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Introducción

El presente trabajo se enmarca en las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas
(IIESCA) de la Universidad Veracruzana, Ortiz (2009) expone al respecto:
“El 31 de julio del año 2008, fue presentada ante la Junta Académica de este Instituto
(IIESCA) la propuesta de reestructuración de las LGAC, la cual fue aprobada por unanimidad
en esa sesión. Dicha reestructuración integra tres líneas de investigación, a saber: Gestión de
Negocios, Gestión Pública y Gestión de Organizaciones no Lucrativas…”

El objetivo general de la línea de Gestión Pública, es proponer alternativas de solución o
mejora, buscando crear y desarrollar trabajos teóricos y prácticos en el campo de la administración
pública, así como también estudiar la gestión en las instituciones públicas actuales. Todo lo anterior
con la finalidad de identificar ineficiencias y proponer nuevas formas de organización, metodologías
y herramientas administrativas que contribuyan a mejorar su eficiencia en la operación, en el
ejercicio de la democracia, en la aplicación de la justicia y en la generación de beneficios de carácter
social.
De manera más específica se realizó la presente investigación en el Centro de Internamiento
Especial para Adolescentes, que en adelante se mencionará como CIEPA, ubicado en la localidad
de Palma Sola, municipio de Alto Lucero en el Estado de Veracruz, México. Ya que se constituye
como integrante de las organizaciones públicas que forma parte del aparato institucional del Estado
de Veracruz, y que al mismo tiempo presenta un sistema social activo, organizado por individuos y
grupos que están en constante interacción de forma directa e indirecta; cuenta con una jerarquía
encargada de la toma de decisiones, y con un sistema de división del trabajo al que delegan funciones
para el cumplimiento de objetivos y metas.
Debido a los requerimientos de dicha institución los directivos que encabezan los
departamentos del CIEPA deben ser capaces de propiciar una cultura organizacional óptima,
integrar adecuadamente los recursos económicos y gestionar apropiadamente el talento humano
para dirigir los esfuerzos en beneficios de la organización.
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De esta forma, la investigación tiene por objetivo identificar las características que
prevalecen en los estilos de liderazgo que se practican en el CIEPA, valorada por la percepción de
los subalternos hacia sus directivos. Es por ello que la investigación está centrada, por un lado, en
la función pública, y por el otro en el liderazgo; estos dos temas principales permitirán establecer
un panorama que proporcione a la investigación una base sólida para desarrollarse.

Dentro del cuerpo de la investigación se exponen en el primer capítulo los conceptos del
proceso administrativo, la definición de función pública y burocracia; además de una exploración
teórica sobre el liderazgo, permitiendo delimitar su definición, sus características y sus estilos. El
capítulo cierra presentando la relación entre el liderazgo y el poder, donde se abarca la toma de
decisiones dentro del CIEPA.

En el segundo capítulo se describe el contexto en el que se encuentra inmerso el CIEPA,
detallando aspectos fundamentales como la historia desde su creación y su desarrollo, su filosofía
institucional, describiendo como conciben su misión, la visión que poseen y los valores con los
que se rige, así como la descripción de la estructura administrativa y sus principales funciones y
objetivos que se persigue en cada uno de los departamentos que la integran. De igual manera,
exploraremos el marco legal internacional y nacional que rigen a los centros de internamiento para
menores infractores y las recomendaciones de los tratados internacionales en los que México está
suscrito para la atención de la población juvenil que comete algún acto delictivo. Con esta
información, se validará la pertinencia del CIEPA en las estructuras legales de la nación.

En el tercer capítulo se encuentra el desarrollo de la metodología aplicada en la investigación
compuesta por la descripción del problema de estudio donde se observa un deterioro de la
estructura administrativa organizacional donde se incluyen procesos de comunicación interna
dañados o suspendidos, falta de motivación hacia los subordinados y falta de certidumbre sobre
los planes futuros y la función específica de los subordinados y los directivos en éstos.
Sumado a lo anterior, también se observa como área de oportunidad que no existe una
delimitación en las funciones de las áreas específicas del CIEPA, lo que provoca duplicidad en las
funciones, baja productividad y desconcierto en la toma de decisiones. Es de esta manera, que la
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problemática detectada impacta negativa y significativamente en la efectividad de las funciones
para lograr los objetivos establecidos en el Centro de Internamiento especial para Adolescentes.
Bajo esta perspectiva, la investigación se centra en conocer las características de liderazgos
que prevalecen en los jefes de área, para denotar la percepción que tienen éstos de sí mismos y
poder contrastar con la que tienen los empleados a su cargo.
Es por ello que, la pregunta de investigación que orienta esta investigación es: ¿Qué
características prevalecen en los estilos de liderazgo que utilizan los directivos durante el periodo
2009-2011, en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes de la ciudad de Palma Sola,
Veracruz?

Para dar respuesta a ella, se realizó una investigación donde los resultados contribuyan a
solucionar los problemas detectados, teniendo como variable las características de estilo de
liderazgo y bajo un enfoque descriptivo a través de cuestionario como el Cuestionario de Estilo
Interpersonal (CEI) y el Supervisory Behavior Description Questionaire (SBDQ), aplicados, por
su tamaño, a la población total que integra el equipo multidisciplinario de mandos medios del
CIEPA, es decir cinco individuos, y a los integrantes de cada uno de esas áreas designados como
subalternos, siendo cinco personas por área, dando un total de 25 sujetos que participarán en el
estudio.

En el cuarto capítulo y con fundamento en el marco teórico y los resultados obtenidos del
estudio realizado, se diseñará una propuesta de intervención dirigida al personal del CIEPA, con
el objetivo de incidir y mejorar en las áreas de liderazgo y motivación del talento humano, de igual
manera, de ser necesario, se enlistarán las recomendaciones para su utilización y aplicación.

Finalmente, se expondrán las conclusiones a las que se llegaron al finalizar el estudio y al
realizarse el planteamiento de la propuesta resaltando los ámbitos profesionales, social, y personal.
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Capítulo 1: Las instituciones públicas y el liderazgo
Para la administración pública es importante contar con capital humano capacitado, desde la
óptica de dirección se dice que un buen líder facilitará las tareas para lograr los objetivos y metas
de su área de trabajo, debe poseer competencias técnicas y académicas, que les permita centrarse
en los procesos de cambios dentro de su organización, con sus colaboradores como servidor
público. Por ello se abordan los aspectos teóricos del proceso administrativo para continuar con la
definición de función pública y burocracia. Posteriormente se dará una definición acerca del
liderazgo de acuerdo con varios autores, que permita establecer su concepto y las características
de los estilos; y se concluirá con el tema de la relación entre el liderazgo y el poder, donde se
abarca la toma de decisiones.

1.1 El proceso administrativo
Uno de los alcances de la administración es el de interpretar los objetivos organizacionales
y transformarlos en acciones por medio de la planeación, organización, dirección y control de
esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de la organización, es por ello que Hersey y
Blanchard define a la administración como: “el proceso de trabajar con y por medio de individuos,
grupos y otros recursos (equipo, capital, tecnología) para alcanzar las metas de una organización”
(2003: p. 7).
Igualmente, Münch retoma a George R. Terry y menciona su utilidad asegurando que
“consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno” (1990: p. 25),
utilizando todos los recursos de forma eficiente, con el fin de alcanzar dichos objetivos para estar
en mejores posibilidades de garantizar la participación de la organización. Es decir, los fines
inmediatos de la administración son integrar esfuerzos en el proceso productivo de un grupo de
individuos, así como dirigir y coordinar la ejecución de tareas que se desarrollen en un marco de
eficiencia, con la finalidad de lograr un objetivo común.
Por lo tanto, para lograr el éxito en una organización, se deben establecer y tener claros los
objetivos, lo que permite ciertos cuestionamientos, tales como: ¿qué se quiere lograr con la
aplicación de un proceso administrativo?, ¿los procedimientos de dicho proceso son factibles y
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aplicables?, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron ante la aplicación del proceso
administrativo? y ¿cómo pueden mejorarse estos procesos?
Para responder estas preguntas, Münch cita a Robert F. Buchele donde establece que “la
administración resulta del proceso de trabajar con, y a través de otras personas, a fin de lograr los
objetivos de una organización formal” (idem), llevando a dicha organización administrativa al
“método por el cual un grupo en cooperación dirige sus acciones hacia metas comunes.
De igual manera, Münch cita a Joseph L. Massie para establecer que “este método, implica
técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas (los gerentes) coordinan las
actividades de otras” (idem).
Otro punto central dentro de los procesos administrativos, es la necesidad que existe de una
vinculación eficiente entre todos los recursos de una empresa y entre todas sus unidades
administrativas, con el propósito de mantenerse en mejores posibilidades de interactuar con otras
organizaciones. Dicho manejo eficiente dentro de la administración de capital humano, mediante
la aplicación de ciertos procesos, contribuye a que las organizaciones posean en cada puesto a la
persona ideal, por lo tanto, ante el establecimiento de una estructura, ciertos principios, métodos y
procedimientos, faciliten las tareas de cualquier organismo social; así como la simplificación del
trabajo.
En un mundo globalizado quizá la única posibilidad que tengan las pequeñas y grandes
organizaciones para ser competitivos, es por medio del mejoramiento de su administración.
Obtener una mejor coordinación de los recursos con los que cuentan las organizaciones es crucial
en un entorno altamente competitivo y cambiante. Al respecto, Hershey y Blanchard menciona
que: “todos los administradores son sistemas sociales que abarcan subsistemas relacionados, entre
ellos se encuentran el administrativo estructural, el informativo de toma de decisiones, y el
económico tecnológico” (2003: p.11).
El primer subsistema que mencionan estos autores es el administrativo estructural, se
concentra en la autoridad, la estructura y las responsabilidades de la organización; “quién hace qué
para quién” y “quién le dice a quién qué hacer cuándo y por qué”. En el segundo subsistema, el
informativo de toma de decisiones, subraya las decisiones claves y las necesidades de información
para que el sistema siga funcionando. Mientras que, en el tercero, el económico tecnológico, se
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concentra en el trabajo por realizar, y la eficacia de sus costos en el contexto de las metas de la
organización.
Es importante señalar que, de acuerdo con Hitt, Black y Porterson, las cuatro funciones
administrativas principales son aplicables a las organizaciones modernas (2006: p. 4.)

Fig u ra 1 : F u nc io ne s ad mi n i str at i va s.

PLANEAR

CONTROLAR

ORGANIZAR

DIRIGIR
F ue n te: Hi tt et . Al. (2 0 0 6 , p .2 6 )

A continuación, se describen algunos aspectos de cada una de las etapas del proceso
administrativo:
• Planeación. La cual implica generar escenarios sobre las condiciones y
circunstancias futuras y con base en ellos, tomar decisiones sobre qué trabajo debe realizar
el administrador y todos aquellos que están bajo su responsabilidad. Cabe resaltar que dicha
función está compuesta por tres niveles, a saber: estratégico, táctico y operativo. El primero
prevé acciones estratégicas diseñadas para lograr las metas trazadas a largo plazo; el
segundo traduce los planes estratégicos en acciones concretas diseñadas para alcanzar
metas y objetivos específicos a mediano y corto plazo; finalmente, el tercero identifica las
acciones necesarias para que las unidades de la organización logren sus metas.
• Organización. Consiste en conjuntar los recursos de manera sistemática para estar
en posibilidades de realizar el trabajo; implica poner especial atención a la estructura de
relaciones entre los puestos y los individuos que los ocupan, además de vincular dicha
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estructura con la dirección estratégica de la organización, es decir, alinear los recursos con
la estrategia.
• Dirección. Función que consiste en intentar influir en otras personas para alcanzar
los objetivos de la organización; en síntesis, podríamos decir que consiste en motivar a los
subordinados por medio de la eficaz interacción en situaciones colectivas, por medio de
canales de comunicación efectivos, a fin de cumplir con eficiencia las tareas asignadas, lo
cual supondría el logro de los objetivos que la organización se ha planteado y, por
consiguiente, el logro de las demás funciones administrativas.
• Control. En términos generales podríamos decir que consiste en regular el trabajo
que desempeña el personal que un individuo tiene bajo su responsabilidad. Dicha
regulación podría realizarse de diversas formas, ya sea mediante el establecimiento
anticipado de estándares de desempeño indicadores o la supervisión continua, por citar
algunos.
Uno de los retos más importantes para cualquier administrador, consiste en buscar aquella
fórmula que le permita que todas las etapas del proceso administrativo, independientemente del
criterio utilizado, operen en armonía. Todo lo anterior con el fin de lograr de forma eficiente
aquellos objetivos que se han propuesto en la organización.

1.2. La administración pública

La administración pública es considerada como “la autoridad común que ejecuta las leyes
de interés general, que se establecen sobre las relaciones necesarias de cada administrador con la
sociedad, y de la sociedad con cada uno de ellos” (Bonnin, citado por Guerrero, 2000: p.104). En
este mismo sentido, la ciencia administrativa se define como “la exposición metódica de los
principios y de las teorías relativas a la acción social, positiva y directa del Estado” (Cavagnari,
citado por Guerrero, 2000: p. 104), es decir, trata sobre la dimensión ejecutora y más visible del
Estado.
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La evolución en la administración pública, que ha ido a la par con los cambios sociales,
políticos y económicos, plantea la necesidad de evaluar las transformaciones en las instituciones.
Se ha pasado del paradigma burocrático a la idea de gobernanza; en el paradigma gerencial o la
Nueva Gestión Pública.
En cuanto a su ámbito, la administración pública del estado, según Miliband (1978), está
compuesta por una variedad de cuerpos burocráticos y de reparticiones que atienden el manejo de
las actividades económicas y culturales. Así, el Estado, como organización política real, existe
para mantener la estabilidad de la sociedad civil; creándose un sistema jurídico, es decir,
definiéndose la ley como un conjunto de reglas establecidas mediante consenso. Es así como la
capacidad administrativa es la que constituye fundamentalmente el factor de desarrollo.
En este mismo sentido, Muñoz establece que:
La administración pública es un instrumento de acción del estado que dicta y aplica
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes, con el propósito de conservar
y cumplir los intereses públicos. Es un elemento estratégico para el desarrollo de la sociedad,
que responde a un modelo que propicia cambios políticos, económicos, sociales y culturales.
(1997, p. 55).

El desempeño de las instituciones administrativas en la sociedad contemporánea, es una tarea
que exige responsabilidad y eficacia, dado que “son las encargadas de dar cumplimiento a una
diversidad de objetivos, metas y políticas que se orientan hacia el espacio de lo colectivo, que es
la justificación más acreditada para preservar el bien común” (Uvalle, 2004: p. 44).
La administración pública debe entenderse como un sistema de dirección e implementación
de políticas públicas que tienen a su cargo el destino colectivo de las personas, familias y grupos,
así como el compromiso de desenvolverse con apego a la legalidad y constitucionalidad, que son
condiciones a cumplir para valorarla como una institución prudente y efectiva en la producción de
los resultados de gobierno.
La misión de la administración pública es relevante para la vida colectiva porque es la vida
misma de la sociedad. Esto significa que “las acciones a desarrollar se orientan al logro de metas
relacionadas con la seguridad de las personas y sus bienes; el desenvolvimiento pleno de las
capacidades individuales y sociales, así como a la búsqueda de horizontes que tienen como
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objetivo último garantizar las condiciones fundamentales de vida en favor de la calidad
irrenunciable que se relaciona con el bienestar y el desarrollo material de la sociedad civil” (idem:
p. 46).
Corresponde a la administración pública encauzar los cambios que la sociedad necesita, así
como definir las políticas que hagan posible la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos y la
población civil en su conjunto. Las tareas de carácter público tienen como referente principal los
proyectos de vida que en la sociedad se formulan por parte de los grupos organizados. En este
caso, los proyectos son el punto de partida para que el desempeño de la administración pública sea
evaluado con base en los resultados que es capaz de producir.
Así, el desempeño institucional de la administración pública debe entenderse como una
variedad de objetivos y metas a cumplir, para hacer posible que la vida productiva sea consistente
y vigorosa.
En tanto en el contexto nacional, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave, expedida el 16 de septiembre de 1917, contiene los lineamientos que la Secretaría
de Gobierno requiere para cumplir con su propósito de coordinación, por ello se establece la
existencia de Secretarías para el despacho de asuntos encomendados al Ejecutivo, conforme a la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la cual faculta al secretario para
representarlo y sustituirlo en sus ausencias por acuerdo expreso de éste.
La Secretaría de Gobierno ha desempeñado históricamente un papel muy importante dentro
de la estructura del Gobierno del Estado de Veracruz, uno de sus propósitos más importantes es
coordinar la política interna de la entidad, así como los servicios sociales enfocados hacia la
ciudadanía.
Este esquema de organización administrativa amparado por un marco legal riguroso da
origen a la burocracia.
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1.2.1. La burocracia.
La burocracia, se entiende como una serie de aspiraciones que pretende alcanzar la
administración del Estado moderno en aras de la profesionalización, neutralidad y ausencia de una
visión patrimonialista del cargo público. (Arellano, 2002).

El surgimiento de la teoría burocracia administrativa, a partir del año de 1940, donde su
pensador Max Weber, desgloso lo siguiente; la necesidad de organización de las empresas, cuyo
tamaño y complejidad operativa aumentaban paulatinamente. Se requiere un modelo de
organización racional, que abarcase las muchas variables involucradas y el comportamiento de los
participantes, aplicable no solo a las fábricas, sino a todas las áreas y formas de actividades de las
empresas, (da Silva, 2002), citado en Hernández Palma (2011.)

Max Weber (1977) considera a la burocracia como una dirección administrativa en la que
los agentes (funcionarios) son reclutados mediante concurso, en función de competencias
profesionales específicas, remunerados por su actividad en función de criterios previamente
establecidos, insertos en una estructura administrativa que ejerce un control permanente sobre sus
actividades; además, les suministra los medios para la realización de las mismas. Para Weber el
modo de trabajo específico del funcionariado moderno se traduce en 4 puntos:

1.

Rige el principio de competencias bien definidas, ordenadas, en general, por

reglas en relación con leyes o reglamentos administrativos.
2.

Rige el principio de jerarquía de funciones y de escala en las instancias

competentes.
3.

Hay una separación fundamental entre “el despacho y el domicilio privado”.

4.

La actividad administrativa presupone, normalmente, una formación

especializada. (p. 63-65)

Para Weber, los presupuestos sociales y económicos que explican la existencia de la
burocracia moderna “se reconocen en la existencia de una economía imprescindible para
garantizar excedentes monetarios suficientes que garanticen un salario razonable al cuerpo de
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funcionarios. Es esencial, también, la existencia de un Estado moderno cuya expansión tienda
y refuerce el proceso de burocratización” (p. 81-83).

Pero el factor decisivo es la especialización técnica, la superioridad de este elemento sobre
otros modos de organización. La burocracia no es esencialmente democrática, pero pensaba que
no existía ninguna forma de trascender la dominación burocrática. Sin embargo, para Weber, ésta
caracteriza como concepto todas las formas de organización a gran escala: el Estado por supuesto,
las empresas industriales, sindicatos, partidos políticos, universidades y hospitales.

Weber también establece una relación intensa entre democracia de masas y burocracia. Esta
relación “(…) resulta del principio definitorio de la burocracia. La regulación abstracta de la
práctica de la autoridad, la cual procede del requerimiento de ‘igualdad ante la ley’, y, por
consiguiente, del repudio de los ‘privilegios’ y del tratamiento del asunto ‘caso por caso’” (Idem:
p. 71). La extensión de la burocracia para este autor, resultaba ineludible, asumiendo la condición
impracticable de la democracia directa.

El Estado por su parte, como administrador público, se piensa como institución subordinada
tanto a los intereses del mercado, a los que responde en última instancia, como a un nuevo sentido
común que coloca en el corazón de su actividad; la lógica de funcionamiento de los mercados.

Merton (1964), citado por Da Silva (2002), critica el modelo burocrático de Weber, sugiere
que éste puede ocasionar una mayor internalización de las directrices, es decir, las normas y reglas
llegan a convertirse de medios a objetivos, así mismo comenta que la jerarquía como base del
proceso de decisión, ocasiona que las decisiones de los altos mandos sean tomadas, en algunos
casos, por personas incapaces de asumir esta función, por último identifica al excesivo formalismo
y la conformidad con las rutinas, produciendo una necesidad de documentar y formalizar todas las
decisiones tomadas.

