los colaboradores. Así pues, el 

líder más eficaz será aquel que demuestre una mayor flexibilidad de estilo y que 

utilice el estilo adecuado en cada situación con la persona adecuada.  

Por lo que es necesario considerar la madurez del grupo de colaboradores e incluso 

promoverla. Esto implica que no solo  no existe un comportamiento ideal de 

liderazgo, si no que este debe ajustarse a la madurez del colaborador o del grupo 

de colaboradores, es proponer la autosuficiencia del equipo de trabajo.  
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En conclusión, el liderazgo situacional, se adecua a las necesidades del grupo, ya 

sea que el líder participe en las tareas, persuada, delegue o dirija las actividades; 

por lo que es necesario que el jefe está pendiente del proceso del grupo, así como 

de las características individuales de cada integrante; es decir, este liderazgo está 

centrado en la persona.  

Se retoma esta teoría debido a su concepto de madurez del líder, por tener en 

cuenta las necesidades del grupo y finalmente por el nivel de capacidad y habilidad 

que tiene un jefe para poder llevar a cabo un liderazgo situacional con su equipo de 

colaboradores.   

2.3.2 Liderazgo centrado en el grupo. 

Gordon (1966) menciona que uno no necesita dirigir la vida de otro, y que un líder 

frecuentemente lo hace; por lo que su propuesta le da otro enfoque al liderazgo, le 

da el de una función que es distribuida entre todos los integrantes del grupo. La 

distribución del liderazgo se realiza mediante un proceso que consiste en ir 

estableciendo las condiciones necesarias, para que se vaya desarrollando la 

capacidad adaptativa del grupo, que básicamente son la comunicación y la 

confianza. La función que el líder desempeña para establecer las condiciones que 

requiere el grupo, es la de escuchar, comprender empáticamente, expresar su 

aceptación genuina por el grupo y la de vincular las aportaciones de todos sus 

miembros. Estas mismas funciones serán las que poco a poco los integrantes del 

grupo deberán ir asumiendo, así en la medida que esto vaya sucediendo el grupo 

se hará más autónomo, lo que en términos de liderazgo situacional, podríamos 

decir, madurez del grupo.   

Cabe resaltar que una característica importante del Liderazgo centrado en el grupo, 

es la capacidad del líder para compartir el poder y el control con los miembros del 

grupo, para lo cual se requiere que cuente con suficiente madurez y seguridad en 

sí mismo para lograrlo, de igual forma, debe ser capaz de establecer relaciones 

interpersonales cercanas. Y me parece que esto es algo difícil de lograr porque 
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requiere desaprender que ser líder no quiere decir control  y aprender a ver a los 

colaboradores como personas para permitir que el status no sea lo principal.  

Gordon (1966:298-307) 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 de un 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 y empatía. 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 

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 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 

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

significado y reflejarlo al que habla, para verificarlo.   
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4. Expresión de la aceptación. La medida en que el líder puede expresar la 

aceptación de los demás es un requisito crítico del liderazgo centrado en el 

grupo. El líder centrado en el grupo, entonces siempre es aceptador y 

permisivo dentro de ciertos límites. Cuando el líder lleva la aceptación al 

grupo hay una asunción gradual de esa función por parte de los miembros 

del grupo.  

5. La función del “vínculo”. Esta función se relaciona estrechamente con la de 

comprender los significados e intenciones. Esto sucede porque el significado 

o la intención del comentario de un miembro a menudo es el vínculo con la 

corriente principal de ideas o con los comentarios previos.  

En la medida en que el líder (es decir, el que el grupo percibe o reconoce como tal) 

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

la relación enriquecedora se producirán ciertos efectos. Entre esos efectos 

podemos citar los siguientes: el grupo hará un uso más completo de sus recursos 

perceptuales; esos efectos tendrán por resultado datos más diferenciados; el 

pensamiento y las percepciones del grupo serán más realistas; la responsabilidad 

del grupo aumentará tanto en el ámbito de pensamiento como en el de la acción; el 

liderazgo tendrá a distribuirse entre los miembros del grupo; el grupo demostrará 

ser capaz de abordar y resolver problemas de un alcance más vasto (Rogers, 1985).   

2.3.3 Liderazgo moral. 

Se explicó el liderazgo situacional,  el centrado en el grupo, sin embargo la parte 

ética no se puede dejar de lado; es necesario considerar las implicaciones éticas 

del liderazgo.  

Los traspiés éticos ocurren en todos los niveles de las organizaciones; y lo que 

ocurre en la cima va escurriendo hacia abajo, tanto en las organizaciones como en 

la sociedad. Cuando los líderes no establecen normas éticas elevadas o cuando no 

las cumplen, entonces las organizaciones, los empleados, los grupos de interés y el 

público en general pagan las consecuencias (Daft, 2006).  
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Partiendo de esta idea, se entiende que la cuestión ética es necesaria en un líder; 

porque puede tener conocimientos, habilidades, competencias pero también es 

necesario que considere la parte moral, los valores y que estos se vean reflejados 

en el actuar cotidiano,  tanto personal como laboral. A continuación se describe el 

liderazgo moral.  

Según Daft (2006) el líder moral es humilde, se interesa por el bien mayor, es 

honrado y sincero, cumple con sus compromisos, lucha por la equidad, asume la 

responsabilidad, respeta a cada una de las personas, alienta a otros y fomenta su 

desarrollo, es servicial y defiende valerosamente lo correcto. El líder, al tener estas 

características contribuye a un clima de confianza, justicia y rectitud.  

Es decir, un líder que, para “quedar bien”, calla, en esencia, está apoyando ese tipo 

de conducta. Si un líder sabe que un colega está tratando injustamente a otro y no 

hace algo, está sentando un precedente para que otros también se comporten de 

manera injusta.  

Esto se refiere al ejemplo que da el líder sobre su actuar; hay un dicho que dice “la 

palabra convence, el ejemplo arrastra”, es decir, si un jefe dice que la puntualidad 

es importante pero no llega a tiempo, es muy probable que los colaboradores 

terminen fijándose más en el actuar que en lo que dice.  

Para Daft (2006) el liderazgo moral no significa hacer caso omiso de las pérdidas y  

ganancias, de los precios de las acciones, de los costos de producción ni de otros 

datos mesurables. Empero, sí significa aceptar la importancia que tienen  los valores 

morales, el sentido humano, la calidad y un propósito superior.  

Robbins (2004) considera que los líderes morales deben poner su carisma al 

servicio de la sociedad y de los demás; también retoma el tema del abuso del poder 

y desde luego el tema de la confianza remite explícitamente a la honestidad y a la 

integridad del liderazgo.  

El factor aislado más importante para tomar decisiones éticas en la organización es 

que los líderes demuestren su compromiso con la ética en sus comentarios, pero 



 

62 

 

 

sobre todo en su conducta. Los empleados se enteran de cuáles son los valores 

importantes para la organización observando a los líderes (Daft, 2006).   

El liderazgo moral se entiende cómo distinguir el bien del mal y optar por hacer lo 

correcto; buscar lo justo, lo honrado, lo bueno, pero también a la conducta correcta 

al aplicarlos. Los líderes influyen mucho en otros y el liderazgo moral inyecta vida y 

mejora la existencia de otros; la capacidad del líder para hacer elecciones morales 

guarda relación con el nivel de desarrollo moral del individuo.  

Por su parte, Gil, Buxarrais, Muñoz y Reyero (2014) sostienen que el liderazgo moral 

depende de la autoridad moral porque refleja un enfoque de gestión que se centra 

en el personaje y que se une con los valores morales. Sin embargo mencionan que 

esta autoridad moral no se puede imponer, es necesario que nazca de los 

colaboradores.  

Entonces para que un líder pueda llamarse moral, necesita integrar valores morales 

y calidad humana en su actuar profesional y personal, ya que es necesaria una 

congruencia entre la vida personal y laboral de un líder.  

Teniendo como base el marco teórico anterior se propone a continuación un 

liderazgo llamado humanista.  
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2.3.4 Liderazgo humanista.  

Como antecedente se hace referencia al liderazgo transformacional, en el cual 

Fregoso (2000) retoma las condiciones básicas y necesarias del ECP desde el 

punto de vista organizacional. La postura de este autor es coincidente con la 

estructura del liderazgo humanista que propone, él llama al líder transformacional 

porque considera al líder como un agente transformador, que desde su función de 

líderes formales en las empresas, logran influenciar positivamente a los demás 

miembros de su equipo de trabajo y al resto de la organización. 

Sin dejar de lado el objeto económico, una empresa puede contribuir al crecimiento 

de sus empleados, siempre que el interés y el respeto por la persona sea una 

característica positiva por lo que es necesario definir la relación entre el líder y sus 

colaboradores si se quiere hablar de una relación que promueva el crecimiento de 

los implicados. De esta forma un líder transformacional habrá de elaborar planes de 

acción, movilizará a los seguidores tras de su visión y sus acciones estarán 

alineadas con su visión. Al evaluar una visión las personas que la siguen observan 

sus conductas de sus líderes y validan o descartan la misma razón de la 

“congruencia” de su dirigente (Fregoso, 2000).  

Es importante retomar del autor anterior que un gerente o líder de equipo puede 

intervenir facilitando en el grupo como tal la clarificación de los objetivos y metas, 

fomentando el sentido de pertenencia y cohesión entre los miembros o atendiendo 

a la calidad de su comunicación y si relación interpersonales (Fregoso, 2000). 

Él mismo dice que el aprecio o interés positivo hacia los colaboradores es un 

elemento fundamental en la relación personal y en la realización de las tareas para 

lograr los objetivos del grupo. Para esto no es necesario ser un terapeuta experto, 

ya que él mismo cita a Rogers (1978 en Fregoso, 2000) que sostiene que es posible 

encontrar esta calidad de relación entre padres e hijos, entre buenos amigos y, 

extrapolando, es factible encontrar esta actitud de aceptación en la relación de 

trabajo grupal de los miembros entre sí y con su dirigente o líder.  
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El liderazgo humanista se construye desde el marco teórico antes mencionado; 

tomando como base central el ECP. Tourrenc (en Fregoso, 2000) afirma que  este 

enfoque es una forma de estar a tono con la tendencia positiva de la naturaleza, no 

tendría que haber límites en su campo de aplicación, refiriéndose a la industria, y 

que en este lugar se contacta la gente y las buenas relaciones son vitales, tanto 

para los individuos como para la misma empresa.  

Fregoso (2000) hace alusión a la comunicación y la conecta con la calidad en las 

relaciones; ya que para él tiene que existir un diálogo abierto y franco, en el cual los 

miembros del equipo manifiesten auténticamente sus opiniones y puntos de vista, 

aunque éstos no sean siempre coincidentes; un diálogo respetuoso y atento a 

clarificar cualquier malentendido que surja entre las partes.  

Se puede decir entonces que es necesaria una comunicación que elimine barreras 

que pueda impedir la comprensión del “mi mismo” y del otro.  

La función de este tipo de liderazgo es establecer una relación interpersonal del jefe 

con los miembros de su grupo, esta, es una relación bidireccional, en el cual así 

como el líder promueve cambios en los colaboradores, ellos mismos producen  en 

modificaciones el dirigente. 

La correlación implica una interacción en la cual el líder influye en el grupo y este a 

su vez es influenciado por sus colaboradores; se da así una relación recíproca. Para 

dicha relación es necesario que se establezca una comunicación efectiva en ambas 

partes, entendiendo que durante este intercambio de información, también se 

contemplan sentimientos, ideas, valores, expectativas de los dos lados por lo que 

es necesario estar abierto a la experiencia.    

Este liderazgo que se propone es importante porque si las personas no crecen en 

los grupos, las organizaciones tampoco podrían hacerlo. Y al no ser personas 

aisladas, todos los seres humanos son seres en relación por lo que de alguna u otra 

manera todos influyen en los otros.  No puede existir un desarrollo personal pleno y 
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auténtico sin el compromiso por facilitar el crecimiento de los demás, en este caso, 

en la organización.  

Gordon (1966:287) sostiene que el líder más eficaz es el capaz de crear las 

condiciones por las cuales en realidad perderá su liderazgo.  

Esto implica que el liderazgo se convierte en un conjunto de funciones que deben 

ser llevadas a cabo por el grupo, para que este pueda adaptarse, resolver 

problemas y desarrollar potencialidades.  

A continuación se presenta en un cuadro, dividido en tres columnas, una columna 

describe las características personales que un líder humanista tiene, la segunda 

columna se describen los atributos de la relación que establece un líder humanista 

y en la tercera columna se describe un grupo  que tiene un líder humanista. 

Lo que se quiere dar a entender con este cuadro es que un líder humanista procura 

el crecimiento de las personas con las que trabaja; se relaciona y busca influir en 

ellas para que la relación sea enriquecedora ya que reconoce y valora al otro y esto 

es porque está abierto a la experiencia.  

Para esto es imperante que un jefe sea exactamente él mismo a la hora de esta 

relación, en tal sentido él es lo que realmente es, esto incluye que podría ser él 

mismo en formas que no son consideradas como ideales. Esto implica que el líder 

es consciente de sus sentimientos y pensamientos al momento de establecer la 

comunicación con cada miembro del grupo, de aquí que con esto logrará identificar 

sus errores e identificar sus áreas de oportunidad. Este tipo de auto-observación y 

autoconocimiento será percibido por los colaboradores lo que permitirá que ellos 

también lo apliquen.  

Es decir que se daría un proceso de aprendizaje que permitiría el cambio que logre 

que los miembros del grupo puedan abandonar sus patrones de comportamiento y 

estereotipos ya establecidos.  
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Rogers (1978) sostenía que el crecimiento personal se facilita cuando el orientador  

(el líder en este caso) es lo que es, honesto, sin máscaras, mientras más genuino y 

congruente sea en la relación, habrá más posibilidades que ocurra un cambio, de 

que se dé el aprendizaje y, consecuentemente, el crecimiento de la persona.  

Si se da la condición de aceptación, las diferencias de opinión, las controversias, 

los conflictos, las distintas experiencias y perspectivas de las personas se puede 

integrar constructivamente, que podría contribuir a un óptimo funcionamiento de 

grupo de trabajo.  

La relación será enriquecedora cuando los miembros, incluyendo al líder, logren 

estar abiertos a la experiencia y al aprendizaje, ya que se establece una conexión 

basada en la confianza, aceptan las diferencias de todos los integrantes así como 

le dan valor a las necesidades de cada uno, conflictos que se puedan suscitar y 

principalmente no le tienen miedo al cambio ya que saben que será positivo y 

significativo pero se requiere de un ambiente donde se establezcan las condiciones 

necesarias para darse, lo cual principalmente el jefe es el primero que fomenta este 

tipo de clima de calidez y apertura.  

Rogers (1964a) menciona que para que se de este clima a través de la escucha ya 

que es importante abrir canales de comunicación por medio de los cuales los demás 

puedan comunicar sus sentimientos, su mundo perceptual privado, ya que esto 

fomentará la seguridad en la relación para que haga posible tal nivel de 

comunicación.  

Fregoso (2000) menciona que la actitud de empatía por parte de todos los 

integrantes del equipo, será el líder quién marque la pauta y genere el clima de 

confianza adecuado, atienda las necesidades de cada uno de sus colaboradores, 

esté pendiente del desempeño de sus seguidores y del cumplimiento de las metas, 

no solamente con el fin de evaluar, si no en una permanente relación de ayuda, 

tratando de comprender a cada uno de su marco de referencia interno como si fuera 

el propio.  
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Esta comprensión empática podría ser vista como una experiencia de aprendizaje 

enriquecedora para todos ya que se acepta la diversidad, se capitaliza 

positivamente las diferencias individuales; se verifica la comprensión de opiniones 

y sentimientos, se resuelven conflictos, se aprende de los errores para lo que se 

puede ofrecer realimentación oportuna, objetiva y respetuosa; se comparten logros 

y se brinda el tiempo y espacio para el propio crecimiento.  

Lo que se espera con esta relación es que se vuelva enriquecedora en cuanto a las 

características del grupo; ya que un grupo  con este tipo de jefe tendería a  ser 

independiente, autónomo; el grupo se puede autodirigir y está abierto al cambio y  

lograría los objetivos propuestos ya que se fomentaría la madurez y cualquiera 

podría emerger a ser el líder, es decir que el líder permitiría al grupo descubrir su 

propia libertad.  

Se puede decir que si se piensa en un líder humanista, capacitado así, está en una 

posición dónde puede valorar y honrar las experiencias de los miembros del grupo, 

así como  partir de un cambio personal profundo y constructivo primero del jefe, el 

proceso de desarrollo tiene que empezar con él para que después, él mismo pueda 

ser un agente facilitador de desarrollo humano en la empresa. 

No se trata de idealizar el perfil de este tipo de líderes, es necesario entender la 

dinámica de las empresas actuales y que esta influye en el comportamiento de las 

personas que laboran, por lo que pretender encontrar este tipo de jefe con las 

características descritas es difícil y hablaría de un desconocimiento de la realidad, 

de ahí la necesidad e importancia de identificar áreas de oportunidad, estilos de 

liderazgo y formar, capacitar y desarrollar este tipo de dirigentes; ya que es válido 

aspirar a que un jefe de organización necesita estar comprometido tanto con los 

objetivos laborales como con el desarrollo del personal a su cargo y que este 

compromiso sea visible para los miembros del grupo y de la empresa así sea que  

no  se pueda lograr por completo pero si en gran medida.  

Para terminar  se vincula lo anterior con una cita de Rogers (1964: 56 en  Fregoso, 

2000)  que dice:  
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“Pero ha sido muy gratificante advertir que esta es mi tarea, puesto que me 

ha permitido descubrir los defectos existentes en las relaciones que se 

vuelven difíciles y reencaminarlas por una senda constructiva. Ello significa 

que si debo facilitar el desarrollo personal de los que se relacionan conmigo, 

yo también debo desarrollarme, y si bien esto es a menudo doloroso también 

es enriquecedor”. 
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Características personales Relación con los colaboradores Características del grupo 

Es un agente facilitador que promueve el 

desarrollo personal y laboral del grupo. 

Accede a su propio desarrollo en vistas de 

procurar el crecimiento de las personas con 

quien se relaciona.  

Un líder humanista se caracteriza por ser  él 

mismo; cálido, tiene confianza en sí mismo, 

practica la auto-observación, la reflexión y se 

conoce a sí mismo, está consciente de sus 

propios sentimientos. 

Sabe de sus áreas de oportunidad y 

potencialidades, abierto a la experiencia.  

Está atento a las necesidades y proceso del 

grupo, promueve la autosuficiencia del equipo 

de trabajo, es capaz de tomar decisiones, es 

conciliador y puede manejar conflictos por lo 

que es asertivo, es capaz de compartir el poder 

con el grupo. 

Propicia un ambiente de crecimiento 

Muestra congruencia e integra los valores.   

Promueve la madurez del grupo, es capaz de 

delegar actividades.  

La relación con su equipo de trabajo se 

caracteriza por ser “iguales” al nivel personal, 

lo que hace la diferencia es la función que cada 

miembro desempeña dentro del grupo de 

trabajo. 

Es enriquecedora, ya que están abiertos a la 

experiencia y a reconocer y valorar al otro, 

existe escucha activa de ambas partes por lo 

que hay una comunicación efectiva. 

Hay una aceptación de la diversidad, 

capitalización de las diferencias individuales.  

