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Tema 1: Jerarquía y Liderazgo 
 

1.1. LIDERAZGO, AUTORIDAD Y MANIPULACIÓN 

Los conceptos de liderazgo, autoridad y manipulación, se circunscriben al 

concepto más genérico de “poder”, para poder comprenderse en toda su 

extensión. Desde esta perspectiva, la autoridad representaría un caso especial 

de poder. Una de las definiciones más utilizadas (Max Weber) habla del poder 

como la probabilidad de tomar decisiones que afecten la vida de otro(s) pese a 

la resistencia de éstos.  

 

Para lograr que el poder sea efectivo sobre quienes ejercer, un individuo o 

grupo puede emplear el miedo, los castigos físicos, la persuasión, la 

manipulación, el compromiso, etc. En este contexto, suelen distinguirse las 

relaciones que son asimétricas de las que exigen reciprocidad. Dentro de las 

primeras encontraríamos la fuerza y la manipulación, y dentro de las segundas 

la persuasión y la autoridad. Así como el poder que se ejerce por la fuerza tiene 

su sustento en la violencia, la manipulación es un poder que se ejerce 

ocultando las intenciones mediante un esfuerzo deliberado y exitoso de influir 

en las respuestas de individuos o grupos a los que no se les comunica 

explícitamente las intenciones del poderoso.  

 

 

 

 

La autoridad, a diferencia de la manipulación o la persuasión, conlleva una 

cierta legitimidad y una estructura jerarquizada. Esto no significa que la 

autoridad no haga uso de la fuerza o de la violencia; éstas se emplean, pero 

cuentan con una base necesaria de legitimidad. En general, suelen ser los 

cuerpos policiales quienes se encuentran revestidos de la autoridad necesaria 

como para legitimar el uso efectivo de la fuerza o la amenaza de emplearla (por 

ejemplo, la detención de un delincuente o el aviso a un ciudadano de la 

posibilidad de ser sancionado si persiste en su actuación). El mando, en otras 

áreas de dirección (empresa, grupo de trabajo, etc.) no dispone de esta 

legitimidad. 

La persuasión sería esa forma de poder que intenta convencer 

mediante argumentos, que sólo se aceptarán después de haber sido 

valorados convenientemente. 
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A diferencia de la persuasión, la autoridad no intenta presentar argumentos, 

sino asegurar el cumplimiento de las órdenes. En oposición a las relaciones 

igualitarias de persuasión, los lazos de autoridad son siempre jerárquicos. La 

relación autoritaria no descansa ni en argumentos razonados y compartidos ni 

en el mero poder coercitivo sino en una estructura cuya razón y legitimidad es 

reconocida tanto por los que mandan como por los que obedecen y donde cada 

uno tiene un lugar jerárquicamente definido. 

La autoridad surge en el proceso de organización social y tiene sus 

fundamentos en factores institucionales. Por otro lado, el término de liderazgo 

se ha venido empleando  para referirse a los atributos personales en virtud de 

los cuales se ejerce el poder o la influencia. Con base en esta diferenciación y 

ante la importancia de los movimientos sociales contemporáneos, es común 

que el concepto de liderazgo se vincule a "dirigentes", "guías" o 

"personalidades influyentes" que actúan en movilizaciones colectivas que 

buscan transformación social (profeta, héroe carismático, demagogo), mientras 

que el concepto de autoridad se utiliza más con referencia al ámbito 

propiamente institucional (administrador, burócrata, jurista, etc.).  

Es común que el concepto de líder se vincule con el de "héroe", en la medida 

en que se trata de un individuo cuyas acciones tienen tal impacto social que 

"hace que sucedan cosas que de otra forma no hubieran sucedido". En 

términos generales se ha considerado como requisito para el liderazgo la 

posesión de ciertas cualidades que son intransferibles, como la habilidad, la 

destreza y el prestigio personal. Consecuentemente, los mayores peligros para 

el líder no están en el rango y el puesto que ocupa sino en sus rivales 

potenciales que pueden tener cualidades afines. 

A diferencia de la autoridad que demanda o exige que se cumplan sus 

disposiciones con base en el fundamento legítimo y en el orden jerárquico, el 

líder sólo puede pedir o "esperar" que lo sigan y a su vez esto depende de sus 

cualidades personales y de la situación misma -lo que nos hace pensar en la 

clásica diferencia entre la virtud y la fortuna en el pensamiento de Maquiavelo 

Mientras la relación de autoridad es de subordinación jerárquica, la de liderazgo 

es de sumisión personalizada. Aquellos que ejercen la autoridad -especialmente 

en una gran asociación- muchas veces no tienen conciencia de la identidad de 

sus seguidores, quienes pueden perder de vista quién está en la cúspide. Por 

ejemplo, un ejército obedece al oficial de más alto rango sin siquiera conocerlo. 

Sin embargo, la noción de liderazgo ha sufrido cambios importantes en su 

relación con la autoridad. Las nuevas corrientes intelectuales de los siglos XIX y 



Tema 1: Jerarquía y Liderazgo 
 
 
 
 

 
7 

XX y la influencia del positivismo en ciencias sociales modificaron drásticamente 

el significado de liderazgo político. Ante las nuevas perspectivas de la 

psicología, el "héroe" tradicional desaparece y el "liderazgo" ya no se explica 

tanto en función de una serie de rasgos y atributos fijos sino que se concibe 

como resultado de la interacción social, del lugar de la actividad humana dentro 

de una determinada estructura, del "papel" que juegan algunos individuos y de 

las esperanzas mutuas de líderes y seguidores. 

En el Estado moderno, el líder y sus partidarios ya no se influyen 

recíprocamente de forma directa sino que se relacionan indirectamente a través 

de una serie de personas que desempeñan diferentes cargos en el sistema 

político. Así entendido el liderazgo ejecutivo moderno se concibe como un 

proceso organizativo en el cual, aunque el líder pueda seguir siendo un 

individuo, en realidad su liderazgo es el producto colectivo de una actividad 

organizativa que se distingue genéricamente de las relaciones entre 

gobernantes y gobernados en las asociaciones de pequeña escala.  

 

1.2. LIDERAZGO EN LA ACTUALIDAD: UN NUEVO DESAFÍO EN 
UNA SOCIEDAD CAMBIANTE 

 

Transformación de roles 

El rol de mando está cambiando – o debería cambiar – con rapidez del “servidor 

prudente” al “visionario”. Las comunidades, las empresas y, especialmente, las 

plantillas, buscan cada vez más mandos que tengan la suficiente claridad de 

miras como para establecer cuál va a ser la misión del departamento, 

construyendo una estructura de valores compartidos. Los pensamientos y 

respuestas compartimentalizadas son cada vez menos útiles. Cada vez más, los 

mandos deben considerar su actuación desde el significado y las implicaciones 

que pueden tener sus decisiones en la empresa, la plantilla y la profesión.   

Estilo de liderazgo 

El tránsito a un tipo de gestión participativa parece irreversible. Es una elección 

que el mando no puede controlar. En esta sociedad de organizaciones en 

cambio, los mandos van dejando de actuar con mayor frecuencia bajo modelos 

jerárquicos rígidos. Deben trabajar de forma cercana y cooperativa con muchos 

niveles de componentes de la estructura de mando y de la plantilla. Para 

algunos de estos mandos, ceder parte de este poder y de imagen de 
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infalibilidad puede resultar doloroso. El mando que busca adaptarse a los 

cambios realizará esta transición con éxito. Ordenar y controlar, en su versión 

histórica, se ha convertido en algo poco productivo como estilo de mando 

dominante. Un tema importante, sin embargo, es que, aunque el poder debe 

compartirse gradualmente, la responsabilidad permanece, y debe permanecer, 

en el mando. Las tendencias actuales no pueden desligar al mando de sus 

obligaciones de responsabilidad tradicionales. 

Implicación de la plantilla 

Para poder evolucionar en sus cometidos, el mando deberá ser capaz de poder 

articular de manera adecuada los temas, necesidades, etc., para obtener el 

apoyo de su plantilla. El mando está obligado actualmente a funcionar como un 

miembro de confianza del equipo en un amplio abanico de temas. 

Cambios demográficos 

El incremento de determinados grupos étnicos en la sociedad, obligan al mando 

a poseer y manejar elevados conocimientos de las culturas específicas para 

abordar las problemáticas diferenciadas que se presenten. 