En este punto burocracia sería equivalente a ineficiencia y la Nueva Gestión Pública
ofrecería la respuesta para situar la administración al nivel de exigencia de los nuevos retos
económicos y sociales. La evidencia de las insuficiencias de este modelo no impide seguir
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considerando su relevancia y su condición de variable motora de los cambios que estamos
viviendo, lo que vuelve a la dirección elemento obligado dentro del manejo de la administración
pública.
Por lo tanto, la NGP surge en el momento en que la crisis del Estado, ante su inminente
incapacidad para cumplir sus pretensiones desarrolladoras, se vuelve incontenible. Los reclamos
de los ciudadanos por un aparato público que justifique su existencia y su gasto, lo cual se espera
lo haga destinando los recursos públicos a la satisfacción de las demandas de la sociedad, no se
hacen esperar. El tema de fondo es de qué forma se gobierna y no quién lo hace o bajo qué ideología
(Cabrero, 2003).
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Concepto de liderazgo

En la actualidad, el liderazgo en el sector público, es importante puesto que se relaciona
positivamente con la toma de decisiones, así como también con indicadores organizativos de
desempeño. Por esta razón se analizan los estilos de liderazgo que ejercen los directivos dentro de
la administración pública, y su impacto en el carisma del líder.
A continuación, se darán varias definiciones de liderazgo de acuerdo con varios autores con
la finalidad de acercarnos al tema. Así como también se mencionan algunos de los estudios
relacionados con los estilos de liderazgo.

Desde el punto de vista de la administración pública se considera a una persona como líder,
bajo el planteamiento de Weber (1979) sobre la dominación y su vinculación con la acción pública
y el orden político que constituyen como uno de los pilares en el cual reposa gran parte del
pensamiento político y administrativo del siglo veinte. En este sentido, los conceptos que hacen
referencia a la dominación, obediencia y legitimidad, son a su vez elementos que diferencian lo
explicado anteriormente acerca de la figura del líder y que guían la discusión hacia el tema de
interés. En su obra Economía y sociedad Weber señala que la dominación es “la probabilidad de
encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o toda clase de
mandatos)” (p. 170).

Con lo anterior, Weber establece una tipología con el fin de caracterizar la dominación
legítima “pura” en tres grandes campos.

a)

La dominación tradicional: es aquella que “descansa en la santidad de

ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos”. En este sentido, este
autor afirma que “no se obedece a disposiciones estatuidas, sino a la persona llamada
por la tradición”, y los mandatos que dicte el señor serán legítimos por dos maneras: el
contenido de los ordenamientos que enmarca la tradición y el arbitrio del señor.

b)

La dominación carismática: señala un conjunto de atributos físicos o

emocionales que no están al alcance de cualquier individuo y de las cuales deviene su
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legitimidad. Max Weber señala que el carisma es, en muchos sentidos, opuesto al
dominio tradicional ya que no existe reglamento alguno. No obstante, “el profeta
genuino, como el caudillo genuino, como todo jefe genuino en general, anuncia, crea,
exige nuevos mandamientos”. Señala que el carisma es la fuerza detrás de los
movimientos revolucionarios en épocas vinculadas a la tradición.

c)

La dominación racional: desde nuestra perspectiva representa el espíritu

detrás de la burocracia analizada por Weber. La legitimación reposa en lo previsible y
calculable que a su vez se ciñe dentro de lo que es la razón basada en ordenamientos
legales, instituciones y relaciones económicas cuya finalidad es establecer, mantener el
orden y la cohesión social. (idem: p. 180-195).

La tipología planteada por Weber ha configurado en buena medida la construcción
conceptual del líder; a su vez, el pensamiento desarrollado por él, ha sido vinculado a los estilos
de liderazgo, es decir, a la manera en que se comportan aquellos a quienes llamamos líderes y las
características que establecen dicha condición. Sin embargo, erróneamente, se ha manejado con
cierta rigidez la coexistencia de los estilos antes formulados, comúnmente se identifican líderes
carismáticos, basados en la legalidad o tradicionales, sin prever que es posible y además común,
encontrar dichas condiciones en un solo liderazgo.

Con base a lo anterior, los estilos de liderazgo pretenden describir las características que
ejerce para lograr determinados objetivos o resultados.

Uno de los pioneros es Lewin (1939) citado en Poole y Van de Ven (1995) con sus estudios
de cambio organizacional, y sus estudios con grupos de niños dieron como resultado tres estilos
de liderazgo:
• Autocrático: donde la autoridad y la toma de decisiones están concentradas en el
líder que no deja margen a la participación de otros miembros de la organización.
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• Democrático: el líder delega autoridad y es posible la participación, además de que
existe una retroalimentación dentro de la organización. Puede ser consultivo o
participativo en la medida en la que el líder permite el acceso a la toma de decisiones.
• Dejar hacer / dejar pasar (Laissez faire / laissez passer): se caracteriza por la
libertad que existe en la organización, el líder proporciona los elementos para que se
lleven a cabo las tareas correspondientes y reserva su autoridad para dar respuesta a
posibles cuestionamientos. (p. 525).
El significado de la raíz de la palabra inglesa “lead” o “leader”, encontramos múltiples
acepciones: conducir, guiar, dirigir, cabeza, dirigente, conductor o jefe.
Una primera aproximación de la psicología social define al liderazgo como “la capacidad de
tener el poder personal y social, la habilidad de convertir una intención en un resultado y
mantenerlo con, a través y para la gente” (Cartwright y Zander; 1971: p. 34). Es decir, el liderazgo
parte de la personalidad, de la capacidad individual de obtener los resultados, pero una relación
esencial con los seguidores, dentro de un contexto social determinado.
Para John W. Gardner (1991: p. 23), “líder es aquel que concibe y expresa metas que elevan
a las personas por encima de sus pequeñas preocupaciones, por encima de sus conflictos […] y las
integra en la búsqueda de metas trascendentes y dignas de sus mejores esfuerzos”, es que el que
no sólo concibe, genera y define los objetivos, sino que los sabe expresar, los comunica, logra
hacer llegar el mensaje a los miembros de su equipo, dentro de su institución. Sin la comunicación
efectiva el liderazgo no existe. Las metas tienen un sentido de futuro y de elevación de lo cotidiano;
sentido trascendente que dignifica a las personas y da una valoración superior a la conducta y
entrega. Estos objetivos integran a los seguidores más allá de sus conflictos e intereses personales.

El líder tiene el poder de humanizar y dar sentido de trascendencia, de promover una fuerza
superior, sinérgica, que facilita la aportación del máximo esfuerzo.
Para John P. Kotter (1988: p. 4-5), “es el proceso de mover un grupo o grupos hacia alguna
dirección, a través de medios coercitivos”. Además, enfatiza la naturaleza del liderazgo como un
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continuo proceso que se puede alimentar o desgastar, un fenómeno dinámico que depende de
fuerzas que la fortalecen o debilitan.

El liderazgo es un fenómeno social, constituido por dos elementos esenciales: el que influye
y los que son influidos. Dentro de esta interacción se puede analizar la eficiencia o efectividad de
los que dirigen. Un líder puede ser muy efectivo con un equipo de trabajo y sin embargo ser
ineficaz con otro (Reddin; 1974: p. 68).
Peters y Watterman (1982) afirman que los lideres solo pueden asegurar la productividad y
la calidad basados en las personas que son quienes hacen los bienes y proporcionan los servicios.
El poder está cada vez más en la era de la información y del conocimiento.
Para Bass y Bass “líder es un agente de cambio cuyos actos afectan a otras personas más de
lo que las otras personas lo afectan a él” (2008: p. 25).

Se asume que los individuos a los que se les ha asignado formalmente la tarea de dirigir y
coordinar las actividades relevantes del grupo son agentes de cambio (Fiedler, 1967).
Por su parte, Bennis y Nanus (1985: p. 21) define el líder como “un ser visionario, un profeta,
un artista del futuro que logra que las visiones se concreten. Tener un conocimiento amplio del
presente y sus posibilidades del futuro, porque el liderazgo es un asunto de futuro; difícilmente se
sigue a una persona si no habla de él, de lo que se puede lograr, de las opciones de progreso y
beneficio en el mañana”.
Chiavenato (2006: p. 32) define el liderazgo como la influencia interpersonal ejercida en una
situación, a través del proceso de comunicación humana, con el fin de conseguir objetivos
específicos.
Peter Drucker (2007) ha estudiado el liderazgo en la gerencia y ha hecho hincapié en las
herramientas que hacen más efectivos a los directores y ejecutivos.
En México sobresalen los estudios de liderazgo realizados por Silíceo (1992), que analiza la
relación entre productividad, educación y relaciones industriales.
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“Liderazgo es ser gente de cambio un transformador que conoce y maneja las variables
de su mundo en continua mutación y evolución; se abre al cambio y lo promueve; no al cambio
por sí mismo, sino como una mejora continua y como un reto inexorable de la evolución
humana”

Una vez definido el concepto en este capítulo y con el fin de comprender cómo ha
evolucionado el concepto de liderazgo organizacional a lo largo del tiempo, se realiza un recorrido
por los principales enfoques sobre esta materia, acorde con las teorías que han tenido mayor
repercusión en la literatura científica.

1.4 Teorías de liderazgo
En este apartado se agrupan los estudios relacionados con los estilos de liderazgo.
Los estilos de liderazgo son las pautas coherentes exhibidas por un individuo, percibidas por
los demás, cuando trata de influir en las actividades de los demás (Hersey, 2003: p. 104).

Las teorías que estudian el liderazgo, se fundamentan en los estilos de comportamientos del
líder con relación a otros individuos. Es decir, la manera de cómo el líder orienta la conducta de
los miembros del grupo o equipo de trabajo, hacia el logro de objetivos.
Dentro de las estructuras de las organizaciones “hay quienes tienen poder y no son líderes,
sino simples directores, que se encuentran ubicados en una estructura jerárquica que les da poder,
de ahí la importancia que todo director sea líder y no sólo director” (Casares, 1994: p. 57). Con lo
expuesto por esto autor, podemos establecer que todo líder requiere de poder para que sus grandes
ideas y proyectos puedan realizarse; así como también que, lograr combinar poder y liderazgo sería
la mejor opción dentro de la organización.
Además, continua, “…la modernidad, que da cuenta de un mundo interdependiente,
demanda la existencia de un liderazgo compartido donde las diferentes disciplinas se encuentren
representadas, por tanto, se requiere además del liderazgo a la cabeza de la organización, líderes
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en las diferentes áreas, que formen una red o estructura de liderazgo en toda la organización”
(idem).

La lealtad del grupo (relación de dualidad entre el líder y sus seguidores) puede estar con el
jefe inmediato y no con el líder de la organización, o a la inversa. Es tan importante la relación
líder-seguidores (o grupo de trabajo, si se prefiere, o mejor dicho sí se habla de una organización)
que al observarla meticulosamente uno puede darse cuenta de la fortaleza o debilidad del liderazgo.

Casares (1994) asegura que hay cuatro síntomas de desintegración del liderazgo:

1) El exceso de discusiones y conflictos interpersonales,
2) la indiferencia o pasividad para apoyar al grupo o a la cabeza de éste,
3) cuando subgrupos o personas del equipo de trabajo huyen o se aíslan del resto,
4) cuando miembros del grupo se confabulan en subgrupos, destruyendo el esfuerzo
comunitario. (p. 60).

Los cuatro puntos anteriores hablan de desintegración del liderazgo. Ahora bien, hay que
aclarar que esto sólo sucede cuando el líder es incapaz de conciliar intereses y unificar al grupo
para conseguir la meta que se han propuesto, pues, no hay que perder de vista jamás, que los
conflictos entre miembros de grupos humanos siempre existen.

Un enfoque se centra en los estudios sobre los rasgos y el comportamiento, es decir, se enfoca
en detectar los factores que influyen en la eficacia del líder, encontrándose que la personalidad del
líder, su experiencia y expectativas influyen en su eficacia, así como también influyen las
expectativas y comportamiento del superior, y las características, expectativas y comportamiento
de los subordinados. Un factor más es la tarea que se realiza, el comportamiento de los colegas y
por supuesto la cultura y políticas que tiene la organización. Todo lo anterior influye en el líder
1954(Stoner, et al, 1989: p. 88).

La teoría de autorrealización de Maslow parte de la idea de que el hombre es un todo
integrado y organizado, cualquier motivo que afecta a un sistema, afecta a la persona.
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Profundizando, este autor plantea que el hombre es un ser cuyas necesidades crecen y cambian a
lo largo de toda su vida. A medida que el hombre satisface sus necesidades básicas o primarias,
otras más elevadas como las secundarias ocupan el predominio de su comportamiento y se vuelven
imprescindibles.
De esta forma, ser humano está constituido y compuesto por un cuerpo físico, cuerpo
sociológico y cuerpo espiritual donde cualquier repercusión o problema que ocurre en cualquiera
de estos cuerpos repercute automáticamente sobre el resto de los cuerpos de la estructura.

Maslow decide darle un orden de pirámide a su teoría, encontrándose, las necesidades de
sobrevivencia en las partes más bajas, mientras que las de desarrollo en las partes más altas. Las
necesidades inferiores o primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales y autoestima) son
prioritarias y por lo tanto más influyentes e importantes que las necesidades superiores o
secundarias (autorrealización o trascendencia) (1991: p. 30-36).

1.4.1 Teoría X y Y.
Esta teoría pretende ofrecer una explicación sobre el origen de la dualidad autocráticodemocrático como parte integral del dilema de la naturaleza humana. La dicotomía entre buenas y
malas conductas ya era considerada en China del siglo XI para clasificar la burocracia, sobre el
supuesto de que el tipo de conducta afecta a la administración (Bass y Bass, 2008).
La buena conducta se considera variable objetiva para construir tipologías del
comportamiento donde los virtuosos son leales al Estado, cordiales y, los indignos, el polo opuesto
y en busca del interés personal (Liu, 1959). Los teólogos y filósofos constantemente se han
cuestionado si el ser humano está maldecido por el pecado original o sí se encuentra bendecido
con una habilidad inherente para encontrar la salvación (Bass y Bass, 2008: p. 439). Para el primero
caso, la naturaleza humana es maligna por lo que los individuos requieren de dirección y orden a
través de la autoridad, lo que sería consecuente con la teoría X. Para el segundo, el ser humano es
bueno en esencia, por lo que debe contar con libertad para actuar, aprender y tomar decisiones, lo
que se corresponde con la teoría Y.
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McGregor (1960) propone que la visión que se tenga sobre la naturaleza humana determina
el estilo de liderazgo. Si el individuo tiene una visión negativa considerará la coerción y el control
necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas. Si tiene una visión positiva, tenderá a un
estilo más democrático al considerar que el ser humano se puede auto-motivar y auto-dirigir. La
teoría Y considera que la organización sufrirá si ignora las necesidades y metas personales de los
individuos, por lo que será más eficaz en la medida en que alcance un balance entre sus objetivos
y las necesidades y objetivos de sus miembros.

1.4.2 La teoría Z
La aparición en las Ciencias de la Organización de la "Teoría Z" fue gracias a los estudios
de William Ouchi (1981), después de observar el comportamiento de las organizaciones japonesas.
A diferencia de las teorías X y Y, esta nueva teoría establece que el camino de realización
del hombre que busca la satisfacción de sus metas se encuentra a través de las metas de la
organización a la que pertenece y que se establece un ambiente de confianza y credibilidad entre
los miembros de la organización porque cada quien actúa exclusivamente sobre sus
responsabilidades asignadas (Idem).
Las formas de control se observan desde un control por sistemas hasta el control ejercido por
un superior siempre que se vea favorecida la organización, exceptuando cuando dichos
mecanismos de control sean acordados por los integrantes previamente (Idem).
En esta teoría, la motivación se presenta como un fenómeno propio de cada individuo donde
ellos son los responsables de su realización personal pero validada por la organización, destacando
de esta manera el desafío hacia las tareas que paulatinamente se vuelven más complejas e
interesantes. Esta competencia es la que produce el alcance de los objetivos organizacionales. De
igual manera, los sujetos al sentirse en un ambiente de interdependencia y colaboración, repercute
en una apreciación de libertad personal donde pueden fijar sus propios objetivos, beneficiando a
la seguridad laboral (Idem).
En una organización Z, la descripción de puestos se descarta para dar paso a los resultados
que un individuo produce a favor de la organización. Esta característica es la que aumenta la
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interacción entre las relaciones persona-persona o grupo-grupo, donde se presenta el fenómeno de
una comunicación fluida en todos los niveles de la organización, establecida con total apertura y
franqueza, con un sentimiento compartido de superación a favor de la organización (Idem).
Con respecto a la toma de decisiones, éstas son tomadas en el nivel jerárquico más cercano
a la fuente de información y suelen enfrentarse de modo individual, en pareja, de forma
unidireccional, por mayoría o consenso según requiera la situación.
Las estructuras Z también son susceptibles a la conformación de grupos informales donde es
habitual que este tipo de estructuras que nacen en la organización y debido al éxito demostrado se
incorporen en el organigrama de forma oficial. Esto pone de manifiesto la tendencia hacia la
satisfacción de las necesidades grupales por encima de las necesidades individuales, suprimiendo
toda forma de egoísmo. Esta característica es lo que hace que frecuentemente se asocie el trabajo
en equipo con la organización Z (Idem).
Ouchi (1981) continua el trabajo de McGregor (1960) proponiendo una alternativa más
aceptable que la teoría X, pero intentando eliminar los males planteados por la organización
burocrática, Weberiana – Tayloriana.
Las características más importantes que Ouchi atribuye a una organización Z son:
a)

Cultura organizacional nueva y consistente

b)

Enfoque de organización total.

c)

Eliminación de la burocracia.

d)

Empleo vitalicio.

e)

Estructuración tipo clan.

f)

Clima de colaboración.

g)

Alto grado de libertad al hombre en la organización.

h)

Comunicación íntima y multidireccional.

i)

Decisiones por consenso.

j)

Alta velocidad de adaptación en cambios operacionales.

25

Se puede apreciar toques idealistas en la teoría Z de Ouchi inspirados en la organización
laboral japonesa donde la filosofía que se establece es que un empleo es una parte estructural en la
vida de los individuos ayudándoles a satisfacer las necesidades primordiales y aspiracionales de
su vida. De esta manera, mientras más profunda sea la relación de bienestar que el individuo
encuentre en la organización, mayores beneficios le otorgará y ayudará a alcanzar los objetivos
planificados por la estructura, asegurando la productividad y la motivación.

1.4.3 El liderazgo carismático
Warren Bennis (2008), citado en Ayoub (2010) que para algunos debería ser llamado el
padre del liderazgo, después de estudiar a 90 de los líderes más eficaces y exitosos de Estados
Unidos, encontró́ que ellos poseían cuatro aptitudes en común:
1)

tenían una visión o sentido del propósito apremiante;

2)

podían comunicar esa visión en términos claros que sus seguidores pudieran

identificar rápidamente;
3)

demostraban consistencia y enfoque en la realización de su visión, y

4)

conocían sus propias fortalezas y las capitalizaban.