Hay confianza y aprecio por todos los 

colaboradores. 

Permite al otro descubrir su propia libertad.   

 

Un grupo que tiene un líder humanista es 

capaz de usar el poder, de integrar valores, 

confía en sí mismo, hay apertura a la 

experiencia, es capaz de tomar decisiones, la 

comunicación es efectiva, integran los valores, 

es preparado para resolver conflictos.  

Es independiente, autónomo y tiene necesidad 

de colaborar.  

Es constructivo 

Existe trabajo de equipo y tienen sentido de 

pertenencia. 

Están abiertos al cambio.  

Se autodirige y se autorrealiza. 

Es productivo. 

Maduro. 

 

 

Figura 1. Características del liderazgo humanista 

Figura de las características del liderazgo humanista propuesto para esta tesis. Elaboración propia.  



 

70 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MÉTODOLOGÍA.  

 

 

Según Taylor y Bogdan (1987), la metodología se refiere a la forma en que se realiza 

la investigación, al modo en que enfocamos los problemas y la manera en que 

buscamos las respuestas. Con base en esto, a continuación se presenta la 

explicación del tipo de estudio, participantes e instrumentos para obtener 

información.  

3.1 Tipo de estudio. 

Esta investigación es realizada utilizando una metodología cualitativa, de diseño 

descriptivo, ya que se necesitaba un tipo de investigación que permitiera el análisis 

del fenómeno con información obtenida directamente de la realidad social. 

Para Taylor y Bogdan (1987) un estudio cualitativo se refiere a la investigación que 

produce datos descriptivos; las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable. El investigador cualitativo estudia a las personas 

en el contexto de su pasado y de las situaciones en que se hallan; así como trata 

de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.  

Entonces el método cualitativo se ocupa de las relaciones entre los elementos, de 

su estructura. Se asienta en la dimensión relacional-grupal de los procesos sociales, 

entendiendo que a una sociedad la configuran las relaciones entre sus miembros. 

Desde esta perspectiva se considera al lenguaje como lo que constituye la 

estructura de lo social, como el continente de lo social, a partir del cual se establecen 

los intercambios, las leyes, las normas, la cultura. El lenguaje desempeña un papel 

destacado en las estructura del orden social (Rubio y Varas, 1997).  
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Por lo tanto fue un estudio descriptivo, en el que el objetivo central fue describir el 

estilo de liderazgo que está presente en los mandos medios-superiores de la 

empresa Femsa Logística, planta Coatepec, esta labor se llevó a cabo mediante el 

acceso al nivel de los discursos de los participantes en las entrevistas,  a fin de 

obtener un panorama más preciso de la magnitud de la situación (Rojas, 1976:42).  

3.2 Participantes. 

Para esta investigación los participantes fueron 8 mandos medios-superiores de la 

empresa Femsa Logística, planta Coatepec. Tres mujeres y cinco varones.  

Fue una muestra por conveniencia. Los participantes tienen los siguientes puestos: 

jefe de taller, facilitador, servicio al cliente, encargada administrativa y jefa de 

almacén. Con una edad de 27 a 55 años.  

 Criterios de inclusión:  

o Ser mando medio-superior de la empresa Femsa Logística, planta 

Coatepec.  

3.3 Situación. 

Femsa Logística es una empresa subsidiaria de Femsa que forma parte de la 

división de insumos estratégicos y está dedicada a proveer servicios logísticos 

integrales.  

Se estableció en Abril de 1988 para brindar ventajas competitivas en las 

operaciones logísticas de las unidades de negocio de Femsa y participar en el 

mercado abierto de Latinoamérica. Femsa logística, planta Coatepec, se ubica en 

la carretera a las Trancas Coatepec- Xalapa Km. 1.5, Int. B.  

Para esta investigación se acordó trabajar con los mandos medios-superiores que 

tiene esta empresa; las entrevistas se realizaron en las oficinas de cada mando 

medio-superior. Cada oficina contaba con un escritorio, dos sillas, un pizarrón, una 

computadora, un librero, un ventilador  y todas contaban con clima.  
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3.4 Técnica de recopilación de información. 

La técnica que se aplicó es una entrevista semiestructurada. Rojas (1976) la llama 

entrevista participativa o dialógica, donde el investigador y la persona entrevistada 

participan de manera activa. El investigador proporciona una guía tentativa de 

entrevista y que puede modificarse en función del desarrollo de ésta. Por otro lado 

Ander-Egg (2003) menciona que en este tipo de entrevista no existe un cuestionario 

al que se tenga que ajustar el entrevistador, es decir, que existen algunas preguntas 

que sirven como punto de referencia, pero lo fundamental es el guion de temas y 

objetivos que se consideran relevantes a propósito de la investigación, lo que otorga 

un amplio margen de libertad y flexibilidad para el desarrollo de la entrevista, pero 

siempre en torno a cuestiones acerca de las cuales se tiene interés por recoger 

información.  

El objetivo de esta entrevista (Anexo 2) fue identificar las características del 

liderazgo humanista ejercido por los mandos medios- superiores de la empresa 

Femsa Logística planta Coatepec, a fin de integrar un programa de trabajo para 

promover el liderazgo humanista. La guía de entrevista semiestructurada cuenta 

con 16 preguntas, dicho guion fue validado por tres expertos.   

3.5 Materiales y equipo. 

Materiales: hojas, lapiceros.  

Equipo: Se utilizó un celular M4 y una Tablet Acer para grabar las entrevistas.   

3.6 Procedimiento. 

Se solicitó permiso en Coca-Cola, planta Banderilla para realizar la investigación; la 

encargada de Recursos Humanos me contactó con Femsa Logística planta 

Coatepec. 

Posterior a esto se acudió con la encargada de Recursos Humanos de Femsa 

Logística, planta Coatepec. Se platicó del objetivo de la investigación, de la 



 

73 

 

 

aplicación de la técnica, la duración y el número de mandos medios-superiores que 

participarían en la investigación. 

Se acordó que las entrevistas se realizarían el día 27 de mayo de 2015 empezando 

a las 3 pm y teniendo una duración de 30 minutos para cada mando medio-superior, 

debido a la carga de trabajo no era posible entrevistarlos más tiempo. Se realizaron 

las entrevistas, empezando a las 3 pm y concluyendo a las 7 pm.  

El procesamiento de datos fue de la siguiente manera: 

 Se transcribieron las entrevistas para poder identificar los elementos de las 

categorías de análisis.  

 Se realizó un análisis cualitativo acerca de las respuestas de los 

participantes. 

 Posterior a esto se identificó lo más concurrente en cada categoría y a partir 

de esa información se elaboró una propuesta.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS. 

 

 

En este capítulo se presenta el resultado de la realización de las entrevistas a los 8 

mandos medios-superiores de la empresa Femsa Logística planta Coatepec.  

La primera tabla incluye  las características generales de los participantes.  

Tabla 1 Datos de los participantes 

Nombre del 

participante 

Puesto Edad Escolaridad Antigüedad 

en el puesto 

Antonio Encargado de 

llantas 

37 años Preparatoria 10 meses 

Marta Jefa de 

almacén 

35 años Ingeniera 

Industrial 

5 años 

Benito Encargado de 

mantenimiento 

35 años Preparatoria 2 años 

Susana Servicio al 

Cliente 

30 años Licenciatura 

trunca. 

10 años 

Ivón Encargada 

administrativa 

29 años Licenciada en 

Administración 

de Empresas 

2 años 
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Rafael Jefe de taller 55 años Ingeniero 

Industrial 

4 años 

Gerardo Facilitador- 

Encargado de 

mantenimiento 

27 años Preparatoria 1 año 

Marco Facilitador- 

Encargado de 

mantenimiento 

40 años Preparatoria 6 años 

Nota: Los nombres reales fueron cambiados por motivos de confidencialidad. 

4.1 Procesamiento de la información.  

Los resultados obtenidos a lo largo de las entrevistas fueron grabados y 

posteriormente reproducidos, con el fin de extraer los mensajes de los participantes 

con relación al tema tratado.  

Una vez que fueron elaboradas las transcripciones, se procedió a buscar las 

unidades de registro acorde a los elementos relacionados con el liderazgo del jefe. 

Durante este proceso se establecieron las categorías y las características de las 

categorías para el posterior análisis cualitativo de la información recabada.  

En las siguientes páginas se presentan las categorías de análisis identificadas en el 

discurso de los participantes referentes al liderazgo del jefe, así como las 

características de cada categoría (Ver Tabla 2 Categorías de análisis y 

características). 

Según Strauss y Corbin (2002:136) una categoría representa un fenómeno, un 

problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como 

significativo para los entrevistados, además una categoría se vuelve más fácil 

recordarla, pensar en ella y desarrollarla en términos de sus propiedades y 

dimensiones, a continuación se presentan las categorías que fundamentan esta 

investigación: 
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Cabe mencionar que atendiendo el objetivo de la investigación se decidió describir 

las características de cada categoría para poder analizar e identificarlas en el 

discurso de los participantes.  

Las categorías de análisis se eligieron con base en las características del liderazgo 

humanista propuesto anteriormente.  

Tabla 2 Categorías de análisis 

Categoría Características 

Percepción de su 

liderazgo 

*Auto-observación.  

*Identificación de habilidades y capacidades. 

 

Líder eficaz 

*Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

 

Diferencia entre 

jefe y líder 

Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de decisiones.   

 

Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte administrativa y 

la relación con los colaboradores.  

*Considera a sus colaboradores 

como colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los puntos de 

vista de sus colaboradores para 

tomar decisiones. 
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*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no necesita 

más. 

*Señala los errores de sus 

empleados. 

 

 

 

*Si no cumplen los objetivos 

marcados, la culpa es de 

los colaboradores. 

 

*Considera los conocimientos que 

tiene y busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas de 

oportunidad y promueve las 

acciones necesarias para 

superarlas.  

*Si no cumplen los objetivos 

marcados, busca el fallo y en 

conjunto solucionan el problema. 

Percepción de 

áreas de 

oportunidad 

*Autoconocimiento. 

*Autocrítica. 

*Identificación de áreas que puede mejorar. 

Comunicación *Transferencia de información. 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir un 

mensaje. 

*Expresión clara del mensaje. 

*Asertividad. 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión del mismo. 

*Diálogo abierto. 

*Escucha activa. 

Empatía *Acepta a su grupo de colaboradores. 

*Sensible a las necesidades de la otra persona. 

*Percibe el marco de referencia del otro. 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador. 
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Aceptación 

positiva 

incondicional 

*Actitud de interés y aceptación. 

*Valoración de la persona. 

*Comprensión. 

*Diálogo esclarecedor. 

*Admitir individualidad del otro. 

*Otorgar libertad de ser. 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes. 

Relaciones 

Interpersonales 

*Interacción con los colaboradores. 

*Genera confianza. 

*Comunicación recíproca. 

*Comprensión mutua. 

*Satisfacción en la relación. 

 

Realimentación 

*Definición de conducta laboral. 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas. 

*Comprueba que lo entiende el colaborador. 

*Fomento de auto-observación al colaborador. 

*Manejo asertivo de emociones. 

*Discurso personalizado. 
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4.2  Análisis e interpretación de resultados. 

Antonio 

Observaciones durante la entrevista: Antonio se mostró nervioso, ligeramente 

distraído pero cooperador. Le costaba trabajo elaborar las respuestas, él lo atribuía 

a su nerviosismo. Le sudaban las manos y las movía constantemente, daba la 

espalda a la puerta pero de frente a la computadora para estar pendiente de la hora. 

Ocasionalmente se reía con nerviosismo.  

Tabla 3 Percepción de su liderazgo Antonio 

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

Unidad de registro 

“Para empezar el conocimiento que tengo, en lo que 

es, el puesto de llantas…El conocimiento”. 

“…tengo que estar bien capacitado. Para poder 

transportar la información a las personas o a los 

técnicos que tengan que saber”. 

Análisis 

La percepción que tiene Antonio sobre su liderazgo 

está relacionada con el conocimiento que posee sobre 

su puesto.   

Hace alusión a la capacitación cuando tiene que 

transmitir información; entenderlo para poder 

comunicárselo a sus colaboradores, de manera que 

ellos entiendan, esto hace alusión a la comprensión 

empática, es decir, que trata de explicar a sus 

colaboradores de la manera en la que ellos lo puedan 

entender.  



 

80 

 

 

Durante el transcurso de la entrevista hace mención de 

lo siguiente:  

”…Yo vi todo el proceso que estuvo antes de mí, 

entonces más que nada fue el reto de que se ha 

podido, o que yo siento que he podido levantarlo”. 

Menciona que su área era el “patito feo” del taller, por 

lo que él logró mejorar los procesos sin embargo no los 

contempla en sus habilidades o capacidades.  

Tabla 4 Líder eficaz Antonio 

Líder eficaz 

Características 

*Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

Unidad de registro 

“Ayudándoles, diciéndoles cómo se tiene que hacer el 

trabajo, o prácticamente si vamos atrasados, me meto 

también al taller. Eh, es la única forma, y hablar”. 

“No, ahora sí que los dejo a que terminen cuando 

deban terminar”. 

Análisis 

Antonio es un jefe que ayuda al equipo al logro de 

metas y objetivos; trata de influir en su grupo de trabajo 

para que terminen a tiempo, está presente para lo que 
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puedan necesitar lo que denota el manejo del 

conocimiento sobre su departamento.  

Cuando menciona que si es por flojera que sus 

colaboradores no terminan el trabajo, los deja hasta 

que deban concluir; lo que hasta cierto punto podría 

ser una manera de fomentar la autosuficiencia del 

grupo, una manera de que se hagan responsables de 

su trabajo.  

Tabla 5 Diferencia entre jefe y líder Antonio 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 
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para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“Uhm, sí, jefe es el que dirige todo, toda la orquesta; y 

nosotros nada más estamos dirigiendo sectores, el jefe 

dirige todo y nosotros solo dirigimos cada 

departamento”. 

“Yo aquí, yo soy el que decide los movimientos, tal vez, 

ahora sí, los del cliente, él me dice vas a hacer estos 

movimientos, tienes tanto dinero, y el que los hace y el 

que los supervisa soy yo. Yo soy, ahora sí, el filtro para 

que ellos hagan lo que tienen que hacer”. 

Análisis 

Para Antonio la diferencia radica en cuestiones 

administrativas; sin embargo se evidencian 

características de ambos en su forma de trabajar; por 

ejemplo, para él, sus colabores es “su gente”, trata de 

comunicarles los que tienen que hacer de una manera 
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que lo entiendan y sobre todo preocupado por ser él, 

el primero en comprender lo que tiene que transmitir.  

Considera el conocimiento importante para ejercer un 

liderazgo, aunque no hace mención explícita de que 

quiere seguir preparándose, si habla de la capacitación 

y le da un valor para su desempeño y transmisión de 

mensajes.  

Así como busca ayudar a su equipo a lograr las metas 

y objetivos, buscar el fallo y soluciona el problema.  

Tabla 6 Percepción de áreas de oportunidad Antonio 

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“Me pongo nervioso a veces en muchas cosas, como 

ahorita que me estás preguntando, no sé, o sea, 

siempre he sido como le  comentaba a los jefes, me 

preguntan algo, o a veces cuando estoy haciendo algo 

y me preguntan otro tipo de cosas, me pongo muy 

nervioso, y como que la cabeza se pierde. Al momento 

eso es lo que me falla, poder desarrollar o expresarme 

con la gente. Sí lo hago pero  lo pienso y lo pienso 

mucho. Me pongo nervioso, tú te has de dar cuenta 

(risas)”. 

Análisis 

No le costó trabajo identificar esta área de oportunidad, 

sin embargo fue evidente durante la entrevista que no 

está acostumbrado a reflexionar sobre su desempeño 
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en cuestiones de mejora, ya que no encontró otra área 

para desarrollar. Tal vez pudo influir su seguridad 

personal para mencionar más.   

Tabla 7 Comunicación Antonio 

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“Me comunico Sí, de manera conveniente sí,  pero no 

rápida… por mi nerviosismo”. 

Análisis 

Menciona en repetidas ocasiones su nerviosismo, lo 

cual le dificulta expresarse; comenta que no tiene 

problemas en su grupo de trabajo con respecto a la 

comunicación, por lo que se deduce que sus 

colaboradores entienden su mensaje; es decir, si toma 

en cuenta a sus colaboradores en cuanto a la emisión 

y comprensión de un comunicado, lo que se relaciona 

con la comprensión empática.  
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Tabla 8 Empatía Antonio 

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro 

“Si mis colaboradores fallan… no me enoja porque yo 

también pasé por abajo. Yo empecé de abajo. No me 

molesta,  pero si trato de ayudarlos y apoyarlos para 

que, ahora sí, para las metas se cumplan”. 

Análisis 

Muestra un nivel de empatía al tratar de entender por 

qué fallaron sus colaboradores; ya que lo compara con 

lo que él ha vivido; sin embargo esta comprensión 

hacia ellos está relacionada con las metas a lograr, lo 

cual es necesario, pero sería conveniente que también 

lo hiciera por el simple hecho de ser personas y 

valoradas por él.  
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Tabla 9 Aceptación positiva incondicional Antonio 

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“Simplemente evito, no me ha tocado, no me ha tocado 

porque te lo vuelvo a comentar, no he tenido 

problemas y trato de llevarme bien con la gente y la 

gente con la que yo he estado ha respondido. Les digo 

algo y lo hacen. Me dicen sí, o sea, ellos han 

respondido. Sí me ha tocado ver esos casos pero, 

ahora sí,  eso ya no me corresponde a mí (si no a 

recursos humanos)”. 

Análisis 

Existe un respeto hacia el grupo de colaboradores con 

los que trabaja; trata de llevar una buena relación, 

evitando conflictos, sin embargo, en la categoría de 

relaciones interpersonales se puede notar, que su 

relación es distante; lo que dificultaría una aceptación 

positiva incondicional y la empatía.  

Hubiera sido enriquecedor tener el punto de vista del 

colaborador para poder conocer o entender como 

sienten el liderazgo de su jefe, si los valora, si los 

comprende o si les otorga libertad de ser.  

Pero trabajando con lo que expresa Antonio; es un jefe 

que toma las decisiones con base en lo que le dicen, 
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sin embargo trata de que esas acciones sean en 

beneficio para lograr los objetivos propuestos.  

Tabla 10 Relaciones interpersonales Antonio 

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“La relación, pues es, ha sido buena, ah, no he tenido 

problemas, ahora sí, con nada, este… prácticamente 

es buena, no tengo diferencias ni nada de eso, y como 

aquí estoy yo solo”. 

“De trabajo, de trabajo, este, igual a veces me voy con 

ellos a comer, me siento con ellos a comer, este, en 

general es así”. 

“Trato de llevarme bien con toda la gente e igual la 

gente, al momento de sentir, yo siento, al momento de 

sentir un trato bien para ellos, ellos trabajan bien para 

mí”. 

Análisis 

Trata de establecer una relación cordial, con respeto, 

pero, por lo que describe, superficial; haría falta 

mejorar la comunicación para que pueda establecer 

una relación enriquecedora.  
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Tabla 11 Realimentación Antonio 

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“Como no he tenido ese tipo de casos, porque yo tengo 

menos tiempo de lo que tienen ellos aquí, y por lo 

regular, todos los que están aquí, ya son, ya  tienen 

tiempo, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Al 

momento de que a mí me dan un reporte, yo se los 

paso, o a veces, directamente los operadores llegan 

con ellos y ya nada más me hace para subirlo al 

sistema y ya. O sea prácticamente es raro que ellos 

tengan detalles o problemas. Tal vez puede ser por 

tiempo, que se tardan más de lo normal, pero hasta 

ahí”. 