Tecnología 

Los mandos actuales y futuros deben poseer una firme comprensión de la 

influencia de la tecnología en su trabajo. El mando/líder que sepa manejar 

adecuadamente esta tecnología será capaz de gestionar efectivamente los 

flujos de información. 

 

Características de la plantilla 

Se están produciendo cambios significativos en las plantillas. Los más evidentes 

son los niveles educativos y la composición étnica y de género. Un personal con 

grados académicos más elevados tiene expectativas más altas para sí mismos y 

sobre su mando. Estos miembros de la plantilla son más independientes en su 

forma de pensar y en su conducta. El mando hoy debe estar preparado para 

dar explicaciones y responder y encajar las quejas y el cuestionamiento de sus 

decisiones. 
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Trabajo conjunto 

Los cambios de funcionamiento en las organizaciones reclaman un enfoque 

diferente del liderazgo. El mando actual debe poner en práctica nuevas formas 

de organizar el trabajo y de motivar a su plantilla para fomentar un trabajo 

constructivo y de colaboración. 

¿Qué tipo de liderazgo se necesita hoy día? La respuesta es complicada, pero 

podemos proporcionar un perfil general del liderazgo teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Tendencias Sociales 

Miedo e inseguridad  

El incremento en la globalización de la sociedad occidental también ha 

aumentado el escepticismo sobre lo que esta sociedad puede alcanzar. En esta 

tendencia caminan juntos, el miedo y la inseguridad, de la mano con la falta de 

confianza. Desde la sociología se habla de la falta de “seguridad ontológica”, 

que supone lo siguiente: 

- La erosión de las formas fundamentales de vida social. 

- El sentimiento subyacente de no saber cómo sentirse integrado. 

- La ausencia de respuestas socialmente coherentes en las esferas sociales 

y morales. 

- Pocas perspectivas económicas y políticas. 

La “nueva asertividad” 

De acuerdo con las teorías sociológicas, el origen de los sentimientos de 

inseguridad es algo complejo. Estas teorías los atribuyen, en primer lugar, al 

fracaso de la sociedad industrializada para manejar los mismos riesgos que crea 

(por ejemplo, la ecología – sociedad de riesgo). La incapacidad para controlar el 

desarrollo, unido a unos mayores niveles de emancipación y culturales ha 

conducido, además, a un cambio en las actitudes públicas; especialmente a la 

adopción de posturas más críticas. 

Esta actitud es característica de los nuevos tiempos y se asocia con lo que se ha 

venido en denominar la “nueva asertividad”. Se cuestionan las instituciones 

sociales o se les recuerda que vigilen sus responsabilidades cuando los 

ciudadanos no están satisfechos. Los representantes de la autoridad se quejan 
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de la pérdida de autoridad. Donde antes era la norma la aceptación de la 

autoridad, ahora la norma es la crítica. El derecho a la autoridad no se acepta 

únicamente por que provenga de una institución. 

Incertidumbre 

Estos sentimientos de miedo e inseguridad van de la mano con un incremento 

en la incertidumbre, fruto de las contradicciones emergentes en la vida 

cotidiana. En nuestra “sociedad de riesgo”, el desarrollo y el riesgo plantean la 

necesidad continua de manejar “paradojas”. A efectos prácticos, esto significa 

manejar el desarrollo en energía nuclear, la ciencia de la información, la 

globalización, el impacto sobre los ecosistemas y la biosfera, la investigación 

biomédica, etc. Todos estos temas tienen evidentes ventajas para la 

humanidad, pero también suponen nuevos desafíos (riesgos). Este fenómeno 

refleja la paradoja continua producida por la alternancia de poder y falta de 

poder, orden y desorden, problemas y soluciones y otras contradicciones de 

esta naturaleza. 

Esta situación de incertidumbre y paradoja se intensifica en las organizaciones  

modernas. Desde la década de los 70, las instituciones han ido experimentando 

una serie de crisis. Actualmente, los trabajadores tienen que enfrentarse a más 

reestructuraciones laborales, reducciones de plantilla, recortes de sueldos, etc. 

Es precisamente este fenómeno de reestructuración o reorganización el que ha 

introducido nuevas realidades, nuevos desafíos y, por consiguiente, nuevas 

paradojas en la vida diaria de las organizaciones. Los estilos de liderazgo no 

han quedado al margen de esto. 

 

 

El mando/líder debe ser consciente de que no accede 

automáticamente a la autoridad, ya sea en relación con sus colegas 

como en relación con el ciudadano, subordinado, etc. La crítica es un 

hecho y el líder tiene que aprender a manejarla. 

 

El mando/líder es alguien capaz de actuar en determinadas 

circunstancias y entornos. Más aún, debe ser capaz, en ese contexto, 

de transmitir confianza a sus colegas y subordinados, de reducir la 

incertidumbre y de manejar las paradojas que pueda caracterizar el 
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contexto profesional en el que se mueve. 

 

2. Desarrollo del sector público y privado 

Las autoridades 

Durante los últimos 20 años, los diferentes cuadros de mandos en el sector 

público han visto cómo su autoridad y legitimidad se han ido mermando 

progresivamente. Diversos estudios han tratado de evaluar y conocer las 

razones de la pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 

Algunas de las conclusiones son: 

✓ El estado de bienestar está experimentando una crisis de legitimidad, en 

donde es un hecho el declive de la solidaridad de ayuda mutua entre las 

personas. 

✓ Hay una sobreproducción de leyes, lo que conduce a una inflación de la 

autoridad. 

✓ El aumento del individualismo ha supuesto una mayor presión sobre la 

legitimidad de las autoridades. 

✓ Debido a la naturaleza de cerrarse en sí mismas de las instituciones 

públicas existe un distanciamiento creciente entre las autoridades y los 

ciudadanos. 

Las instituciones públicas están funcionando bajo una presión creciente. Los 

ciudadanos (críticos), considerados cada vez más como clientes, han terminado 

convirtiéndose en esto, imponiendo sus deseos y necesidades. Las 

consecuencias de este fenómeno son: un incremento de las expectativas 

puestas en las autoridades que, cuando no son capaces de satisfacer esas 

expectativas o, al menos, no de forma completa, experimentan un mayor 

declive en su autoridad y legitimidad. 

El sector privado empresarial no se ha visto ajeno a este cambio en los valores 

y tendencias de la sociedad. Las labores de dirección se han ido complicando, 

hasta el punto de ser necesarios estudios específicos para producir personas 

con capacidades de mando y liderazgo adecuadas. La antigua orientación 

basada en el “ordeno y mando” ya no es efectiva: los seres humanos somos 

complejos y diferenciados en nuestros comportamientos y motivaciones, y no 

respondemos uniformemente a un sistema único y pétreo de dirección. 
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Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué actitudes pueden favorecer que el líder 

enfoque adecuadamente éste y otros cambios que seguramente se irán 

produciendo en nuestra sociedad? 

• Transmitir ilusión por el trabajo. El mando que transmite ilusión 

por el trabajo contagia a su plantilla y favorece con ello la implicación 

y el compromiso. 

• Poseer una visión personal/global. El mando debe encontrarse 

cómodo en su visión y concepción del departamento que dirige y con 

los temas que hay que resolver. Los mandos que alcanzan este nivel 

son capaces de estimular objetivos y motivar a su plantilla para 

alcanzarlos. 

• Generar lazos con la comunidad. La mejor manera para alcanzar 

esto es mostrarse sensibles a las expectativas de los ciudadanos, 

alcanzar los objetivos y asegurar apoyos en momentos de crisis. El 

mando debe fomentar activamente las relaciones y las alianzas con 

diversos sectores de la comunidad. 

• Priorizar los servicios hacia  la satisfacción del 

ciudadano/cliente. El mando debe interiorizar que el departamento 

que dirige tiene como objetivo principal servir al ciudadano/cliente. 

Una vez que la satisfacción del ciudadano/cliente se ha convertido en 

el valor impulsor y se ha podido alcanzar, el mando/líder tiene mayor 

probabilidad de establecer alianzas con la comunidad. La satisfacción 

del ciudadano y la prevención del delito – por ejemplo, en el caso de 

la policía – son conceptos complementarios, no separados. Ejemplo: 

implicación de la empresa McDonald’s en acciones solidarias con la 

comunidad.  