Bajo esta línea, el análisis más amplio ha sido el realizado por Conger y Kanungo (1988).
Entre sus conclusiones, proponen que los líderes carismáticos tienen una meta idealizada que
quieren lograr, un fuerte compromiso personal hacia su meta, son percibidos como poco
convencionales, son asertivos y seguros de sí mismos, y son tenidos como agentes del cambio
radical más que como administradores del status quo.
Características clave de los líderes carismáticos
• Confianza en ellos mismos. Tienen una seguridad completa en su juicio y
capacidad.
• Una visión, esto es una meta idealizada que propone un futuro mejor que el statu
quo.
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• Mientras más grande sea la disparidad entre esta meta idealizada y el statu quo, más
probable será́ que los seguidores atribuyan una visión extraordinaria al líder.
• Articular la visión. Son capaces de poner en claro y establecer la visión en términos
que sean inteligibles para los demás. Esta articulación demuestra una comprensión de las
necesidades de los seguidores y, por tanto, funciona como una fuerza motivadora.
• Fuertes convicciones acerca de la visión. los líderes carismáticos se ven a ellos
mismos fuertemente comprometidos y dispuestos a asumir un riesgo personal alto, incurrir
en altos costos y comprometerse en el auto sacrificio para lograr su visión.
• Comportamiento que está fuera de lo ordinario. Aquellos con carisma se
comprometen en un comportamiento que es percibido como nuevo, no convencional y en
contra de las normas. Cuando tienen éxito, estos comportamientos evocan la sorpresa y la
admiración en los seguidores.
1)

Percibidos como un agente de cambio. los líderes carismáticos son

percibidos como agentes del cambio radical en lugar de cuidadores del statu quo.
2)

Sensibles al ambiente. Estos líderes son capaces de realizar evaluaciones

realistas de las restricciones del ambiente y de los recursos necesarios para producir el
cambio.
De esta manera, Conger y Kanungo (1988) establecen al líder carismático como el
responsable del cambio necesario para adaptarse a lo que ellos denominan “nuevos tiempos” donde
los líderes ordinarios son incapaces de incitar cambios estructurales profundos en las
organizaciones.
Los estudios más recientes se enfocan en determinar cómo los líderes carismáticos en
realidad influyen en los seguidores. Se ha identificado que el proceso inicia con un sujeto con una
visión interesante que proporciona un sentido de continuidad a otros individuos al crear un puente
entre el estado actual y un estado futuro ideal de la organización.

El visionario comunica de forma apasionada las altas expectativas de desempeño y expresa
la seguridad de que los integrantes de la organización podrán lograrlas. Es en este momento que
la comunidad incrementa su autoestima y la seguridad en sí mismos y se convierte en seguidores
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y valida al visionario como líder que, mientras más pasión integre en su discurso, la confirmación
del título será más profunda. A continuación, el líder transmite, mediante palabras y acciones, un
nuevo plan de acción que afectarán decididamente la visión organizacional, involucrando cambios
en la filosofía, cultura y valores establecidos y, a través de su comportamiento, establece un
ejemplo para que los seguidores lo imiten generando una dinámica motivacional positiva.
Es de esta manera que Conger (1991) percibe al líder carismático como el responsable del
proceso de mover una organización del estado existente a un estado futuro a través de cuatro
etapas:
•

Primera etapa - Detección de oportunidad y formulación de una visión. Los líderes son
sensitivos a las necesidades de los miembros de la organización, ven las diferencias de la
situación existente y formulan una visión estratégica individualizada.

•

Segunda etapa - Articulación de la visión. Los líderes carismáticos comunican su visión.

•

Tercera etapa - Construcción de confianza en la visión. Se logra a través de la toma de
riesgos, peritaje y auto sacrificio por parte del líder.

•

Cuarta etapa - Realización de la visión. Los líderes carismáticos generalmente difieren de
otros a causa del uso del ejemplo personal, modelaje, utilización de tácticas poco
convencionales y el uso de las prácticas de motivación para demostrar que la visión puede
realizarse.
Entre los aspectos negativos que detecta Conger (idem) en los líderes carismáticos destaca

que, puede guiar a los seguidores a metas orientadas al fracaso sin que ellos cuestionen los planes
debido, principalmente, a su habilidad para persuadir.
Otro problema es que el líder carismático confunda sus metas personales con las metas de la
organización y construya una visión organizacional que termine siendo un monumento para sí
mismo.
Estos factores hacen que el líder carismático puede calcular erróneamente los recursos
necesarios para concretar la visión, hacer un estudio de necesidades poco realista o tener una
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percepción distorsionada de la realidad empresarial que vive la organización, condenándola al
fracaso.
Por otro lado, las organizaciones tradicionales no son áreas propicias para el surgimiento de
líderes carismáticos. En este sentido, Greeves (1988), establece los principales obstáculos que
ponen las organizaciones para el nacimiento de líderes carismáticos:
• la

burocracia organizacional,

• la

cultura organizacional y

• el

sistema educativo que no promueve el desarrollo de destrezas de visión,

persuasión e inspiración.
En conclusión, la efectividad del liderazgo carismático es situacional, es decir, el
surgimiento de este tipo de líder radica en la conjunción de diversas variables que permita el actuar
de un individuo con iniciativa y visión alejada de la implementada con planes firmemente
estructurados en una realidad empresarial, un grupo de seguidores dispuestos a confiar en un líder
ciegamente y una organización que amerite este tipo de liderazgo.
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1.4.4 Teoría situacional de Hersey-Blanchard
Cuando un sujeto desempeña un rol de líder en una organización, tiene a su cargo diversas
responsabilidades que implican funciones de dirección y supervisión de personal. Bajo esta línea,
y considerando la diversidad de personalidades que manifiestan los seguidores, es poco
conveniente que el líder muestre una postura rígida en el momento de dirigir a los subordinados,
al contrario, deberá adaptarse de manera flexible a las personas y las circunstancias en las que se
encuentre.
Con lo anterior surge la teoría situacional propuesta por Hersey y Blanchard (2003) que
establece que el estilo de liderazgo debe adaptarse según diversos factores presentes en los
subordinados. Como cada empleado tiene una construcción particular producto de factores
sociales, psicológicos y educativos se deberá emplear un estilo específico para el subordinado,
según la madurez de ellos, entendiendo por madurez el deseo de logro y deseo de tener
responsabilidades, habilidades competencia y experiencia con respecto a la tarea que se realiza.

Por lo anterior, Hersey y Kenneth Blanchard (1981), investigan la íntima relación que se da
entre el líder y los seguidores. La existencia misma del líder depende de los colaboradores; de
hecho, no existe líder sin seguidores. De esta manera el estilo de liderazgo “se compone de las
pautas coherentes del comportamiento exhibidas por un individuo, percibidas por los demás,
cuando trata de influir en las actividades de otros” (p. 104).
A lo anterior los autores lo llaman, nivel de preparación que es el grado en el que el seguidor
o grupo demuestran sus capacidades y disposición para cumplir con una tarea específica, función
u objetivo, dando por resultando cuatro niveles:
1. Preparación escasa: incapaz e indispuesto o inseguro.
2. Preparación moderada/incapaz: incapaz pero dispuesto o confiado.
3. Preparación moderada/capaz: capaz pero indispuesto e inseguro.
4. Preparación elevada: capaz y dispuesto o confiado. (Idem: pp. 97-98)
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De esta manera, Hersey y Blanchard (2003) establecen dos tipos de comportamiento del
líder:
• Orientado hacia las relaciones interpersonales: se preocupa por la gente; siembra
confianza y respeto recíprocos y escucha para conocer las necesidades de los empleados.
• Orientado hacia las tareas (productividad): gira instrucciones claras y establece
parámetros de rendimiento.
Con estas dos dimensiones, el líder transitaría por ellas dando como resultado cuatro
principales estilos de liderazgo:

1)

Nivel de desarrollo 1 (E1): el líder controla. Existe baja competencia y bajo

compromiso. Los subordinados poseen falta de habilidades para realizar la tarea y carecen
de motivación para abordarla. Los líderes definen los roles y tareas y toman las decisiones.

2)

Nivel de desarrollo 2 (E2): el líder supervisa. Existe alguna competencia,

pero se observa bajo compromiso. Los subordinados cuentan con ciertas habilidades
relevantes, pero es incapaz de realizar el trabajo sin ayuda. Todavía no se sienten
comprometidos con la tarea. El líder pide ideas al equipo y reconoce los avances y mejoras.

3)

Nivel de desarrollo 3 (E3): el líder asesora. Se percibe alta competencia y

compromiso. Los subordinados tienen experiencia y son capaces de realizar las tareas, pero
aún le falta un poco de confianza y motivación. El líder y el equipo toman parte en las
decisiones y se ejerce el control de manera conjunta.

4)

Nivel de desarrollo 4 (E4): el líder delega. Existe una alta competencia y un

alto compromiso: tienen experiencias en sus puestos y se sienten cómodos y seguros
desempeñándolos. La presencia del líder disminuye y la responsabilidad es plenamente de
los subordinados. (Idem: p. 99)
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Fig u ra 2 : Es ti lo s d e lid e raz go

Fuente: Méndez, R. (2009).Recuperado de http://rogermendezbenavides.blogspot.mx/2009/10/teoria-delliderazgo-situacional-de.html

Este enfoque propone que el director desarrolle a sus subordinados, aumente su confianza,
les ayuda a aprender y conforme los subordinados van adquiriendo experiencia el director irá
reduciendo el grado de apoyo, así tenemos que su tipo de liderazgo cambiará constantemente,
conforme el grupo cambia.
Por lo tanto, el líder debe diagnosticar su propio comportamiento y el nivel de preparación
de los seguidores o del grupo para definir el estilo de liderazgo más adecuado y, según el seguidor
o grupo evolucionen de escasa a elevada preparación, dirigir y adaptar sus comportamientos de
liderazgo de alto en dirección-bajo en apoyo, a alto en dirección-alto en apoyo, a alto en direcciónbajo en apoyo, hasta bajo en dirección-bajo en apoyo, cuando el seguidor o el grupo han alcanzado
su nivel más alto de capacidad y disposición hacia la tarea específica.
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1.4.5 La teoría de la Universidad Estatal de Ohio.
Durante la década de los 50`, varios investigadores analizaban el comportamiento que debe
tener un líder y, tanto Tannenbaum y Schmidt (1973) como otros, consideraban que cuanto más se
conduzca un líder hacia a las tareas, menos se podrá́ orientar hacia las relaciones humanas y cuanto
más se conduzca a las relaciones humanas, menos podrá enfocarse en las tareas. De esta manera,
sus estudios se enfocaron en definir cuál de estos dos estilos de gestión produce mejores resultados
en relación al manejo de grupos.

Los estudios más destacados se produjeron en la Universidad Estatal de Ohio (Ohio State
University), donde sus investigadores reunieron 1790 declaraciones consideradas ejemplos de
comportamientos de liderazgo, pero como algunos ítems se empalmaban, seleccionaron 150 ítems
que podían asignarse a sólo una de las dimensiones a la vez.

Este procedimiento y los resultados de los primeros estudios permitieron el desarrollo del
Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) (Cuestionario Descriptivo de la Conducta
del Líder) conformado por 150 declaraciones y 10 dimensiones del comportamiento:

1.

Iniciación.

2.

Membresía.

3.

Representación.

4.

Integración.

5.

Organización.

6.

Dominancia.

7.

Comunicación hacia arriba.

8.

Comunicación hacia abajo.

9.

Reconocimiento.

10.

Producción
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Posteriormente, la investigación realizada por Halpin y Winer (1957) en oficiales de la
Fuerza Aérea y Fleishman (1957) en la industria permitió identificar que los encuestados percibían
la conducta en términos de dos dimensiones bien definidas y etiquetadas:
a)

la primera como la efectividad de la conducta de los líderes, que llamaron

“estructura de iniciación” (orientada al trabajo) y,
b)

la “consideración” (orientada a los trabajadores).

Estas dos dimensiones dan origen a cuatro estilos de liderazgo que pueden apreciarse en la
siguiente imagen:
Fig u ra 3 : Co nd u cta d el lid er az go .

Fuente: Moreno, J.A. (2003). Recuperado de https://www.sedisasigloxxi.es/spip.php?article191

Tanto Fleishman (1957) como Halpin y Winer (1957) afirman que la iniciación de estructura
es el comportamiento que delimita la relación entre el líder y los miembros del grupo, busca
establecer patrones definidos de organización y canales de comunicación, formas de lograr que el
trabajo se realice, agenda las actividades y critica las actividades mal desempeñadas.
La consideración se refiere al comportamiento indicativo de amistad, respeto, confianza
mutua y calidez en las relaciones humanas entre el líder y los demás miembros del grupo.
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Como conclusión de estos estudios Gordon (2001), afirma, que la rotación de empleados
disminuía con los líderes que calificaban alto en la categoría de orientación a los trabajadores
mientras que los directivos que manejaban pocas relaciones humanas, pero tenían una alta
calificación en la orientación a la tarea, recibían muchas quejas de los trabajadores, existiendo una
importante rotación.
Bass y Bass (2008) menciona que en algunos casos los trabajadores han resultado más
satisfechos y con mayor rendimiento bajo la dirección de un líder estructurador (orientado al
trabajo), mientras que, en otros, ante la presencia de uno considerado.
Además, se encontró́ que la evaluación que los trabajadores otorgaban a la efectividad de sus
jefes no dependía tanto del estilo que cada jefe utilizaba, sino de la situación en que se llevaba a
cabo el estilo (teoría situacional).
Un análisis realizado por Judge y Hulin (1993) reveló que la consideración estuvo más
fuertemente relacionada con la satisfacción, motivación y eficacia; la iniciación de estructura, en
menor cantidad, con el desempeño del trabajo y de la organización.
Ante estas conclusiones, el único resultado claro ha sido la correlación positiva entre
consideración y satisfacción de los subordinados.
A continuación, se describen los instrumentos de aplicación que se utilizaron en esta
investigación.
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1.4.6 El Supervisory Behavior Description Questionaire (SBDQ)

El estilo de liderazgo fue evaluado a través del Supervisory Behavior Description
Questionnaire (SBDQ), que permite identificar, con una fiabilidad aceptable, el estilo de liderazgo
percibido, es decir, la percepción que tienen los seguidores sobre la conducta de sus supervisores

Es un cuestionario cuantitativo que describe la conducta de la persona con función de
mando, elaborado por Fleishman, mide dos dimensiones de conducta: consideración (referente a
las relaciones interpersonales que mantiene con el resto de los componentes de su grupo de trabajo)
e iniciación de estructura (grado en que establece objetivos y controla su cumplimiento).
Esta prueba consta de cuarenta y ocho enunciados
Modo de corrección del SBDQ: los primeros 28 enunciados corresponden a la dimensión de
consideración y los 20 siguientes, a iniciación de estructura.
En cualquier caso, en su administración deben presentarse intercalando frases de una y otra
dimensión. Los puntos de las diferentes escalas de respuestas se ponderan con 4, 3, 2, 1 y 0,
respectivamente.
Las frases 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 35 y 42. Se ponderan de forma inversa.
Una puntuación alta indica que sus subordinados describen el comportamiento de su jefe o director
(en cada dimensión) con alta frecuencia.
Se optó por este cuestionario, ya que describe las orientaciones de liderazgo de interés para
este estudio, presenta índices de fiabilidad y validez adecuados, además es de fácil y rápida
aplicación, pues es una escala compuesta por un número reducido de ítems, lo que facilita su uso
en la aplicación.
Este cuestionario ha sido aplicado en diferentes investigaciones, por mencionar algunas: en
octubre de 2005, se aplicó el instrumento SBDQ a un grupo de enfermería en un hospital público
de Almería, al sur de España, para conocer la percepción de los estilos de liderazgo en el personal
de enfermería. lo que valida su aplicación.
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1.4.7 Interpretación de SBDQ
Los resultados que establecen una estructura inicial: son aquella conducta del líder que
muestra el grado al que este se encuentra orientado a las tareas y dirige las actividades laborales
de los subordinados rumbo a la consecución de metas.
Los resultados de Consideración: es el comportamiento del líder que muestra el grado del
que es sensible a sus subordinados en lo que atañe a sus ideas y sentimientos y establece la
confianza mutua.

1.4.8 El Cuestionario de Estilo Interpersonal (CEI)
El CEI es un instrumento diseñado por Bowen (1982). Permite evaluar, a través de las
respuestas a dieciocho enunciados, el estilo interpersonal manifestado por la persona que
desempeña un puesto de mando. El estilo interpersonal se obtiene a partir de las puntuaciones en
dos dimensiones, que son Asertividad y Pasividad, Agresividad.
El asertividad se refiere a la expresión de sus deseos, opiniones, quejas o alabanzas sin
invadir los derechos de otras personas. La pasividad indica poca disposición a afrontar los
problemas; manifiesta comportamientos de huida o consientes ante situaciones más o menos
conflictivas, la agresividad implica un intento de dominación a otras personas.

1.4.9 Interpretación del CEI
Para calcular las puntaciones del estilo interpersonal, sumaremos las respuestas a las frases
1, 4, 7, 10,13 y 16. Esas son las puntuaciones del ESTILO PASIVO. La puntuación del ESTILO
AGRESIVO es el total de las respuestas a las frases 2, 5, 8, 11, 14 y 17. La puntuación del ESTILO
ASERTIVO es el total de las respuestas a las frases 3, 6, 9, 12,15 y 18. Las puntuaciones de cada
estilo oscilan entre 6 y 24.
Una puntuación alta en PASIVIDAD indica poca disposición a afrontar los problemas. Es
probable que se le perciba como un muñeco que puede ser manipulado por otros. Su deseo de
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agradar a otras personas también puede percibirse como el de una persona inconsciente. En su
esfuerzo por agradar a todos, la persona pasiva puede no agrada a ninguno.
Una puntuación alta en AGRESIVIDAD causa igualmente problemas. Es probable que se le
considere como un pequeño dictador. Su deseo por tomar el mando y dominar a otros con
frecuencia se interpreta como impulsividad, Tanto la excesiva pasividad como la excesiva
agresividad afecta negativamente a las relaciones interpersonales.
La puntuación de ASERTIVIDAD indica que, cuanto más alto sea, se es más abierto y autoexpresivo. Usted afronta las cuestiones de manera directa. Usted dice lo que quiere decir, pero no
es tosco o impulsivo. Es sensible a las necesidades de los otros y receptivo a lo que tienen que
decir. Hablando en términos generales, la asertividad esta es una cualidad deseable ya que tiende
a facilitar las relaciones interpersonales efectivas.

1.5 Liderazgo y poder

El liderazgo y el poder comparten como característica fundamental la conducción de grupos
para lograr las tareas planificadas. El líder es seguido de forma natural por su carisma o por su
visión sobre la organización y está capacitado para influenciar al grupo según sus intereses. El
directivo impuesto es seguido de forma artificial por las consecuencias negativas que supondría
no hacerlo. En ambas situaciones se establece una relación de autoridad y, por consiguiente, de
poder.