“Ahorita que haya tenido problemas, no”. 

Análisis 

Asocia la realimentación como algo negativo 

necesariamente; y utiliza una cualidad del grupo para 

prevenir problemas, que es la experiencia y 

antigüedad, por lo que es raro que tenga que dar 

realimentación, porque el grupo ya sabe lo que tiene 

que hacer, de alguna manera está relaciona con la 

autosuficiencia y madurez del grupo.  

Y como no ha dado realimentación, no se puede 

analizar la manera en que lo hace; pero por lo que 
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refiere, sería más administrativo el proceso que 

personal.  

 

Con base en el análisis cualitativo de dicha entrevista, se puede decir que Antonio 

necesita identificar más habilidades y capacidades que tiene para que las pueda 

poner en práctica en vistas de su desempeño.  

Un aspecto importante a considerar es su constante nerviosismo al comunicarse, 

manifestado en algunos momentos durante la entrevista, lo que significa que es 

necesario trabajar su seguridad personal.  

Por otro lado, ya que no tiene definidas las diferencias entre jefe y líder es importante 

que las identifique para poder tener un parteaguas en su desempeño.  

Ya que no se tiene el punto de vista de sus colaboradores, pero se logró identificar 

una comunicación deficiente, una relación superficial por lo que es conveniente que 

desarrolle un diálogo abierto para que sus colaborares puedan expresarse, para 

que las acciones de Antonio se basen tanto en la percepción de él y en lo que cree 

como en lo que sus colaboradores puedan decir.  

Tiene cualidades que se pueden aprovechar para mejorar su desempeño laboral, 

por ejemplo ese interés en procurar el entendimiento con su grupo de 

colaboradores, así como que en la entrevista manifiesta el gusto por su trabajo y le 

da satisfacción hacer su trabajo bien.  
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Marta 

Observaciones durante la entrevista: Se mostró reservada al inicio de la entrevista 

pero conforme fue pasando el tiempo se vio más abierta a compartir información. 

Tenía constantes risas nerviosas, durante la mayoría o casi todas las respuestas 

las concluía con un ¿no? y con risas.   

Tabla 12 Percepción de su liderazgo Marta 

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

Unidad de registro 

“…Conforme al tiempo que uno lleva, ahora sí, yo 

empecé igual, ¿no?, desde practicante… pues para 

que sepas realmente, eh, como son las cosas, ¿no? O 

valorar a tu gente, ¿no? ¿Por qué? Porque  tú ya lo 

viviste, como es, créeme que, ahora sí,  de lo que he 

aprendido, pues, ahora sí,  están muchos años, ¿no?... 

ahora sí que, poner bien los pies sobre la tierra y pues 

tener la  humildad y sencillez, ¿no?”. 

“Entonces no actuar como mis jefes anteriores… pues 

enseñarles un poquito de lo que yo sé y pues seguir 

aprendiendo, ¿no?... ellos (jefes anteriores) nada más 

estaban sobre un escritorio, ahí sentados, nada más, 

pues yo también, este, ahorita es meterme más a la 

parte operativa y administrativa porque son un 

conjunto de, ¿no?, entonces, pues es eso”. 

Análisis 

Lo que identifica primero es el conocimiento y la 

experiencia; que empezó desde abajo al igual que su 

equipo de trabajo; lo cual, identifico que trata de 

establecer una relación de igual- igual. Hace alusión a 
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valorar a “su gente”, lo cual indicaría un aprecio por su 

grupo de trabajo.  

Cuando habla de humildad y sencillez es porque se 

compara con sus jefes anteriores, al principio no se 

describió así.  

Tabla 13 Líder eficaz Marta 

Líder eficaz 

Características 

 *Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas 

*Fomenta el trabajo colaborativo 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores 

Unidad de registro 

“Un líder eficaz…más que nada tener bien los pies 

sobre la tierra y pues, ahora sí, comunicación, el 

trabajo en equipo”.  

Análisis 

La definición que da como líder eficaz es, en cierto 

sentido, como ella se describe anteriormente: “con 

humildad y sencillez”. No ahonda en más 

características de este tipo de líder.  
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Tabla 14 Diferencia entre jefe y líder Marta 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  
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*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“Pues jefe es el que te está nada más litigando y esto 

y el otro, y ya como que un líder es cuando, eh, pues, 

ahora sí, comunicas o hay comunicación entre jefe y 

compañeros, ¿no?, entonces eso para mí, sería un 

líder, ¿no?, y llevarnos o irnos sobre el mismo camino, 

¿no?”. 

 “…Hay gente que se siente líder, pero no lo es ¿no?, 

y  trata de, tal vez, desmotivarte ¿no?, y si ese es el 

caso, pues hay que respetar, ¿no?, pero hay veces 

que luego, falta eso, ¿no?, porque no sé sabe cuándo 

eres un líder y cuándo eres un jefe”.  

 

Análisis 

Marta asocia la figura de jefe como algo negativo y al 

líder le da un atributo positivo, por ejemplo, hace 

alusión a la comunicación, o ir hacia la misma 

dirección.  

Parece que hay un conflicto con el concepto de jefe y 

líder; menciona que hay momentos en que no sabe 

cuándo es líder y cuándo jefe.  
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Tabla 15 Percepción de áreas de oportunidad Marta 

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“Mmm, pues sí, (risas), este, pues, mmm, tal vez, no 

sé, sería el carácter, ¿no?, eh, créeme que antes, 

desde que yo empecé, a mi hasta me daba miedo 

levantar el teléfono, y pues ahorita ya no, ¿no?, el 

carácter en cuanto a, no a ser enérgica, no, sino, el 

carácter en cuanto a, no sé a, a, mmm, a, ¿cómo te 

puedo decir?, a ser más, este, eh, eh, no ser enérgica, 

pero si tener así como que él, el, la fortaleza, para no 

acceder así, no pues sí, no, tal vez esa es la parte que 

a mí, o tenga yo así como que, o que tenga yo que 

trabajar más. El carácter”. 

“…A veces, me da pena hacer algunas cosas, es 

normal, pero creo que en mi puesto no es normal, 

ahora sí que, (risas), eso podría no ayudarme mucho”. 

“…Con lo que me cuesta más hablar es en público”. 

Análisis 

Por un lado no logra identificar exactamente qué es lo 

que puede mejorar de su carácter; sin embargo lo que 

sí logra identificar es la pena, por ejemplo, a hablar en 

público, lo que se relaciona con la seguridad personal 

que posee.  
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Tabla 16 Comunicación Marta 

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“Como líder, eh, pues ahora sí, trato de 

comunicárselos a ellos, ¿no?, o sea, pues como te dije 

en un principio, más que quedármelo yo, pasárselos a 

ellos, porque si no, ellos como lo van a saber, trato de 

informarles o retroalimentarlos, sobre los procesos o lo 

que se vaya a implementar”. 

“Pues mira, en sí, pues eh, se los comento y se les da 

una capacitación, pero no es una capacitación así, sino 

más bien de ¿lo agarraste? No, ni modo (risas). 

Entonces una capacitación súper rápida. Más que 

nada es eso, más que nada por los tiempos, entonces 

no puedes dar una capacitación, eh, por muchas 

horas, porque, ahora sí, la operación no lo deja. Y si 

no, nos están hablando a cada ratito, en el mostrador 

y eso, pero en sí es por eso, lo más rápido que se 

pueda”. 



 

96 

 

 

Análisis 

Denota hasta cierto punto interés hacia sus 

colaboradores, trata de que entiendan que es lo que 

van a hacer y cómo lo tienen que hacer. 

Es evidente que la transferencia de información no es 

la adecuada, no es porque Marta así lo quera, sino que 

es  por la falta de tiempo. Ella trata de establecer una 

comunicación lo más rápida posible debido al ritmo de 

trabajo que maneja la empresa; lo cual es entendible 

pero es necesario considerar que no todos los 

colaboradores entienden las cosas rápido.  

Tabla 17 Empatía Marta 

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro 

“Si fallan…así como, como de, enojo, pero tal vez no 

se los expreso así como: oye no;  sino más bien de 

hablar con ellos, más que nada, y ver en lo que 

podemos hacer, ¿no?, ah y mejorar, pero si, así como 

de cuando algo no me sale bien, si como que si me 

enojo, me molesta a mí misma, qué cómo es posible 

que no se puedan lograr las cosas, ¿no?, y pues ahora 

sí que yo les digo a ellos, a ellos, este, ustedes son, 

ahora sí, mi respaldo, ¿no?, y pues que no cumplan 

por cositas, si me molesta y me enoja, (risas)”. 

 

“…Hacerles llegar a ellos, mi sentir, o sea, no es 

posible, eh, que me estén llamando la atención de 
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cosas que se pudieron hacer, claro que sí, se los 

expreso pero no así de, ya sabes, enojada (risas)” 

Análisis 

Cuando fallan hay un intento de que entre todos los 

miembros del grupo logren resolver el problema, lo 

cual habla de una integración de equipo y fomentando 

la autosuficiencia. Muestra un interés en saber el punto 

de vista del colaborador para que como meta de 

equipo puedan mejorar.  

Sin embargo Marta manifiesta una incongruencia, por 

un lado no les expresa su enojo pero por otro quiere 

que entiendan su sentir. 
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Tabla 18 Aceptación positiva incondicional Marta 

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“Ay, pues, (risas), en mi caso yo tengo, así como que, 

un caso muy especial, ya es un señor y pues, tiene un 

carácter bastante difícil, y pues veo que tiene, como 

dicen, diferente forma de pensar, entonces, trato de 

sobrellevarlo…pues cada quien tiene diferente 

carácter. Y pues, ahora sí, tratarlo de sobrellevar, 

porque ya no le puedo decir más (risas)...Su carácter, 

es de carácter así como que fuerte. Pero créeme que 

ya se trata de sobrellevar. Y pues ahora sí, así se 

llevan, ¿no?, mejor trato de sobrellevarlo, pero sí se le 

hace caso, pero más que nada es sobre llevarlo. 

Porque ya no sabes si está contento o si está enojado. 

Ya sabes, ¿no?, hay gente difícil (risas)”. 

Análisis 

Marta identifica una persona específicamente con la 

cual no le es fácil establecer una relación; sin embargo 

dice tratar de “sobrellevarlo”; cuando se le pregunta a 

qué se refiere con sobrellevarlo no sabe cómo explicar 

eso; pero demuestra una apertura a los diferentes tipos 

de personas que puede ver en su trabajo, no menciona 
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si se ha acercado a él para tratar de entenderlo pero sí 

un respeto por su forma de ser.  

Tabla 19 Relaciones interpersonales Marta 

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“…Tranquila y de trabajo, ¿no?, eh, como yo les digo, 

en mí pueden confiar, pero pues, más que nada es 

trabajo, ahora sí, hay veces que luego yo veo, o no sé, 

tal vez en la actitud, o individualmente cada uno, pero 

de ahí, es ahora sí, estar, como yo les digo, más que 

nada como un equipo, ¿no?, porque si no hay 

comunicación, no funcionamos”. 

Análisis 

Tiene claro que la confianza y la comunicación es 

importante para el trabajo en equipo, menciona darle 

importancia a esto en vistas de los objetivos 

organizacionales. Aunque principalmente la relación 

es de trabajo.  
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Tabla 20 Realimentación Marta 

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“…O sea ver más que nada, el dar la solución de las 

cosas que se hacen mal, ¿no?, y pues ahora sí, 

retroalimentar, por qué si es importante, ¿no?, para 

ellos, sí, o sea, sí lo hacen, lo hacen, como yo les digo, 

es un barco y si no jala pues se hunde, o bueno, nos 

hundimos, entonces así”.  

“…Hacemos reuniones, y como yo les digo a ellos, a 

mí no me gusta decirles individualmente las cosas, 

sino que es en conjunto, sino, que: no es que me 

caigas gordo pero pasa esto, ahora sí, que críticas 

constructivas, este pues, hablar con la verdad y no por 

atrás, sino que, pues si, hablarles y decirles, sabes qué 

pasa esto,  no me gusta que estén haciendo esto, o no 

me gusta que estén diciendo esto de otra persona, a 

ver vamos a aclarar, y ya entre los tres o los dos o los 

cuatro que somos se aclaran las cosas (risas)”. 

Análisis 

Para Marta el concepto de equipo es muy importante 

para que el trabajo se logre; ella procura describir la 

conducta o actitudes que no le gustan de sus 

colaboradores; ya se había comentado que fomenta la 

integración del grupo de trabajo y la autosuficiencia, sin 
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embargo en algunas ocasiones en recomendable que 

la realimentación sea individual.  

 

Teniendo como referencia lo anterior se puede decir que Marta está centrada en su 

equipo, los ve, y se incluye ella misma como un barco que si no trabajan en conjunto 

se puede hundir; parecería que por estar centrada en los resultados se olvida del 

proceso; con lo cual podría ella prevenir algunos problemas futuros. 

Por otro lado es recomendable que experimente la auto-observación para que 

pueda identificar las habilidades con las que cuenta a fin de que las lleve a la 

práctica; así como hacer una introspección para que logre identificar la razón de su 

pena para hablar en público, lo que la llevaría a trabajar en su seguridad personal.  

Otra área de necesidad que se logró identificar es importante que tenga clara la 

diferencia entre jefe y líder a fin de que pueda encontrar todas las áreas de 

oportunidad que pueda desarrollar a fin de ser líder.  

Podría mejorar su proceso de comunicación; ya que tiene las bases para que se 

pueda dar una relación enriquecedora con su grupo de trabajo pero puede 

desarrollar estas características que se encontraron en ella.  

Benito 

Observaciones durante la entrevista: Benito al principio se mostró cauteloso; al 

principio no le pareció que se fuera a grabar la entrevista; por lo que él también 

procedió a grabar la entrevista; pidió una copia de la carta de confidencialidad ya 

mostró miedo de que lo que dijera se fuera a enterar recursos humanos. Conforme 

fue pasando el tiempo mostró más apertura y fue el único participante que se logró 

quedar más de treinta minutos para la entrevista.   
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Tabla 21 Percepción de su liderazgo Benito 

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

 

Unidad de registro 

“El punto número uno que yo tengo mucho 

acercamiento con la gente…Y te comento esto, les doy 

toda la confianza para que me digan incluso desde su 

hogar. Y más atrás de su hogar, mucho acercamiento, 

eh, también les (sic) doy la, la oportunidad a la gente, 

de ver antes de ver sus puntos malos de la gente, yo 

primero veo los puntos buenos. Hago, hago, les ayudo 

a perfeccionar a la gente, sus habilidades, las hago 

crecer sus habilidades y hago que desarrollen otras 

derivadas de. En automático, me ha funcionado que la 

balanza de las cosas negativas o las cosas malas que 

hacen , como yo les hice crecer las buenas y además 

hice que tuvieran, que desarrollaran más habilidades 

adicionales, ya no tengan tiempo para estar viendo o 

enfocándose en las cosas malas ni tampoco me hacen 

perder el tiempo. Eh, algo más, que les doy el 

reconocimiento de las habilidades que desarrollaron, 

todos los días. Dentro y fuera del trabajo, eh, se las 

reconozco y eso genera confianza en ellos. Genera 

confianza en que las cosas malas, no se las digo yo, 

ellos mismos son los que dicen yo estoy mal en esto. 

de las tres cosas que yo, me ha funcionado y que yo 

he aplicado en mi liderazgo dentro, dentro y fuera de la 

empresa, porque no nada más lo aplico aquí, lo aplico 

en mi familia, en la sociedad, no sé”. 
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“…detectar las habilidades que tienen, desarrollárselas 

e incrementar o complementarlas con otras cosas 

buenas y las mínimas o las malas que para mí son 

mínimas, no invierto tiempo, para nada, para mí, es 

tiempo desperdiciado. Y si bien la gente, con todo lo 

que estoy haciendo, eh, dándoles la confianza, 

apoyándolos, haciéndolos crecer, haciéndolos 

desarrollar, eh, apapachándolos, reconociéndoles, aun 

así no crecen, pues entonces sí, sabes qué, pongo un 

poquito de atención, en las malas y lo complemento no 

me sirvió, pero normalmente yo siempre me enfoco en 

desarrollar a la gente. Me ha funcionado” 

Análisis 

Benito tiene una identificación de habilidades y 

capacidades, además muestra una actitud empática, 

hay una valoración hacia las personas, se muestra 

sensible a las características individuales de cada 

colaborador. Lo cual es muy parecido a las 

características del liderazgo humanista.  Manifiesta 

estar centrado en su grupo y les da la confianza de que 

le hagan saber si algo él está haciendo mal. 

Además manifiesta congruencia; ya que dice que su 

comportamiento es así en todos los lados.  
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Tabla 22 Líder eficaz Benito 

Líder eficaz 

Características 

 *Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

Unidad de registro 

“Para mí, un líder eficaz es alguien que, que, ejerce el 

liderazgo, eh, buscando la productividad en equipo, 

este,  encaminado hacia un mismo objetivo sin perder 

los principios y los valores del lugar donde están”. 

Análisis 

La definición que da de líder eficaz se parece a la 

definición que él hace de su liderazgo; está centrado 

en la productividad de su equipo de trabajo, piensa en 

lo mejor para sus colaboradores, se describió a sí 

mismo.  

Desde su perspectiva, un líder eficaz es una persona 

que ayuda al logro de objetivos y metas, tiene 

seguridad personal, fomenta el trabajo colaborativo, 

posee conocimiento de lo que se va a hacer y los 

valores están presentes.  
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Tabla 23 Diferencia entre jefe y líder Benito 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

 

 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  
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*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“Si, o sea no tienen nada que ver, un líder es eso, un 

líder es alguien que cuenta con la gente, y un jefe es 

alguien que hoy te traen y ponen ahí y ya, eres jefe 

pero puedes ser jefe hoy y todavía no eres líder. O sea 

a mí me trajeron hoy aquí a Coatepec y ya soy jefe 

pero no soy un líder, el liderazgo hay que trabajarlo, 

tienes que buscar la forma, hay muchas formas de 

llegar a ser líder, y hay muchas formas de fracasar 

como líder y caer como jefe. Entonces para mí hay una 

gran diferencia entre un jefe y un líder”. 

Análisis 

Para él hay una diferencia entre jefe y líder pero no la 

explica con claridad. Pero se entiende que un jefe es 

un concepto negativo y un líder es positivo. Pero se 

entiende que van de la mano; tanto jefe como líder.  
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Tabla 24 Percepción de áreas de oportunidad Benito 

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“…La preparación constante; he sido muy intermitente 

en mi preparación… y en segundo, eh, que somos un 

poco nómadas, en cuanto a, los horarios que tenemos 

acá, en la mañana, tienes que correr un poquito más 

en la tarde, somos un poco nómadas, entonces para 

mí, lo principal, es la preparación, siento que podría 

desarrollar algo  más, si fuera una preparación 

constante, un ritmo constante y una definición de 

metas de superación personal; que hoy en día tengo 

desde a corto plazo, las de largo plazo para poder 

calendarizar mi plan de desarrollo personal, creo que 

en esos dos puntos tengo que trabajar mucho”. 