• Convertirse en el referente del liderazgo. Para ello, el mando 

reforzará otros liderazgos en los diferentes niveles del departamento, 

permitiéndoles llevar a cabo importantes labores de guía. Es 

importante saber identificar a futuros líderes lo más pronto posible en 

sus carreras y ayudarles en su desarrollo. 

 

• Fomentar el debate, la innovación y la excelencia. Hay que 

crear liderazgo y equipos de trabajo que promuevan nuevas ideas y 

estrategias innovadoras. Se debe premiar la innovación y valorar, 
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promover y reconocer la excelencia, incluida la excelencia en la 

ejecución de las obligaciones diarias. 

 

• Pensar de forma colaboradora. Estimular los recursos 

intelectuales. Tratar los temas con los demás. Utilizar mesas 

redondas informales, al personal clave del departamento, etc., para 

examinar posibles problemáticas. 

 

• Ejercer de coach y facilitador. Permitir que la plantilla crezca y 

obtenga reconocimiento. Permitir que ganen crédito por sus ideas y 

logros. Esto es fundamental en la gestión participativa y genera altos 

grados de moral y entusiasmo. 

• Dar cabida a la diversidad. Dar cabida a las diferentes etnias o de 

sexo en la plantilla. Los valores y los objetivos que se marquen deben 

ser un reflejo de la diversidad de la plantilla. 

 

• Evaluar continuamente las fuerzas de cambio. Mantener una 

mirada atenta sobre los cambios culturales, tendencias e influencias  

internas (plantilla) y externas (políticos/comunidad). Observar y 

comprender estos cambios a tiempo permiten que el mando actúe de 

forma proactiva más que reactiva. 

 

• Manejar adecuadamente las habilidades de comunicación. 

Sobre todo en tiempos de cambio, la comunicación debe articularse, 

ser constante y evaluarse para asegurar que el mensaje se recibe y 

se comprender adecuadamente. El cómo se transmiten las ideas y los 

objetivos deciden su grado de éxito. Avanzar planes de acción 

empleando la motivación y la persuasión. 

 

• Seguir con la formación. El mando debe re-crearse continuamente 

por medio de la formación.  

 

• No estancarse. El abanico de tareas y obligaciones que tiene que 

llevar a cabo el mando pueden ir complicándose con el paso del 
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tiempo. La supervivencia y el éxito dependen de la capacidad de 

delegación y de la habilidad para la toma rápida de decisiones cuando 

surgen los problemas. 

 

 

 

• Fortaleza moral. • Compasión. 

• Interés por seguir aprendiendo 

y mejorar. 

• Deseo de liderar. 

• Honestidad/Integridad 

personal. 

• Visión. 

• Capacidad de innovación. • Deseos de crecer/cambiar. 

• Habilidad para inspirar/motivar 

al personal. 

• Habilidad para funcionar como 

un gestor de equipos. 

• Tenaz. Dirigido hacia los 

objetivos. 

• Habilidad para comunicarse de 

forma persuasiva. 

 

1.3. CONFLICTO DE ROLES: LOS NUEVOS MANDOS 

Cuando alguien recibe el mando por primera vez, dentro del contexto laboral en 

el que se mueve habitualmente,  suele preguntarse varias coas: ¿Me tomarán 

en serio? ¿Cómo puedo hacerlo para que todo salga bien? ¿Estaré lo 

suficientemente preparado/a? 

Promociones laborales de este tipo cambian el enfoque de las cosas en las que 

solíamos pensar. También modifica el grado en que tenemos que regular 

nuestro comportamiento, conversaciones y opiniones. Resumiendo, asumir el  

 

ATRIBUTOS PERSONALES QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA 

UN LIDERAZGO CON ÉXITO 

• Integridad y carácter. • Actitud positiva. 

• Dominio sobre sí mismo. • Valor para manejar el cambio 

organizacional. 
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mando cambia nuestras relaciones con las personas que nos rodean ¿Cómo 

podemos manejarlo? ¿Qué pasará con los/las compañeros/as que son nuestros 

amigos? ¿Se resentirá nuestra relación? El hecho de que todos nos observen 

puede hacernos sentir ansiosos e inseguros. 

Numerosas personas que asumen por primera vez responsabilidades de 

dirección parten con buenas perspectivas, pero fracasan estrepitosamente en 

su nuevo rol. Seguramente, estos policías o bomberos se han destacado por su 

contribución a sus respectivos departamentos, pero han sido ascendidos sin la 

conveniente y necesaria preparación. Estos nuevos mandos tampoco se han 

dado cuenta de que el trabajo gerencial es muy distinto a lo que han hecho 

hasta el momento y no anticipan su falta de preparación para atender 

cuestiones que surjan de forma imprevista.  

El nuevo mando debe hacer un cambio muy importante, un cambio psicológico 

profundo. Éste tiene por objeto transformar su identidad profesional y verse, no 

como alguien que sólo depende de su esfuerzo personal, sino como una 

persona que dirige a un grupo de trabajadores. 

El nuevo mando aprende rápidamente que motivar e inspirar a su personal es 

mucho más complicado de lo que esperaba. Además, se ha comprobado que 

los nuevos mandos se concentran primero – y comprensiblemente – en el 

equipo que dirigen y en la autoridad formal (los derechos y privilegios 

inherentes a un ascenso) que les ha sido conferida. Lo que luego descubren, a 

base de tropezones, es que ser mando no sólo significa asumir una posición de 

autoridad, sino también depender de otros, tanto de dentro como de afuera de 

la organización.  

El sentimiento más característico es el de estar más limitados que libres para 

actuar. La experiencia les va enseñando que dirigir se relaciona tanto el ejercer 

la autoridad formal como, o más, con el negociar la interdependencia. 

Otro problema con el que se enfrenta el mando novato es que no se atreve a 

expresar sus problemas o a solicitar ayuda. Piensan que exponer sus 

dificultades es falta de capacidad de mando o su fracaso como mando. 

Hay una serie de desafíos que el nuevo mando debe afrontar. Aprender a 

delegar es uno de ellos. Se resisten a hacerlo por temor a una pérdida de 

respeto o de control sobre el trabajo encomendado, o de arriesgar su visibilidad 

en la organización al adjudicarse el éxito de la tarea a uno o más de sus 

subordinados. Por otro parte, puede que ejerzan un control excesivo si se 

deciden a delegar. En otras ocasiones, no lo hacen por temor a sobrecargar de 
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trabajo a sus subalternos – sus ex compañeros -, o que estos demuestren 

resentimiento. 

Otro desafío consiste en proyectar confianza cuando se tienen dudas. Los 

primeros tiempos en el nuevo cargo son críticos para que los nuevos mandos se 

“demuestren” a sus subordinados. Le será difícil servirles de inspiración y 

energía si no proyectan confianza, aunque tampoco deben ir al otro extremo y 

demostrar arrogancia. 

Un tercer desafío es acostumbrarse a un pensamiento estratégico: ocuparse de 

lograr objetivos más que de llevar a cabo actividades en las que se sienten 

cómodos a causa de su experiencia anterior. 

El tránsito de compañero a mando tiene una serie de inconvenientes. El nuevo 

mando debe acostumbrarse a una transformación en las relaciones que 

mantenían antes con sus compañeros. Un equilibrio que puede resultarle difícil 

conseguir es aunar la relación cercana con el establecimiento de unas barreras 

invisibles que marcan la distancia propia de la jerarquía. Al nuevo mando le 

preocupará cómo aceptarán sus ex compañeros la existencia ahora de barreras 

que antes no existían (¿perderé su aprecio?). 

Esta pugna interior puede durar un tiempo, y no es extraño que los antiguos 

compañeros, o alguno de ellos, no entiendan ese cambio de estatus, generando 

conflictos en el nuevo mando. Tal vez el enfoque más adecuado en estos casos 

es una conversación franca con quienes pensamos que más dificultades van a 

tener para asumir el nuevo rol (sobre todo cuando ese rol anterior ha sido así 

durante años) y que sean objeto de nuestras órdenes. Explicar qué podemos 

esperar de ellos mientras estamos de servicio y qué pueden esperar de 

nosotros en las mismas circunstancias. 

Importante no hacer diferencias como consecuencia de la mayor o menor 

amistad que nos una con un/a trabajador/a. Debe quedar claro desde un 

principio que no se marcarán diferencias por razón de lazos personales. Actuar 

así desde el principio nos evitará problemas posteriores, además de que 

transmite al resto de trabajadores confianza y seguridad en un trato equilibrado 

e igualitario. 