Por su parte, Rogers (1963, p. 141-143) menciona que el poder es la influencia
potencial, lo que permite al líder ganarse la obediencia o el compromiso de las demás
personas. Para Hillman (2000) el poder es la facultad de actuar, de hacer, de ser, ser capaz y
la capacidad de hacer. Burnham y McClelland (2003) define al poder como “el acto de influir
en los demás” y John B. Miner (1998) menciona que “es la capacidad de inducir a alguien a
hacer algo que de otro modo no habría hecho” y confirma que “el poder es una forma de
influencia”. Robbins y Judge (2009) afirman que “el poder se refiere a la capacidad que tiene
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A de influir en el comportamiento de B para que haga algo que de otro modo no haría”
(p.146).
Knippenberg & Hogg (2003), quienes reconocen la necesidad de estudiar dicha influencia,
no solamente desde el punto de vista de los comportamientos, sino también de la identidad de los
actores, proponen la hipótesis según la cual el líder influencia no solamente el comportamiento de
los colaboradores sino también su identidad, plantea dos elementos innovadores: en primer lugar,
propone el estudio del fenómeno del liderazgo a partir de las teorías sobre la identidad social; en
segundo lugar, señala que, para comprender los procesos de influencia, resulta útil recurrir al
análisis de las relaciones de poder al interior de las organizaciones.
El estudio de las dinámicas organizacionales desde la perspectiva de las relaciones de poder
ha sido durante mucho tiempo desdeñado en los estudios sobre el liderazgo (Gordon, 2001).
Partiendo de una distinción entre el ‘liderazgo’ que implicaría una relación de subordinación
voluntaria y el ‘poder’ que implicaría la obediencia con base en la coerción, la literatura ha dejado
tradicionalmente de lado el estudio de la dimensión coercitiva del liderazgo y de los mecanismos
a través de los cuales el líder ejerce presión sobre el colaborador
Por otro lado, Wodak y Meyer mencionan que “el poder trata esencialmente de relaciones
de diferencia, y en particular de los efectos de tales diferencias en las estructuras sociales” (2001:
p. 11), es legítimo considerar al liderazgo en el que un individuo ejerce influencia sobre uno o más
individuos, con quienes en muchos casos está unido por un vínculo de subordinación como una
relación de diferencia y, por lo tanto, como una relación de poder.
Bourgeois y Nizet citan a Pfeffer: “el poder es específico al contexto o a las relaciones. Una
persona no es ‘poderosa’ o ‘indefensa’ en sí misma, sino solamente con relación otros actores
sociales en una relación social específica” (1995: p. 20).
De acuerdo con Foucault (1984), el poder está presente en toda actividad humana, es
transversal a las relaciones entre los seres humanos y las cosas que los rodean, es decir, enfocarse
a cómo se ejerce el poder y no a su definición. De igual forma, en el estudio del liderazgo no se
trata de probar la existencia de procesos de influencia, sino de comprender cómo funcionan, en
qué dirección operan y a través de qué mecanismos.
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El poder se ejerce a través de acciones pero también a través de discursos (Foucault, 1970);
éstos no son solamente una descripción de la realidad sino que pueden ser, en sí mismos,
dispositivos de poder, esta concepción permite, por un lado, analizar las teorías sobre el liderazgo
como una serie de dispositivos discursivos orientados a producir un efecto concreto en la gestión
de las organizaciones; y por el otro, comprender que el monopolio del discurso legítimo es uno de
los mecanismos de los que dispone el líder para ejercer el poder sobre los colaboradores.
El poder no es sólo una potencia negativa (opresión, dominación) sino también positiva, en
tanto produce y transforma la subjetividad de los individuos. Esta perspectiva permite estudiar
empíricamente los efectos transformadores de la relación de liderazgo sobre los individuos
involucrados, tal como los estudian la teoría del liderazgo transformacional (Bass & avolio, 1990)
y de la identidad social (van Knippenberg & Hogg, 2003).
Siguiendo con Foucault (1984), ha habido un cambio de una sociedad de soberanía a una
sociedad disciplinaria y luego, de ésta a una sociedad de control que permite una interpretación
novedosa del surgimiento del discurso del liderazgo al interior de las ciencias de gestión.
Conger y Kanungo (1998) mencionan que, durante las últimas décadas, con los nuevos
enfoques como la gestión estratégica, la cultura organizacional, la gestión participativa y el
liderazgo, se asiste a un cambio en los mecanismos para el ejercicio del poder. La supervisión, la
vigilancia que caracterizaban al management clásico han dejado lugar a la inspiración y al carisma,
a la búsqueda de resultados, de la excelencia y del éxito profesional, como medios de obtener la
cooperación del trabajador y la conformidad social (sociedad de control).
Retomando a Foucault (1984), todo poder implica la posibilidad de resistencia. Sin ella toda
relación de poder deriva meramente en una relación de violencia. Por lo que el liderazgo,
relacionado con el poder y resistencia permite considerar la posibilidad de que los colaboradores
emprendan acciones que impliquen, bien sea un cuestionamiento a la legitimidad del liderazgo
predominante en la organización, o bien una reacción a las tácticas coercitivas de influencia que
eventualmente el líder ejerce sobre ellos.
Para Collison (1994) Como todo lo relativo a las relaciones de poder en las organizaciones,
la resistencia de los colaboradores puede asumir múltiples manifestaciones: desde acciones a gran
escala, tales como boicots, huelgas y protestas, hasta prácticas banales y cotidianas, aparentemente
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inofensivas, como las diversas formas de humor y de cinismo frente al líder. Lo que todas ellas
tienen en común, sin embargo, es que representan una particular relación con el poder que consiste,
no en repetir o reiterar la lógica y el discurso dominantes sino en bloquearlos, transgredirlos o
subvertirlos de maneras no previstas o deseadas por el líder (el poder) pero siempre favorables a
los subordinados (Fleming y Spicer, 2009).

1.6 El liderazgo como discurso

Una forma de concebir los campos de conocimiento, influida por la lingüística y la filosofía
del lenguaje, consiste en definirlos como discursos (Grant et al., 2004).
Desde esta perspectiva, el liderazgo puede verse como un discurso conformado por una serie
de conversaciones, preguntas y proposiciones, que son puestas a circular en el dominio de la
enseñanza y de la investigación, y a través de los cuales investigadores y profesionales buscan dar
cuenta de una cierta realidad que pretenden representar o transformar. El análisis discursivo se
interesa por la forma cómo, utilizando diversos tipos de estrategias, éste ha llegado a convertirse
en un tema relevante en las organizaciones contemporáneas y en las ciencias de gestión.

1.7 El liderazgo como tecnología del yo

El liderazgo como una tecnología del yo es útil en la medida en que permite abordar el
problema de la construcción de la identidad y su relación con las prácticas de liderazgo. En primer
lugar, trata de estudiar en qué medida la asunción de los roles sociales prescritos por el discurso
líder en un caso, colaborador en el otro, impacta la imagen que cada uno de los actores tiene de
sí mismo, y cómo cada uno de ellos transforma su conducta, o la imagen que de ella tiene, para
adecuarla a los requerimientos del rol que le ha sido atribuido. El liderazgo implica un proceso de
auto-formación por parte del líder, que enfatiza en el cultivo de ciertas características de la
personalidad y en la formación de ciertas competencias consideradas como esenciales para la
conducción de grupos humanos. (Saavedra, J. 2013 p.13)
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Según Weber (1985) los que poseen el poder reclaman el acatamiento de los demás sobre la
base de que sus dictámenes y órdenes incumben a su cargo. No es que se deba acatamiento a la
persona, sino a un conjunto de principios impersonales que encarnan en leyes. Las personas
suscriben estas leyes, y en consecuencia deben acatar las medidas y disposiciones de los que
gobiernan de acuerdo con ellas.
Aunque la fuerza (el control, la coacción) puede ser un medio eficaz para adueñarse del
poder e incluso el fundamento último de cualquier sistema de privilegio no es el medio más
eficiente para mantener y explotar una posición ventajosa. En primer lugar, es costosa y poco
eficiente ya que gran parte de las utilidades que rinde deben dedicarse a los costos de la coacción
misma.
El termino control sugiere un procedimiento por el cual se somete a los demás al propio
poder; la resistencia a éste es vencida porque se ha vuelto prohibitivamente onerosa o imposible,
y no porque el sometido prefiera el curso de acción que se le ofrece. Por el contrario, el término
influencia siguiere un cambio genuino en las preferencias de un individuo o grupo para acordarlas
con las de quienes poseen el poder. Dada la misma situación, el individuo o grupo no elige el
mismo curso de acción por el que se inclinaba antes de que se ejerciera poder sobre él (Vander,
1995). También diferenciar las precepciones que las personas tienen del poder como legítimo o
ilegítimo. La autoridad es el poder legítimo. El utilizado de acuerdo con los valores sociales de las
personas a las que se gobierna con él, y en condiciones que dichas personas juzgan apropiadas.
Hersey y Blanchard (2009) proponen que existe una relación directa entre el nivel de
preparación de individuos y grupos con la clase de poder que tienen más responsabilidades de
ganarse su obediencia, entendiéndose la preparación como la capacidad y la disposición de grupos
de asumir la responsabilidad de dirigir su propia conducta en determinadas situaciones.

42

Figura 4: La autoridad en el liderazgo.

Fuente: Hershey, P. y Blanchard, K. (2003

En la figura 4 se observa una relación entre las bases de poder y el nivel de preparación,
que corresponde al estilo de liderazgo que será eficaz para influir en el comportamiento de los
demás en cada nivel de preparación y como resultado de ello, se puede identificar distintos tipos
de poder:
a)

Poder coercitivo, el seguidor de preparación escasa necesita un

comportamiento muy directivo para que se vuelva productivo, por lo que el líder puede
recurrir al despido, transferencia es importante para que el líder llame a la obediencia.

b)

Poder por conexión cuando el seguidor pasa de nivel de preparación R1 a

R2 es importante aumentar su apoyo, de decir y convencer, estos seguidores tienden a
esforzarse por evitar castigos o ganar recompensas mediante esta clase de poder.

c)

Poder de recompensar el seguidor se mueve de escasa preparación a

moderada, están dispuestos a intentar una conducta nueva, el líder necesita que consideren
que tienen acceso a las recompensas para ganarse su obediencia.

d)

Poder legítimo los estilos de liderazgo que tienden a influir con eficacia en

los niveles de preparación (R2 y R3) son los de convencer y participar.

e)

Poder referente el seguidor que va de una preparación moderada a uno de

preparación elevada suele necesitar poca dirección, responde de manera positiva.
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f)

Poder de información los seguidores están por encima del (R3 y R4), se

dirigen al líder en busca de información para mantener o mejorar su desempeño.

g)

Poder experto requiere poca dirección, posee la pericia, habilidad y

conocimientos que el seguidor tiene por importantes.
Las bases de poder más adecuadas para los niveles de preparación que están por debajo del
promedio suelen ser los que la organización o directivos confieren al líder, las bases que
intervienen a quienes están arriba del promedio deben ser ganadas de por estas mismas personas,
el poder por posición y la frase “poder sobre” se aplican mejor a las bases de poder coercitivo,
legítimo, por conexión y de recompensar, mientras que el poder personal y la frase “poder con” se
presta más a describir el efecto en el comportamiento del poder referente, por información y
experto.

1.8 Motivación y liderazgo

La motivación y el liderazgo son dos términos que en la disciplina administrativa están
íntimamente ligados debido a que los líderes permiten guiar a otros a una meta establecida, pero
es necesaria la motivación para incentivar en ellos la acción de seguirlo. desde esta perspectiva, se
puede establecer que un líder requiere de la motivación.
Urcola menciona que Motivar “viene del latín –movere- que significa: mover. Es generar
en otros una energía conducente al logro de un fin…” (2008: p. 58). Por su parte Vélaz expone
que “si los animales están guiados por instintos, también en los humanos habrá unas tendencias
innatas que servirán como motor principal de su actuar” (1996: p. 93). Se puede afirmar entonces
que una persona está motivada cuando emprende algo con ilusión, superando el esfuerzo que deba
realizar para obtenerlo. Por tanto, se puede definir la motivación como el proceso psicológico por
el cual alguien se plantea un objetivo, emplea los medios adecuados y mantiene la conducta con
el fin de conseguir dicha meta.
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Aunque estos autores mencionan a la motivación, lo hacen desde una perspectiva personal.
Fue a partir de 1983 que se empieza a aplicar este término al ambiente empresarial debido a que
se evidencio que una empresa no podría llevar a cabo el logro de sus metas si su factor humano no
es liderado por una persona y si el personal no tiene la motivación suficiente para desarrollar cada
actividad.

En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al
esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, y empuja al individuo a la
búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente,
integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado. La motivación es a la vez
objetivo y acción. Sentirse motivado significa identificarse con el fin y, por el contrario, sentirse
desmotivado representa la pérdida de interés y de significado del objetivo o, lo que es lo mismo,
la imposibilidad de conseguirlo.
Trechera (2005) menciona que “esa disposición se suele asociar a factores internos, frente
a todo aquello que "tira" o empuja al sujeto desde fuera”. Así, se distingue entre:
•

Motivo. Variable que desde el interior del sujeto impulsa a la acción.

•

Incentivo. Factor externo que provoca la realización de un comportamiento.

Con estas dos distinciones, Trechera (ídem) destaca tres enfoques:
1)

Modelo de satisfacción de necesidades. Se insiste en los elementos internos como

los motores de la acción: los instintos, los impulsos o las necesidades.
2)

Modelo del incentivo. Se centra en las variables externas: los incentivos o las

recompensas.
3)

Modelos Cognitivos. Se pone el énfasis en el proceso cognitivo que realiza el

individuo para tomar la decisión: la comparación, las expectativas o los objetivos.
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1.8.1 Teoría de motivación de Hezberg
Esta teoría es conocida como la teoría de motivación e higiene o teoría de los dos factores
de Herzberg (1964). Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores:

a)

La satisfacción como resultado de los factores de motivación, que ayudan a

aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción.
b)

La insatisfacción como resultado de los factores de higiene que, si faltan o

son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la
satisfacción a largo plazo.
En esta clasificación, Herzberg expone que los factores de higiene, aunque no motivan
propiamente, deben ser tratados para “limpiar” el entorno de trabajo o la situación del trabajador
de forma que no se desmotive, mientras que los factores de motivación sí que aumentan tu
motivación y ganas por cumplir un objetivo.
Es importante esclarecer que estos dos factores no son opuestos, sino que cada uno de ellos
posee una contraparte: lo contrario de satisfacción es no satisfacción y el opuesto de insatisfacción
es no insatisfacción, es decir, los factores que favorecen la satisfacción son independientes y
distintos de los que producen insatisfacción.
Se pueden establecer algunos factores que pertenecen a estas categorías.
Los factores de higiene: engloban a todas las condiciones del ambiente en el cual se mueve
la persona. Apunta a las variables del contexto donde desempeña tareas el trabajador. Son sueldo y
beneficios, política de empresa y organización, relación laboral, ambiente físico, supervisión, status,
seguridad laboral, entre otros.
Los factores de motivación: se encuentran vinculados con aspectos más profundos respecto
del puesto específico que posee el individuo. La motivación que brinda su atención es sustentable en
el tiempo y a largo plazo, permitiendo una filiación de la persona para con la empresa de magnitud
significativa. Son logros, reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad, promoción,
crecimiento, madurez, consolidación entre otras.
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Sumado a esto, la propuesta de Herzberg para la motivación radica en lo que él denominó
“enriquecimiento de tareas” (1964), donde el trabajo por sí mismo tiene una carga motivacional y es
por ello que cuando el trabajo rutinario y no desafiante no sólo denigra a quienes lo realizan y genera
actitudes pasivas o violentas que impactan seriamente en sus vidas y en la sociedad, sino que además
causa menos calidad, mayor rotación y ausentismo.
El autor expone que para lograr el enriquecimiento de tareas es necesario:
1.

Suprimir algunos controles manteniendo la responsabilidad del manejo

2.

Aumentar la responsabilidad del trabajador respecto a su trabajo

3.

Delegar un área de trabajo cerrada en sí misma

4.

Conceder mayor autoridad y mayor libertad

5.

Informar al trabajador sobre los resultados mensuales

6.

Reparto de tareas nuevas y más difíciles

7.

Asignación

de

tareas

especiales,

que

permitan

al

trabajador

mejorar

profesionalmente.
En este capítulo se ha explorado el concepto de liderazgo y sus principales teorías, así como
implícita y explícitamente se relaciona con la motivación. Ambos factores son primordiales en las
ciencias administrativas porque sin ellas sería imposible tratar de alcanzar el funcionamiento
correcto de una organización y, por ende, el cumplimiento de los objetivos, enfatizando que estas
acciones son realizadas por personas cuya conducta impactará decididamente en ellos por lo que
su conducta dentro y fuera de la organización debe ser analizada, entendida y valorada. Tal y como
menciona Rosas (2012), “para la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral,
es importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento es causado,
motivado y orientado hacia objetivos.”
Una vez que se abordaron los aspectos teóricos que dan sustento a la investigación, a
continuación, se describirá la institución, sujeto de estudio, posteriormente dar inicio con el
análisis de los datos y finalmente mostrar una propuesta para la mejora en los procesos de
liderazgo.
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Capítulo 2: El Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA)

En este capítulo se describen los ejes que rigen la protección de los menores privados de su
libertad y la historia de su creación, en respuesta a las necesidades de la sociedad en relación a los
menores infractores. Posteriormente se aborda la descripción y funciones del Centro de
Internamiento Especial para Adolescentes, así como los aspectos fundamentales de su filosofía
organizacional.

2.1 Contexto internacional para el manejo de menores infractores

Es necesario explorar el contexto internacional sobre la protección para los menores
infractores para comprender el porqué de la creación y estructuración de la burocracia nacional y
local respecto a este tópico.

2.1.1 Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados
de libertad
Desde su fundación, las Naciones Unidas han trabajado activamente en la elaboración y
promoción de principios internacionalmente reconocidos en materia de prevención del delito y
justicia penal. A lo largo de los años surgió́ un conjunto considerable de reglas y normas de las
Naciones Unidas relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal que abarca una gran
variedad de temas, como la justicia de menores, el tratamiento del delincuente, la cooperación
internacional, la buena gobernanza, la protección de las víctimas y la violencia contra la mujer.
Los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, que se han
venido celebrando cada cinco años desde 1955, han resultado una fuente muy valiosa y una fuerza
impulsora para este proceso.
Los sistemas de justicia penal difieren de un país a otro, y su respuesta a los
comportamientos antisociales no siempre es homogénea. Aun así́, a lo largo de los años las reglas
y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal han
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proporcionado una visión colectiva acerca de cómo debería estructurarse un sistema de justicia
penal. No obstante, su naturaleza de derecho en formación, las reglas y normas han realizado una
importante contribución a la promoción de estructuras de justicia penal más justas y eficaces en
tres dimensiones. En primer lugar, pueden utilizarse a nivel nacional, fomentando evaluaciones en
profundidad que se traduzcan en la aprobación de las reformas necesarias en la esfera de la justicia
penal. En segundo lugar, pueden ayudar a los países a desarrollar estrategias regionales y
subregionales. En tercer lugar, en el plano mundial e internacional, las reglas y normas representan
las “mejores prácticas” que los Estados pueden adaptar a sus respectivas necesidades nacionales
(ONU, 2007)

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990 (ONU,
1990a) establecen que:
a)

Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad

límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por
ley;

b)

Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o

encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado.

2.1.2 Directrices RIAD
Surgen en la Reunión Internacional de Expertos sobre el establecimiento del proyecto de
normas de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, celebrada en Riad
del 28 de febrero al 1º de marzo de 1988, con la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas
en Viena; se aprueban las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia
juvenil "Directrices de Riad" (ONU, 1990b); en la que se estipula que se apliquen las Directrices
de Riad en la legislación, la política y la práctica nacionales y las señales a la atención de las
autoridades competentes, incluidos los encargados de formular políticas, el personal de la justicia
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de menores, los educadores, los medios de comunicación, los profesionales y los estudiosos; con
la finalidad de reconocer la necesidad de establecer criterios y estrategias nacionales, regionales e
internacionales para prevenir la delincuencia juvenil y que todo niño goza de derechos humanos
fundamentales, incluido, en particular, el derecho al acceso de la educación gratuita. Se tiene
presente el gran número de jóvenes que, estén o no en conflicto con la ley, se encuentran
abandonados, desatendidos, maltratados, expuestos al uso indebido de drogas, en situación
marginal, en general, expuestos a riesgo social.
La reforma, de la constitución en vigor desde el 12 de marzo del 2006, ajustó el texto
constitucional a las directrices que sobre esta materia establecen los documentos del sistema
internacional de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU,
1989), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing) (UNICEF, 1985) y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención
de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad 1989), principalmente. Con esto se consolidó la
sustitución del modelo tutelar o proteccionista seguido en el Estado mexicano durante las últimas
décadas del siglo XX, por un esquema fundado en la concepción de los menores como titulares de
derechos. Según señala la Suprema Corte, se trata de un cambio en la percepción de la infancia,
que pasa de la idea del menor como objeto de compasión-represión” a la idea de la infanciaadolescencia como sujetos plenos de derechos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012, p.
5).

De esta manera, con más de una década de retraso, México inició en el 2005 el tránsito hacia
un modelo de responsabilidad penal de los menores, fundado en los arts. 37 y 40 de la CDN, e
inaugurado en la región latinoamericana con el Estatuto del Niño y el Adolescente dado en Brasil
en 1990 (García, 2007).

Según Gonzáles, el nuevo modelo de justicia para menores, que delinea el texto
constitucional reformado, “es un sistema “garantista minimalista”, en tanto protege las garantías
sustantivas y procesales de los menores sometidos a proceso y reduce al máximo los mecanismos
restrictivos de libertad” (2009, p. 104); además, fundamenta el procesamiento en “un sistema de
responsabilidad penal especializado” (Vasconcelos, 2011: p. 310) o de “responsabilidad limitada”
(Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal [CDHDF], 2009, p: 11), que si bien
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mantiene a los menores de dieciocho años al margen del sistema penal para adultos, rechaza la
idea de su inimputabilidad entendida como total incapacidad de comprensión, y los considera
penalmente responsables, de manera diferenciada, de acuerdo con su proceso o estado de
desarrollo (Vasconcelos, 2009, p: 11 y 12).