Análisis 

Benito es una persona que ha hecho un proceso 

reflexivo que le permite ser crítico con él mismo e 

identificar sus principales áreas de oportunidad. Las 

tiene bien identificadas, por lo que solo necesita llevar 

a cabo el plan para poder desarrollar esas áreas.  
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Tabla 25 Comunicación Benito 

 

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“No siempre, eh, en donde yo me estoy 

desempeñando hoy día, que apenas llevo dos años, 

existe una cultura, eh, diferente a la cultura que yo 

traigo, entonces de mi parte lo intento, pero me ha 

costado un poco transmitir esa cultura, para poder, eh, 

estar convencido de que lo que quiero transmitir es 

objetivo y positivo”. 

Análisis 

Para él es importante la comunicación, la fomenta, 

trata de generar confianza en su equipo de trabajo; sin 

embargo esto que dice hace referencia a mejorar su 

proceso de comunicación.  
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Tabla 26 Empatía Benito 

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro 

“Acercamiento nuevamente, yo insisto en el 

acercamiento, el porqué, lo qué les faltó, eh, qué fue 

en lo que ellos creen que invirtieron tiempo y de ahí yo 

detecto, pues invertistes (sic) tiempo en lo que tú estás 

haciendo y no te funcionó, entonces busco la forma de 

retroalimentarlos, para mí es, este el acercamiento a la 

comunicación constante y la confianza que yo genere 

con mis colaboradores es para mí, sigue siendo 

básico. Si ellos no tienen la confianza en decirme pues 

me falta esto y por eso no logré los objetivos que tú 

querías, si no existe la confianza de la comunicación, 

entonces ¿cómo mejoramos?,  no hay mejora, no hay 

dónde, para mí, primero es acercamiento, 

retroalimentar (bueno y malo), y volver a lo que dije, 

otra vez, en un principio, fortalecer las áreas buenas”.  

Análisis 

Es sensible a las necesidades del grupo; trata de 

generar confianza y está centrado en las personas; 

busca la manera de que ellos entiendan y logren los 

objetivos marcados.  
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Tabla 27 Aceptación positiva incondicional Benito 

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“…Pero esas personas que se veían que no había pa 

(sic)  dónde, hoy en día te puedo decir, son las que 

más tuvieron crecimiento, tal vez no llegaron al nivel de 

los demás, pero estaban muy atrasados, y están muy 

cerca ya de los demás. O sea ya todos saben hacían 

donde tienen que ir, que caminar. Digo no falta que de 

un grupo de diez, uno no hubo forma.” 

“Con colaboradores renuentes (silencio)… no invierto 

mucho tiempo con ese tipo de personas” 

Análisis Por un lado se muestra aceptante; su principal atributo 

es el acercamiento ya que ha logrado que personas se 

desarrollaran; fomenta la madurez de cada uno de los 

miembros del equipo; sin embargo cuando se le 

pregunta por colaboradores renuentes manifiesta 

rechazo, tanto en su mensaje verbal como en su 

lenguaje no verbal.  
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Tabla 28 Relaciones interpersonales Benito 

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“la relación que tengo con mis colaboradores, tengo, 

hoy en día, eh, me ha costado, pero hoy en día, eh 

tengo, una relación de, de apoyo, de hacer mejor las 

cosas que yo propongo, por lo que te he comentado, 

que yo los involucro, eh, tengo una relación de 

asertismo (sic),  eh, en común acuerdo con ellos, esto 

me costó (risas), no fue de la noche a la mañana, en el 

poco tiempo que llevo acá, hubo quien pensó que yo 

venía a imponer, mmm, les costó a ellos y a mí, 

entender que yo venía a proponer, no a imponer, hoy 

que ya se dan  cuenta que yo vengo a proponer, y de 

esas propuestas agarramos las mejores, entonces ya 

hay más comunicación, con ellos, en un principio me 

costó, me costó mucho trabajar con ellos, hoy en día, 

te digo, yo las, yo lo pinto en blanco y negro y ellos lo 

decoran”.  

Análisis 

Hay una interacción con sus colaboradores; se 

entiende que confían en él, es una relación que costó 

trabajo al principio pero ahora, por lo que él dice, es 

una relación cercana, podría decirse que 

enriquecedora.  
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Tabla 29 Realimentación Benito 

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“Igual, yo no dejo de acercarme a la gente, si ellos 

fallan, es que, o sea, es el acercamiento y la confianza, 

aunque yo me acerque, si yo no les brindo la confianza 

pues no me van a decir la verdad, no sé sienten con la 

suficiente confianza de un jefe, de un líder, de alguien 

que los va a apoyar, les da miedo, que los vaya yo a 

regañar, que los vaya yo a cuestionar, no, al contrario, 

con toda la confianza de este mundo, para partir a un 

punto de mejora, debemos de tener un primer paso, es 

reconocer nuestro error, pero tú como reconocer tu 

error, si no tienes la confianza de decírselo a tu jefe, es 

más, como tú tienes confianza de decir, de decirle a tu 

jefe, oye jefe el error es tuyo, si tú nunca le brindaste 

la confianza. Entonces a mí me han hecho ver mis 

errores, mis colaboradores, porque yo les he dado la 

confianza que no pasa nada, díganmelo, para mí la 

mejora y el punto de partida es la confianza y el saber 

de dónde estamos partiendo. Reconozco mi error. Si 

no reconozco mi error ¿cómo mejoro?”. 

Análisis 
Benito explica que hay una realimentación en ambos 

lados, tanto de él para sus colaboradores como de 
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ellos para él, lo cual enriquece el trabajo y mejoran 

los procesos.  

Benito es el más cercano a ser un líder humanista; está atento a las características 

individuales de cada colaborador para desarrollarlos, al describir su desempeño se 

logran identificar la mayoría de las características descritas; sin embargo podría 

desarrollarse más, por ejemplo durante la entrevista menciona que si el cree que 

hace falta una puerta, convence a su equipo de que hace falta y los involucra en la 

pintada de la puerta, con él se podría trabajar la cuestión de incluir a los 

colaboradores desde antes de que tomé la decisión.  

Por cómo se describe es una persona aceptante, comprensiva, madura, promueve 

madurez en su grupo, es congruente, favorece la confianza y un clima propicio para 

que sus colaboradores se sientan cómodos.  

Además sería conveniente escuchar lo que piensa de su liderazgo su grupo de 

trabajo, para poder triangular la información sobre lo que menciona y lo que hace.  

 

 

Susana 

Observaciones durante la entrevista: Susana se mostró muy comunicativa; sin 

embargo fue la entrevista que menos tiempo duró ya que recibió una llamada la 

cual duró 10 minutos. Fue sociable y cooperadora.  
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Tabla 30 Percepción de su liderazgo Susana 

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

 

Unidad de registro 

“Me gusta mucho, aparte de coucharlos (sic), de estar 

ahí mostrándoles, porqué, el porqué de las cosas, el 

qué sucedería si no hacemos las cosas, es una parte 

de darles dirección, también a ellos. Eh me gusta 

mucho escucharlos, para saber dónde está 

exactamente el, la raíz del problema”. 

“Yo creo que mi liderazgo podría decirse que lo ejerzo 

de manera, poniéndome empática con ellos, 

escucharlos, saber por qué y buscarles entre todos las 

solución”. 

Análisis 

Susana se ha dado cuenta de sus capacidades y 

habilidades, asume el liderazgo como dirección y 

guía.  

Fomenta la autosuficiencia del equipo al entre todos 

buscar la solución, es incluyente, lo que denota tanto 

valoración por la persona como una aceptación 

positiva.  
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Tabla 31 Líder eficaz Susana 

Líder eficaz 

Características 

*Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

Unidad de registro 

“…Mmm, pues es el que sabe cómo hacer su trabajo 

bien, sabe guiar, mmm, sabe tratar a la gente, creo”. 

Análisis 

 No hay una claridad sobre las características de un 

líder eficaz.  

Hace alusión al conocimiento teórico, trabajo 

colaborativo, logro de objetivos y metas y guiar.   
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Tabla 32 Diferencia entre jefe y líder Susana 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  
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*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“Sí, yo he tenido miles de jefes, desde que inicié, he 

tenido como diez jefes, un jefe es el que impone y el 

líder es el que llega y lo ves, y te avientas a él, así lo 

veo yo”. 

Análisis 

Propiamente no explica la diferencia entre jefe y líder, 

pero si da a entender que un jefe es una figura de 

autoridad; mientras que el líder lo ve como un soporte, 

que inspira seguridad y compañía; o que facilita el 

camino. 

 

Tabla 33 Percepción de áreas de oportunidad Susana 

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“…Yo estoy trunque y trunque licenciaturas, porque me 

cambian mucho de lugar… entonces que es ahí, un 

poquito por ahí de licenciatura, tal vez, terminar para 

estar bien preparada”. 

Análisis 

Identifica un área de oportunidad, le gustaría estar más 

preparada académicamente; lo cual es importante y 

necesario para su desempeño laboral.  
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Tabla 34 Comunicación Susana 

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“Me aseguro de que le hayan entendido… Y en el 

momento atenderlos porque si no luego dan por hecho 

de que mandan el correo y ya y luego cuando viene el 

resultado salen con que nunca le entendí a tu correo”. 

“…Me gusta dejárselos lo más claro posible; y es 

mucho de, ¿le entendiste?, o ¿tienes alguna duda?, 

con algunas personas que no las veo es más por 

correo, llamadas, pero en las juntas que hacemos, ahí 

me los agarro”.  

Análisis 

Está involucrada en el proceso de comunicación. 

Procura expresar claramente el mensaje, busca que 

comprendan el mensaje. 

En términos generales su proceso de comunicación es 

completo y eficiente, tomando en cuenta lo que 

necesitan o cómo necesitan la información.  
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Tabla 35 Empatía Susana 

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro 

“… Además de que les pongo la perita y la manzanita, 

te hablo, o sea, te acabo de mandar un correo, ¿lo 

checaste? Sí, ¿le entiendes? Sí… Trato de 

asegurarme de que la información les está llegando, la 

están entendiendo más que nada, porque yo soy 

mucho de que mato mucho haciendo una base de 

datos pero si no te sirve, no te genera valor en tu 

trabajo, ¿para qué la hago? Mejor dime que te hace 

falta para hacerlo”. 

“Me gusta saber por qué no, por qué no cumplimos, 

para prepararme para, aquí es mucho de resultados”. 

“…Sí me gusta saber,  a ver dime primero por qué no 

lo hiciste o por qué no se pudo, cuando tus 

comentarios, yo digo, ok, tienes razón, te faltó esto, te 

faltó apoyo del cliente en esto y en esto, va…” 

“…Bueno, si veo que son malditos, pues yo también”. 

Análisis 

Su comprensión empática se nota en términos de 

comunicación, pregunta sobre lo que necesitan de ella 

para poder proporcionárselos, trata de entenderlos y 

asumir su responsabilidad cuando es el caso.  

Sin embargo hay una frase que llama la atención 

cuando menciona que si son malditos con ella pues 
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ella también, entonces es una comprensión empática 

a nivel superficial.  

Tabla 36 Aceptación positiva incondicional Susana 

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“…Pero cuando realmente fue por seguimiento de 

ellos, si como que, aparte de que te frustras pues si te 

llega a molestar, pues estás comprometido con lo que 

te toca y no lo hacer y aparte te ayudamos, pero si soy 

mucho de preguntar ¿por qué no se dio?”.  

Análisis 

Hay un interés de comprensión empática de entender, 

de comprender; si procura establecer un diálogo 

esclarecedor. Hay apoyo por parte de ella y tratar de 

encontrar solución.  
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Tabla 37 Relaciones interpersonales Susana 

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“…Sí he conocido diferentes tipos de gente, diferentes 

grupos de trabajo y ahorita llego aquí, y luego me 

dicen, oye pero si me han dicho que tú eres muy 

enojona, que regañabas y que en Veracruz eras así y 

así, y aquí llegas de otra manera; a lo mejor ya he 

aprendido a irme acomodando a ellos, ¿no?”.  

Análisis 

Hay una interacción con los colaboradores. Por lo que 

da a entender es diferente con cada persona, lo cual 

podría tratar de falta de congruencia.   

Tabla 38 Realimentación Susana  

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“Y han sido exitosos las actividades o las estrategias 

que he hecho en los diferentes talleres; por ejemplo 

ahorita que llevo un taller nuevo, es conocer, como que 

el primer día me ven muy relajada pero es porque 

estoy conociendo a la gente; conociendo a los clientes, 

la operación, y todas las variables que pudieran tener 
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en ese taller, ya una vez que los conozco a ellos, 

empiezo a, a funcionar mi ardilla para ver en qué 

estamos mal,  obviamente si veo que estamos mal en 

percepción del cliente, trabajar….”. 

“La retroalimentación es diaria aquí”. 

Análisis 

Está comprometida con su función de líder; la 

capacitación que ofrece su empresa procura que le sea 

de utilidad en su labor; trata de encontrar la solución a 

los posibles problemas que pueda encontrar.   

Después de analizar cualitativamente la entrevista se pude decir que Susana está 

consciente de las necesidades del grupo de trabajo; procura que sus acciones estén 

enfocadas en lo mejor para los objetivos y que lo puedan entender los demás.  

En cuanto a sus áreas de oportunidad, en su caso, podría ahondar en lo que implica 

ser un líder eficaz para que pueda poner en práctica estas características.  

No menciona explícitamente las características de un líder pero por lo que da a 

entender, lo que ella entiende por líder es necesario para una relación 

enriquecedora, este nivel de confianza, cercanía y seguridad es necesario para que 

un grupo de trabajo alcance los logros de manera rápida y sobre todo que ellos 

también puedan aprender de este tipo de conductas y actitudes de sus jefes para 

sus propias relaciones interpersonales.  

En un fragmento de entrevista menciona que es impulsiva, no lo menciona como 

área de oportunidad pero es considerable que use la impulsividad de manera 

asertiva.  

Ya que Susana está muy comprometida con su trabajo, podría incorporar un actitud 

aceptante para que pueda elevar el desempeño de su equipo de trabajo, al 

aceptarlos y ellos sentirse aceptados generarán un cambio de comportamiento y 

actitud, lo que facilitaría el trabajo y el logro de metas. 
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Ivón 

Observaciones durante la entrevista: Se mostró cortante y distante. Mantuvo los 

brazos cruzados durante toda la entrevista; sus respuestas fueron en la mayoría 

de las veces monosílabas (sí o no), no se mostró cooperadora.  

Tabla 39 Percepción de su liderazgo Ivón  

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

 

Unidad de registro 

“Ok pues, honestidad, mmm, y positivismo “. 

“Eh, trato de motivar al personal, trato de siempre 

encontrar la solución a, a los problemas, eh, tanto 

laborales como personales, ¿no?”. 

Análisis 

Existe una identificación de las habilidades y 

capacidades; centrada en la motivación y en encontrar 

solución a los problemas.   
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Tabla 40 Líder eficaz Ivón  

Líder eficaz 

Características 

 *Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

Unidad de registro 

“…Debe ser respetuoso con el personal, este, saber 

bien lo que hace, congruente”. 

Análisis 

 Menciona características como conocimiento, 

seguridad personal, valores personales.  
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Tabla 41 Diferencia entre jefe y líder Ivón 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  



 

126 

 

 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“Pues, con el jefe, se, se respeta y se trabaja por, por 

responsabilidad y con un líder por convicción”. 

Análisis 

Hace referencia a un jefe como figura de respeto y 

autoridad; mientras que un líder es el que influye en la 

gente.  

 
 

Tabla 42 Percepción de áreas de oportunidad Ivón  

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“Comunicación, comunicación efectiva… no ha habido 

una comunicación efectiva, nos enteramos de un día 

para otro,  o los famosos radio-pasillos, entonces ese 

es un área de oportunidad; si hay comunicación pero 

no es efectiva”. 

Análisis 

Logra identificar áreas de oportunidad pero de la 

empresa, en ella no encuentra algo que pueda mejorar.  
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Tabla 43 Comunicación Ivón  

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“Yo creo que logro expresar lo quiero, no he tenido 

problemas de comunicación”. 

Análisis 

Es una persona que durante la entrevista se mostró 

cortante, por lo que podría ser un ejemplo de su 

manera de comunicarse con su grupo de trabajo. 

Se puede notar que es una persona cerrada, 

anteriormente no logra ver su área de oportunidad,  no 

logra ver algún problema en su proceso de 

comunicación.  

Tabla 44 Empatía Ivón  

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro “Si fallan… Enojo (risas), definitivamente”. 

Análisis 

Manifiesta enojo si se llegan a equivocar su grupo de 

colaboradores; no menciona si trata de comprender 

por qué fallaron o qué faltó.  
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Tabla 45 Aceptación positiva incondicional Ivón  

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“Con colaboradores renuentes… los he enfrentado 

directamente y este, pero no me engancho mucho con 

ellos, los paso al siguiente nivel, con el jefe, pues ya, 

en este caso, con el jefe de zona”. 

Análisis 

Los manda con otra persona con más poder para que 

se encargue de ellos. Lo que ejemplifica una falta de 

interés y aceptación. No hay una valoración a la 

persona ni mucho menos comprensión.  

Desde el término que usa para hablar de 

colaboradores renuentes, es notorio su rechazo, 

denomina enfrentamiento el tratar con ellos.  
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Tabla 46 Relaciones interpersonales Ivón  

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“Relación laboral y hay una relación personal también, 

y es buena”. 

Análisis 

No ahonda sobre a lo que se refiere con una relación 

buena, su proceso de comunicación es cerrado y 

limitado.  

Tabla 47 Realimentación Ivón  

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“…Este, la persona no está aquí, pero si lo hago, de 

forma directa a través del teléfono y también por vía 

correo, me ha funcionado”.  

Análisis 

Probablemente por los tiempos es más rápido dar una 

realimentación por correo o por teléfono pero lo ideal 

es que sea, en mayor medida, cara a cara, cuidando la 

objetividad, y en conjunto hacer un análisis para 

encontrar la solución. 
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Se puede concluir que en el caso de Ivón tiene nociones básicas de lo que es un 

líder; sin embargo no hace mención de compartir el poder, de tomar decisiones en 

conjunto, de estar pendiente de las necesidades del grupo.   

Para que un jefe, en  este caso Ivón pueda ser un líder es necesario que primero 

identifique las características de un líder y que pueda establecer una diferencia más 

clara entre este y un jefe. Para que pueda incorporar a su desempeño laborar estas 

mismas características.  

Ya que su manera de comunicar es cortante; sería conveniente que haga una 

autoexploración para que logre ver las áreas que puede fortalecer y centrarse 

primero en ella y después en los demás. 

Su principal medio de comunicación es vía internet o en algunas ocasiones por 

teléfono, lo ideal es que una comunicación sea cara a cara, ya se mencionó que la 

comunicación verbal y la no verbal son de suma importancia. Y  sobre todo en una 

empresa como Femsa que tienen que asegurarse que el mensaje se entendió, así 

como mantener una escucha activa y un diálogo abierto,  que es lo que le hace falta 

a Ivón. 

Estas son las principales áreas de oportunidad para trabajar con Ivón.  