Para poder garantizar nuestro éxito en este tránsito, hay una serie de aspectos 

que debemos tener en cuenta: 

1. Comprender el nuevo papel. Nuestra habilidad para trabajar con y a 

través de otros es mucho más importante que lo que podemos conseguir 

por nosotros mismos. 
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2. Cambio. Ayudar a las personas a cambiar si así lo requieren. 

3. Comunicación. Aprender y desarrollar técnicas de comunicación que 

ayuden en la comunicación a todos los niveles. 

4. Coaching. Crear un equilibro entre el refuerzo y la responsabilidad 

(especialmente con antiguos compañeros). Prestar apoyo. 

5. Colaboración. Aprender a trabajar con y a través de otros. Compartir la 

responsabilidad. Afrontar los conflictos. 

6. Implicación con el éxito. Disposición y actitud hacia los objetivos para 

nosotros y los demás. Perseverancia. 

Suele ocurrir que el nuevo mando muestra una “tendencia” natural en el mando 

que puede tener que ver con “que todas las tareas queden resueltas” o dirigida 

a las personas y las relaciones. Una clave importante para el éxito en este 

liderazgo incipiente consiste en aprender a compensar nuestras tendencias, de 

manera que podamos encontrar un equilibrio entre que se hagan las cosas y 

establecer relaciones interpersonales. 

Este es un punto clave. Como mandos nos juzgarán por nuestros resultados, 

pero si intentamos obtener estos resultados sin tener el respeto de quienes nos 

rodean, fallaremos como líderes. 

Así, cuando accedemos a una posición de autoridad, nos decimos: “¿Cómo 

puedo hacer que esas personas hagan lo que quiero?”. Esta pregunta parece 

bastante inofensiva, pero enmarca el peligro que supone el que nos centremos 

en controlar a los demás olvidando que la tarea del mando/líder es influir en 

los demás. En este contexto, podemos modificar las preguntas que nos 

hacemos: 

“¿Cómo puedo cambiar mis palabras y mi conducta de forma que pueda 

comunicarme con mi equipo de manera más efectiva? o,  

“¿Cómo puedo crear el entorno adecuado en el que mi equipo quiera hacer 

_______?” 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO REFORMULAMOS LAS PREGUNTAS DE ESTA MANERA, 

MOVEMOS EL CENTRO DE ATENCIÓN DE CONTROLAR A OTROS A 

MODIFICAR NUESTRAS PALABRAS Y CONDUCTAS PARA GANAR UNA 

MAYOR INFLUENCIA CON EL EQUIPO.  
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Este cambio de enfoque ayuda a concentrar la energía y esfuerzos en donde 

tendrá un mayor impacto. 

Además, esta forma de pensar sitúa la responsabilidad donde debe estar: en 

nosotros.  

 

EJERCICIO PRÁCTICO: PRIMEROS PASOS COMO MANDO 

Trate de recordar cómo fueron sus primeros pasos como mando, la manera en 

que accedió al mismo, sus experiencias al respecto, etc., y  conteste a las 

siguientes preguntas (si usted no ocupa un puesto de mando: 

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE ACCEDIÓ AL MANDO 

Describa las circunstancias en las que accedió al mando, ¿se lo propusieron, se 

postuló usted, respondió a una convocatoria interna…? 

¿Qué le motivó a acceder a un puesto de dirección? 
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SUS PUNTOS DÉBILES CUANDO ACCEDIÓ AL MANDO (DEBÍA 

MEJORAR EN….) 

Anote todas aquellas características, habilidades, capacidades, etc., de las que 

considera que carecía o debía mejorar cuando accedió a su puesto de mando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS PUNTOS FUERTES CUANDO ACCEDIÓ AL MANDO 

Anote todas aquellas características, habilidades, capacidades, etc., que valora 

como sus puntos fuertes  cuando accedió a su puesto de mando: 
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QUÉ DIFICULTADES EXPERIMENTÓ EN SU TRÁNSITO DE 

COMPAÑERO/A A MANDO? 

Anote aquellas dificultades que encontró en su transición de puesto de 

responsabilidad y, si lo recuerda, indique también cómo las solventó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 1: Jerarquía y Liderazgo 
 
 
 
 

 
21 

1.4. LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (GCT) 

Se suele decir que la cultura de una organización es su personalidad. Esta 

personalidad marca el conjunto de normas básicas que inducen el 

comportamiento de los empleados y el modo de actuar y de decidir de la 

Dirección. Entre las descripciones más interesantes sobre la cultura de la 

organización destacaremos la presentada por Hofstede y Deming.  

 

➢ La descentralización en las decisiones es muy elevada. Se anima a los 

empleados a ser innovadores y emprendedores. Se tolera la asunción de 

riesgos. 

➢ Los méritos colectivos son más premiados que los individuales. 

➢ La participación del empleado en la toma de decisiones de todo tipo es 

muy alta. 

➢ La organización se adapta de manera continua a las variaciones del 

entorno interno y externo. 

 

LAS DIMENSIONES DE LA CULTURA ORGANIZATIVA Y SU 

APLICACIÓN A LA GCT (HOFSTEDE) 

 

Una organización con GCT tiene una cultura caracterizada por: 

➢ Los empleados se identifican con la organización y la sienten como suya. 

➢ La actividad laboral se organiza en base a grupos de trabajo, no a 

individuos. 

➢ Los directivos toman sus decisiones teniendo en cuenta las consecuencias 

que las mismas van a acarrear a las personas. 

➢ La armonía y la colaboración en el trabajo se fomentan a todos los niveles. 

➢ El control se basa, primordialmente, en la ética del empleado, esto es, en 

su sentido del cumplimiento del deber. 
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EL FACTOR HUMANO COMO CLAVE DE LA MEJORA EN LA CALIDAD 

Calidad personal  

La calidad guarda una estrecha relación con la eficacia personal de quienes 

trabajan en la organización. El principio de calidad personal se basa en el 

principio de que trabajar bien produce una mayor satisfacción. 

Algunos de los factores que pueden favorecer la calidad personal son: 

• Conocimiento y comprensión de los objetivos. 

• Saber encajar los propios fracasos. 

• Entorno físico ordenado con el equipamiento técnico apropiado. 

• Un entorno psicológico adecuado conformando un ambiente cuya 

característica sea el respeto mutuo, la sinceridad, altos niveles 

éticos, seguridad, confianza y buen humor. 

• Confianza en las actividades que se llevan a cabo. 

 

En la relación presencial con el ciudadano (cliente externo), hay que tener en 

cuenta: 

¿Qué esperan los ciudadanos de nuestra competencia? 

El trabajador de la Administración, además de los conocimientos técnicos 

inherentes a su cargo, debe ser consciente de una serie de aspectos personales 

decisivos en la relación con  el ciudadano. ¿Qué esperan los ciudadanos de 

nosotros? 

Acogida: Es necesario siempre presentarse intentando producir en el 

ciudadano una impresión favorable. Esta primera impresión es muy importante, 

ya que puede determinar y condicionar la relación posterior. Elementos 

relevantes son el aspecto físico e imagen, ademanes y gestos, sonrisa, mirada, 

vocabulario, silencios, etc. 

Atención: Un trato amable, respetuoso y cortés hace que el ciudadano-cliente 

no se sienta ignorado, sino apreciado en todo momento. Las actitudes de 

atención implican mirarle cesando todo tipo de actividad; no interrumpirle. 

Sentido de la justicia: La mayoría de las personas no esperan un trato 

especial, pero sí esperan recibir el mismo trato que los demás. 
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Comprensión: La calidad comienza con la receptividad, porque no se puede 

dar al ciudadano aquello que solicita si previamente no se conoce exactamente 

cuáles son esas demandas, esas necesidades a satisfacer. 

 

Conocimiento e información: La satisfacción de las expectativas de 

comprensión y de resolución de problemas, sólo se consigue a través de 

grandes dosis de preparación sobre los contenidos, y que se manifiesta en la 

"traducción" al lenguaje administrativo del problema, es decir, en la explicación 

al ciudadano de los pasos a seguir de forma comprensible. Hay que evitar 

tecnicismos. 

 

Confianza: Al ciudadano le gusta sentir que las personas y las empresas con 

quienes trata son formales y mantienen su palabra.  