En el ámbito nacional, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos se
cuentan con 56 centros para adolescentes que han infringido las leyes penales, en adelante centros
de tratamiento interno, que existen en los 31 Estados de la República Mexicana y el Distrito
Federal.
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Funcionamiento de los centros de internamiento en la república mexicana.
Tabla 5
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Fuente: Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de
Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los Gobiernos estatales y del
Distrito Federal en la República Mexicana CNDH, 2006.
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2.2 Contexto local para el manejo de menores infractores
Derivado de los acuerdos internacionales de los que México forma parte, incluyendo su
participación como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el sistema penal se
actualizado de acuerdo a las recomendaciones de estos organismos, produciendo nuevas
instituciones o la transformación de las ya existentes con sus respectivos reglamentos y
procedimientos de operación.

2.2.1 Ley de Responsabilidad Juvenil del Estado de Veracruz
La ley de Responsabilidad Juvenil para el estado, (Legisver, 2007), nace a raíz de la reforma
realizada al artículo 18 constitucional, donde se marca un sistema integral de justicia para aquellos
adolescentes a quienes se les atribuya la realización de una conducta típica en las leyes penales,
velando en todo tiempo por su un interés superior, el reconocimiento de su calidad como sujeto de
derecho, su formación integral y respetando el debido proceso legal, buscando como principal
objetivo la reinserción familiar y social.
Con la reforma al artículo 18 constitucional y la entrada en vigor el 11de julio de 2007 de la
ley 587 de Responsabilidad Juvenil, la federación y el Estado de Veracruz dan cumplimiento a
diversos instrumentos jurídicos internacionales como los son: las reglas mínimas de las naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (reglas de Beijing), Directrices de las
naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil.

2.2.2 La Dirección General De Ejecución de Medidas Sancionadoras
Para el efectivo cumplimiento de lo establecido en la ley de Responsabilidad Juvenil, se crea
la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras, dependiendo de la Secretaria de
Gobierno del estado de Veracruz (SSP, 2017) dicha dirección tiene a su cargo la Subdirección de
Ejecución de medidas sancionadoras privativas de la libertad que se encarga de aquellos
adolescentes que se encuentran cumpliendo una sentencia firme y que han sido sancionados
mediante internamiento y la Subdirección No privativa, cuyo objetivo es atender aquellos
adolescentes que se encuentran cumpliendo una sentencia firme pero que han sido sancionados
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como una medida externa, tal es el caso de servicio a favor de la comunidad, ordenes de orientación
y superior, entre otras.
La Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras es órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tal y como lo indica esta ley, el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes alberga
adolescentes y adultos jóvenes que al momento de cometer infracción a la ley penal contaban con
una edad de trece años a dieciocho, en este sentido, solamente ingresan adolescentes mediante
orden judicial, es decir cuando así lo ordena el Juez de Responsabilidad Juvenil (garantías, juico y
ejecución), los cuales dependen del tribunal de justicia del estado.
Es a través de los programas individuales de ejecución con su equipo multidisciplinario
(pedagógico, medico, educativo y trabajo social), trabajan para alcanzar que los menores
infractores logren una formación integral para su reinserción socio- familiar, así como pleno
desarrollo de sus capacidades.

2.3 Creación del Centro de Integración Especial para Adolescentes

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz-Llave emitida el 30
de diciembre de 1986, en su artículo 11 ratifica lo ya establecido por la Constitución Política antes
citada al mencionar a la Secretaría General de Gobierno como una de las dependencias en que se
auxiliará el Ejecutivo para el desempeño de sus funciones; el artículo 26 de esta Ley le confiere
además, la responsabilidad de conducir la política interna del estado y en el 27 le establece la
atribución para atender otros asuntos.
El día primero de diciembre del año 2004, rinde protesta como Gobernador Constitucional
del estado de Veracruz el C. Lic. Fidel Herrera Beltrán y con la participación ciudadana presenta
posteriormente un Plan Veracruzano de Desarrollo para el período 2005-2010, en el cual propone
unas reformas integrales a las leyes con el objeto de promover una mayor justicia y fortalecer el
estado.
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El primero de junio de 2001 la Subsecretaría de Seguridad Pública pasa a ser Secretaría de
Seguridad Pública, mediante el decreto núm. 13 publicado el 29 de enero de 2001, en su artículo
primero se reforman los artículos 9 y 18; y se adiciona el subtítulo ‘’Secretaría de Seguridad
Pública’’ y los artículos 18 bis y 18 ter; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
El 14 de septiembre de 2001 se publica en la Gaceta Oficial del estado el nuevo Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobierno, en el cual se adscriben a la misma el Centro de Observación
y Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal.
El 15 de diciembre de 2001 la Dirección General de Prevención y Readaptación Social pasa
a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública mediante Decreto número 26 publicado en la
Gaceta del 7 de septiembre de 2001.
El Centro de Internamiento Especial anteriormente consejo tutelar central del estado de
Veracruz, fue inaugurado el 18 de noviembre de 1980, como respuesta a las necesidades de la
sociedad en el aspecto de la adaptación de menores infractores. Dicho tutelar permaneció bajo el
auspicio de la Dirección de prevención y readaptación social hasta el año 2000, fecha en que pasó
a manos del DIF del estado, esta institución propone una nueva estructura orgánica.
El objetivo principal del centro es el de prevenir la delincuencia y promover la reinserción
socio-familiar de los adolescentes infractores a través de un programa individualizado para la
ejecución de la sanción recibida.
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2.3.2 Filosofía institucional
A continuación, se presenta la misión, visión y valores del CIEPA y que en conjunto forman
su filosofía institucional.
Misión.

El Centro de Internamiento Especial para Adolescentes, como parte de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Veracruz, es un área fundada para lograr el desarrollo integral del
adolescente a quien se le atribuye la realización de una conducta tipificada en las leyes penales del
Estado de Veracruz como delito, brindándole un tratamiento multidisciplinario (Psicológico,
Pedagógico, Médico, Jurídico y Social), con la finalidad de lograr la reinserción del adolescente
en lo familiar y social, logrando así el pleno desarrollo de sus capacidades.

Visión.

Ser un Centro confiable con reconocimiento nacional, generador de adolescentes con
valores, habilidades y actitudes que les permita reintegrarse a la sociedad con respeto al individuo
y al medio ambiente capacitado para convivir y trabajar, con espíritu de respeto y responsabilidad
en beneficio de la sociedad.

Valores.

Somos formadores de mejores ciudadanos, ya que los adolescentes acusados de cometer una
conducta tipificada en las leyes penales como delito se encuentran en nuestras manos por lo que el
personal de esta dependencia debe conducirse con ética, responsabilidad, respeto, compromiso,
perseverancia, apoyo y trabajo en Equipo.
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2.3.3 Objetivos de la institución

Objetivo general:

El Centro de Internamiento Especial para Adolescentes del Estado de Veracruz, diseña e
implementa programas individuales de ejecución a aquellos adolescentes que tengan impuesta una
medida sancionadora, e incluyen un tratamiento integral con orientación Psicológica, Pedagógica,
Médica, Jurídica y Social a fin de lograr el desarrollo integral para la reinserción del adolescente
en lo familiar y social, así como el pleno desarrollo de sus capacidades. Proporcionando los
servicios básicos que aseguren el respeto a sus derechos humanos y a sus garantías individuales.

Objetivos específicos:

a)
Mejorar los tratamientos específicos psicológico que cubran las necesidades
del adolescente.
b)
Orientar continuamente al adolescente y su familia sobre el conocimiento
de sus derechos y obligaciones, dentro y fuera del Centro.
c)
Mejorar el esquema nutricional de los adolescentes, a fin de regular su
calidad alimenticia.
d)
Mejorar la calidad de la atención médica para prevenir y reducir
enfermedades.
e)
Proporcionar apoyo educativo para la continuidad de los estudios del menor,
así como la capacitación continua en algún oficio.
f)
Procurar la localización de familiares o Instituciones que se responsabilice
del menor como parte de su tratamiento integral.
g)
Mejorar la calidad de la seguridad del adolescente y del Centro, en cuanto a
la infraestructura, así como el personal de seguridad y custodia.
h)
Contar con personal especializado a fin de lograr la reinserción del
adolescente en lo familiar y social.
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2.3.4 Organigrama

Figura 6: Organigrama del Centro de Internamiento Estatal Para Adolescentes.

Fuente: Información proporcionada por la institución.
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2.3.5 Descripción de puestos y funciones

Subdirector de medidas sancionadoras privativas de la libertad:

Responsable de participar en la formulación de los Programas Individuales de Ejecución
de Medidas Sancionadoras Privativas de la Libertad solicitados por el Juzgado de Ejecución, así
como también de planear, programar, coordinar y evaluar los programas en materia legal, de Salud,
Pedagogía, Psicología, Trabajo Social y de salvaguardia de los Adolescentes internos en este
Centro de Internamiento.

Funciones:


Coordinar la ejecución de la detención provisional y las medidas de Privación de

Libertad impuestas por el juez.


Informar al Juez de Ejecución sobre cualquier transgresión de los derechos o

garantías del adolescente, así como de la inminente afectación a los mismos.


Informar por escrito al Juez de Ejecución cuando menos cada tres meses, sobre la

forma en que está siendo cumplida la medida, cualquier obstáculo que se presente para el
cumplimiento de la misma, el comportamiento y estado general de los adolescentes.


Estar en contacto permanente con los padres, familiares, tutores o representantes de

los adolescentes sujetos a medida, a fin de mantenerlos informados sobre el cumplimiento
de ésta y sobre su estado físico y mental.


Convocar y participar en Junta del Equipo Multidisciplinario para analizar y

resolver los diferentes casos que atañen a los adolescentes internos.
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Realización de Programas Individuales, Informes Trimestrales e Informes

Bimestrales a fin de enviarlos al Juzgado de Ejecución de Medidas Sancionadoras en base a
las actividades practicados por las diferentes oficinas de este Centro, para brindar a los
adolescentes internos un tratamiento integral que les permita su posterior reinserción a la
sociedad productiva.


Supervisar las actividades de los adolescentes y sugerir cuáles se pueden desarrollar

y cuáles están prohibidas de acuerdo con el tratamiento y atención individual que se haya
determinado.


Vigilar que los Programas que requiera el director del Centro o el Juez de

Ejecución de Medidas Sancionadoras sean entregados oportunamente.


Supervisar los tratamientos grupales e individuales acordados por el Equipo

Multidisciplinario a fin de garantizar una adecuada adaptación de los adolescentes internos.


Elaborar el reporte mensual de actividades para que sea integrado al Programa

Operativo anual, con el fin de llevar un control estricto sobre el alcance de las metas fijadas.


Mantener informada a la Dirección sobre lo relativo a la situación psicológica,

pedagógica y de salud de los adolescentes.


Cumplir con los periodos que marca la ley en los programas de tratamiento de los

adolescentes, coordinando con la Dirección su externamiento.


Programar y coordinar el proceso de externamiento de los adolescentes de acuerdo

a los procedimientos aplicables.


Elaborar convenios con diferentes organismos y dependencias para el apoyo de los

adolescentes y con esto mejorar los servicios que presta el Centro.

62



Elaborar e integrar con la Subdirección Administrativa el Programa Operativo

Anual, en el apartado que sea de su competencia, así como en la elaboración del presupuesto
de egresos anual, para cumplir con los objetivos del Centro.


Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias le confieran, así como

aquellas acciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato.

Áreas interdisciplinarias.

1) Oficina de Psicología:

Se encarga de evaluar el aspecto psico-emocional de cada menor, elaborando estudios de
personalidad para otorgar el tratamiento psicoterapéutico que a cada menor corresponde,
integrando a dicho tratamiento también a su familia. Asimismo, se encarga de mantenerlo
adecuada adaptación biológica, psicológica y social, durante su internamiento.
Divide su trabajo en diagnostico; con el diagnostico se conoce la personalidad del
adolescente infractor, para ello se requiere si historia de vida y se aplica baterías psicométricas. En
cuanto al psicoterapéutico, este es individualizado y grupal, dirigiéndose a los padres a través del
taller de paternidad responsable que se brinda dos veces por mes.
Además, se lleva acabo el tratamiento individualizado, se trabaja de acuerdo a los
indicadores que cada adolescente haya presentado en su estudio. En el tratamiento grupal se trabaja
autoestima, valores de responsabilidad, proyecto de vida, sexualidad, consumos de tóxicos y otros
temas para reforzar.
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2) Oficina de Pedagogía:

Mediante evaluaciones pedagógicas a los adolescentes internos, se les matricula en los
distintos niveles educativos que existen en el centro para que reciban su educación formal. En
cuanto a los niveles de educación, se proporciona; nivel básico, medio superior y superior, en los
dos sistemas: escolarizado y abierto. Se celebran convenios de colaboración con otras instituciones
u organismos públicos o privados más como con la comunidad, con la finalidad de generar y contar
con redes de apoyo necesarias para el desarrollo de los programas.

3) Oficina de Trabajo Social:
Uno de sus objetivos es determinar el origen del comportamiento y actividades que
conllevaron al adolescente a cometer el acto ilícito por el que es sancionado.
Brinda apoyo, orientación sobre valores en la sociedad, ayudar a los adolescentes a poseer
una mejor conciencia respecto a las normas y costumbres en su medio.
Una de sus funciones es indagar los antecedentes familiares del joven, su relación con ellos,
su condición socioeconómica, sus relaciones interpersonales con otros individuos, sus grupos de
referencia actividades sociales de la adolescente, ubicación de su residencia , llevando a cabo
investigaciones de campo, mediante visitas domiciliarias, entrevistas directas e indirectas,
contemplando el entorno en el que el joven se desenvuelva y así realizar un análisis para emitir un
diagnostico social para elaborar un programa individualizado con el propósito de dar atención e
implementar actividades a para disminuir, la conducta antisocial.
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4) Oficina de Medicina:
Es la encargada de mantener al menor infractor en buenas condiciones de salud, así como de
practicarla el estudio clínico, para conocer su estado de salud y las condiciones fijas en que ingresa,
dicha circunstancia es reportada de manera inmediata al jefe superior inmediato para su
canalización a las instituciones correspondientes para su debida atención.
Estos puestos son las áreas directivas y fundamentales sobre las cuales se estructura el
CIEPA para responder a sus funciones sustantivas y alcanzar el logro de los objetivos.

En este capítulo se ha descrito como los acuerdos internacionales han modificado el sistema
penal mexicano, particularmente el referido al tratamiento de menores infractores. En este sentido,
se transformó una estructura organizacional para crear el Centro de Internamiento Especial para
Adolescentes (CIEPA), con una nueva visión del menor infractor, con cinco áreas fundamentales
que permitan su reinserción a la sociedad.
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Capítulo 3: Desarrollo Metodológico

Después de abordar el primer capítulo con las definiciones teóricas pertinentes y la
descripción del marco contextual en el capítulo dos, se continúa en el tercer capítulo con el
desarrollo metodológico, presentando en primer lugar la descripción del problema a estudiar, los
instrumentos de aplicación y los resultados de la investigación.
Por lo tanto, se establecen tres apartados, el primero describe el trabajo de mesa, la
planificación del estudio tal como se estableció en el protocolo de investigación; en la segunda
parte se presenta el trabajo de campo realizado y, por último, la recopilación e interpretación de la
información, para posteriormente presentar el capítulo cuarto la propuesta de intervención de esta
investigación que nos atañe.

3.1 Descripción del área de oportunidad

De acuerdo con la misión del Centro de Internamiento Especial para Adolescentes, como
parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, es un área fundada para lograr el
desarrollo integral del adolescente a quien se le atribuye la realización de una conducta tipificada
en las leyes penales del Estado de Veracruz como delito, brindándole un tratamiento
multidisciplinario (Psicológico, Pedagógico, Médico, Jurídico y Social), con la finalidad de lograr
la reinserción del adolescente en lo familiar y social, logrando así el pleno desarrollo de sus
capacidades.
El Centro de Internamiento Especial para Adolescentes del Estado de Veracruz, diseña e
implementa programas individuales de ejecución a aquellos adolescentes que tengan impuesta una
medida sancionadora, e incluyen un tratamiento integral con orientación Psicológica, Pedagógica,
Médica, Jurídica y Social a fin de lograr el desarrollo integral para la reinserción del adolescente
en lo familiar y social, así como el pleno desarrollo de sus capacidades. Proporcionando los
servicios básicos que aseguren el respeto a sus derechos humanos y a sus garantías individuales.
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Se vislumbran factores que intervienen en una buena organización, dentro de los procesos
que conllevan al logro de los objetivos; entre ellos, están la coordinación en las tareas asignadas
existiendo un retraso en tiempo y forma en las áreas (llámese, trabajo social, medicina, pedagogía,
psicología, educación física), al momento de elaborar los programas individuales de ejecución de
los adolescentes dado que es la parte medular del Centro.
Una de las principales y posibles causas es la falta de liderazgo, ya que no llega la
información no fluye correctamente, es decir: de jefe de departamento a su equipo a subordinado,
generando con ello un círculo vicioso de molestia, apatía e inconformidad al solicitar trabajos con
prontitud, los trabajadores consideran importante que los directivos se organicen para agilizar la
operatividad del centro. Otro problema que se observó dentro de los procesos de trabajo es un
desfase en los horarios con las actividades programadas para los adolescentes, pues éstos se cruzan
con las diferentes áreas, generando nuevamente incomodidad entre el personal, ocasionando en la
mayoría de los empleados desinterés y falta de compromiso en sus labores, creándose una
desmotivación en su área de trabajo.
En general estos factores impactan negativamente y significativamente en la efectividad de
sus funciones para lograr los objetivos establecidos, en el Centro de Internamiento especial para
Adolescentes.
Es por ello que la investigación se centra en descubrir las características de liderazgos que
prevalecen en los jefes de área, para denotar su percepción y la percepción de cada uno de los
empleados a su cargo, mostrando así las observaciones encontradas.

3.2 Pregunta de investigación

La siguiente es la pregunta que guiará el desarrollo de este trabajo recepcional.

¿Qué características prevalecen en los estilos de liderazgo que utilizan los directivos durante el
periodo 2009-2011, en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes de la ciudad de
Palma Sola, Veracruz?
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3.3 Variables de estudio

Características de estilo de liderazgo: Asertivo, Pasivo y Agresivo.

3.4 Justificación

Para toda organización, el lograr un alto grado de eficiencia requiere de trabajar en
ambientes altamente motivadores, participativos y con un personal altamente motivado con la
organización, es por ello que es de suma importancia identificar liderazgo que existe para poder
alcanzar índices de eficacia y de productividad elevados.

Toda organización se encuentra constituida por objetivos, metas, presupuestos limitados
en su funcionamiento y desarrollo para la legislación, por tradiciones y por la cultura de cada
región, por tanto, cuando interactúan todas esas variables en la dinámica habitual de las
organizaciones la complejidad se hace desafiante para su comprensión.

Por lo tanto, todo lo que se puede hacer es esforzarse por incrementar la comprensión y
capacidad en el grado posible, e intentar elevar la calidad de vida de las personas en el trabajo,
razón que avala la importancia de los recursos humanos y los procesos organizativos.

Lo antes mencionado, es imprescindible, dado que fundamenta la investigación, la cual
pretende alinearse al objetivo general del CIEPA.

3.5 Objetivos de estudio

Después de haber definido la problemática, la pregunta de investigación y realizada la
justificación, a continuación, se presenta el objetivo general y los específicos que se establecieron
para efectos del estudio.
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3.5.1 Objetivo general
Caracterizar los estilos de liderazgo, prevalecientes en el Centro de Internamiento Especial
para Adolescentes de la localidad de Palma Sola, Veracruz, durante el periodo 2009-2011.