Rafael 

Observaciones durante la entrevista: Rafael se mostró muy cooperador, ya que es 

el jefe del taller; mostró interés en que se hiciera la entrevista y  fue participativo con 

todas las preguntas.  
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Tabla 48 Percepción de su liderazgo Rafael 

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

 

Unidad de registro 

“Bueno experiencia tengo… Siempre he manejado 

gente, este, eh, parte es la comunicación, es súper 

importante, este, otro es pues el buen juicio de las 

situaciones, ¿no?, y buscar la mejor opción de 

conducción, contacto con la gente, importante, eh, ver 

sus necesidades y obviamente satisfacerlas; para que 

produzcan como deben de producir, este, creo que son 

las básicas que me veo (risas)”. 

Análisis Logra identificar sus habilidades y capacidades.  

Tabla 49 Líder eficaz Rafael 

Líder eficaz 

Características 

 *Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

Unidad de registro 

“Yo creo que debe ser una persona justa,  hasta cierto 

punto tolerante pero sí con los objetivos claros, si no 

tienes claridad cómo vas a saber que tienes que hacer; 

tener bien trazados los objetivos y tener planeación, es 
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importante, si no planeas ¿cómo le vas a llegar? No 

vas a llegar nunca”. 

Análisis 

 Ayuda a su equipo al logro de metas, sobre todo con 

la planeación, teniendo en mente los objetivos y metas 

claros.  

Posee conocimientos y experiencia en el área lo que 

lleva a tener seguridad personal. 
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Tabla 50 Diferencia entre jefe y líder Rafael 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  
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*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“Sí, eh, creo que el líder convence, el líder pone el 

ejemplo, este, eh, el líder trabaja por convencimiento 

que por obligación y  pues el jefe puede mandar, decir 

lo que quiera aquí, pues al final de cuentas tienes una 

autoridad formal, ante la gente, pero que te vean como 

un líder es más importante, pero cuesta trabajo hacer 

eso, para eso hay que trabajar todos los días, por la 

gente”. 

Análisis 

 En términos generales, Rafael tiene una idea sobre la 

diferencia entre jefe y líder. Un líder es 

convencimiento, influencia y el jefe es obligación para 

él.  

 

Tabla 51 Percepción de áreas de oportunidad Rafael 

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“Yo creo que me falta un poco de reconocimiento, si 

soy un poco hosco para la parte de reconocimiento, o 

me falla, eso lo podría reforzar; este, no sé, a lo mejor 

un poco más de  control, creo que a veces soy muy 

abierto, eh, creo que a veces delego, y me falta un 
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poco más de couchar (sic) o quizá un poco más  de 

habilitación a la persona que le  delego, por ahí, como 

que, delego antes a veces”. 

Análisis 

Hace referencia al liderazgo situacional, 

específicamente a delegar antes; identifica su principal 

área de oportunidad.  

Por otro lado hace mención de la falta de 

reconocimiento, lo cual es necesario implementar, ya 

que los colaboradores tienen necesidad de 

consideración positiva ya que cubriría un papel 

motivacional y repercutiría en la dinámica laboral.   

Tabla 52 Comunicación Rafael 

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“Considero que no tengo problemas en la parte de 

comunicación….es fluida y me entienden”. 

Análisis 

Para Rafael, hay una transferencia de información, 

mantiene la claridad del mensaje, tiene presente que 

entiendan la información. 
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Tabla 53 Empatía Rafael 

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro 

“Es hablar con ellos, es directo, este, mira ahorita 

traemos casos así, eh, de hecho uno de mis mandos 

medios está así, en una situación de negación. Lo 

hemos platicado, digo, al final es buscar la forma de 

que le caiga el veinte y sabes lo que sigue”. 

Análisis 

Acepta a su grupo de colaboradores, trata de 

comprender el punto de vista del colaborador, procura 

ser sensible a las necesidades de cada persona. 

Tabla 54 Aceptación positiva incondicional Rafael 

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“…Ahorita traemos esa, pues esa visión, de antes de 

decidir correr a alguien, que se rescate. Hoy día se 

está viendo con ellos como podemos hacer que 

trabajen, ya hay unos casos que se están viendo 

resultados”. 
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“Estás fallando en esto, esto y esto; se te está dando 

otra oportunidad, tienes que trabajar en esto, si no, no 

hay cabida en el equipo”. 

“…Mira soy muy tolerante, y te hablo de tolerancia de 

hasta tres oportunidades, va la primera, ya hablé 

contigo, ok la segunda, ya la tercera ya, ya la actitud 

de la gente, a veces ya no cambia; en los casos que 

me ha tocado, en ese sentido, pues si es documentar 

y decir oye, hablamos de esto, se levanta un acta o ya 

están los correos de que no es lo que uno esperaba. Y 

es más sencillo cuando tienes todo ese soporte, para 

poder decir que no están cumpliendo”. 

Análisis 

Hay una actitud de interés y aceptación en un nivel 

superficial, sin embargo puede ser un área de 

oportunidad para Rafael, ya que está preocupado por 

salvarlos antes de que sean despedidos.  

Hay una valoración de la persona y un diálogo, no 

esclarecedor pero si en vistas de solucionar conflictos 

y situaciones que no estés ayudando al trabajo.  
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Tabla 55 Relaciones interpersonales Rafael 

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“Hoy mi misión es hacer equipo, aquí el equipo estaba 

roto; hoy busco la integración de equipo, de hecho mi 

RH es relativamente nueva aquí y tengo el apoyo de 

otra persona que vas a entrevistar que también es 

nueva aquí; pues yo creo que con ellas dos me estoy 

apoyando para darle el giro a esto; la relación creo que 

es buena; considero que, que aquí tengo una buena 

relación y las cosas muy directas, de hecho soy de 

puertas abiertas, ellos se acercan y podemos platicar”. 

Análisis 

Existe una interacción con los colaboradores, procura 

generar confianza y cercanía. Trata de que la relación 

sea satisfactoria.  

Tabla 56 Realimentación Rafael 

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“…De hecho ocupo para tres tipos de entrevistas con 

ellos, la de resultados, la de su agendas de desarrollo 

y, y la retroalimentación de, más que retroalimentación,  
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la plática de la forma de cómo se ven ellos mismos, 

con los otros, respecto a los otros. Y decirles más que 

nada, que desde dónde yo lo veo hace falta que hagas 

esto para que puedas seguir avanzando, son las tres 

usuales”. 

Análisis 

Fomenta la auto- observación en el colaborador, 

análisis y reflexión de la conducta, el discurso es 

personalizado; por lo que su estilo de realimentar es 

muy cercano al ideal.   

De Rafael se puede decir que en términos generales su liderazgo se basa en la 

aceptación, trabajo en equipo; fomentar la colaboración entre todos los que laboran 

en el taller; es una persona que se puede desarrollar ya que le gusta obtener 

resultados a través de la gente, le gusta ver que hay mejoras y evolución para lo 

cual valora a su grupo de trabajo.  

Por lo que para que mejore su desempeño es necesario que promueva relaciones 

interpersonales saludables y fomentar la autosuficiencia en los colaboradores; es 

importante recordar que la función del líder es establecer las condiciones necesarias 

para que se desarrolle la capacidad y habilidad del grupo. Probablemente en su 

caso sea necesario estar más pendiente del proceso en un primer momento para 

que conforme pase el tiempo pueda delegar en cuanto el grupo tenga la madurez 

para hacerse cargo y responsable 

Al practicar la empatía podría ser de mayor ayuda a la dinámica laboral.  En este 

sentido es importante desarrollar más esta actitud en Rafael para que obtenga 

mejores resultados.  
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Gerardo 

Observaciones durante la entrevista: Gerardo se mostró inseguro durante la 

entrevista; tímido, su mirada la mayoría del tiempo fue hacia el piso, pero fue 

compartido con la información. Pareció serio y en alguna ocasión tuvo risa nerviosa.  

Tabla 57 Percepción de su liderazgo Gerardo  

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

 

Unidad de registro 

“Me gusta escucharlos, poner en práctica lo que uno, 

lo que me dicen; la opinión de ellos,  para mí cuenta 

mucho”. 

Análisis 

La identificación de las habilidades y capacidades está 

centrada en lo que piensan los colaboradores de él.  

 

Tabla 58 Líder eficaz Gerardo  

Líder eficaz 

Características 

 *Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

Unidad de registro 
“Un líder eficaz ¿eficaz en qué sentido? Puede ser 

eficaz siendo líder, cayendo mal a la gente; y puede 
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ser eficaz con la gente, pero sin lograr los objetivos, 

¿eficaz en qué sentido?”. 

“Un líder eficaz cumpliendo objetivos tiene bien 

presente lo que se va a hacer, sabe con la gente que 

cuenta, y su meta y objetivo va a ser eso”. 

“Un líder eficaz con la gente entiende y escucha las 

necesidades, va a saber qué, qué hacer con cada uno”. 

Análisis 

 Tiene la idea del líder eficaz, sería la combinación 

entre los dos tipos que describe.  
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Tabla 59 Diferencia entre jefe y líder Gerardo 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  
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*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“(Silencio), jefe y líder. Jefe es el que te dice qué cosas 

se tienen que hacer y líder el que te ayuda a llevarlas 

a cabo. Para mí sería eso”. 

Análisis 

Para él, la diferencia radica en la figura que te dice qué 

hacer y el que se involucra a hacerlo.  

Tabla 60 Percepción de áreas de oportunidad Gerardo  

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“Mmm, ser un poco más estricto. No soy estricto con 

ellos y dejo que se relajen mucho y me ha ocasionado 

problemas algunas veces”. 

Análisis 

Logra identificar su principal área de oportunidad  y que 

le genera problemas.  
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Tabla 61 Comunicación Gerardo  

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“…Trato de ser concreto con lo que quiero, trato de 

ejemplificar de algún modo para que sea un poco más 

claridosa la información”. 

Análisis 

Hay una transferencia de información, trata de ser 

claro para la facilitación de la comprensión del 

mensaje.  

Hay un diálogo abierto y escucha activa ya que 

Gerardo toma mucho en consideración lo que su 

equipo piensa de él. 
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Tabla 62 Empatía Gerardo 

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro 

“Me, me enoja,  este, me desespera, solamente, pero 

nunca, vaya, por ejemplo, mi colaborador no, no se 

pudo hacer algo, lo hiciste mal o eso. Si lo hiciste mal, 

no hay bronca, pero si no cumplimos con un objetivo 

por el cual me están presionando, si me molesta pero 

no te lo digo, ni me desquito con él, me lo guardo”.  

“Me acerco a ellos de manera personal, hay algún 

detalle, lo comentamos, trato de hablar antes de 

actuar, y antes de eso, ellos me digan por qué para 

saber. No me aviento nada más”. 

Análisis 

Es aceptante con su grupo de colaboradores, pero esto 

mismo le genera un problema, ya que cuando necesita 

realimentarlos o expresar su molestia por algún error, 

no lo hace. 

 

  



 

146 

 

 

Tabla 63 Aceptación positiva incondicional Gerardo  

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“Trato de buscar otro tipo de alternativas, para poder, 

llevar la relación laboral bien; en un momento le 

comenté a uno, tienes que trabajar, si de plano no 

quieren trabajar, de plano me olvido de ellos y sigo 

adelante con los que si quieren trabajar. Y los 

empiezo a excluir”. 

Análisis 

Hay un interés en tener una relación laboral, sin 

embargo está muy centrado en la relación que se 

puede olvidar de la tarea o del objetivo.  

 

Tabla 64 Relaciones interpersonales Gerardo  

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“Para mí, no es simplemente laboral, vaya si estoy con 

ellos,  más sin embargo tengo presente que no soy 

santo de devoción de todos, ¿no?, sé que hay 

personas que me sobrellevan, sé que hay personas 
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que, que trabajan con gusto, que son sinceras y otras 

no”.  

Análisis 

La relación para él es más significativa que solo 

laboral; lo que habla de la valoración hacia su grupo de 

trabajo.  

Busca una aceptación en su grupo de trabajo, es claro 

la necesidad de consideración positiva, al parecer le 

afecta mucho lo que piensen los demás de él.  

Tabla 65 Realimentación Gerardo  

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“La riegas, la regamos los dos, y a la hora de 

evidenciar, lo hago aparte”.  

“No lo hago abiertamente porque vaya, un error 

cualquiera lo comete y los demás lo toman a burla, 

¿no?”.  

Análisis 

Hay un sentido de trabajo en equipo, de 

corresponsabilidad tanto de él como de su grupo de 

colaboradores. Existe un discurso personalizado.  
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Después del análisis cualitativo de Gerardo se puede concluir que es un jefe que le 

interesa la relación que pueda tener con sus colaboradores. Buscar la mejor manera 

de decirles las cosas; el problema es que es en vistas de la imagen que tengan de 

él. Este problema puede estar asociado a la seguridad personal, ya que es una 

persona que le importa mucho la opinión que tienen de él su equipo de trabajo. Es 

su principal problema a trabajar, su seguridad personal. 

Hace falta una auto- observación, introspección para que él pueda encontrar sus 

propias habilidades y capacidades.    

Se guarda el enojo, no es que quiera lograr comprender el punto de vista del 

colaborador, sino que más bien porque no piensen mal de él, les permite muchas 

situaciones. Esto denota incongruencia y una falta de apertura a la experiencia. Por 

lo que se sugiere que trabaje en su manejo asertivo de las emociones, 

especialmente del enojo, ya que “se guarda” ese sentimiento. 

Actitud excluyente a colaboradores renuentes por lo que es necesario buscar 

alternativas para mejorar su trato con todos sus colaboradores sin descuidar la parte 

operativa, es decir, trabajar la aceptación positiva incondicional.  

Es necesario que desarrolle una autonomía para que pueda desenvolverse de una 

mejor manera y pueda encontrar un equilibrio entre la relación con los colaboradores 

y la producción. 
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Marco 

Observaciones durante la entrevista: Se mostró serio y tímido al principio pero 

conforme transcurrió la entrevista se mostró más abierto y comunicativo e 

interesado. Su tono de voz muy bajo por lo que se tuvo que pedir que repitiera varias 

veces las respuestas.  

Tabla 66 Percepción de su liderazgo Marco  

Percepción de su liderazgo 

Características 

*Auto-observación 

*Identificación de habilidades y capacidades 

 

Unidad de registro 

“Un liderazgo justo, bueno, soy justo, soy eficaz, y me 

considero eficaz, eh, pues son las principales”.  

Análisis 

Muestra un autoanálisis sobre el cual ha logrado 

identificar sus habilidades y capacidades.  

Es necesario verificar que entiende por eficaz. 
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Tabla 67 Líder eficaz Marco  

Líder eficaz 

Características 

 *Ayuda a equipo al logro de objetivos y metas. 

*Fomenta el trabajo colaborativo. 

*Promueve relaciones interpersonales saludables. 

*Tiene seguridad personal. 

*Posee conocimiento teórico sobre el manejo de su 

departamento. 

*Fomenta la autosuficiencia en sus colaboradores. 

Unidad de registro 

“Yo me considero eficaz, quisiera comentar, porque, 

siempre tomo las mejores de las decisiones y tomo los 

tiempos reales y los cumplo” 

“…Eficaz para mí es tomar la mejor decisión, ya 

conociendo a las personas con las que trabajo”. 

Análisis 

Tiene seguridad personal; es una persona 

individualista, que se centra en la toma de decisiones.  

Toma en consideración al grupo de trabajo.  
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Tabla 68 Diferencia entre jefe y líder Marco 

Diferencia entre jefe y líder  

 
 

Características 

     Jefe 

*Autoritario. 

* Se centra el parte 

administrativa.                                                      

 

*Considera a sus 

colaboradores como 

empleados. 

 

 

*Impone su punto de vista 

para la toma de 

decisiones.   

 

 

*Considera que tiene los 

conocimientos necesarios 

para el puesto y no 

necesita más. 

 

*Señala los errores de 

sus empleados. 

 

 

 

 

 

           Líder 

*Comparte el poder. 

*Atiende la parte 

administrativa y la 

relación con los 

colaboradores.  

*Considera a sus 

colaboradores como 

colaboradores. 

 

 

*Toma en cuenta los 

puntos de vista de sus 

colaboradores para tomar 

decisiones. 

*Considera los 

conocimientos que tiene y 

busca más. 

 

 

*Descubre, junto con sus 

colaboradores, las áreas 

de oportunidad y 

promueve las acciones 

necesarias para 

superarlas.  
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*Si no cumplen los 

objetivos marcados, la 

culpa es de los 

colaboradores. 

 

*Si no cumplen los 

objetivos marcados, 

busca el fallo y en 

conjunto solucionan el 

problema. 

Unidad de registro 

“…Pues tengo una idea muy vaga, pues líder, eh, eh, 

líder para mí, líder es servir y ser jefe, uhm, pues 

posiblemente lo de jefe no, porque nunca he estado en 

un puesto como de jefatura pero más que nada se me 

hace como un, pues no, entiendo lo que es el líder pero 

jefe no. Eh, no lo distingo mucho porque, posiblemente 

es lo mismo, y yo en esta he visto lo que han hecho los 

jefes y pues he sido líder a lo mejor con tareas de 

jefaturas pero no lo logro identificar”.  

Análisis  No tiene una idea clara sobre la diferencia entre uno y 

otro; no tiene consciencia sobre las diferencias, ya que 

él tiene en mente que es un líder y no un jefe.  
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Tabla 69 Percepción de áreas de oportunidad Marco 

Percepción de áreas de oportunidad 

Características 

*Autoconocimiento 

*Autocrítica 

*Identificación de áreas que puede mejorar 

Unidad de registro 

“Demasiadas… que a mí me interesa estudiar algo 

sobre psicología, también sobre las personas, cómo 

orientarlos y bueno, por mi cuenta me gusta leer sobre 

liderazgo y así me gusta ser”. 

Análisis 

Dice demasiadas pero solo logra identificar una. La de 

prepararse más, la cual es necesaria para el puesto 

que tiene. 

Tabla 70 Comunicación Marco 

Comunicación 

Características 

*Transferencia de información 

*Contemplación de diferencias individuales para emitir 

un mensaje 

*Expresión clara del mensaje 

*Asertividad 

*Conexión entre emisión del mensaje y comprensión 

del mismo 

*Diálogo abierto 

*Escucha activa  

Unidad de registro 

“Nunca he tenido problemas para comunicarme; obvio 

que en seis años, bueno digo nunca porque no ha sido 

significativo; pero vuelvo al punto y se hace claro; es 

decir, en el día a día, esto no ocurre, al  menos a mí”. 
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Análisis 

Refiere no tener problemas de comunicación pero 

cuando se trata de ahondar en los problemas de 

comunicación  que después menciona que ha tenido 

dice que “no han sido significativos”; no logra 

describirlos.  

Tabla 71 Empatía Marco 

Empatía 

Características 

*Acepta a su grupo de colaboradores 

*Sensible a las necesidades de la otra persona 

*Percibe el marco de referencia del otro 

*Logra comprender el punto de vista del colaborador  

Unidad de registro 

“…A veces el técnico falla y pone por excusa la 

capacitación, ok, no te capacitamos, pero yo tengo a la 

mano muchos manuales, y se les explica, eh, se les 

explica en el mejor de los casos, tanto en la 

computadora, como en la práctica, y en el peor de los 

casos, hay un encuentro un tanto feo.  Nosotros 

tenemos mucha presión por las unidades, no es fácil, 

y si ha habido, yo he tenido roces fuertes en la misma 

forma de hacerles entender que no es cualquier trabajo 

en cualquier empresa”. 