 

La herramienta fundamental que tenemos para relacionarnos con el ciudadano 

es la comunicación, aspecto éste que veremos en otro apartado 

 

LA INSATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS 

Toda organización desea proporcionar un servicio tal que todos los clientes 

queden satisfechos del mismo. Pero esto es una utopía. Siempre hay 

ciudadanos insatisfechos. El reto de toda organización está en ofrecer al cliente 

un servicio sin problemas. Pero es la organización y, en nuestro caso, el 

personal de administración y servicios que representan ante los ciudadanos a la 

Administración pública, los que tienen que tratar con ellos, de forma que, 

cuando las cosas vayan mal, somos nosotros lo que tenemos que reconducir la 

situación para recobrar la buena imagen de la función pública, haciendo todo lo 

posible para satisfacerles. 

 

Una de las mejores gratificaciones que podemos obtener  de nuestro trabajo de 

atender a los ciudadanos es la sensación de haber ayudado positivamente a 

satisfacer sus necesidades  o resolver su problema, obteniendo una solución 

satisfactoria tanto para el cliente como para la Administración. 
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ALGUNAS CAUSAS DE INSATISFACCIÓN EN EL 

CIUDADANO/CLIENTE 

- La atención ha sido descuidada o incorrecta. 

- El servicio ha sido lento. 

- La persona que prestó el servicio lo ha llevado a cabo con 

indiferencia. 

- La persona que prestó el servicio no sabía de qué estaba hablando. 

- Se le ha dado información contradictoria por más de un empleado. 

- El empleado público le ha dicho al ciudadano que no tenía razón al 

estar insatisfecho. 

- El ciudadano ha sido transferido por teléfono a otro empleado sin 

previo aviso. 

- Al ciudadano no le gusta la apariencia del empleado público. 

 

Podemos reconducir las anteriores situaciones para recomponer la imagen de 

la entidad y lograr de nuevo la satisfacción de los ciudadanos. 

▪ Prestándoles atención y asistencia inmediata. 

▪ Tomándoles en serio y tratándoles con respeto. 

▪ Aplicando las técnicas de escucha activa, feedback, asertividad … 

▪ Comunicándoles nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que 

la situación se arregle. 

▪ Dándoles la seguridad de que la persona responsable del error no lo 

volverá a repetir y será entrenada para hacerlo bien. 

▪ Compensándoles de alguna forma por las molestias ocasionadas. 

▪ Asegurándonos de que el error no volverá a repetirse. 

 

INICIATIVAS DE IMPLANTACIÓN DE LA GCT EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Algunas iniciativas en este sentido: 
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• Bélgica. Publicación de la "Carta del Usuario de Servicios Públicos" 

(1992). 

• Canadá. Creación de la Infraestructura para los Servicios de Calidad" 

(1994). 

• España. Creación del "Observatorio de Calidad" (1992). 

• Francia. Publicación de la "Carta de los Servicios Públicos" (1992). 

• Estados Unidos. Redacción de las "Normas de Servicio al Ciudadano" 

(1994). 

• Portugal. Publicación de la "Carta de la Calidad de los Servicios Públicos" 

(1993). 

• Reino Unido. Publicación de la "Carta del Ciudadano" (1991). 

 

La calidad  de los servicios se sitúa en el eje central de los intentos de reforma 

de la gestión del sector público. Se fundamenta en la opinión de que las 

Administraciones Públicas están, ante todo, para prestar un servicio o 

suministrar un producto a un cliente. 

 

Los clientes pueden pertenecer al círculo de las Administraciones Públicas, o 

pueden ser externos, como un particular o una empresa. En la mayor parte 

de los servicios se habla más de la calidad en la prestación del servicio 

que de los resultados. Por ejemplo, un acceso más rápido a la atención 

sanitaria puede disminuir el número de bajas laborales. 

 

La calidad del servicio en las Administraciones Públicas parece relacionarse con 

la transparencia, la participación del contribuyente, la satisfacción del 

ciudadano y la accesibilidad. Sin embargo, se estima que las características 

pueden variar de un país a otro. La calidad parece basarse en que: 

•  Los ciudadanos participen en las decisiones o sean consultados en lo 

que concierne al nivel y al tipo de servicios a suministrar. 

•  Los ciudadanos estén informados en cuanto al nivel y al tipo de los 

servicios a prestar. 

•  Los ciudadanos puedan esperar, razonablemente, recibir este nivel de 

servicio. 
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•  Los ciudadanos puedan elegir entre diferentes prestadores de servicios 

que les presentarán sus ofertas. 

•  Los ciudadanos puedan formular quejas cuando no tengan el nivel de 

servicio apropiado. 

•  Las agencias prestatarias de servicios fijen los objetivos de calidad y 

tengan los medios para conseguirlos. 

•  Las Administraciones Públicas inicien cambios en su cultura que hagan 

del ciudadano el punto inicial y focal para la prestación de sus servicios. 

•  La formación y especialización del personal que ha de trabajar en 

contacto directo con el público. 

•  La focalización en el contribuyente sea o llegue a ser el aspecto 

fundamental de la profesionalidad y de la ética del Servicio Público 

 

TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Mahatma Gandhi y pasando por Winston Churchill o Martin Luther King, 

nos encontramos tantos estilos de liderazgo como líderes existen. 

Afortunadamente, psicólogos y sociólogos han desarrollado formas útiles de 

describir los principales estilos de liderazgo, algo que ayuda a los mismos 

líderes a averiguar qué estilo de liderazgo están empleando y si resulta útil en 

ese contexto. 

Cuando dirigimos un equipo, es muy importante saber qué estilo de liderazgo 

es el más apropiado en ese contexto. Comprender los diferentes estilos de 
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liderazgo que se van a describir a continuación pueden ayudarnos a desarrollar 

nuestro estilo propio y a ser más efectivos como líderes. 

 

DIFERENTES TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO 

Los investigadores han desarrollado una serie de teorías sobre el liderazgo a lo 

largo de los años. Estas teorías se pueden encuadrar en cuatro grupos: 

1.- Teorías conductuales: ¿Qué hace un buen líder? 

Las teorías conductuales se  centran en cómo se comporta el líder. ¿Señalan 

cuáles son las necesidades y esperan cooperación? o, ¿implican al equipo en las 

decisiones para estimular su aceptación y apoyo? 

En la década de 1930, Kurt Lewin desarrolló una estructura del liderazgo 

basada en la conducta de toma de decisiones del líder. Basándose en esto, 

Lewin argumentó que hay tres tipos de líder: 

- Líderes autocráticos: toman las decisiones sin consultar a su equipo. 

Resulta apropiado cuando resulta imperativo tomar las decisiones con 

rapidez, no se necesitan aportaciones y no se necesita el acuerdo del 

equipo para llegar a un acuerdo exitoso. 

- Líderes democráticos: permite que el equipo haga aportaciones antes de 

tomar una decisión, aunque el grado de las aportaciones admitidas varía 

de líder a líder. Este estilo de liderazgo es importante cuando importa el 

acuerdo del equipo, pero puede ser muy difícil de manejar cuando hay 

muchas y diferentes perspectivas e ideas. 

- Líderes Laissez-Faire (dejar hacer): no interfieren; permiten que las 

personas del equipo tomen decisiones. Este estilo funciona bien cuando 

el equipo está altamente capacitado y motivado, y cuando no necesita 

una supervisión y control estrechos. Sin embargo, este estilo puede 

nacer de un líder vago o ausente, con lo que el enfoque puede fallar. 

 

La manera que tiene el líder de comportarse tiene un impacto en su efectividad. 

Los investigadores se han dado cuenta de que todos estos estilos de liderazgo 

pueden resultar apropiados en un momento determinado y en circunstancias 

específicas. De esta manera, los mejores líderes son aquellos que pueden 

emplear diferentes estilos de liderazgo, utilizando el correcto en cada situación. 
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2.- Teoría de la contingencia: ¿Cómo influye la situación en un buen 

liderazgo? 

Al darse cuenta de que no existía un único estilo de liderazgo adecuado, los 

investigadores llegaron a la conclusión de que el mejor estilo de liderazgo es 

contingente – o depende – de la situación. Estas teorías intentan predecir qué 

estilo de liderazgo es mejor en qué circunstancias. 

Cuando se necesita tomar decisiones con rapidez, ¿cuál es el estilo preferido? 

Cuando el líder necesita un completo apoyo de su equipo, ¿cuál es la mejor 

manera de liderar? ¿Debe el líder estar más orientado hacia las personas o 

hacia las tareas? Todos estos son ejemplos de preguntas que trata de 

responder la teoría de la contingencia. 