3.5.2 Objetivos particulares

1. Seleccionar las teorías de liderazgo que se consideren pertinentes al estudio a realizar en esta
investigación.
2. Encontrar las semejanzas y diferencias existentes de algunas teorías de liderazgo
relacionadas con el estudio.
3. Fundamentar teóricamente la elección de los instrumentos de recolección de datos.
4. Determinar la percepción que los trabajadores del Centro en estudio tienen acerca de su jefe
de área, a través del Supervisory Behavior Description Questionnaire (SBDQ);
5. Determinar el estilo interpersonal manifestado por los jefes de área que integran el Centro

sujeto de estudio por medio del instrumento Cuestionario de Estilo Interpersonal (CEI);
6. Relacionar los resultados obtenidos a través del trabajo de campo;
7. Establecer sugerencias para contribuir a mejorar la situación observada.
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3.6 Tipo de investigación

La finalidad de esta investigación contribuye a solucionar problemas específicos,
relacionados con el objetivo. Las fuentes de información son de carácter documental, asimismo,
la naturaleza del estudio es transversal. El alcance de la investigación es de carácter descriptivo
dado que intenta establecer las causas del fenómeno estudiado.

3.7 Definición Población y muestra
Al momento del estudio, la población se ha determinado de acuerdo con el organigrama de
la institución, enfocándose al equipo multidisciplinario de mandos medios del CIEPA que está
integrado por el área técnica: Educación física, Medicina, Pedagogía, Psicología y Trabajo social,
dirigidas cada una de ellas por un jefe de área, lo que resulta en 5 directivos de nivel medio. Con
una edad que oscila entre los 28 a 50 años, siendo un varón y cuatro mujeres.
Por otra parte, cada departamento está integrado por 5 personas que desarrollan las
funciones asignadas. La edad del personal oscila entre los 25 y 55 años de los cuales 8 son varones
y 14 mujeres.
Dado que la cantidad de la población seleccionada es muy pequeña se optó por un censo,
con la ayuda de la estadística para obtener los datos. De esta manera, el equipo técnico está
integrado por 5 directivos de nivel medio y 25 empleados, la investigación consideró al total de
individuos de ambos grupos.
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3.8 Instrumentos de recolección de datos

Una vez definidos los objetivos se propone que la técnica más adecuada para aplicarla a
esta investigación es la aplicación de un cuestionario de Estilo interpersonal para encontrar las
características que integran los estilos de liderazgo se consideró utilizar dos instrumentos: el
Cuestionario de Estilo Interpersonal (CEI) aplicado a los directivos de mandos medios y, el
Supervisory Behavior Description Questionaire (SBDQ) de Fleishman, aplicado al personal
definiendo dos dimensiones de tipos de conducta, denominados a la orientación a la iniciación de
las tareas y la orientación a la relación, acorde para el tratamiento de conflictos.
La orientación a la iniciación de tarea, se refiere a la conducta del jefe en relación al
desarrollo del trabajo y la estructuración de las actividades de los subordinados y la insistencia en
el cumplimiento de los objetivos.
La orientación a la consideración o a la relación se refiere a la conducta del jefe en relación
a expectativas y necesidades de personal a su cargo, agrupa comportamientos de amistad, simpatía
y buenas relaciones manteniendo la autoestima de los trabajadores tratándolos por igual.
Estas dos perspectivas, la obtenida desde la persona que ocupa el puesto y la generada por
el personal del área, permitirá el análisis de datos entre ambos instrumentos y podremos definir las
características de liderazgo que presentan los 5 directivos de mandos medios de las áreas técnicas.
La validación de este instrumento es reconocida mediante los estudios que se han realizado
a lo largo de los años en diferentes países, lo que ofrece confiabilidad.

3.9 Trabajo de campo

En primera instancia se solicitó el permiso a la dirección para la aplicación de los
instrumentos, a lo cual la dirección dispuso de un horario por la tarde de 16:30 a 17:30 horas para
no afectar las tareas, posteriormente se aplicaron los cuestionarios al personal del CIEPA en sus
respectivos cubículos (Ver anexo A y B), con fecha del 23 al 27 de mayo de 2011.
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Se le explicó al personal la finalidad de la investigación y la finalidad que se persigue con
la aplicación del cuestionario. Amablemente el personal contesto el instrumento.

3.9 Procesamiento de los datos, análisis e interpretación de la información.

3.9.1 Resultados del Supervisory Behavior Description Questionaire (SBDQ)

A continuación, se muestra la gráfica obtenida con el procesamiento de datos resultados de
la aplicación del Supervisory Behavior Description Questionaire (SBDQ).
Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de los datos:
Podemos apreciar según los resultados obtenidos que todos los departamentos de la
organización están orientados en mayor o menor medida a la consideración. Para el liderazgo
situacional, significa que están orientados hacia el trabajador. En lo particular, “Medicina” muestra
un equilibrio entre el enfoque hacia las metas y el enfoque al empleado, inclinándose ligeramente
hacia este último, mientras que “Educación física”, “Psicología” y “Trabajo social” el enfoque
hacia la consideración duplica el de los objetivos y metas.
Bajo estos resultados, todo parece indicar que se trata de una organización que prioriza la
motivación y el bienestar de sus empleados para que, en consecuencia, existan los elementos para
el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, puede ser que, debido a este ambiente de confianza
y relajación, los directivos que participan con el rol de líder, no centren su atención a las metas y
objetivos por alcanzar y los subordinados desconocerían el rumbo a seguir. Por otro lado, y
retomando a los autores del liderazgo situacional, la desventaja de una organización centrada en
los empleados radica que, a menos que éstos entiendan la filosofía de la organización y se sientan
parte de ella, tenderán a relajarse en sus áreas de trabajo, principalmente por la falta de objetivos
a alcanzar.
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3.9.2 Resultados del Cuestionario de Estilo Interpersonal (CEI)
A continuación, se muestran las gráficas obtenidas con el procesamiento de datos
resultados de la aplicación del Cuestionario de Estilo Interpersonal (CEI) por área.

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los datos:
El área de “Psicología”, resalta una alta puntuación en “Agresividad”, la cual es causa de
problemas con el personal, destacando su deseo por tomar el mando y dominar a otros, lo que
afecta negativamente la relación líder – subordinado. En segundo lugar, está “Asertividad” donde
lo reconocen como un líder que toma decisiones en su área. En último lugar esta “Pasividad”.
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Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los datos:
El área de trabajo social obtuvo 17 puntos en “Pasividad”, siendo ésta la puntuación más
elevada en relación al resto de los departamentos, tiene poca disposición para afrontar los
problemas, es manipulable. Su deseo de agradar a otras personas también puede percibirse como
el de una persona inconsciente. En su esfuerzo por agradar a todos, la persona pasiva puede no
agrada a ninguno. Como consecuencia es el departamento con mayor desorganización y conflictos.
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Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de los datos:
Los datos obtenidos mediante los cuestionarios arrojan que el área de medicina tiene 21
puntos en “Asertividad”, siendo los más altos, resaltando una actitud sensible a las necesidades de
los otros, cualidad deseable ya que tiende a facilitar las relaciones interpersonales efectivas.
Muestra un balance en los tres estilos.
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Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los datos:
El área de pedagogía nos muestra una puntuación de 16 inclinándose a la “agresividad”,
seguido de “asertividad” y alejado por cinco puntos abajo la “pasividad”. Estos resultados nos
dicen que su deseo por tomar el mando y dominar a otros con frecuencia se interpreta como
impulsividad, Tanto la excesiva pasividad como la excesiva agresividad afecta negativamente a
las relaciones.
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Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los datos:
Los datos obtenidos arrojan que el área de Educación física posee 19 puntos en
“Asertividad”, resaltando una actitud sensible a las necesidades de los otros, cualidad deseable ya
que tiende a facilitar las relaciones interpersonales efectivas. Siendo “Pasividad” la más baja
puntuación.
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A continuación, se muestra la gráfica que muestra las cinco áreas con sus respectivos
resultados obtenidos:
Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia

Esta gráfica muestra los estilos interpersonales de los cinco jefes del área técnica del Centro
de Internamiento Especial para adolescentes, indicando qué el jefe del área de medicina junto con
el de Educación Física muestran una actitud “Asertiva”, es decir indica que, cuanto más alto sea
la puntuación, se es más abierto y auto-expresivo. La puntuación alta en “Pasividad”, la tiene el
área de Trabajo social, indica poca disposición a afrontar los problemas. El estilo de “Agresividad”
causa igualmente problemas, siendo éstas el área de pedagogía y psicología.
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Interpretación:

Si bien con estos resultados hemos respondido la pregunta de investigación:
¿Qué características prevalecen en los estilos de liderazgo que utilizan los directivos durante el
periodo 2009-2011, en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes de la ciudad de
Palma Sola, Veracruz? es importante mencionar que el primer instrumento Supervisory Behavior
Description Questionaire (SBDQ) arrojó como resultado que en la organización estudiada existe
una tendencia de estilo de liderazgo hacia la consideración, es decir, enfatizando la función del
empleado para alcanzar metas y objetivos pero el segundo instrumento Cuestionario de estilo
interpersonal (CEI) mostró que algunas áreas emplean de forma equivocada su liderazgo, es decir:
Las áreas o departamentos de Trabajo social, pedagogía, psicología y educación física, mostraron
que se ejerce la “Agresividad” en sus empleados y solamente el área de Medicina mostró la
“Asertividad” como su indicador más alto, lo que conlleva al personal manifestar una actitud de
insatisfacción en su lugar de trabajo.
Por otro lado, el indicador “Pasividad” está presente, en un porcentaje importante, en todas
las áreas. Esto indica que los empleados no se encuentran motivados debido a esta ausencia de
rumbo.

En el área de medicina y educación física se encontraron indicadores elevados, arriba de
las demás áreas, la cual fue la “Asertividad”, además, coindice con los puntajes más altos en el
Supervisory Behavior Description Questionaire (SBDQ), lo que significa que su orientación
enfocado a la consideración funciona, sin embargo, es necesario bajar los demás indicadores para
garantizar el pleno funcionamiento de esas áreas.

Es por ello, y como resultado de este estudio, a los resultados arrojados y a la interpretación
realizada, es necesario crear una propuesta de intervención que permita, por un lado, modificar el
enfoque en la que los directivos realizan su rol de líderes y, por el otro, lograr motivar al personal
para mejorar las relaciones laborales y ofrecerles una nueva perspectiva de su función dentro de la
organización.
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Capítulo 4: Propuesta de intervención para el Desarrollo de personal en el Centro de
Internamiento Especial para Adolescentes”.

La propuesta de intervención considera el diseño e implementación de un curso de
capacitación en motivación y liderazgo, así como también dinámicas de integración dirigido a los
directores de las áreas y al personal que esta se encuentra en las cinco áreas fundamentales del
CIEPA. El primer curso se impartirá con la finalidad, primeramente, de conocer su estilo de
liderazgo que ejercen y las consecuencias de ello. Pero tal como establece la teoría del liderazgo
situacional, como puede ejercerse el control o poder, desde diferentes posturas, siendo en ocasiones
enérgicos y en otras más flexibles y adaptables a situaciones cambiantes, sin comprometer el
alcance de metas y objetivos. Lograr un balance entre estos dos estilos ofrece el cumplimiento de
los objetivos y alcance de metas sin descuidar el factor humano del proceso.
Ésta propuesta también contempla dinámicas de integración, las cuales serán impartidas por
expertos en el ramo, en este caso se acude a la empresa México verde, con actividades orientadas
a fomentar las competencias humanas y laborales.

A continuación de describirá cada una de las partes que la componen.

4.1 Elementos que constituyen la propuesta
Se presenta la necesidad detectada que justifica su implementación; por consiguiente, se se
expone el objetivo que se persigue, recuperando del marco teórico las teorías que fundamentan la
intervención, posteriormente se enlistan los pasos que se recomiendan para que su implementación
sea óptima y, finalmente, se anexan las cartas descriptivas del curso A que se impartirán al personal
de la institución pública.

81

4.1.2 Justificación
De acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas en el CIEPA, se vislumbra varios
factores que retrasan en tiempo y forma las tareas específicas de cada área. Una de las principales
posibles causas es la falta de comunicación y liderazgo, ya que no llega la información de jefe a
subordinado, generando molestia, apatía e inconformidad al solicitar trabajos con prontitud, los
trabajadores consideran importante que los directivos se organicen para agilizar la operatividad
del centro, ya que existe un desfase en los horarios, pues se cruzan las actividades con las diferentes
área, causando incomodidad entre los tratantes al brindar sesiones a los adolescentes, ocasionando
en la mayoría de los empleados desinterés, falta de compromiso en sus labores, así como también
hicieron la observación de revisar minuciosamente los perfiles de cada uno de ellos para conocer
si esa sea otra posible causa de la insatisfacción labora.

Para toda organización, el lograr un alto grado de eficiencia requiere de trabajar en ambientes
altamente motivadores, participativos y con un personal altamente motivado e identificado con la
organización, es por ello que el empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella,
por lo que los directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza
humana para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevados.

Uno de los beneficios que se espera con la ayuda del diagnóstico organizacional es mejorar
el ambiente laboral, vista desde la cultura organizacional.

4.1.3 Objetivo
General:
•

Contribuir al desarrollo del personal del CIEPA mediante curso de capacitación y

dinámicas de integración.
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4.1.4 Fundamentación teórica
Para estructurar la propuesta de intervención se recupera del marco conceptual de esta
investigación los conceptos y teorías que son necesarios en relación a los resultados e
interpretación de los datos que fueron arrojados por los instrumentos aplicados.

En primer término, la propuesta de intervención tiene su fundamento en la teoría de
liderazgo situacional, específicamente en el modelo de Hersey y Blanchard (1981) que establece
que “se puede analizar una situación determinada para luego adoptar un estilo de liderazgo
apropiado a la situación y así lograr los objetivos con éxito”.

De acuerdo con los resultados de los instrumentos, se advierte que las cinco áreas
estudiadas tienen una orientación hacia la consideración (empleado), pero al interpretar los datos
se detecta que el estilo del liderazgo se ve afectado negativamente por la negatividad o la pasividad.
En este sentido, se debe de incidir sobre estos aspectos negativos para modificar los patrones de
liderazgo aplicados actualmente con resultados deficientes.

Bajo esta perspectiva, y como se estableció en el marco teórico, liderazgo y motivación son
términos íntimamente relacionados. Es por ello que este concepto también está contemplado en la
propuesta de intervención. Para ello, se considera la teoría de la motivación de Herzberg (1964)
donde menciona que “las necesidades o motivos que impulsan a comportarse de una u otra manera
afectando los objetivos y metas en su lugar de trabajo”.

Con estos argumentos, la teoría valida los resultados e interpretación obtenidos con los
instrumentos Supervisory Behavior Description Questionaire (SBDQ) y el Cuestionario de Estilo
Interpersonal (CEI), y que afectan la relación entre líder y empleado cuando el primero ejerce el
poder de forma agresiva o pasiva. Debido a esto, y advirtiendo la no motivación que existe en
cuatro de las áreas estudiadas se determina que es necesario incidir en la motivación de los
empleados para iniciar un proceso de gestión del capital humano.

Este último término, no se aborda con anterioridad, pero está relacionado con el liderazgo,
es una necesidad para las organizaciones que requieren una alta productividad y sentido de
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responsabilidad social. El capital humano o también llamado “talento humano” (Chiavenato,
2007), cuando se gestiona correctamente ofrecerá herramientas necesarias para lograr los objetivos
y convertirse en una organización exitosa. Precisamente ahí radica la importancia de intervenir en
el liderazgo y motivación del personal del CIEPA, como institución pública, constantemente se
encuentra bajo la supervisión del Estado y la Sociedad, arrojando bajos resultados en productividad
y sus procesos administrativos son ineficientes y poco eficaces. Esto no es sólo una cuestión
particular de esta institución, sino que la mayoría de las instituciones públicas posee capital
humano no motivado que imposibilita la óptima operación de la organización.

Con la finalidad de otorgar un sustento teórico propio a la propuesta de intervención de la
capacitación de capital humano, a continuación, se exponen las teorías que la sustentan.

La teoría del liderazgo situacional

Este modelo teórico destaca la relevancia de las variables situacionales que operan en el
proceso del liderazgo. La efectividad del liderazgo depende de la interacción entre el líder, los
subordinados y otras variables situacionales.

El modelo define la existencia de cuatro posibles estilos de dirección que indican el nivel
de control que un directivo ejerce sobre los subordinados, y que se denominan:
•

Ordenar (E1) se caracteriza por dar instrucciones específicas y supervisar de cerca

el desarrollo del trabajo.
•

Persuadir (E2) se caracteriza por explicar a los subordinados las decisiones ya

tomadas por el superior, a la vez que explica las ventajas y/o la facilidad de cumplir con lo
que se les pide.
•

Participar (E3), caracterizado por que el mando comparte sus ideas con sus

subordinados y por facilitar el diálogo para llegar a una decisión acordada en conjunto y a
una planificación también conjunta.
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•

Delegar (E4) se caracteriza por dejar al subordinado (visto como colaborador) las

decisiones sobre cómo actuar para lograr los objetivos de la institución en general y de su
puesto de trabajo en particular.
Según la Teoría del Liderazgo Situacional, ninguno de los estilos se define como óptimo
para cualquier situación, sino que cada uno puede ser adecuado cuando las características de la
situación así lo requieran. La TLS se basa en la noción de que la conducta apropiada del líder
depende de la ‘madurez’ de los subordinados, esto es, de la competencia, la experiencia, la
motivación y el interés de los subordinados para desempeñar las tareas encomendadas y asumir
responsabilidades. Así, a una madurez baja le corresponde un estilo directivo como Ordenar, si
ésta es de baja a moderada el estilo prescrito es Persuadir, y con niveles más altos de madurez el
líder debería manifestar un estilo de Participar o de Delegar si la madurez es alta.
El instrumento SBDQ nos permitió identificar la proporción en la que los directivos se
enfocan en las metas o en los empleados y el instrumento CEI nos permitió evaluar, el estilo
interpersonal manifestado por la persona que desempeña un puesto de mando.

En resumen, la propuesta de intervención está construida teóricamente con base en el
liderazgo situacional y la teoría de motivación de Herzberg dirigida a directivos y empleados del
CIEPA con la finalidad de impactar en los estilos de liderazgo de los primeros y en volver
receptivos a los segundos para que, en consecuencia, mejoré el clima laboral y se establezca una
gestión del talento humano eficiente y eficaz que permita alcanzar las metas y objetivos planteados.

4.1.5 Recomendaciones para su implementación
En este apartado se presenta, de manera general, el procedimiento que se recomienda para
la implementación de la propuesta de intervención.
Para el caso de las dinámicas de integración, se sugiere que sea un fin de semana,
trasladándose al lugar sede de la empresa México Verde, en Jalcomulco, Veracruz, quienes
facilitaran los servicio.
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1.

Presentar la propuesta a los directivos del Centro de Internamiento. Es

importante exponer los datos obtenidos de la investigación y la interpretación de los mismos
para visualizar el estado actual de la organización y con base en ellos, explicar el estado
deseado que se espera con la implementación y los beneficios de la propuesta de
intervención.

2.

Solicitar autorización. La propuesta contempla dos cursos de capacitación para

personal. Al solicitar los permisos necesarios no sólo se deberá establecer la implementación
de la propuesta, sino la disposición total de los involucrados. Puede darse el caso de tener
que negociar con las autoridades correspondientes o con los involucrados, pero es importante
en cursos de liderazgo y dinámica de integración contar con la atención total de los
participantes. Adicionalmente, deberá solicitarse autorización para utilizar los espacios e
insumos de la institución necesarios para efectuar los cursos.

3.

Definir la cobertura de los costos operativos. Debido al perfil profesional de los

facilitadores y la localización geográfica del CIEPA, deberán definirse en este punto sobre
el pago de los gastos operativos de la implementación de la propuesta. Puede parecer que
como institución pública cuenta con recursos para capacitar a su personal en bien de la
sociedad, pero eso en ocasiones en un procedimiento complicado. Deberá quedar muy bien
estipulado la forma en la que se cubrirán los gastos.

4.