“…Algunas de las personas, después de ese roce, 

recapacitan y recapacitamos también nosotros, e 

incluso nos hacemos más compañeros que antes”. 

Análisis 

Está pendiente de explicarles la manera de operar en 

su departamento; sin embargo en algunos casos ha 

tenido roces con algunos de sus colaboradores; podría 
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ser una confrontación, la cual en algunos casos le ha 

dado frutos y ha sido mejor el trabajo.  

Tabla 72 Aceptación positiva incondicional Marco 

Aceptación positiva incondicional 

Características 

*Actitud de interés y aceptación 

*Valoración de la persona 

*Comprensión 

*Diálogo esclarecedor 

*Admitir individualidad del otro 

*Otorgar libertad de ser 

*Actitud aceptante con colaboradores renuentes 

Unidad de registro 

“…Porque la gente tiene esa actitud retadora, 

platicando, y regresas y ellos siguen igual platicando, 

entonces no queda de otra, sanciones con recursos 

humanos. Cuando ya son varias las ocasiones pues ya 

no hay más que hacer”. 

“Pero siempre primero escucharlos, y eso cambia la 

impresión. Y si saben que tú sabes hacer las cosas y 

se los demuestras, más la antigüedad, a lo mejor ni la 

antigüedad, pero demuestras que si sabes, 

prácticamente no te ponen peros. De la manera en que 

tú les respondes a ellos, ellos te responden a ti”. 

“No con todos es la misma, pero por ahí dicen que los 

consentidos son los que trabajan mejor, entonces los 

que trabajan mejor son con lo que me llevo mejor y 

responden mejor, son a los que mando a los cursos”. 
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Análisis 

Trata de que lo entiendan, de explicarles razones para 

que recapaciten en sus actitudes algunos 

colaboradores; una relación recíproca.  

Sin embargo tiene consentidos, que son con los que se 

lleva mejor y manda a los cursos, lo cual podría ser un 

desmotivador para el resto el grupo.  

Tabla 73 Relaciones interpersonales Marco  

Relaciones interpersonales  

Características 

*Interacción con los colaboradores 

*Genera confianza 

*Comprensión mutua 

*Satisfacción en la relación 

Unidad de registro 

“…Pues en los seis años que llevo, solo con tres o 

cuatro personas son con las que he salido a convivir. 

Y aquí es trabajo, incluso yo comento que aquí se 

viene a trabajar. Yo no creo que haya amistad y no 

estoy muy seguro que se pueda trabajar con amigos; y 

si no hay amistad si hay respeto, pero varía mucho, 

varía mucho. Muchos son de trabajo exclusivamente”. 

Análisis 

Existe una relación, no tan cercana; lo recomendable 

sería que la relación fuera más cercana para que se 

considere necesario que promueva el 

autodescubrimiento de los recursos de los 

colaboradores. 
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Tabla 74 Realimentación Marco 

Realimentación  

Características 

*Definición de conducta laboral 

*Análisis y reflexión de la conducta y posibles causas 

*Comprueba que lo entiende el colaborador 

*Fomenta la auto-observación al colaborador 

*Maneja asertivamente sus emociones 

*El discurso es personalizado 

Unidad de registro 

“Primero retroalimentar al técnico, no lo terminaste, te 

vi platicando; y pasar al siguiente turno. Es 

retroalimentación más que nada”. 

“Los retroalimento tanto de manera positiva como 

negativa; pero de manera negativa básicamente son 

las áreas de oportunidad que ellos tienen, por ejemplo 

si están platicando, o si no están haciendo el trabajo. 

Lo que yo les digo es que aquí vienen a trabajar, y ellos 

no pueden decir espérame tantito, porque en esta 

empresa, semana con semana el pago sale, la 

empresa no dice, espérame tantito, y pues explicarles 

eso más que nada”. 

Análisis 

Manifiesta una descripción de la conducta laboral, es 

el único que menciona la realimentación tanto positiva 

como negativa; lo cual, hasta el momento parece que 

le ha funcionado pero la puede mejorar.  

Se puede concluir con Marco que le da prioridad a los procesos organizacionales; 

está pendiente de que su equipo funcione de manera óptima; sin embargo no 

fomenta la autosuficiencia, esta sería un área de oportunidad para él.   
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En el caso de Marco es necesario que analice su comportamiento y su desempeño 

para que pueda identificar las áreas de oportunidad que tiene. Tiene una negación 

a ver sus errores y áreas de oportunidad.  

Es necesario precisar su estilo de comunicación para poder mejóralo; para que 

pueda entender a los demás desde el propio contexto; es decir, imaginar cómo sería 

vivir lo que el otro vive, siente, necesita y piensa. Esto garantizaría más precisión 

en la comunicación, entendimiento y logro de resultados.  

Entre más sea aceptante y empático seguro que habrá más comprensión y evitará 

que tengan actitudes retadoras o renuentes. Además promovería la madurez para 

que en un futuro sean un grupo autosuficiente que no tenga que decirles que se 

apuren o que no estén platicando.  

Partiendo de los resultados obtenidos y del análisis cualitativo, se propone 

atendiendo estas necesidades, el programa para la promoción del liderazgo 

humanista en los mandos medios- superiores de organización que es el tercer 

objetivo específico. 

4.3 Taller para el desarrollo del liderazgo humanista para los jefes de 

organización. 

La propuesta que se presenta en esta tesis, es una experiencia que permite al jefe 

hacer contacto consigo mismo para que pueda identificar sus principales cualidades 

y áreas de oportunidad, que logre apreciar y valorar a sus colaboradores, que 

mejore la calidad en la comunicación que mantiene día a día y que finalmente 

encuentre la mejor manera de ejercer un liderazgo que le permita a él crecer, 

desarrollarse, que pueda promover valores y la madurez de sus colaboradores.  

Hay que recalcar la importancia del ECP para la elaboración de dicha propuesta; ya 

que como se pudo apreciar, al interiorizar las características de este enfoque, todo 

lo demás se va dando naturalmente y poco a poco. No es magia, pero si es un 

proceso que se logre mantener y se evalúe con periodicidad, seguro que se podrán 

obtener mayormente resultados positivos.  
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Se puede concluir que el Enfoque Centrado en la Persona es pertinente para la 

integración de una propuesta que promueve el liderazgo humanista, y que los 

constructos son oportunos para el diseño del programa del taller que de llevarse a 

cabo sería necesario evaluar los resultados.   

Finalmente como resultado de esta investigación se propone un programa que 

promueva el liderazgo humanista en los mandos medios-superiores de la empresa 

Femsa Logística planta Coatepec; este programa que como se menciona 

anteriormente busca incidir en la manera en cómo los mandos medios-superiores 

ejercen su liderazgo.  

Por ello la contribución esencial de este trabajo es ofrecer una serie de actividades 

estructuradas que permita a los mandos medios-superiores descubrirse a sí mismos 

como personas, detectar sus cualidades y áreas de oportunidad para fortalecerlas 

a fin de que se logren los objetivos organizacionales, así como mejoren las 

relaciones laborales  y por ende repercuta en el clima laboral.  

El análisis de las entrevistas realizadas a los mandos medios-superiores de la 

empresa Femsa logística, planta Coatepec, fueron la base para la elaboración del 

taller que se agrega, de manera explícita y extensa en los anexos.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN.  

 

 

Los participantes se mostraron, en general, cooperadores con respecto a la 

información que se les preguntaba; sin embargo cuando respondían algunos jefes,   

se notaba que trababan de dar a entender que su desempeño era el mejor y que no 

tenían problemas ni áreas que mejorar, esto podría ser un indicador de la necesidad 

de consideración positiva de los participantes; a fin de que su desempeño sea 

aprobado por el investigador.   

Es evidente el conocimiento y experiencia que tenían en su departamento; sobre 

este aspecto se puede decir que están capacitados sobre los procesos 

organizacionales de la empresa.  

Es interesante que aun cuando al principio se mostraban recelosos sobre lo que se 

les preguntaba, conforme pasó el tiempo se fueron mostrando más compartidos y 

cómodos.  

La mayoría de los jefes son autocráticos, atienden las necesidades de la empresa 

y, por lo que mencionan se ve reflejado en los resultados; ya que no todos, ni 

siempre llegan a las metas propuestas; se identifica una comunicación deficiente y 

una relación superficial con los colaboradores; para mejorar este proceso, para que 

sea enriquecedora la relación es importante resaltar lo que Rogers (1964a) 

menciona que si se puede crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá 

en sí misma su capacidad de utilizarla para su propia maduración y de esa manera 

de producirán el cambio y el desarrollo individual. Esto se reflejaría en la manera de 

trabajar de los colaboradores; autónomos, independientes, cualquiera podría ser el 

líder y el jefe no temería de perder la imagen de poder.  
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Para complementar lo anterior, sería conveniente establecer las condiciones 

necesarias y suficientes en el trabajo diario; ya que al crearlas, el grupo haría un 

uso más completo de sus recursos y tendrían resultados en los objetivos, la 

responsabilidad del grupo aumentaría así como su productividad y como se 

mencionó anteriormente, el liderazgo se distribuiría entre los miembros del grupo, 

además demostrarían su capacidad de abordar y resolver problemas (Rogers, 

1985).  

Cortés y Hernández (2012) resaltan la importancia de identificar el tipo de liderazgo 

que está manifestando el jefe, ya que existen muchos tipos y mencionan que 

debería aplicarse conforme a cada grupo que tengan a cargo, lo que se relaciona 

con el liderazgo situacional y al liderazgo centrado en el grupo; ya que como se vio 

en la entrevista algunos toman en cuenta las necesidades del equipo, ya sea para 

comunicar información, para realimentarlos o para tomar decisiones.  

Retomando lo anterior y la importancia de identificar el tipo de liderazgo, la mayoría 

de los jefes reconocieron una, dos o máximo tres habilidades o cualidades para 

ejercer su liderazgo, por lo que retomando lo que dice Restrepo, et al (2009) para 

que un líder pueda desarrollar a las personas, necesita conocerse a sí mismo, ser 

disciplinado, autónomo y crítico consigo mismo, de ahí que fue necesario plantear 

en el taller fomentar la auto-observación y la sensibilización sobre su desempeño 

laboral.  

Ciófalo y González (2014) retoman la importancia de la comunicación y las 

condiciones necesarias y suficientes de manera cara a cara; ya que permiten 

facilitar el diálogo entre jefe y colaborador en una relación de ayuda mutua; sin 

embargo es importante analizar la predominante comunicación electrónica que 

prevalece en la vida diaria en general, personalmente le apostaría invertir tiempo a 

la comunicación cara a cara aunque no descartaría lo electrónico ya que en diversas 

ocasiones es lo más viable.   

Otro punto importante de la comunicación que menciona Castaño (2012) es que 

para que un proceso (cualquiera que sea), es necesario que “el traje sea a la 
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medida”, esto quiere decir que contemplen las diferencias individuales, ya sea 

personales o por grupo, para tomar la decisión que mejor le acomode a la situación 

y al equipo o persona. Esto está relacionado con la comprensión empática que 

define Rogers (1985) para poder comprender el marco de referencia interno del otro 

y poder entender que es lo que necesitan; en algunos casos si se evidenció esto 

pero en algunos jefes podrían desarrollar esta actitud.   

Para establecer el ambiente propicio para que el grupo pueda desarrollarse es 

importante que el líder ejerza una función facilitadora, la de expresión de calidez y 

empatía (Gordon, 1966), si el jefe logra esto en Femsa Logística, el equipo podría 

expresarse con confianza, existiría más trabajo colaborativo y mayor eficiencia en 

los procesos, estando o no el jefe.  

Si bien el liderazgo es un tema bastante investigado, falta poner atención en la 

manera en la que se ejerce el liderazgo, en este caso, los jefes de una organización; 

ya que ellos son los responsables de que se alcancen los resultados y se mantenga 

con éxito una empresa, por lo que si se logra que consigan hacer del liderazgo un 

aliado, habrá un cambio en al ambiente laboral, propicio para los objetivos de la 

empresa y para el desarrollo grupal e individual de los trabajadores. 

Restrepo et al (2009) mencionan que para que se pueda dar un proceso de 

transformación en la empresa es necesario que la figura gerencial, en este caso el 

líder sea capaz de manejar la comunicación, trabajar en equipo, ser ético y sobre 

todo ser un agente facilitador; de manera que, aunque en términos generales los 

participantes en las entrevistas logran identificar una o dos áreas de oportunidad; 

es primordial que primero sean reflexivos sobre su desempeño y ver las 

consecuencias que estas generan, a modo de que puedan desarrollar y mejorar el 

desempeño de los integrantes de su equipo de trabajo.  

Los jefes sí ayudan al equipo al logro de objetivos y metas, pues conocen el manejo 

de su departamento, sin embargo es necesario fomentar el trabajo colaborativo y la 

autosuficiencia en el grupo de colaboradores, esto lo facilitaría una relación 

interpersonal cercana; la cual Rogers (1987) señala que el primer elemento en las 
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relaciones entre las personas y en el grupo, es la congruencia, y ella da un espacio 

máximo para que tanto el facilitador (o líder en este caso) como las demás personas 

puedan crecer. Entonces si se revisan las entrevistas se puede observar que hay 

jefes que no expresan su enojo, que tienen pena al hablar en público, que son 

impulsivos; lo que refleja una falta de confianza en su grupo para mostrarse tal cual 

es.  

La empresa en donde se hizo esta investigación está centrada en los resultados; es 

comprensible y los jefes hacen lo que tengan que hacer para lograr estas metas; 

aunque mencionan que si están interesados en sus colaboradores hace falta que 

aprendan a delegar y a confiar en el grupo; ya que el hecho de que el líder vendría 

a ser un facilitador que permita al grupo desarrollarse por sí mismo con el potencial 

que lo caracteriza, pero para esto, sería conveniente que el líder esté pendiente de 

las características del equipo en general para que pueda ayudarlos a identificar sus 

propias habilidades y capacidades a fin que de que el grupo llegue a autodirigirse.  

Al ser descritas las características de un líder humanista y la relación empática de 

este con sus colaboradores se podría suponer que se hace una referencia utópica 

de actitudes y conductas imposibles de encontrar en la vida diaria de una 

organización; sin embargo, aun reconociendo que no es realizable una comprensión 

empática totalmente completa y exacta, esto no impide obtener un grado de empatía 

además de que haciendo alusión a Segrera (1989 en Fregoso, 2000), quien 

menciona que el simple hecho de que el cliente perciba el deseo del terapeuta de 

comprenderlo con sus propios términos, a partir de su manera de ver y sentir las 

cosas de su marco de referencia interno, es ya un elemento que hace cambiar la 

relación interpersonal entre el terapeuta y cliente; desde esta perspectiva si es 

aplicable a la relación del líder con los integrantes del equipo de trabajo.  

Entonces es necesario formar este tipo de líderes, Martínez (2010) retoma la 

necesidad de desarrollar líderes que sean facilitadores de procesos tanto 

personales como organizacionales; por lo que si se aplicara el taller propuesto 

podría afirmar que habría un cambio en los jefes, no del todo, ya que esto implica 
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una capacitación constante, pero si intuyo que podría cambiar la perspectiva que 

tienen con respecto a su liderazgo.   

Complementando lo anterior; el ECP no es sólo una psicoterapia, sino una filosofía, 

un enfoque de vida, una forma de ser aplicable a cualquier situación en la cual el 

crecimiento, ya sea de una persona o grupo sea parte de su objetivo; y es la 

propuesta de esta tesis: primero desarrollar al jefe para que pueda ser líder y 

posteriormente con su liderazgo logre que su grupo de trabajo sea maduro, 

autosuficiente y autónomo; dónde cada miembro del equipo sea valorado y 

aceptado.  

Considero imperante procurar que poco a poco se vaya tratando de promover el 

desarrollo humano en las organizaciones, es uno de los ámbitos más difíciles para 

promover pero no es imposible, y para muestra, las puertas que se abrieron en esta 

empresa y que quedarán abiertas para seguir promoviendo el desarrollo humano.  

 

5.2 Conclusiones. 

Se concluye que los objetivos se cumplieron; es decir se identificó el tipo de 

liderazgo de los mandos medios- superiores de organización, el cual fue 

mayormente directivo.  

Se determinó las áreas de oportunidad en el liderazgo de los mandos medios-

superiores de organización,  

Lo relevante de esta investigación radica en el resignificado de la importancia del 

desarrollo humano en las organizaciones ya que es un tema necesario pero poco 

aceptado, debido a que en muchas organizaciones en vez de verlo como una 

inversión,  piensan que sólo es pérdida de tiempo y de dinero.  

El jefe es una figura rectora en el logro de objetivos de la empresa y clima laboral; 

por eso es conveniente que se sigan desarrollando, ya que a través de fortalecer su 

capacidad de liderazgo se puede mejorar la influencia positiva en los colaboradores 

y optimizar la calidad de relaciones interpersonales.  
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Esta investigación surgió de la necesidad de generar nuevos conocimientos acerca 

del liderazgo en la organización; por lo que en este proceso requirió una 

investigación que permitió sustentar un liderazgo  humanista.  

Esta investigación permitió sentar las bases para una futura intervención en una 

empresa para el desarrollo del liderazgo de los jefes, ya que al detectar sus 

principales áreas de oportunidad se pudo elaborar un tipo de liderazgo que les 

puede ayudar a mejorar su estilo de trabajo.  

 

5.3 Recomendaciones.  

 Se propone que para una futura investigación de esta naturaleza también se 

diseñe un instrumento para aplicar a los colaboradores, para poder triangular 

la información y sean más confiable los resultados.  

 Se recomienda que cuando se lleve a cabo una investigación y se haga una 

propuesta a partir de los resultados, se aplique esta propuesta para poder 

evaluar, al final de la propuesta, el impacto logrado.    

 Se sugiere la aplicación de un taller que pueda promover el liderazgo 

humanista, así como una entrevista post taller a fin de analizar el desarrollo 

de los jefes.  
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Anexo 1. Carta de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación  

Maestría en Desarrollo Humano 

Carta de consentimiento informado 

 

Agradezco la participación en la investigación “Liderazgo humanista”, la cual tiene 

como objetivo conocer el tipo de liderazgo ejercido por los jefes en una organización.  

Es importante mencionar que el anonimato está garantizado, los datos aportados 

se manejarán de forma confidencial.  

Cabe mencionar que la entrevista será grabada para posteriormente transcribir la 

información, en cuanto se transcriba, se borrarán todas las entrevistas. 

Consentimiento: 

Una vez leído lo anterior y habiendo aclarado las dudas respecto del estudio o la 

información recabada, firmo de conformidad para que la información obtenida de la 

entrevista sea utilizada para el estudio en cuestión y sus resultados serán 

confidenciales.  

Consiento voluntariamente en los términos descritos en esta carta, a los ____ 

días del mes de _____ Mayo de 2015.  

______________________________________________ 

Nombre y firma del participante  

________________________________________________ 

Nombre y firma del investigador 
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Anexo 2.  Guía de preguntas para la entrevista 

Liderazgo humanista 

Objetivo General 

Identificar las características del liderazgo humanista que poseen los mandos 

medios-superiores de la empresa Femsa logística planta Coatepec.  