 

La teoría relacionada con la contingencia más conocida es la Teoría del 

Liderazgo Situacional de Hersey-Blanchard, que intenta conectar el estilo 

de liderazgo con la madurez de los miembros del equipo. 

 

Supongamos que hemos acabado el entrenamiento de un  nuevo miembro del 

equipo. Ahora ya está preparado para que le asignemos una serie de trabajos. 

Le proporcionamos una serie de datos que queremos que introduzca en la base 

de datos del parque de bomberos y salimos disparados a una reunión. 

 

Cuando regresamos, comprobamos enfadados que no ha hecho nada de lo que 

le hemos ordenado. No sabía cómo tenía que hacer el trabajo ni tenía la 

suficiente confianza para pedir ayuda. A resultas de esto, se han perdido varias 

horas de trabajo y ahora tenemos que meter los datos nosotros mismos a toda 

velocidad. Aunque queremos culpar al subordinado, lo cierto es que somos tan 

culpables como él. 

 

¿Cómo podemos evitar una situación como ésta? 

Paul Hersey y Ken Blanchard argumentan que estas cosas ocurren porque 

los líderes no conectan su estilo de liderazgo con la madurez de la persona o 

del grupo que lideran. Cuando el estilo de liderazgo y las madurez no conectan, 

el resultado es el fracaso. 
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La Teoría del Liderazgo Situacional de Hersey-Blanchard señala que, en 

lugar de emplear un único estilo, el líder con éxito cambiará sus estilos de 

liderazgo basándose en la madurez de las personas que lidera y de las 

características de la tarea. Empleando esta teoría, el líder pondrá mayor o 

menor énfasis en la tarea, y más o menos énfasis en las relaciones con las 

personas que dirige, dependiendo de lo que se necesite para hacer el trabajo 

adecuadamente. 

 

Según esta teoría hay 4 estilos de liderazgo: 

 

• S1- Informante/Director: alto enfoque en la tarea y bajo enfoque en 

la relación. Los líderes definen los papeles y las tareas del seguidor y las 

supervisan de cerca. Las decisiones son tomadas y anunciadas por el 

líder, de forma que la comunicación es fundamentalmente unidireccional. 

Un estilo dirigido a personas con no mucha capacidad, pero que es 

entusiasta y confiada: necesitan de la dirección y la supervisión para 

terminar su trabajo. 

 

• S2- Vendedor/Entrenador: alto enfoque en la tarea y alto enfoque en 

la relación. El líder todavía define papeles y tareas, pero busca ideas y 

sugerencias del seguidor. Las decisiones siguen siendo prerrogativa del 

líder, pero la comunicación se acerca más a las dos vías. Un estilo 

dirigido a las personas que tienen una cierta capacidad pero que carecen 

de compromiso. Estos subordinados necesitan la dirección y la 

supervisión porque son inexpertos. Necesitan del apoyo y la alabanza 

para construir su autoestima y la participación en la toma de decisiones 

para restaurar su compromiso. El líder intenta persuadir 

psicológicamente al seguidor. 

 

• S3- Apoyo/Participativo: enfoque bajo en la tarea y alto en la 

relación. Pasa al subalterno las decisiones cotidianas, tales como la 

asignación de la tarea y los procesos. El líder facilita y participa en las 

decisiones, pero el control está en manos del subordinado. Un estilo 

dirigido hacia las personas que tienen capacidad, pero que carecen de 

confianza y motivación. No necesitan de mucha dirección debido a sus 

habilidades, pero el apoyo es necesario para alentar su confianza y 

motivación. 
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• S4- Madurez elevada/Delegador: enfoque bajo en la tarea y 

enfoque bajo en la delegación. El líder todavía está implicado en las 

decisiones y la resolución de los problemas, pero el control está en el 

subordinado. El subordinado decide cómo y cuándo estará implicado el 

líder. Un estilo enfocado a la gente (seguidores)  que tiene capacidad y 

compromiso; personas capaces y que quieren trabajar en un proyecto 

por sí mismos con poca supervisión o soporte. 

 

Los estilos S1 y S2 van más dirigidos a la realización de la tarea. Los estilos S3 

y S4 están más implicados en el desarrollo de las capacidades de los miembros 

del equipo para trabajar de forma independiente. El líder eficaz es aquel que 

sabe moverse de un estilo a otro según se planteen las necesidades, ya que no 

hay ningún estilo que siempre sea correcto. Sin embargo, todos tendemos a 

poner en práctica un estilo favorito determinado. Resulta muy importante 

determinar cuál es el estilo que mejor se ajusta a las necesidades del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de madurez del seguidor 

Según Hersey y Blanchard, el saber cuándo emplear determinados estilos de 

liderazgo también depende en gran medida del nivel de madurez de la persona 
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o del grupo al que se va a dirigir. Estos autores dividieron el grado de madurez 

en 4 grupos: 

 

• M1- Las personas con este nivel de madurez se encuentran al final de la 

escala. Carecen de las habilidades de conocimiento o de la confianza 

para trabajar por su cuenta, y a menudo hay que “empujarles” para que 

lleven las tareas a término. 

 

• M2- En este nivel, los seguidores están deseando trabajar en la tarea, 

pero todavía no tienen las habilidades para hacerlo con éxito. 

 
 

• M3- Los seguidores están preparados y deseando ayudar con la tarea. 

Tienen más habilidades que el grupo anterior, pero todavía no se sienten 

muy seguros con estas habilidades. 

 

• M4- Estos subordinados son capaces de trabajar por su cuenta. 

Muestran una gran confianza y fuertes habilidades y se encuentran 

implicados con la tarea. 

 
 

El mapa de correspondencias en este modelo quedaría como sigue: 

 

NIVEL DE MADUREZ ESTILO DE LIDERZGO 

M1: Baja madurez S1: Informar/Dirigir 

M2: Madurez media, habilidades 

limitadas 

S2: Vender/Entrenar 

M3: Madurez media, habilidades alta 

pero falta de confianza 

S3: Apoyo/Participar 

M4: Madurez alta S4: Delegar 
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3.- Teorías de los rasgos: ¿Qué tipo de persona se convierte en un buen 

líder? 

Las teorías de los rasgos asumen que los líderes comparten una serie de rasgos 

y características comunes de personalidad, y que el liderazgo emerge de estos 

rasgos. Las primeras teorías sobre los rasgos defendían la idea de que el 

liderazgo es una cualidad innata e instintiva que se tiene o no se tiene. 

Actualmente, este enfoque se ha ido modificando y ya sabemos lo que las 

personas pueden hacer para desarrollar en ellos mismos dotes de liderazgo. 

Lo que es más: los rasgos son conductas externas que surgen de los procesos 

internos que acontecen en la mente del líder; y son estos procesos y creencias 

internas las que son importantes para un liderazgo efectivo. 

Las teorías de los rasgos nos ayudan, sin embargo, a identificar algunas 

cualidades que resultan de utilidad cuando dirigimos a otras personas y que, 

juntas, conforman un determinado estilo de liderazgo. Ejemplo de esto son la 

asertividad, la empatía, la toma de decisiones adecuada y la simpatía. Pero 

ninguno de estos rasgos asegura el éxito en el liderazgo. 

 

4.- Teorías del poder y la influencia: ¿Cuál es la fuente de poder del líder? 

Las teorías del poder y la influencia del liderazgo suponen un enfoque 

totalmente distinto. Se basa en las distintas formas en las que los líderes 

emplean el poder y la influencia para conseguir que se hagan las cosas, y los 

diferentes estilos de liderazgo que surgen como consecuencia de ello.  

 

A la hora de definir liderazgo se puede partir de la idea de que este es una 

forma especial de poder, lo que obliga a realizar alguna consideración sobre el 

propio concepto de poder. Es este un término ampliamente discutido y no 

existe unanimidad entre los diversos autores que han tratado el tema. 

 

El poder es la capacidad de hacer o de afectar a algo, o de influir en otros y en 

su sentido más general significa:  

- Capacidad -ejercida o no- para producir la ocurrencia de algo. 

- Influencia ejercida por un hombre o un grupo, a través de cualquier 

medio, sobre la conducta de otros y de manera planificada. 
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Por tanto, el poder es capacidad para afectar el comportamiento de manera 

predeterminada; pero teniendo en cuenta que quien tiene poder puede 

amenazar con el uso de la fuerza o con sanciones, la propia amenaza es ya 

poder. 