Convocar al personal que se capacitará. Es importante que los involucrados

conozcan los aspectos relevantes de la propuesta de intervención y los beneficios que implica
para ellos mismos su participación activa en ella. Deben asistir convencidos de los aspectos
positivos de su participación y, por ningún motivo, sentirse obligados a participar en ella. Se
recomienda responder a todas las dudas de los involucrados y desde este momento,
implementar las estrategias de motivación para eliminar las barreras conductuales que
pueden generarse.

5.

Implementar la propuesta. Los diseños de los cursos contemplan las cartas

descriptivas que permiten establecer una metodología pedagógica que guie el cumplimiento

86

de los objetivos de la propuesta. Se deberá tener especial cuidado en cubrir totalmente los
contenidos planificados y ser puntual con los horarios de llegada y salida ambos cursos.
Además, debido a la naturaleza de los temas liderazgo dinámicas de integración, se tocarán
temas especialmente sensibles para los involucrados, por lo que se deberá crear una
atmosfera de libre expresión y de respeto hacia las ideas de los demás. En este sentido, los
facilitadores deberán detectar cualquier situación negativa hacia alguno de los participantes
y actuar para encauzarla sin provocar consecuencias negativas.

6.

Evaluar al personal capacitado. Los cursos de la propuesta de intervención

contemplan la evaluación de los participantes, sin embargo, un resultado negativo puede
modificar el clima organizacional que se pretende crear. De esta manera, la evaluación sirve
para analizar los resultados del curso en el personal de la organización y, en la medida de los
posible, impulsar a los que obtengan mejores puntuaciones como agentes de cambio;
incentivar a los que obtengan un resultado promedio para convertirse en seguidores y; por
último, detectar a los indiferentes para aplicar nuevas técnicas.

7.

Emitir constancias de acreditación de cursos de capacitación. En la mayoría de

los casos, los documentos probatorios ocasionan un sentimiento de autoestima importante y
es por esto que la constancia de participación tiene beneficios en dos sentidos: el primero,
como un documento probatorio del interés en su formación profesional; y en segundo, un
estímulo a su escala de necesidades, específicamente la de auto realización, lo que impacta
de forma positiva en su motivación.

8.

Evaluar la propuesta de intervención. Toda propuesta es perfectible y esta

responde a esta premisa. Es importante que una vez que se finalicen los cursos, los
participantes evalúen el curso para detectar áreas de oportunidad que permitan la mejora. Se
deberá evaluar la participación de los facilitadores, la didáctica empleada, la forma de
abordar contenidos y la comodidad de las instalaciones e insumos empleados para realizar
las mejoras pertinentes.
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4.1.6 Cartas descriptivas del curso A de liderazgo y B de dinámicas de integración
La carta descriptiva es un documento que se realiza para identificar con una estructura
metodológica y con gran precisión las diversas etapas de un proceso de enseñanza – aprendizaje.
En este sentido, Torres (2012), menciona que “la elaboración de una carta descriptiva de un curso
es un proceso reflexivo, inteligente y bien calculado de las diferentes actividades de trabajo
académico que se deben realizar, para el desarrollo y logro adecuado y eficiente de las
competencias que debe demostrar el estudiante al término del curso”.
Bajo este argumento, la carta descriptiva se presenta como un documento en donde se
pueden identificar tres etapas básicas: planeación, realización y evaluación.
Existen diversos formatos y cada institución educativa o facilitador puede agregar o
eliminar datos. Sin embargo, para que el documento sea una herramienta que sirva al proceso de
enseñanza – aprendizaje se deberá contar con los siguientes elementos:

a)

Tema

b)

Subtema

c)

Objetivos

d)

Evaluación

e)

Métodos y/o técnicas de enseñanza

f)

Experiencias de aprendizaje

La creación de las cartas descriptivas es un proceso que debe de fundamentarse en un amplio
y actualizado conocimiento del objeto de formación, del objeto de estudio y de los campos de
desempeño y acción del respectivo programa o de la respectiva carrera profesional. Debe responder
también a los perfiles o características del futuro profesional y a los objetivos del área en el
contexto de la interdisciplinariedad. (Torres, 2012: p. 20)

De esta manera, la carta descriptiva es una herramienta que ordena, de forma sistémica,
jerárquica y secuencial todos los elementos y actividades para que el docente y el estudiante tengan
una visión de conjunto de las tareas que se deben realizar, y de los desempeños esperados, al igual
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que las estrategias metodológicas y las mediaciones necesarias para lograr el aprendizaje y
demostrar que se consiguieron las competencias requeridas.
Además, servirá de guía en la acción tanto de los facilitadores como de los estudiantes en
el desarrollo curricular para evitar la improvisación y el azar en la ejecución del proceso de
aprendizaje y representa una presentación global e integral de todo el trabajo académico previsto
para el respectivo período o unidad de tiempo, con su respectiva fundamentación y justificación.
Bajo estos argumentos, se hace evidente la importancia de la creación de las cartas
descriptivas del curso A: liderazgo en la administración pública y del curso B: dinámicas de
integración.
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Carta Descriptiva del curso A
Liderazgo en la administración pública
Departamento:
Periodo:

Personal CIEPA
Por definir

1. DATOS GENERALES DEL CURSO
Nombr
e del curso:
Tipo
(s) de curso:
Bloque:

Habilid
ades:

Liderazgo en la administración pública.
Curso

Durac
ión:
Idioma (s) en que
se imparte el curso:

20 hrs.
Español

Dirección
Conocimiento
Actitud
Liderazgo
Análisis
Comunicación

Valores:

Honestidad
Colaboración
Innovación

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Descripción del curso:
El jefe de departamento debe ser capaz de influir en sus colaboradores para lograr que se cumplan los objetivos y metas de
su área de trabajo correspondiente. Esto significa que debe generar propósitos a sus colaboradores mediante su disposición a
motivarlos y ayudarlos en lo que ellos necesiten para poder cumplir con sus actividades regulares, además de facilitar la
cooperación entre ellos para el logro de los objetivos del CIEPA.

El éxito de un líder dependerá de su capacidad de analizar una situación, presentar soluciones y resolver problemas
relacionados con su área de trabajo.
Es por ello, que este curso ofrecerá las herramientas necesarias para actuar eficazmente en la toma de decisiones
convenientes, aprovechando eficazmente tres competencias: conocimiento, actitud y liderazgo para hacer frente con éxito a los
desafíos que todo departamento pueda suscitar.
El curso estará constituido por temas que a continuación se describirán.

Objetivo general del curso:
El servidor público identificará y reconocerá sus áreas de oportunidad que aplicará con estrategias para establecer su
liderazgo que le permitan dirigir a su grupo de trabajo y alinear esfuerzos hacia un objetivo institucional basado en la misión y
visión de la organización, así como también la importancia de la motivación en el lugar de trabajo.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Y CALENDARIZACIÓN
Fechas

Objetivos específicos

Temas y subtemas

Actividades

Liderazgo en
la función pública
Semana
1

Conocerá e
identificará el concepto de
liderazgo y habilidades
directivas.

Lecturas dirigidas
Dinámicas
grupales
Líder: definición,
Dinámicas de
características,
aplicación
fundamentos. Tipos Discusión
de líder.
Resolución de
dudas
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Valores
Administración
del tiempo
Trabajo en equipo
Tolerancia
Asertividad
Auto concepto
Autoevaluación

Habilidades

Siete reglas para el
desarrollo eficaz de
un líder.
Habilidades
directivas vs.
Habilidades de
liderazgo.
Habilidades para el
ejercicio de
liderazgo.

Observación y
comprensión.
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Fechas

Semana
2

Semana
3

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Y CALENDARIZACIÓN (Cont.)
Temas y
Objetivos específicos
Actividades
Valores
subtemas
La comunicación
y estilos de
liderazgo.
Estilos personales Lecturas dirigidas Administración
de liderazgo.
Dinámicas
del tiempo
Liderazgo
grupales
Trabajo en equipo
situacional.
Dinámicas de
Tolerancia
Identificará
nuevos
Manejo de poder
aplicación
Asertividad
modelos de comunicación.
para dirigir.
Discusión
Auto concepto
Comunicación
Resolución de
Autoevaluación
base del éxito.
dudas
Proceso de la
comunicación.
Comunicación
asertiva.
Equipos
con Exposición del
Administración
líderes efectivos.
tema
del tiempo
Definición
y Dinámicas
Trabajo en equipo
diferencia
de grupales
Tolerancia
Conocerá la manera de
equipo y grupo.
Dinámicas de
Asertividad
influir positivamente en la
Valores en el
aplicación
Auto concepto
conducta de su equipo
trabajo
Discusión
Autoevaluación
Ejercicio: test de
Resolución de
motivación
dudas
Caso de estudio
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Habilidades

Para la
comunicación
Para la
planificación y
puesta en
operación

Para la
comunicación
Para la
planificación y
puesta en
operación

3. RECURSOS
Método pedagógico empleado
• Mesa de discusión
• Material bibliográfico
• De conferencias
• Exposición para resolución de dudas
Material recursos/ didácticos
• Pizarrón de acrílico
• Plumones
• Proyector (Data Show)
• Bocinas
• Computadora
• Rota folios
• Hojas de rota folio
• Lápices
4. EVALUACIÓN
Políticas generales del curso
Para acreditar y certificar el curso, los participantes deberán aprobar la Evaluación Final obligatoria.
Fechas de evaluación
Primera semana
Segunda semana
Tercera semana
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Políticas de evaluación del curso para cada uno de los tres módulos
Parámetros a evaluar

Factor de ponderación

Participación
Exposiciones
Tareas
Asistencia
Evaluación Final

10%
10%
10%
10%
60%
Total

100%

5. DATOS GENERALES DEL (LOS) INSTRUCTOR (ES)
Nombre

Teléfono

Inés Adriana Romero
Rivera

2281458867

Ángel Viveros Rivera

2291022739

Elsa Collinot Aguilar

2291758636

Ubicación
Facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales
Consultor
ICAVE

Costo total del curso
$
Honorarios
5,000.00
Equipo de
$
cómputo/oficina
3,000.00
$
Material de oficina
2,000.00
Total
$ 10, 000.00
Cupo: De 5 a 20 participantes.
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Correo electrónico
rivera_ines@yahoo.com
anviri@hotmail.com.mx
ecolinot@hotmail.com

Carta Descriptiva del curso B
Dinámicas de integración.

Departamento:
Periodo:

Área técnica CIEPA
Por definir

1. DATOS GENERALES DEL CURSO
Nombre del
curso:

Dinámicas de integración

Tipo (s) de
curso:

Curso

Bloque:

Dirección de personal

Habilidades:

Conocimiento
Actitud
Liderazgo
Análisis
Comunicación

Duración:

4 hrs.

Idioma (s) en que se
imparte el curso:

Valores:

Honestidad
Colaboración
Innovación

Español

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Descripción del curso:
Las actividades están orientadas a fomentar la comunicación, integración y trabajo en equipo, tarea que funge como etapa
de reconocimiento de las habilidades individuales.

Objetivo general del curso:
Este curso le permitirá al personal de la institución crear vínculos entre los participantes del grupo utilizando estas
características para orientarlas en beneficio del grupo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Y CALENDARIZACIÓN
Fechas

Sesión 1

Objetivos específicos

Aplicar estrategias para
resolución de problemas.

Temas y subtemas

Campo de retos
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Actividades

Valores

Dinámicas
grupales
Dinámicas de
aplicación
Discusión
Resolución
de dudas

Administración del
tiempo
Trabajo en equipo
Tolerancia
Asertividad
Auto concepto
Autoevaluación

Habilidades

Observación y
comprensión.

3. RECURSOS
Método pedagógico empleado
• De conferencias
• Dinámicas
• Retroalimentación de la actividad
Material recursos/ didácticos
Equipo para la actividad
4. EVALUACIÓN
Políticas generales del curso
Disposición de los integrantes
Fechas de evaluación
No aplica

5. DATOS GENERALES DEL (LOS) INSTRUCTOR (ES)

Costos
Costo por persona
Alimentación
Transporte

$520.00
No incluye
Incluido

Cupo: De 5 a 20 participantes.
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Conclusiones
Una de las funciones principales del gobierno es proveer de una estructura burocrática
eficiente y eficaz que permita atender las necesidades de sus ciudadanos. Todos los niveles
jerárquicos de la administración pública, desde el personal de base hasta el presidente de la
República, desempeñan un rol en este proceso.

Pero la percepción de los ciudadanos es que nos encontramos ante instituciones donde
labora personal ineficiente, poco preparado y apático ante el desempeño de sus funciones.
Comúnmente, el término “burócrata” se utiliza despectivamente para describir a una persona que
no está preparada para desempeñar el cargo o lo realiza de forma grosera o descuidada.

Desde la teoría de las Ciencias Administrativas, las organizaciones públicas poseen los
mismos elementos que las privadas, con las diferencias de que las primeras persiguen un beneficio
social y los recursos económicos se obtienen de un presupuesto planificado mientras que las
segundas persiguen un beneficio económico y sus recursos los obtienen de sus ventas. Lo único
que se mantiene contante en ambas es que poseen talento humano, pero con la diferencia de que
las empresas privadas invierten en la capacitación constante de su personal mientras que en la
mayoría de las instituciones privadas no es tan frecuente.

Cuando se inició este trabajo de investigación, la interrogante de por qué las empresas
públicas no son tan productivas como las privadas estaba latente. Conforme se fue recopilando
información relativa al tema de la administración pública surgió el tema del liderazgo y sus
implicaciones en la consecución de los objetivos y metas. Si bien la palabra productividad significa
“alcanzar los objetivos” (Chiavenato, 2006) es evidente que el líder tiene una participación
importante.

Se eligió al Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA) ubicado en la
comunidad de Palma Sola, municipio de Alto Lucero en Veracruz, para iniciar la investigación,
teniendo como objetivo conocer los estilos de liderazgo que prevalecen en esta institución pública.

Con la orientación de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
de las Ciencias Administrativas se estructuró un marco conceptual que abordará el concepto de
liderazgo y sus principales teorías, así como un marco contextual que describiera las políticas
internacionales que dieron origen a la creación del CIEPA. De igual manera se describió la filosofía
organizacional y su estructura organizacional a través de su organigrama y análisis de puestos.

De igual manera, y con los planteamientos de la teoría del liderazgo situacional y de
motivación de Herzberg, apoyados por los instrumentos El Supervisory Behavior Description
Questionaire (SBDQ) y el Cuestionario de Estilo Interpersonal (CEI) se obtuvieron importantes
resultados de la aplicación de ambos instrumentos.

La interpretación de los datos obtenidos por el SBDQ establece que cuatro de los cinco
directivos encuestados muestra una tendencia muy marcada hacia un estilo de liderazgo enfocado
en el personal, solamente un área tiene un equilibrio entre el enfoque hacia las metas y hacia la
consideración.

En el caso del CEI, los datos mostraron que dos áreas tenían estilos de liderazgo orientados
a la “Asertividad” (curiosamente uno de ellos fue el que mostro el equilibrio en el SBDQ), mientras
que dos restantes mostraban un estilo orientado a la “Agresividad” siendo las áreas de psicología
y pedagogía, dirigido por personal del sexo femenino. Las áreas de trabajo social, medicina y
educación física tienden a una orientación hacia la “Pasividad”.

Con estos resultados la pregunta de investigación que originó el estudio ha sido contestada
al mostrar los estilos de liderazgo que prevalecen en la institución y con ello el objetivo cumplido.

Con la interpretación de los resultados obtenidos, se hizo evidente que todas las áreas
mostraban una elevada frecuencia en “Agresividad”, que da como resultado un clima laboral tenso
y hostil o una tendencia a la “Pasividad” que implica la falta de guía hacia el cumplimiento de las
metas. Ambos escenarios muestran que la labor del líder (directivos) se centraba mayormente en
las personas y poco en las metas, y que el personal se encuentra con una actitud desmotivada ante
los estímulos del líder.
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Los resultados obtenidos muestran claramente que en la mayoría de los departamentos no se
ejerce un liderazgo acorde al tipo de organización de estudio, lo que arroja fallas en la organización
estructural de los departamentos mencionados, a excepción del área de medicina, donde el
equilibrio de las acciones del jefe, se denota un liderazgo mayormente efectivo, pero siendo que
todas las áreas trabajan encaminadas a un fin común debe ser extensivo el liderazgo que se ejerce
para lograr el objetivo de las mismas y por ende el del Centro.

Siendo el conjunto de departamentos el eje central en la ejecución de las medidas imputadas
a los adolescentes internos en este centro, se espera que exista un trabajo conjunto que derive en
el mejor tratamiento cuya finalidad es la de reinserción de los jóvenes, por lo que, de acuerdo a los
resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, los departamentos no trabajan en un mismo
tenor de estilos de liderazgos.
Lo anterior en virtud de que los jefes de áreas se manejan en distintos estilos de liderazgos,
por lo tanto, conlleva un trabajo con deficiencias de resultados, lo viable es la capacitación de
personal que mantienen contacto con los jóvenes internos.

Con estas circunstancias, se diseñó una propuesta de intervención que consta de dos cursos
de capacitación: de liderazgo y dinámicas de integración. A través de las cartas descriptivas se
planificó detalladamente los aspectos necesarios para incidir en la gestión de ambos talentos
humanos y corregir el clima laboral negativo que presenta.

De esta manera, esta propuesta incide en la gestión del talento humano para que, por un
lado, los directivos sean conscientes de la responsabilidad que poseen y la forma en la que su estilo
de liderazgo afecta positiva o negativamente el logro de metas y objetivos; y por el otro, integrar
al personal para eliminar su estado actual y reconsideren su rol dentro de la institución como ejes
importantes en el crecimiento de la organización. Interviniendo en estos dos grupos de personas
se espera que la institución muestre un cambio en los resultados de estilo de liderazgo y como
consecuencia, se evidencie un cambio en el clima organizacional para el cumplimiento correcto de
las metas y objetivos de la institución y generar una percepción positiva en la sociedad.
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Con lo antes mencionado se pretende que conlleve a un desarrollo del liderazgo situacional,
en virtud que se caracteriza por la maduración, conocimiento y desempeño de los subordinados y
el mejor desempeño del líder al existir mayor autonomía, señalando relevancia de que sean
capacitados todos los involucrados en la atención y tratamiento del adolescente.

Desde la esfera profesional, en este estudio se evidencia que una de las causas de la poca
productividad en algunas instituciones públicas es la elección del líder o la errónea aplicación del
estilo de liderazgo de éste. La teoría afirma que el líder de una organización debe poseer una serie
de características positivas que le permita dirigir a sus seguidores hacia el logro de las metas y
objetivos de la organización, sin olvidar, en este proceso, la propia realización de sus empleados.
Dentro de esta concepción, el liderazgo constituye un esfuerzo práctico para dirigir
empresas y las organizaciones públicas lo han menospreciado al designar a directivos poco
capacitados o con nulas habilidades en la gestión del talento humano.
Si las instituciones públicas desean realizar un cambio en sus organizaciones y ser
percibidas positivamente deben enfocarse en colocar líderes con una visión estratégica de la
organización o en su defecto, capacitar a sus directivos para lograr estilos de liderazgo eficaces.
Además, el personal que es el grueso de la estructura administrativa debe ser motivada
constantemente para ser receptiva de los estímulos enviados por el líder, compartir su visión
empresarial y ser partícipe de la consecución de las metas y objetivos.
Profesionalmente, la realización de este proyecto de investigación abre un panorama a un
área que se encuentra descuidada por los profesionales de la gestión del talento humano. Las
capacitaciones para personal generalmente se dan en la iniciativa privada, pero los resultados
obtenidos demuestran que existe un área de oportunidad para incidir en las instituciones públicas
mexicanas. Poco a poco, los deficientes procesos administrativos y la falta de preparación del
personal que integran las organizaciones del sector público han sido evidenciadas debido al
empoderamiento de los ciudadanos, por lo que resulta un momento idóneo para ofrecer nuestros
servicios como especialistas de las Ciencias administrativas a través de consultoría y capacitación
del talento humano.
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De igual manera, la incidencia de los conocimientos y habilidades como especialistas de
las Ciencias Administrativas y particularmente en la gestión del talento humano en el sector
público es una demanda social. Los ciudadanos ya no toleran instituciones deficientes con personal
ineficiente, es decir la burocracia, su mayor reclamo es la gran cantidad económica que destina
para el pago de impuestos y que debería garantizar la calidad en las funciones administrativas de
sus instituciones. Al incidir en esta área, estaremos capacitando al personal que tiene la
responsabilidad de dirigir la burocracia del país.