Objetivos específicos  

 Identificar el tipo de  liderazgo de los mandos medios-superiores de 

organización. 

 Identificar áreas de oportunidad en el liderazgo de los mandos medios-

superiores de organización 

 Diseñar un programa para la promoción del liderazgo humanista en los 

mandos medios-superiores de organización. 

 

Guía de entrevista semiestructurada 

Edad:_______________ Sexo:___________Escolaridad:___________________ 

Área:____________________________________________________________ 

Antigüedad en el puesto:_____________________________________________ 

Desde su perspectiva: 

1. ¿Qué cualidades posee para ejercer su liderazgo con sus colaboradores? 

2. ¿Qué áreas de oportunidad descubre en sí mismo para verificar su liderazgo? 

3. ¿Logra expresar lo que piensa de manera conveniente?  

4. ¿Cuál es su actitud cuando los colaboradores no cumplen los objetivos 

marcados? 

5. Si los colaboradores fallan en alguna actividad, ¿cómo los retroalimenta? 

6. ¿Cuáles son los criterios en los que se basa para la toma de decisiones? 

7. ¿Qué hace, como líder, cuando se trata de implementar algo nuevo?  

8. ¿Cuál es su actitud ante colaboradores difíciles-renuentes-oponentes?  

9. ¿Podría describir cómo es la relación que tiene con sus colaboradores?  

10. ¿Qué le gusta de ser líder? 

11. ¿Qué no le gusta de ser líder? 

12. ¿Qué actividades le dan satisfacción? 
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13. ¿Cuáles son las características o cualidad que considera que le faltan? 

14. ¿Identifica las diferencias entre un jefe y un líder? 

15. ¿Qué es un líder eficaz?  

16. ¿Cuáles son las características que tiene un líder eficaz? 
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Anexo 3. Taller para el desarrollo del liderazgo humanista  

Introducción   

El diseño del programa que a continuación se presenta obedece a los resultados 

obtenidos y analizados cualitativamente del capítulo cuatro; así como, responde a 

un objetivo específico de dicha investigación. 

Se presenta en primer lugar la metodología del taller; dentro de este apartado se 

puede identificar a quien va dirigido el taller; las características personales, 

conocimientos, habilidades y consideraciones éticas del facilitador; es decir, de la 

persona que se encargaría de impartir el taller.  

Posteriormente se encuentra el programa del taller; donde se puede encontrar el 

contenido temático del mismo, el material y el equipo requerido así como el 

desarrollo de las sesiones.  

1. Metodología del taller. 
 

Este taller es una propuesta de desarrollo dentro del ámbito organizacional. Por lo 

que lo importante es establecer un ambiente de confianza en el grupo para que 

pueda favorecer la participación activa y apertura a la experiencia por parte de los 

jefes de organización. El mismo grupo será el que establezca el encuadre y los 

acuerdos para que se desarrolle el taller. 

El taller se estructura en  diez sesiones de 3 horas de duración aproximadamente, 

en cada sesión se permitirá un espacio para compartir experiencias y aprendizajes 

significativos que se espera se vayan dando en cada sesión, así como acuerdos 

para que se establezca un seguimiento de los compromisos ya puestos en práctica.  

La elección de cada actividad y herramienta que se usará en este taller estará 

sustentada en: modelos teóricos relacionados con el desarrollo humano, el 

entrenamiento y experiencia del facilitador en la aplicación de las mismas; por lo 

que se adecuarán de acuerdo a la población y contexto de los participantes del 

taller.  
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Las diez sesiones que conforman el taller suman un total de 30 horas, la 

periodicidad de las sesiones será semanal para permitir la asimilación y práctica del 

proceso de desarrollo de cada tema. 

 En cada sesión se contemplará un receso de 10 a 15 minutos a la mitad de la sesión 

o cuando el facilitador lo considere necesario, de acuerdo a como se observe la 

dinámica del grupo.  

1.1 ¿A quién va dirigido el taller? 

El presente taller está dirigido a los 8 mandos medios-superiores de la empresa 

Femsa Logística planta Coatepec que participaron en esta investigación.  

1.2 El facilitador. 

El facilitador que desarrolle el presente taller tiene algunos requerimientos, por 

ejemplo, formación en desarrollo humano, específicamente del ECP para que se 

manifieste en él las actitudes que promueven el crecimiento personal; que son la 

aceptación positiva incondicional, la congruencia y la empatía.  

1.2.1 Características personales. 

Algunas de las características del facilitador que subraya Rogers (en Corey, 

1995:336) son las siguientes: 

 Escuchar atenta y sensiblemente a la persona 

 Tratar de comprender empáticamente y aceptar a la persona 

 Contribuir a la creación de un clima psicológicamente seguro para la persona 

 Ofrecer retroalimentación a la persona 

 Confrontar a la persona en aspectos específicos de su conducta.  

Evitando en todo momento manipular a la persona o al grupo, permitir que las 

personas se ataquen entre sí, presionar la participación de las personas, dar 

consejos, hacer juicios, realizar diagnósticos o evaluaciones de la persona y su 

conducta.  
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Rodríguez, Díaz y García (1987b:34) sostienen que las características que debe 

tener un facilitador son: 

 Conocimiento de sí mismo. Consiste en tener una concepción realista del ser 

humano y del sentido de la vida, en lo general, y una conciencia clara de las 

propias motivaciones y necesidades, en lo particular.  

 Cuidado personal de los aspectos físicos y emocionales. El facilitador 

necesita un alto nivel de energía y fuerza para el desgaste físico que implica 

el desarrollo de su tarea y un manejo apropiado de sus emociones, que le 

permita distinguir sus propias necesidades de las del grupo.  

 Autenticidad. Es la manifestación natural y espontánea de la manera de ser 

del facilitador, que se produce a partir de su propia aceptación y le da 

congruencia a lo que piensa con lo que hace.  

 Flexibilidad. Este aspecto se refiere a la capacidad del facilitador para revisar 

su propia situación y hacer modificaciones personales, sin mostrarse rígido 

o artificial ante las circunstancias que se le presentan.  

 Optimismo y buen humor. Una visión optimista significa que el facilitador 

acepta con agrado su papel, a pesar de las dificultades y limitaciones que 

implica.  El buen humor se refiere a la capacidad del facilitador para vivir con 

el grupo todas las manifestaciones informales que, de una u otra manera, se 

dan en los programas grupales.  

 Manejo de ambigüedad y frustración. Esto se refiere a la capacidad de 

aceptar las contradicciones y limitaciones que impone una situación ajena a 

las propias decisiones. Por tal motivo, el facilitador debe estar consciente de 

que en todo programa de capacitación existe el riesgo de que los resultados 

obtenidos no correspondan a sus expectativas aunque den respuesta a las 

necesidades de los participantes.  

Por otro lado, es importante considerar las características para el establecimiento 

de relaciones interpersonales, a continuación Rodríguez, Díaz y García (1987b:35) 

destacan algunas características personales del facilitador que facilitan el 
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establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales con los 

participantes:  

 Inclinación natural a relacionarse con los demás y entender su situación. 

Significa establecer una relación profunda y verdadera con los participantes 

al comprender sus circunstancias y todavía más, al sentir un compromiso 

con el desarrollo de las personas. 

 Apertura. Esta característica se relaciona con el grado de disponibilidad que 

ofrece el facilitador a las personas, de una manera sencilla y directa y que 

determina en buena medida la participación que se dé en el programa. 

 Capacidad para inspirar confianza personal. La transparencia de los motivos 

y propósitos que animan la conducta del facilitador constituye el elemento 

fundamental para que los participantes sientan la confianza que se requiere 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este elemento se complementa 

con la capacidad del facilitador para dar una respuesta tanto racional como 

afectiva a las personas que se le acerquen durante el programa de 

capacitación.  

 Respeto hacia las personas. Otra característica que ayuda al facilitador a 

mantener las relaciones interpersonales con los participantes es el respeto 

por su individualidad.  

 Capacidad para establecer una relación de ayuda. La contribución del 

instructor al crecimiento de los participantes se produce cuando es capaz de 

relacionarse significativamente con ellos. 

Por otro lado, sin ser menos importante, el facilitador tiene que estar en 

constante trabajo personal, es necesario que esta persona tenga experiencias 

de crecimiento personal y que tenga experiencia en la aplicación de las 

actividades que va a desarrollar en el taller. Esto para que pueda ser congruente 

con el grupo y le permita saber las posibles respuestas del grupo ante las 

actividades planteadas.  
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1.2.2 Conocimientos y habilidades del facilitador. 

Por otro lado Rodríguez, Díaz y García (1987b:36) mencionan que existen 

habilidades y conocimientos que tiene que manejar un facilitador, las cuales se 

enlistan a continuación:  

 Dominio técnico de la materia. Es fundamental para que el facilitador 

responda a las expectativas de aprendizaje de los participantes.  Sin 

embargo, el dominio de la materia no consiste en que facilitador sature de 

información al participante o haga gala de sus conocimientos sino que, por el 

contrario, sepa dosificar el material de acuerdo al ritmo de aprendizaje de las 

personas o ponga a disposición del grupo su capacidad técnica.  

 Habilidad de concreción. Se manifiesta de dos maneras: la primera se refiere 

a no dejar ideas incompletas o confusas sino a emitir mensajes claros y 

directos, y la segunda se relaciona con la capacidad del facilitador para 

sintetizar en pocas palabras sus ideas.  

 Actualización permanente. El facilitador jamás deja de aprender, aun el más 

experimentado, si tiene una actitud abierta y sencilla, descubre en el contacto 

con los participantes sus propias limitaciones, distintos puntos de vista y la 

necesidad de nuevos conocimientos. Es importante que el facilitador se 

mantenga en constante actualización para estar en capacidad de dar 

respuesta a las demandas de su actividad, tanto en lo técnico como en lo 

pedagógico.     

Barreiro (2005) por su parte, destaca las actitudes de un facilitador como 

características ya que intervienen en el desarrollo de la actividad grupal. 

Sostiene que la imagen de una autoridad puede influenciar el clima grupal; por 

lo que propone el liderazgo como una mejor manera de influir en el grupo para 

crear un buen clima grupal así como será más fácil ayudar a solucionar 

situaciones conflictivas o a reestructurarlas. Dentro de estas actitudes menciona 

el poder alentar la integración grupal; ayudar que los integrantes se sientan libres 

y respetados, lo cual ayudará al crecimiento individual y grupal.  
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También menciona  tres cualidades básicas para un facilitador grupal son:  

 Ser uno mismo, una persona auténtica que no se sienta obligada a 

ponerse una máscara, fachada o rol.  

 Actitud de aceptación, aprecio y confianza; y 

 Adoptar una comprensión empática.  

Otro requerimiento importante es el manejo de grupos, que conozca de procesos 

grupales y  el facilitador debe estar preparado para el control asertivo del grupo, 

así como hacer las adecuaciones pertinentes de acuerdo al desarrollo del taller 

y atento a las necesidades del grupo.  

Rodríguez, Díaz y García (1987b:37) describen algunas habilidades que debe 

desarrollar un facilitador para el trabajo con el grupo: 

 Habilidad de comunicación. Esta actividad no solo es enviar mensajes 

con un repertorio verbal más o menos amplio, es primero comunicarse 

consigo mismo y, en la medida que esto se logre, se adquiere capacidad 

para comunicarse con los demás. 

 Capacidad para escuchar. Implica un acto voluntario para captar el 

significado  no solo las palabras aisladas, si no el contexto de las 

personas. Escuchar de manera activa es asimismo, manifestar una 

actitud de interés por lo que la otra persona expresa, no interrumpir hasta 

que no complete la emisión de su mensaje, verificar que se ha 

comprendido éste y dar una respuesta clara y directa.  

 Observación de la dinámica del grupo. Se refiere a la disposición del 

facilitador para fijar su atención en las interacciones de los participantes 

y su habilidad para identificar, a partir de las manifestaciones observadas, 

lo que sucede en el grupo. El propósito de la observación es que el 

facilitador pueda aprovechar las experiencias, los recursos y las 

características del grupo en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 Capacidad de adaptación al grupo. El facilitador debe saber que las 

diferencias individuales, que impiden que los grupos sean homogéneos, 
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constituyen un importante recurso para el programa de capacitación, 

diferencias que pueden aprovecharse si el facilitador ha aprendido a 

adaptarse a las características y necesidades del grupo.  

Barreiro (2005) menciona que es importante una combinación en la preparación 

técnica así como en la de actitudes y habilidades; considera que no sería posible 

facilitar un proceso grupal sin los conocimientos pero tampoco sin las características 

personales.  

Finalmente el facilitador debe tener experiencia en trabajo con empresas; ya que es 

otro contexto y  es necesario que la persona que dará el taller, tenga este tipo de 

habilidades y conocimientos; debe estar familiarizado con la dinámica de una 

organización y lo que implica hacer desarrollo humano en ese contexto.     

1.2.3 Consideraciones éticas del facilitador. 

Ya que el facilitador va a estar en contacto con personas, es necesario aclarar 

algunos puntos que se tienen que considerar en el aspecto ético: 

Ávila (2009) menciona que para empezar a hablar de ética en un facilitador, lo 

primero es compartir la responsabilidad con el grupo; es decir, el participante 

también es responsable de su proceso de aprendizaje.  Es necesario entender a la 

persona y al facilitador como seres en relación, inseparables; coproductores el uno 

del otro.  

Por otra parte, la Sociedad Mexicana de Psicología (2009) en el código ético  señala 

algunos aspectos, que pueden ayudar a dar una pauta de comportamiento,  como 

los siguientes: 

 La salud del facilitador. Es un imperativo que se deben conservar saludables. 

Ya que el trabajar con seres humanos implica un desgaste físico y 

emocional, por lo que es necesario mantenerse en forma. De hecho, los 

facilitadores transmiten su estado físico y emocional a los participantes. 
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 Conocimiento de sus necesidades. No solo debe estar atento a su propia 

salud, sino  también deben estar conscientes de sus propias necesidades 

físicas y psicológicas y poner atención en no manipular a los participantes 

para satisfacerlas. 

 Respeto a otros facilitadores. En caso de estar en desacuerdo con lo que 

otro facilitador lleva a cabo, se debe declinar la oportunidad de juzgarlo 

frente a terceras personas y frente a los participantes. 

 Confidencialidad y anonimato. Es importante que lo que suceden en el 

grupo, se quede en el grupo y no comentarlo con otras personas ajenas a 

él.  

 Sexualidad con los participantes. El facilitador no puede aprovechar su rol 

para establecer una relación de sexualidad con un participante.  

2. Programa del taller. 

A continuación se explica con más detalle el objetivo del taller, así como los 

contenidos de cada sesión.  

2.1 Objetivo. 

Promover el liderazgo humanista con Enfoque Centrado en la Persona en los 

mandos medios-superiores en la empresa Femsa logística, planta Coatepec.  

2.2 Contenido temático de las sesiones. 

Sesión 1. Sesión de inicio. 

Durante el primer encuentro, es importante que las personas se sientan cómodas, 

sobre todo porque, a pesar de que es un trabajo con los compañeros, no es la misma 

situación a la que están acostumbrados siempre.  

1.1 Presentación del facilitador 

1.2 Presentación del grupo 

1.3 Objetivo del taller 
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1.4 Expectativas de los integrantes 

1.5 Encuadre y acuerdos  

1.6 Actividad de romper el hielo 

1.7 Realimentación sobre la primera sesión 

Sesión 2. ¿Qué hago aquí? 

Durante esta sesión es importante empezar a sensibilizar a los jefes sobre sus áreas 

de oportunidad, así como visualizar lo que podría ser mejor.  

2.1 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

2.2 ¿Hacia dónde voy? 

2.3 ¿Qué camino voy a tomar para llegar?  

2.4 Plenaria 

 

Sesión 3.  ¿Soy un buen jefe?  

En esta sesión se empieza a trabajar el tema del jefe, a partir de las áreas de 

oportunidad encontradas la sesión anterior, lo que da pie a que puedan reflexionar 

sobre su desempeño profesional como jefe.  

3.1 Reflexiones de la semana anterior 

3.2 ¿Qué es un buen jefe? 

3.3 ¿Quién ayuda al jefe?  

3.4  El barco  

3.5 Plenaria  

 

Sesión 4. ¿Qué hago para que el barco no se hunda? 

Durante esta sesión, ya habiendo reflexionado sobre las áreas de oportunidad en el 

ámbito laboral, se procede a que los participantes elaboren sus estrategias para 

mejorar su estilo de comunicación.  

4.1 Reflexiones de la semana anterior 
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4.2 Autoevaluación de la habilidad para comunicarse 

4.3 ¿Qué hacer para mejorar mi comunicación? 

4.4 Plenaria 

Sesión 5. ¿Realmente sé escuchar? 

Durante esta sesión es importante que los participantes reflexionen sobre su 

capacidad de escucha.  

5.1 Reflexiones de la sesión anterior 

5.2 ¿Quién es mi equipo de trabajo? 

5.3. Autoevaluación de la habilidad para escuchar 

5.4 Mi guía para aprender a escuchar 

5.5 Plenaria 

 

Sesión 6.  ¿De verdad sirve la realimentación? 

Durante esta sesión el jefe tendrá que hacer conciencia sobre la realimentación 

tanto positiva como negativa.  

6.1 Reflexiones de la sesión anterior 

6.2 ¿Para qué sirve la realimentación? 

6.3 Autoevaluación de la habilidad para dar y recibir realimentación 

6.4 Ejercicio de realimentación 

6.5 Plenaria 

 

Sesión 7. ¿Manejo conflictos?  

Un problema dentro de las organizaciones son los conflictos debido a las diversas 

personalidades y puntos de vista; por lo que durante esta sesión se trabajará este 

tema y los jefes detectarán cuál es la mejor manera de solucionarlos.  

7.1 Reflexiones de la sesión anterior  

7.2 Identificación de principales conflictos 
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7.3 La raíz del conflicto 

7.4 Mi manera de solucionarlo 

7.5 Identificación de más maneras de solucionar el conflicto 

7.6 Juego de roles 

7.7 Plenaria 

 

Sesión 8. ¿Ser un buen jefe es un buen líder? 

Habiendo revisado lo anterior, se puede partir de que el jefe tiene una noción 

diferente de su desempeño como líder. 

8.1 Reflexiones de la sesión anterior 

8.2 La diferencia entre jefe y líder es: 

8.3 ¿Qué he podido mejorar en mi estilo de liderazgo? 

8.4 ¿Qué me falta considerar para mejorar mi estilo de liderazgo? 

8.5 Planes de acción 

8.6 Plenaria 

 

Sesión 9. Liderazgo humanista 

Durante esta sesión el jefe tratará de hacer una reflexión sobre el liderazgo 

humanista y las principales ventajas. 

9.1 Reflexión de la sesión anterior 

9.2 ¿Con qué se come el liderazgo humanista? 

9.3 Mi madurez también es promover la madurez de mis colaboradores 

9.4 ¿Estoy dispuesto a seguir esta aventura? 

9.5 Plenaria  

 

Sesión 10. Cierre 
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Para ir cerrando el taller, se va preparando a los participantes para que continúen 

con su proceso de desarrollo y se hacen acuerdos para el seguimiento de los planes 

de acción. 