Fuentes de poder 

French y Raven diferencian entre cinco fuentes de poder basándose en las 

relaciones existentes entre el portador del poder y el receptor: 

- Poder de recompensa: poder cuya base está en la propia habilidad 

para recompensar con los medios disponibles. 

- Poder de coerción: basado en la habilidad para imponer castigos por 

parte del portador. 

- Poder legítimo: en el que el receptor del poder reconoce al portador el 

derecho de influenciarle y acepta la obligación de acatarle. 

- Poder de referencia: el receptor se identifica con el portador de poder 

y trata de actuar como él. 

- Poder experto: basado en los conocimientos especiales que el receptor 

del poder atribuye al portador del mismo. 

Como complemento y a su vez resumen, de esta clasificación, es preciso 

recordar que Simon (1979) afirma que la principal fuente de poder en las 

organizaciones es el manejo de la incertidumbre en la resolución de 

problemas en un mundo aleatorio. Así, los puntos de la organización que 

reciben información del exterior y transmiten conclusiones al interior son 

denominados 'puntos de absorción de incertidumbre'. El manejo de estos 

puntos es la mayor fuente de poder en las organizaciones. De forma genérica 

se puede determinar cuáles son esos puntos: 

- Aquellos vinculados al entorno 

- Los vinculados con especialidades difíciles de reemplazar 

- Los que dominan los canales de comunicación internos 

- Las normas que existen en la organización y que pueden ser utilizadas 

por cualquiera de los participantes. 

 

Así se puede afirmar que el poder en la organización es, en el fondo, un 

problema de información. La información como fuente de poder es algo tan 

viejo como la humanidad. Desde la "manipulación" informativa de la serpiente 
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de Eva en el Paraíso hasta el uso continuado, por parte de los dirigentes, de los 

servicios de información como base de sus políticas exteriores. 

Concepto de liderazgo según la teoría del poder y la influencia 

Conocidas las fuentes de poder, es posible realizar una sutil diferenciación que 

permita la aproximación al concepto de liderazgo. En la clasificación de French 

y Raven, las 3 primeras fuentes de poder -de recompensa, de coerción y 

legítimo- identifican básicamente, a la autoridad formal en la empresa; 

mientras que las 3 últimas -legítimo, de referencia y experto- son la base 

fundamental del concepto de liderazgo en las organizaciones. 

 

Ello supone que no se debe confundir, en principio, los términos "dirección de 

empresas" y "liderazgo en la empresa". Dicho de otra manera, los mandos 

tienen que intentar ser líderes; puede que lo consigan o no y ello les supondrá 

mayores o menores niveles de eficiencia en su actividad. Pero no se puede 

olvidar que existirán líderes en las organizaciones que no son mandos. 

La esencia del liderazgo es la disposición de otras personas a seguirlo ya que 

consideran que les proporciona un medio de lograr sus propios anhelos, deseos 

y necesidades. Por tanto, liderazgo y motivación están íntimamente 

relacionados. 

 

Como en otros casos, el intento de definir de forma completa el concepto de 

liderazgo para por el análisis de los componentes del mismo: 

- La capacidad de utilizar el poder con efectividad y de manera 

responsable 

- Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diversas 

fuentes de motivación en diferentes momentos y situaciones. 

- Capacidad para inspirar ideas, sentimientos y acciones a otros individuos. 

- Capacidad de actuar de tal forma que se desarrolle un clima favorable 

para responder a las motivaciones y para fomentarlas. 

-  

Otro modelo dentro de estas teorías viene de la mano de lo que se denomina el 

Liderazgo Transaccional. La base del liderazgo transaccional es una 

transacción o proceso de intercambio entre los líderes y sus seguidores. El líder 

transaccional reconoce las necesidades y los deseos de los seguidores y, 
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después, explica con claridad cómo podrán satisfacer esas necesidades y 

deseos, a cambio de que cumplan los objetivos especificados para que realicen 

ciertas tareas. Por tanto, los seguidores reciben premios por su desempeño 

laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas.  

 

Los líderes transaccionales se concentran en el presente y son muy buenos 

para conseguir que la organización funcione sin problemas y con eficiencia. Son 

excelentes en las funciones tradicionales de la administración, como la 

planeación y la preparación de presupuestos, y generalmente se concentran en 

los aspectos impersonales del desempeño de los trabajos. El liderazgo 

transaccional puede ser muy efectivo.  

 

Los líderes al explicar con claridad lo que esperan de los seguidores, aumentan 

la confianza que éstos les tienen.  

 

Además, el hecho de satisfacer las necesidades de los subordinados puede 

mejorar la productividad y el estado de ánimo. Sin embargo, como el liderazgo 

transaccional implica un compromiso a “seguir las reglas”, los líderes 

transaccionales conservan la estabilidad dentro de la organización, en lugar de 

propiciar el cambio. 

 

Es importante que todos los líderes cuenten con habilidades transaccionales. 

Sin embargo, en el mundo de hoy, donde el éxito en el liderazgo muchas veces 

depende de los cambios continuos, los líderes eficaces también utilizan otro 

planteamiento.  

 

5.- El Liderazgo Transformacional 

El liderazgo transformacional se caracteriza por la capacidad para producir 

cambios sustantivos. Los líderes transformacionales son capaces de emprender 

los cambios en la visión, la estrategia y la cultura de la organización y también 

de propiciar innovaciones en los productos y las tecnologías.  
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El liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar transacciones 

específicas con los seguidores utilizando reglas, instrucciones e incentivos, se 

concentran en cualidades intangibles, como la visión, los valores compartidos y 

las ideas, con el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor significado a 

las actividades independientes y de ofrecer un terreno común para enrolar a los 

seguidores en el proceso de cambio. El liderazgo transformacional está fundado 

en los valores, las creencias y las cualidades personales del líder y no en un 

proceso de intercambio entre los líderes y los seguidores. 

 

El líder que emplea el estilo Transaccional: 

- Muestra integridad. 

- Establece objetivos claros. 

- Comunica su visión con claridad. 

- Da ejemplo con su comportamiento. 

- Espera lo mejor de su equipo. 

- Estimula y anima. 

- Apoya. 

- Reconoce el trabajo bien hecho. 

- Proporciona un trabajo estimulante. 

- Ayuda a las personas a mirar más allá de sus propios intereses y se 

centra en las necesidades e intereses del equipo. 

- Inspira a su equipo. 

 

Descripción de las 14 dimensiones del liderazgo transformacional y 

los constructos que las forman definidos por el personal. 

Liderazgo 

Transformacional 

Conductas de liderazgo efectivo tal y como las 

define el personal de CCEE 

Preocupación 

genuina por el 

bienestar de los 

demás y su 

desarrollo. 

▪ Tiene en cuenta los temas relacionados con el 

bienestar del personal y los comprende. 

▪ Tiene en cuenta el bienestar del personal a la 

hora de utilizarlo. 

▪ Muestra un interés activo en los profesionales 
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que trabajan en primera línea, y no duda en 

tomar el control cuando ello sea necesario. 

▪ Cuida de su personal/tiene las prioridades 

adecuadas/antepone los intereses de los demás 

a los suyos propios. 

▪ Proporciona apoyo psicológico y físico en los 

momentos difíciles. 

▪ Representa los intereses del personal frente a 

autoridades superiores. 

▪ Evita hacer peticiones poco razonables al 

personal. 

▪ Desarrolla a los individuos/hace de mentor/de 

coach/guía. 

Empodera, delega y 

desarrolla el 

potencial de su 

personal. 

▪ Conoce y utiliza las habilidades de su personal, 

emplea la delegación efectiva, confía en el 

personal y estimula la iniciativa.  

▪ Valora y desarrolla a su personal/muestra 

humildad. 

▪ Muestra interés por y reconoce el trabajo de su 

personal/muestra respeto por las personas. 

Transparencia, 

honestidad y 

consistencia. 

▪ Establece y mantiene los estándares.  

▪ Ve como un reto un rendimiento pobre. 

▪ Ve como un reto las conductas inapropiadas. 

▪ Se muestra consistentemente justo. 

▪ Consistente: sin favoritismos. 

▪ Consistente: sin cambios de humor. 

▪ Exhibe de manera consistente elevados 

estándares personales/ es un buen ejemplo para 

el personal. 