Desde una perspectiva profesional, y por mi formación humanista que me otorgó la
licenciatura en Antropología lingüista por la Universidad Veracruzana, la realización de esta
investigación me permitió acercarme a una institución pública dejando de lado los estereotipos del
que hacer antropológico, donde se plantean nuevos retos laborales, y es donde la disciplina aporta
su aplicación de metodologías propias. Desde esta perspectiva se estudia dicotomías:
individuo/sociedad, la relación institución/ empleado, entre otras, así como también para futuras
investigaciones el análisis del discurso institucional.

Sin considerar las implicaciones legales de los individuos que están recluidos en el CIEPA
o de sus familiares, que los visitan, ellos tienen el derecho de recibir un servicio basado en un trato
eficiente y eficaz. Al incidir en la gestión del talento humano de esta institución pública, pude
contribuir, en la medida de las posibilidades, a que se logre una atención profesional en los aspectos
fundamentales de la organización, en donde el objetivo final, es la reinserción del menor infractor
en la sociedad y devolverlo al seno familiar.
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Anexo A
Cuestionario de estilo interpersonal

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima.

Para cada una de las afirmaciones que se hacen a continuación, decida cuales de las respuestas
siguientes se aplican mejor a usted en sus relaciones interpersonales en el contexto de trabajo. Por favor,
describa a la izquierda de la afirmación el número que indica su respuesta, teniendo en cuenta que es cierto.

1. NUNCA

2. A VECES 3. CON FRECUENCIA

4. SIEMPRE

Items

____1. Respondo con más modestia de la que realmente siento cuando alguien elogio mi trabajo.
____2. Si la gente tiene malos modales, yo reacciono también con malos modales.
____3. Otras personas encuentran interesantes mis opiniones y aportaciones.
____4. Me resulta difícil hablar ante un grupo de extraños.
____5. No me importa emplear el sarcasmo y la ironía si me ayuda alcanzar mis objetivos.
____6. Pido explicaciones cuando creo de verdad las merezco.
____7. Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando, sufro en silencio.
____8. Encuentro una forma de atacar a alguien que critique mi trabajo.
____9. Puedo expresar con orgullo lo que consigo sin ser pedante.
____10. La gente se aprovecha de mí.
____11. Si me ayuda a conseguir lo que quiero, le digo a la gente lo que quiere oír.
____12. Me resulta fácil pedir ayuda.
____13. Presto cosas a otras personas incluso cuando quiero hacerlo.
____14. Al discutir con otras personas, impongo mis criterios.
____15. Puedo expresar mis sentimientos a alguien que de verdad me importa.
____16. Cuando me enfado con otras personas, lo que hago es explotar más que expresarlo.
____17. Cuando critico el trabajo de alguien, me siento mal.
____18. Confió en mi capacidad para exigir mis derechos.
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Anexo B
Cuestionario de la conducta del jefe de área del Centro de Internamiento Especial
para adolescentes en Palma Sola, Ver.

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima.

1.- El /Ella se niega a ceder cuando los demás no estamos de acuerdo con ella.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

2.-Hace favores personales a las personas con quienes trabaja.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

3.- Expresa su aprecio cuando uno de nosotros hace buen trabajo.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

4.- Es fácil de entender.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

5.-Exige más de lo que podemos hacer.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

6.-Ayuda a las personas que trabajamos con ella en los problemas personales.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

7.-Nos critica delante de otras personas.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )
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8.-Nos defiende, aunque le genere problemas.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

9.- Insiste en que todo se haga a su manera.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

10- Se encarga de que una persona que hace bien su trabajo sea recompensada.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

11.-Rechaza las sugerencias para cambiar.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

12.- Cambia las obligaciones de las personas con las que trabaja sin comentarlo primero
con ellos.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

)

Nunca ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

13.- Nos trata sin tener en consideración nuestros sentimientos.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

14.- Intenta dejarnos en buena posición con los de mayor autoridad.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

15.- Se resiste a los cambios en la forma de hacer las cosas.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

16.- Humilla a quien comete un error.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

17.-Se niega a explicar sus acciones.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

18.-Actua sin consultar primero.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )
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19.- Destaca la importancia de que exista un buen ambiente entre las personas con quienes
trabaja.
Mucho ( )

Bastante ( )

Algo (

)

Poco (

)

Nada ( )

20.- Nos apoya en nuestras acciones.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

21. –Le cuesta trabajo aceptar nuevas ideas.
Siempre (

)

Con frecuencia (

)

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

22.- Nos trata como iguales.
Siempre (

)

23.-Critica un acto concreto masque a una persona.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

24.- Está dispuesto hacer cambios.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

25.- Hace que nos sintamos cómodos cuando estamos hablando con ella.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

26.- Es amistoso y es fácil de acceder.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

27.- Pone en práctica sugerencias dadas por nosotros.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

28.- Consigue nuestra aprobación en asuntos importantes antes de continuar.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )
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Rara vez (

)

Nunca ( )

29.- Fomenta que trabajemos horas extra.
Mucho ( )

Bastante ( )

Algo (

)

Poco (

)

Nada ( )

30.-Pone en marcha sus nuevas ideas.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

31.- Dirige con mano de hierro.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

32.- Critica el trabajo deficiente.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

33.-Habla acerca de cómo debería hacerse el trabajo.
Mucho ( )

Bastante ( )

Algo (

)

Poco (

)

Nada ( )

34.- Anima a los que trabajan poco a que hagan un mayor esfuerzo.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

35.-Espera a que nosotros impulsemos las nuevas ideas antes que el/ella.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

)

Nunca ( )

36.-Nos asigna tareas concretas a hacer.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

37.-Nos pide sacrificios por el bien de todo el departamento.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

38.- Insiste en que sigamos al pie de la letra el procedimiento estándar de hacer.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces (
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)

Rara vez (

)

Nunca ( )

39.- Le parece bien que trabajemos hasta el límite.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

40. Aporta nuevos enfoques a los problemas.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

41. Insiste en que le informemos acerca de las decisiones que tomamos.
Siempre (

)

Con frecuencia (

)

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

)

Nunca ( )

42.- Permite que hagamos las cosas como mejor nos parezca.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

43.- Le da importancia a ser los primeros en grupos que compiten.
Mucho ( )

Bastante ( )

Algo (

)

Poco (

)

Nada ( )

)

Poco (

)

Nada ( )

44.- Nos pincha para que nos esforcemos mas.
Mucho ( )

Bastante ( )

Algo (

45. Decide con detalle que se va hacer y como.
Siempre (

)

Con frecuencia ( )

A veces ( )

Rara vez (

)

Nunca ( )

46. Le da importancia a que consigamos objetivos.
Mucho ( )

Bastante ( )

Algo (

)

Poco (

)

Nada ( )

47.- Cuando pertenecemos a grupos lentos, nos pide que rindamos más.
Frecuentemente
( )

Bastantemente a
menudo ( )

Ocasionalmente
( )

De vez en
cuando ( )

Muy rara
vez ( )

Poco (

Nada ( )

48.-Le da importancia a la cantidad de trabajo.
Mucho ( )

Bastante ( )

Algo (

)

)

¡¡Gracias por responder amablemente este cuestionario!!
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pouvoir. Paris: P.U.F.
Cabrero, Enrique (2003), “Políticas de modernización de la administración pública
municipal. Viejas y nuevas estrategias para transformar a los gobiernos locales”, en Documento
de trabajo, México: Centro de investigación y Docencia Económicas.

110

Cartwright, D y Zander, A. (1971) Dinámica de grupos. Investigación y teoría. México:
Editorial Trillas.
Casares, D. (1994) Liderazgo: capacidades para dirigir. México: Fondo de cultura
económica.
Collinson, D. (1994). Strategies of resistance. Power, knowledge and subjectivity en The
workplace. in J. M. Jermier, d. Knights & W. Nord (eds.), Resistance and power in organizations
(pp. 25-68). London: Routledge.

Conger, J.A. (1991). El líder carismático. México: Mc Graw-Hill.

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración. México:
McGraw-Hill.

Chiavenato I. (2007). Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las
Organizaciones. México: McGraw-Hill.

Da silva, Reinaldo O. (2002) Teorías de la administración. Paraninfo

David H. Burnham, D. y McClelland, D. (2003). Motivando a la gente: cómo obtener el
máximo de su organización. Harvard Business Review, ISSN0717-9952, Vol. 81, N.º. 1, 2003. pp.
95-104.
Dávila, A. y H. Martínez, N. (1999). Cultura en organizaciones latinas. Elementos,
injerencia y evidencia en los procesos organizacionales. ITESM, Siglo XXI.

Drucker, P. (2007). El ejecutivo eficaz en acción. España: Deusto S.A. Ediciones.

Espinosa, I. y Pérez C. (1994). Cultura, Cultura en México y su impacto en las empresas,
Revista Gestión y Estrategia. Núm 6, julio-diciembre.

Fleming, P. y Spicer, A. (2009). Contesting the corporation. Struggle, power and resistance
in organizations. Cambridge: Cambridge University Press.

111

Gago, A. (2005) Elaboración de cartas descriptivas. Guía para preparar el programa de un
curso. México: Editorial Trillas / Formación para docentes.

García M., E. (2007). Adolescentes y responsabilidad penal: un debate latinoamericano en
S. García Ramírez y O. Islas de González Mariscal (Coords.). Panorama internacional sobre
justicia penal: Séptimas jornadas sobre justicia penal (pp. 335-349). México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gardner, J. (1991). El liderazgo. México. Grupo editor Latinoamericano.

Garizurieta, M. H., San Gabriel C. y San Gabriel I. (2006). Proceso Administrativo: Guía
práctica. México: Arana editores.

Garza, J.G. (2000). Administración contemporánea. México: McGraw-Hill.
Guerrero, Omar (2000), Teoría administrativa del Estado, México: Oxford.
González C., M. (2009). Justicia para adolescentes y derechos humanos en S. García
Ramírez y O. Islas de González Mariscal (Coords.). Foro sobre justicia penal y justicia para
adolescentes (pp. 97-111). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Gordon, J. R., (2001). Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall.

Hernández y Rodríguez, S. (2006). Introducción a la Administración, Teoría General
Administrativa: Origen, evolución y vanguardia. México: McGraw-Hill.

Hershey, P. y Blanchard, K. (1981). Estilo eficaz de dirigir: liderazgo situacional, no existen
dos situaciones iguales. México: IDH.

Hershey, P. y Blanchard, K. (2003). Administración del comportamiento organizacional:
liderazgo situacional. México: Pearson Educación.

112

Herzberg, F. (1964) Motivation-Hygiene Concept and Psychotherapy, Personnel
Administration, enero-febrero.

Hillman, J. (2000). Tipos de Poder. España: Granica.

Hitt Michael, A., Black J. Stewart y Porter Lyman W. (2006). Administración. México:
Pearson Education.

Hodge B.J., Anthony W.P., y Gales L.M. (1998). Teoría de la organización. Un enfoque
estratégico (traducido por Ruíz Dolores). Madrid: Prentice Hall.

Judge, T. A. y Hulin, C.L. (1993): Job satisfaction as a reflection of a disposition: A multiple
source causal analysis, Organizational Behaviour and Human Decision Processes, vol. 56, pp.
388-421.

Koontz H. y O´Donnell C. (1984). Curso de Administración Moderna: Un Análisis de
Sistemas y Contingencias de las Funciones Administrativas. México: Mc Graw-Hill.

Koontz H. Y Weihrich H. (2004). Administración: Una perspectiva global. México: Mc
Graw-Hill.

López B., E. y Fonseca L., R. C. (2014). Privación de la libertad en el sistema de justicia
para adolescentes del Distrito Federal, México. Revista Criminalidad, 56 (3): 69-86.

Maslow, A. (1991). Motivación y personalidad. México: Ediciones Díaz de Santos.

McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill.

Méndez S., Monroy F. Y Zorrilla, S. (1993). Dinámica social de las organizaciones. México:
McGraw-Hill.

113

Miliband, R, (1978). El Estado en la sociedad capitalista. México: Siglo XXI.

Miner, J, B. (1998). El proceso administrativo: teoría, investigación y práctica. México:
CECSA. Münch Galindo. L (1990). Fundamentos de Administración. México: Trillas.

Muñoz Amato, P. (1997) Introducción a la administración pública. México: Editorial Fondo
de Cultura Económica.

Ortiz García, J. M. (2009). La investigación como función sustantiva del IIESCA. Revista
Ciencias Administrativas. Febrero. México, Universidad Veracruzana.

Ortiz García, J.M, Escudero J., (2006). Guía descriptiva para elaborar Protocolos de
investigación. Revista salud en Tabasco, volumen 12 No.3, Secretaria de Salud, Gobierno de
Tabasco.

Peters, T. y Waterman R. (1982) En búsqueda de la excelencia. Estados Unidos: Harper
Bussiness Essentials.

Pomares Alfonso, J. A. (2008). Consideraciones conceptuales sobre motivación. Ciencias
Médicas en Cienfuegos, 57-62.

Presidencia de la SCJN (2012). Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en
casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reddin, W. J. (1997). Cómo mejorar su estilo de gestión. Bilbao: Deusto.

Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Pearson
Education.

Rodríguez A. (1990) La cultura en la organización. Revista internacional de sociología, 48
(1) pp. 63-90.

114

Rodríguez M. Darío. (2006). Diagnóstico organizacional. México: Alfa omega Grupo
Editor, S.A. de C.V.

Rodríguez, J. (2003). Introducción a la administración con enfoque de sistemas. México:
Thomson.

Rojas, R. (2008). Inaugura el gobernador ciudad de los niños. México. Diario de
Xalapa,

Portada. Rue, L. Y Byars, L. (1995). Administración: Teoría y aplicaciones. México:
Alfa Omega.

Saavedra, J., Sanabria, M. y Smida, A. (2013). De la influencia al poder: elementos para
una mirada foucaultiana al liderazgo. Innovar, 23(50). 17-34.

Schein, E.H. (1985) La cultura empresarial y el liderazgo. Barcelona: Plaza y Janés Editora
S.A.
Siliceo, A. A., Casares A. D. y González M. J. L (1992). Liderazgo, valores y cultura
organizacional hacia una organización competitiva. México: McGraw Hill Interamericana
editores, S.A. de C.V.

Stoner A. F., Freeman R. y Gilbert D. (1996). Administración. México: Pearson Education.

Stoner, J. (1989) Administración. México: Prentice Hall.

Urcola, J. (2008). La motivación empieza en uno mismo. Madrid, España: ESIC.

Uvalle Berrones, R. (2004) El control y la evaluación en la administración pública.
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales. ISSN-E 0185-1918, Vol. 46. No. 192.

115

Vander Zanden J.W. (1995) Manual de psicología social. Barcelona: Ediciones Paidós
Iberica, S.A.
Vasconcelos M., R. (2009). La justicia para adolescentes en México: Análisis de las leyes
estatales. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Vasconcelos M., R. (2011). Avances y retrocesos de la justicia para adolescentes en México,
a cuatro años de su establecimiento. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 130: 309-350.
Vélaz, J. (1996). Motivos y Motivación en la Empresa. España: Díaz de Santos.

Villafañe, J. (1993). Imagen positiva: Gestión estratégica de la imagen de las empresas.
Madrid: Pirámide.

Weber, M. (1977). ¿Qué es la burocracia? Buenos Aires: La Pléyade.

Weber, M. (1979). Economía y Sociedad. México: F.C.E.

Weinert, A.B. (1985). Manual de psicología de la organización. Herder: Barcelona.

Wodak, R. y Meyer, M. (2001). Methods of critical discourse analysis. London: Sage.

Urcola, J. (2008). La motivación empieza en uno mismo. Madrid, España: ESIC.

Vélaz, J. (1996). Motivos y Motivación en la Empresa. España: Díaz de Santos.

116

Sitios web

Aguilar-Luzón MC, Calvo-Salguero A, García-Hita MA. Valores laborales y percepción del
estilo de liderazgo en personal de enfermería. Salud Publica Mex 2007; 49:401-407. Recuperado
en: http://www.redalyc.org/html/106/10649606/index.html

Ayoub Pérez, José Luis (2010). Estilos de liderazgo y sus efectos en el desempeño de la
administración

pública

mexicana.

Universidad

de

Madrid.

Recuperado

en

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/662373/ayoub_perez_jose_luis.pdf?sequence=
1&isAllowed=y

Comeche, J.M. (2010). Significación y grado de influencia del estilo de liderazgo en la
transmisión del espíritu emprendedor al equipo de trabajo. [Articulo]. España: Universidad de
Valencia.

Recuperado

de

en

http://www.uv.es/motiva/Medellin/Jose%20Manuel%20Comeche.pdf

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009). Informe especial sobre el
sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal, 2008-2009 [versión electrónica].
México. Recuperado de http://directorio.cdhdf.org.mx/informes/2009/Informe_adolescentes.pdf.

Comisión Nacional de Derechos Humanos, (2006). Informe especial de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes
que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del distrito federal en la
República Mexicana. [versión electrónica]. México.
Recuperado de http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/111/Anexo%202%204%20B
%20Informe%20Especial%20-%20Adolescentes%20en%20Reclusión.pdf

Cuadrado L., Molero F. y Navas, M. (2003) El liderazgo de hombres y mujeres: diferencias
en estilos de liderazgo, relaciones entre estilos y predíctores de variables de resultado
organizacional. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/21981088/estilos-de-liderazgo

117

Educando (2012). El liderazgo en la administración pública. [Blog]. Recuperado de
http://www.educando.edu.do/articulos/directivo/el-liderazgo-en-la-administracion-publica/

Hernández Palma, Hugo Gaspar (2011) La gestión empresarial, un enfoque del siglo XX,
desde las teorías administrativas científica, funcional, burocrática y de relaciones humana.
Escenarios • Vol. 9, No. 1, Enero-Junio de 2011, págs. 38-5.
Recuperado:
file:///C:/Users/Home/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Dialnet-LaGestionEmpresarialUnEnfoqueDelSigloXXDesdeLasTeo3875234.pdf

Legisver (2007). Ley de responsabilidad juvenil para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la

Llave.

[versión

electrónica].

México.

Recuperado

de

http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/RESPONSABILIDAD
JUVENIL09-03-07.pdf

Méndez, R. (2009). Teoría del liderazgo situacional de Hersy y Blanchard.
Recuperado de http://rogermendezbenavides.blogspot.mx/2009/10/teoria-delliderazgo-situacional-de.html

http://mexicoverde.com/

Moreno, J.A. (2003). Liderazgo situacional. [Articulo]. SEDISA.
Recuperado de https://www.sedisasigloxxi.es/spip.php?article191

ONU (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.
Recuperado de http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

ONU, (1990a). Reglas de las naciones unidas para la protección de los menores privados
de libertad. Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/
OTROS%2019.pdf

118

ONU, (1990b). Directrices de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia
juvenil

“Directrices

de

RIAD”.

Recuperado

de

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2003.pdf

ONU (2007). Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la
prevención

del

delito

y

la

justicia

penal.

Recuperado

de

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards
_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.pdf

Rosas, P. J. (2012). La conducta en las organizaciones [Blog]. Entropyaz Blog.
Recuperado

de

http://Entropyaz.com/blog/articulos/La-conducta-en-las-

organizaciones.html.

SSP (2014). Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras. [Sitio Web].
México. Recuperado de http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/direccion-general-de-ejecucionde-medidas -sancionadoras/

Torres, I. (2012). Elaboración de una carta descriptiva de un curso. [Blog]. Institucional
Funlam. recuperado http://www.funlam.edu.co/modules/institucionalfunlam/item.php?itemid=38

Trechera, J. L. (2005). Saber motivar: ¿El palo o la zanahoria?

Recuperado de http://www. psicologia-online.com/artículos/2005/ motivacion.shtml

Unicef (1985). Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia
de menores.
Recuperado de https://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm

119