10.1 Reflexiones de la sesión anterior 

10.2 Aprendizajes significativos 

10.3 Me voy porque estoy listo (a) para…  

10.4 Acuerdos y cierre 

2.3 Material y equipo requerido para el desarrollo de las sesiones. 

 Pizarrón 

 Plumones para pizarrón 

 Rotafolio 

 Sillas 

 Hojas blancas 

 Hojas para rotafolio 

 Lápices 

 Plumones de colores 

 Tijeras (una por participante) 

 Fotocopias de figura para recortar 

 Objetos para dibujar 

 Goma 

 Tarjetas blancas media carta 

 Seguros de ropa 

 Mesas 

 Lapiceros 

 Revista 

 Hojas para recortar 

2.4 Desarrollo de las sesiones. 

Sesión 1.  
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Sesión de Inicio 

Objetivo: Romper el hielo y decidir la manera en la que se llevará a cabo el 

taller.   

Constructo relacionado: Apertura a la experiencia. 

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Presentación Presentación del facilitador y de los 

participantes. El facilitador se presenta y da 

la bienvenida a los participantes, invitándolos  

a compartir su nombre, además del 

departamento de que son responsables y un 

logro que quieran compartir. 

15 min. 

2. Objetivos El facilitador expone al grupo el objetivo y los 

contenidos del taller. 

5 min. 

3. Expectativas El facilitador invita a los participantes a que 

escriban sus expectativas, dudas y temores 

sobre el trabajo en el taller. Posteriormente 

dialogarán en pequeños grupos; se nombra 

un vocero que pueda comentar lo discutido  

en el pequeño grupo.  Se aclaran las 

posibilidades de que estas expectativas se 

cumplan, así como resolver dudas y temores.   

 

15 min. 

4. Encuadre y 

acuerdos  

Los participantes describirán la manera en la 

que les gustaría desarrollar el taller; se 

concretarán acuerdos que ayuden al 

desarrollo del taller. Se anotarán los 

20 min. 
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compromisos a los que todos acceden y se 

escribirán en una hoja de un rotafolio. 

RECESO 10 min. 

5. ¿Quién soy?  Se le repartirá a los participantes un hoja,  

revistas y crayolas; dibujarán o pegarán 

recortes, siempre atendiendo la pregunta 

¿quién soy yo? Posteriormente se invita a 

compartir la hoja con el grupo.  

40 min. 

6. Plenaria Se  preguntará al grupo cómo se sintió, qué 

le gustó y que no le gustó; si disfrutaron las 

actividades y si se dieron cuenta de algo. 

Finalmente se pedirá a los participantes que 

concluyan con una palabra sobre la sesión.  

30 min. 
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Sesión 2.  

¿Qué hago aquí? 

Objetivo: Sensibilizar al jefe sobre sus áreas de oportunidad. 

Constructo relacionado: Congruencia 

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Análisis 

FODA 

A cada participante se le dará una hoja y se  

explicará en qué consiste el análisis FODA en 

caso de que no lo sepan. Después de la 

explicación se procede a la elaboración del 

análisis.   

 

20 min. 

2. ¿Hacia 

dónde 

voy? 

Los participantes trabajarán en parejas y 

comentarán sus principales descubrimientos, 

sentimientos, opiniones del análisis que 

elaboraron. Posteriormente, en grupos de 

cuatro,  comentarán sus conclusiones.   

 

30 min. 

RECESO 10 min. 

3.  ¿Qué 

camino 

voy a 

tomar? 

Los grupos elaborarán las principales 

estrategias para desarrollar sus áreas de 

oportunidad, haciendo un análisis realista de lo 

que se puede mejorar.  

 

30 min. 

4. Plenaria El grupo comentará su experiencia durante la 

sesión del día, sus principales aprendizajes, 

descubrimientos, ¿qué van a hacer con sus 

1 hr. 
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áreas de oportunidad? y  finalmente sus 

principales conclusiones. 

 Los participantes concluirán con una palabra 

sobre la sesión. 
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Sesión 3.   

¿Soy un buen jefe? 

Objetivo: Reflexionar sobre el desempeño profesional como jefe. 

Constructos relacionados: Madurez, aceptación positiva incondicional.  

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones 

de la semana 

anterior 

  

Los participantes comentarán si notaron 

algún cambio o mejora durante la semana.   

 

15 min.  

2. ¿Qué es un 

buen jefe?  

Se invita a los participantes que hagan una 

reflexión sobre las características de un buen 

jefe, con todo lo que implica; en parejas 

anotarán en una hoja de rotafolio las 

principales características que identificaron. 

 Se comentará en grupo las principales 

conclusiones y harán honestamente, un 

examen sobre las características que 

realmente consideran tener y lo que haría 

falta alcanzar.  

1 hr.   

RECESO 10 min.  

3.  ¿Quién 

ayuda al 

jefe? 

Después de describir las características que 

podrían hacer que mejorara el desempeño 

del jefe, identificarán de qué manera los 

colaboradores pueden ayudar a mejorar o 

40 min.  
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pueden ser un apoyo para ellos. Tratarán de 

identificar las principales características 

positivas de los colaboradores, así como las 

que ellos pueden ayudar a desarrollar para 

que sean un apoyo.  

 

4. El barco Se les da una hoja a los participantes; harán 

un sombrero de marinero;  posteriormente, 

tendrán que, por equipos, organizarse para 

que todos los miembros del equipo estén a 

bordo de un barco, que será una hoja de 

periódico, esa hoja cada vez se hará más 

pequeña.  

Para concluir con el sombrero se hace una 

camiseta de papel y se concluye con que 

todos son parte de una empresa, que hay que 

ponerse la camiseta para que todo salga 

mejor.  

 

20 min.    

 

5. Plenaria El grupo comentará su experiencia durante la 

sesión del día, sus principales aprendizajes, 

descubrimientos, sus principales 

conclusiones.  

Los participantes concluirán con una palabra 

sobre la sesión. 

40 min.  
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Sesión 4.  

¿Qué hago para que el barco no se hunda? 

Objetivo: Elaborar estrategias para mejorar el estilo de comunicación. 

Constructos relacionados: Madurez, comprensión empática.  

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones de la 

semana anterior 

  

Los participantes comentarán si notaron 

algún cambio o mejora durante la 

semana.   

 

15 min.  

2. Autoevaluación de 

la habilidad para 

comunicarse 

Los participantes responderán un 

inventario que le ayudará a identificar su 

capacidad para comunicarse con los 

demás. 

 

   30 min.  

RECESO 10 min.    

 

3. ¿Qué hacer para 

mejorar mi 

comunicación? 

Se les repartirán unas hojas al grupo con 

algunas ideas orientadas a mejorar su 

capacidad para comunicarse, asimismo 

que ellos escriban más ideas que 

complementen las que ya tienen. 

En pequeños grupos comentarlas y 

realizar ejercicio para mejorar la 

capacidad de comunicarse.   

 

1 hr 

30min. 
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4. Plenaria El grupo comentará su experiencia 

durante la sesión del día, sus principales 

aprendizajes, descubrimientos, sus 

principales conclusiones.  

Los participantes concluirán con una 

palabra sobre la sesión. 

40 min.  

Nota: La autoevaluación y las ideas orientadas a mejorar la capacidad para 

comunicarse fueron tomados del libro: Jefe hoy, mañana dirigente (págs. 20-26) 
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Sesión 5. 

¿Realmente sé escuchar? 

Objetivo: Reflexionar sobre la capacidad de escucha.    

 

Constructos relacionados: Necesidad de consideración positiva y 

comprensión empática.   

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones de la 

semana anterior 

 Los participantes comentarán si notaron 

algún cambio o mejora durante la 

semana.   

 

15 min.  

2. ¿Quién es mi 

equipo de trabajo?  

Los participantes elaborarán una lista de 

sus colaboradores, identificarán las 

principales características positivas y 

negativas de cada uno, tratando de 

entender por qué son así y buscando la 

mejor manera de desarrollarlos.  

 

 

30 min.    

3. Autoevaluación de 

la habilidad para 

escuchar 

 Los participantes responderán un 

inventario que le ayudará a identificar su 

capacidad para escuchar. 

20 min.  

RECESO 10 min.    

 

4. Guía para 

aprender escuchar 

Se les repartirán unas hojas al grupo con 

algunas ideas orientadas a mejorar su 

capacidad para escuchar, asimismo que 

30 min. 
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ellos escriban más ideas que 

complementen las que ya tienen. 

En pequeños grupos comentarlas y 

realizar ejercicio para mejorar la 

capacidad de escuchar.   

5. Plenaria El grupo comentará su experiencia 

durante la sesión del día, sus principales 

aprendizajes, descubrimientos, sus 

principales conclusiones.  

Los participantes concluirán con una 

palabra sobre la sesión. 

40 min.  

Nota: La autoevaluación y las ideas orientadas a mejorar la capacidad de escucha 

fueron tomados del libro: Jefe hoy, mañana dirigente (págs. 36-41) 

 

  



 

197 

 

 

.  

Sesión 6.   

¿De verdad sirve la realimentación? 

Objetivo: Reflexionar sobre la realimentación  

Constructos relacionados: Comprensión empática, aceptación positiva 

incondicional.  

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones de la 

semana anterior 

 

 Los participantes comentarán si 

notaron algún cambio o mejora durante 

la semana.   

 

15 min.  

2. ¿Para qué sirve la 

realimentación? 

Se hará una breve sensibilización a los 

participantes sobre los beneficios de la 

realimentación tanto positiva y 

negativa.  

 

 

30 min.    

3. Autoevaluación de la 

habilidad para dar y 

recibir 

realimentación  

Los participantes harán un inventario 

de la habilidad para dar y recibir 

realimentación.  

30 min.  

RECESO 10 min.    

 

4. Ejercicio de 

realimentación  

 Los participantes leerán una hoja que 

contiene ideas para mejorar la 

1 hr. 30 

min. 
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habilidad de dar y recibir 

realimentación. Posteriormente 

realizarán ejercicio para aumentar la 

capacidad para dar y recibir 

realimentación. 

5. Plenaria El grupo comentará su experiencia 

durante la sesión del día, sus 

principales aprendizajes, 

descubrimientos, sus principales 

conclusiones.  

Los participantes concluirán con una 

palabra sobre la sesión. 

40 min.  

Nota: La autoevaluación,  las ideas  para  mejorar la habilidad para dar y recibir 

realimentación y  los ejercicios para aumentar la capacidad para dar y recibir 

realimentación fueron tomados del libro: Jefe hoy, mañana dirigente (págs. 46-54) 
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Sesión 7.  

¿Manejo conflictos? 

Objetivo: Mejorar la forma de resolución de conflictos.   

Constructos relacionados: Madurez, aceptación positiva incondicional, 

comprensión empática. 

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones de 

la semana 

anterior 

 

 Los participantes comentarán si notaron 

algún cambio o mejora durante la semana.   

 

15 min.  

2. Identificación 

de conflictos  

Se les proporcionará una hoja y lo 

comentarán en equipos pequeños. 

(Ver anexo 4) 

 Después de leer, se elaborará una tabla de 

diferencias de percepción que pueden 

originar conflictos en su relación laboral.  

 

30 min.    

RECESO 10 min.    

 

3. Raíz del 

conflicto 

 Se organizará en equipos pequeños a los 

participantes y harán una lista de conflictos 

por diferencias de información, por 

diferencias de necesidades, por diferencias 

de método, por diferencias de intereses, por 

diferencias de sentimientos, por diferencias 

de percepción, por diferencias culturales y 

por diferencias de valores. 

20 min. 
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Finalmente identificarán los conflictos más 

frecuentes en su trabajo; los que consideran 

más solucionables, y si hay alguna otra 

diferencia que no se ha mencionado.  

 

 

4. Mi manera de 

solucionarlo 

A manera de lluvia de ideas, se anotará en 

una hoja de rotafolio, las principales maneras 

que tienen de solucionar un conflicto.  

 

10 min.  

5. Más maneras Los participantes leerán dos apartados del 

libro Trabajar con un manejo adecuado de 

conflicto (2004) de Alfonso Jauregui y 

Eduardo Aguilar,  el primero texto será el 

capítulo 7 llamado Del conflicto al acuerdo: 

pasos básicos para la solución eficaz de 

nuestras diferencias y la segunda parte, 

llamada cinco estrategias altamente efectivas 

para solucionar juntos el conflicto. 

50 min.  

6. Juego de roles  Dos participantes voluntarios pasarán a 

ejemplificar un conflicto continuo o regular y 

tratarán de solucionarlo de la mejor manera. 

10 min.  

 

7. Plenaria El grupo comentará su experiencia durante la 

sesión del día, sus principales aprendizajes, 

descubrimientos, sus principales 

conclusiones.  

Los participantes concluirán con una palabra 

sobre la sesión.  

40 min.  

 

  



 

201 

 

 

Sesión 8.  

¿Ser un buen jefe es un buen líder? 

Objetivo: Identificar las principales diferencias entre jefe y líder.    

Constructos relacionados: Madurez, comprensión empática, necesidad de 

consideración positiva, congruencia, relación interpersonal, apertura a la 

experiencia. 

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones de 

la semana 

anterior 

 

 Los participantes comentarán si notaron 

algún cambio o mejora durante la semana.   

 

15 min.  

2. La diferencia 

entre jefe y 

líder es… 

Se dividirá al grupo en dos equipos; cada 

equipo escribirá en una hoja de rotafolio las 

principales diferencias que encuentran entre 

jefe y líder.   

 

 

30 min.    

3. ¿Qué he 

logrado 

mejorar en mi 

liderazgo? 

Los participantes tomarán un momento para 

reflexionar sobre lo que han aprendido a lo 

largo de este taller; y tratarán de identificar lo 

que han podido mejorar en su estilo de 

liderazgo. Posteriormente lo comentarán con 

otra persona.  

20 min.  

RECESO 10 min.    
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4. ¿Qué me falta 

considerar 

para mejorar 

más?  

Cada participante, como un tipo inventario, 

escribirá lo que considera que le falta mejorar 

en su estilo de liderazgo.  

 

15 min. 

5. Planes de 

acción  

De manera grupal, como una lluvia de ideas, 

los participantes elaborarán los planes de 

acción pertinentes para poder seguir 

desarrollándose y mejorar su estilo de 

liderazgo, así como establecer redes de 

apoyo con los mismos jefes para que entre 

ellos logren una colaboración en su 

desarrollo.  

 

40 min.  

6. Plenaria El grupo comentará su experiencia durante la 

sesión del día, sus principales aprendizajes, 

descubrimientos, sus principales 

conclusiones.  

Los participantes concluirán con una palabra 

sobre la sesión. 

40 min.  
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Sesión 9.  

Liderazgo humanista 

Objetivo: Identificar las principales características del liderazgo humanista.     

Constructos relacionados: Apertura a la experiencia, relación interpersonal, 

madurez. 

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones de 

la semana 

anterior 

 

 Los participantes comentarán si notaron 

algún cambio o mejora durante la semana.   

 

15 min.  

2. ¿Qué es el 

liderazgo 

humanista? 

Se introducirá sobre el liderazgo humanista a 

los jefes de organización.  

 

 

20 min.    

3. Promoviendo la 

madurez 

Los jefes van reflexionarán sobre las 

capacidades de sus colaboradores; sobre 

cómo necesitan ser tratados, sobre como 

promover la madurez en ellos; de manera 

que cada día puedan delegar más 

actividades y tengan la confianza en ellos.  

 

30 min.  

RECESO 10 min.    

 

4. ¿Estoy 

dispuesto?  

Los participantes harán una reflexión sobre 

todo lo que implica mejorar su estilo de 

liderazgo, así como las conductas y actitudes 

que se tendrían que comprometer a cambiar. 

40 min. 
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5. Plenaria El grupo comentará su experiencia durante 

la sesión del día, sus principales 

aprendizajes, descubrimientos, sus 

principales conclusiones.  

Los participantes concluirán con una palabra 

sobre la sesión. 

40 min.  
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Sesión 10.  

Cierre 

Objetivo: Cerrar el ciclo con los participantes, así como preparar a los 

participantes para que se mantengan en el camino del desarrollo humano.      

Constructos relacionados: Madurez, relación interpersonal. 

Duración aproximada: 3 hrs.  

Actividad Descripción Duración  

1. Reflexiones de 

la semana 

anterior 

 

 Los participantes comentarán si notaron 

algún cambio o mejora durante la semana.   

 

15 min.  

2. Aprendizajes 

significativos 

El grupo comentará su experiencia durante la 

sesión del día, sus principales aprendizajes, 

descubrimientos, sus principales 

conclusiones durante el taller. 

Para finalizar se sugiere hacer  acuerdos a 

los que se comprometen sus jefes y la fecha 

de seguimiento. Se propone un formato. 

(Ver anexo 5)  

 

1 hr.     

RECESO 10 min.    

 

3.  Me voy 

porque estoy 

listo (a) para…  

Los participantes formarán un círculo y 

tomarán conciencia de que será la última 

sesión donde permanecerán juntos como 

grupo, entonces cada uno de ellos tendrá la 

oportunidad de agradecer al grupo por lo que 

30 min. 
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le dio y cuando cada uno se sienta listo 

deberá dejar el círculo diciendo “ahora me 

voy porque estoy listo (a) para...” 

4. Cierre Se agradecerá la atención prestada y la 

colaboración para el desarrollo del taller. 

 

10 min. 
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Anexo 4. Lectura para actividad 2 de la sesión 7 del taller.  

Hijo Padre 

“Papá, tú siempre quieres limitarme”. “No, hijo. Existen peligros reales que tú 

no conoces o no ves”. 

“Tú siempre sermoneando. Me das 

demasiados consejos” 

“Mi responsabilidad es hacerte ver las 

cosas”.  

“Sólo piensas que voy a involucrarme 

en situaciones sexuales”. 

“Sería muy problemático que a tu edad 

tuvieras un hijo o una enfermedad 

grave”.  

“Eres muy rígido”.  “Es una realidad: se están perdiendo los 

valores y los buenos hábitos”.  

“Además, te preocupas demasiado por 

el dinero y lo material”.  

“No sabes las presiones que sufro”.  

“Siempre me reclamas lo que haces por 

mí”.  

“Lo que hago por ustedes, lo hago con 

gusto, pero quiero que comprensas que 

tú también debes cooperar”.  

“No me tienes confianza”. “A mi edad no se hacía eso”. 

“No ves mis cualidades”. “Si sé lo que vales, pero hay que estar 

atento a las fallas, es mi deber 

corregirte”.  

“A ti solo te interesa mi hermano, es tu 

consentido”.  

“Él sigue más fielmente lo que digo. Eso 

es todo”.  

“Siempre sales con lo mismo”. “Es una obligación mía recordarte tus 

deberes”. 
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“No me dejas hacer mi vida”.  “Por el contrario, quiere hacerte fácil el 

camino”. 

“Tú qué sabes de mis problemas”. “Me preocupa verte así, no sé cómo 

ayudarte” 

“Lo mejor sería irme de mi casa, quieres 

librarte de mí”.  

“Definitivamente, no me comprendes y 

no correspondes a mis esfuerzos”.  
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Anexo 5. Formato para actividad 2 de la sesión 10 del taller. 

Objetivos a realizar 

 

 

 

 

 

Caminos a seguir para llegar al 

objetivo 

Realimentación 

 

 

 

 

 

 

Fecha tentativa de seguimiento 

Firma de los colaboradores:___________________________________________ 

 

 

 