Abierto a las ideas y 

las sugerencias. 

▪ Abierto y honesto. 

▪ Consulta/estimula la participación/escucha los 

puntos de vista de los demás/acepta el feedback 

negativo/valora las contribuciones. 

Accesible y 

asequible. 

▪ Se mantiene visible/interacciona con el 

personal/se muestra accesible. 

▪ Asequible para cualquier tema. 
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Comunicador 

edificante, trabaja en 

red y dirigido a 

conseguir los 

objetivos. 

 

 

▪ Consigue el apoyo de la comunidad empleando 

un trabajo en red. 

▪ Capaz de comunicarse de forma efectiva con 

todo tipo de segmentos sociales. 

▪ Muestra entusiasmo y energía frente a las 

tareas/actitud positiva hacia el trabajo/preparado 

para tomar la iniciativa y dirigir cuando resulta 

apropiado/enfoque proactivo. 

▪ Capacidad para llevar a cabo los 

objetivos/determinación/perseverancia/fiable/cu

mple con las fechas programadas. 

Genera unión a 

través de una visión 

conjunta 

▪ Proporciona una dirección clara/asegura un 

propósito común. 

▪ Desarrolla un trabajo en equipo efectivo. 

▪ Reparte la información de forma efectiva y 

apropiada. 

Clarifica la dirección 

individual y del 

equipo, sus 

prioridades y 

propósitos. 

▪ Proporciona una estabilidad adecuada/no 

funciona al vaivén del viento. 

▪ Proporciona una comunicación efectiva. 

▪ Toma decisiones efectivas y a tiempo cuando se 

le requiere. 

▪ Proporciona una guía útil cuando se le solicita. 

▪ Organizado. Maneja el tiempo de manera 

efectiva. Establece prioridades de forma efectiva. 

▪ Inspira confianza con su mando y controla las 

situaciones. 

Crea un entorno de 

apoyo  al aprendizaje 

y al auto desarrollo. 

▪ Fomenta un entorno de aprendizaje que no se 

basa en la culpabilización. 

▪ Apoya y estimula al personal/crea un entorno de 

trabajo positivo y cómodo/ayuda al personal a 

suministrar servicios efectivos de alta calidad. 

▪ Acepta la responsabilidad  del personal, tareas y 

resultados. 

Gestiona el cambio 
▪ Estilo de negociación efectivo (interno y 
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con sensibilidad y 

habilidad. 

externo). 

Carismático, en 

contacto. 

▪ Capaz de motivar a través de las cualidades 

personales/tiene carisma/presencia. 

▪ Cualidades personales. 

▪ Buenos conocimientos y habilidades/experiencia 

contrastada/tiene la confianza y el respeto de 

sus colegas/se le ve como una persona 

competente. 

Estimula el 

cuestionamiento y el 

pensamiento crítico y 

estratégico. 

▪ Flexible. Receptivo a las nuevas ideas. 

Adaptable. Seguro a la hora de desafiar la 

tradición.  

Pensador analítico y 

creativo. 

▪ Elevada capacidad intelectual. Afronta bien la 

complejidad. 

▪ Visionario/innovador/creativo. 

Resuelto/acepta  los 

riesgos. 

▪ Comprometido en el apoyo del logro de los 

objetivos de la organización/acepta riesgos 

considerables por el bien de la organización. 

▪ Defiende sus propias convicciones. 

▪ Muestra valor para afrontar los conflictos. 

Preparado para lidiar casi con cualquier cosa. 

Tranquilo bajo presión. 

▪ Realiza valoraciones efectivas de los problemas y 

sus soluciones/al tanto políticamente/visión 

amplia/buen juicio. 
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En definitiva, un líder transformacional es motivador y su equipo confía en él. 

Actualmente, este es modelo de liderazgo de elección. 

 

Dimensiones del liderazgo Transformacional y Transaccional 

Transaccional Refuerzo 

contingente 

Proporciona recompensas o promesas 

de recompensas como consecuencia 

de la consecución de los objetivos 

previstos. 

  

 

 

 

Dirección por 

excepción 

Interviene para dar retroalimentación 

negativa, crítica constructiva o 

acciones que impliquen mejora para 

que la actividad favorezca el plan 

previsto y, por ende, se logren los 

objetivos establecidos. Dos formas: 

✓ Activa: el líder espera que se 

produzcan los errores o 

irregularidades, y entonces 

propicia los ajustes y 

modificaciones. 

✓ Pasiva: el líder interviene sólo 

si es necesario, y sólo cuando 

se producen desviaciones. 

Transformacional Laissez-Faire El líder se abstiene de guiar, e 

interviene para proporcionar 

información cuando alguien de la 

organización se lo solicita. 

 Carismático Destacan por tener una visión clara, 

ganarse el respeto y la confianza; dar 

seguridad y provocar identificación y 

compromiso de sus colaboradores. 

 Consideración 

individualizada 

Prestan atención a cada uno de sus 

colaboradores de forma individual y 

personal, y les otorgan 

responsabilidades diferentes. 
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 Estimulación        

intelectual 

Anima, estimula y propicia la 

innovación y creatividad de sus 

colaboradores para la solución de 

problemas y el planteamiento de 

estrategias. 

 Liderazgo 

inspiracional 

Dan ánimo y generan entusiasmo 

mediante la generación de altas 

expectativas y modificando 

actitudes/comportamientos. 

 

6.- El modelo de Liderazgo de Rango Completo (Full Range Leadership 

FRL). 

Dado que los líderes pueden presentar patrones de conducta que combinan 

elementos de diversos estilos de liderazgo, Bass, en conjunto con Bruce 

Avolio, proponen el modelo de liderazgo de rango completo (Full Range 

Leadership FRL), el cual incluye los componentes del liderazgo 

transformacional y del transaccional para conformar un todo que brinde como 

resultados la satisfacción de las necesidades de los individuos y del grupo, el 

esfuerzo extra requerido para el logro de los objetivos compartidos y la eficacia 

y efectividad de la organización. 

 

A continuación se describen las ocho dimensiones de liderazgo que conforman 

la base del modelo FRL, según Bass y Avolio: 

 

- Laissez-Faire o dejar hacer. Este mando/líder realmente no es un 

líder y ofrece muy poco en términos de dirección y soporte. Evita tomar 

decisiones, es desordenado y permite a los demás hacer lo que les 

parece. La frase que lo representa es: “Es indiferente si lo hace o no lo 

hace...” 

 

- Administración pasiva por excepción. El mando/líder por excepción 

tiende hacia el laissez-faire pero es activo cuando se presentan 

dificultades o errores que requieren su atención. Evita cualquier cambio 
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en el statu quo y solo interviene cuando las circunstancias son 

excepcionales. La frase que lo representa es: “Si no se llevara a cabo...” 

 

- Administración activa por excepción. El mando/líder activo por 

excepción pone atención a algunos problemas y tiene sistemas de 

monitoreo y control que le suministran alertas. Su estilo tiende a generar 

un desempeño moderado. La frase que lo representa es: “Si observo que 

no se está haciendo algo...” 

 

- Reconocimiento contingente. Es el estilo transaccional clásico. El 

mando/líder establece objetivos claros y recompensas variadas. Esto 

significa que sus subordinados alcanzarán los niveles de desempeño 

esperados, aunque no será fácil que “caminen el kilómetro extra” ya que 

para esto se requiere un estilo más transformacional. La frase que lo 

representa es: “Si se hace como se espera...” 

 

- Consideración individual. En esta dimensión se incluyen el cuidado, la 

empatía y el proveer retos y oportunidades para los otros. El mando/líder 

típico es un escucha activo y comunicador fuerte. Este es el primero de 

los estilos transformacionales. La frase representativa es: “Me interesa 

que usted se desarrolle profesionalmente y haga carrera en esta 

organización...” 

 

- Estímulo intelectual. Lleva al mando/líder a empoderar a otros para 

que piensen acerca de los problemas y desarrollen sus propias 

habilidades. Este estilo es frecuentemente utilizado por los padres, pero 

es menos común en las organizaciones. La frase representativa es: 

“¿Qué piensa hacer frente a...?” 

 

- Motivación e inspiración. Este tipo de mando/líder tiene la habilidad 

de motivar a la gente para alcanzar un desempeño superior, ya que es 

bueno para lograr esfuerzos extras y convencer a los seguidores de sus 

habilidades. El crea la disposición para el cambio y alienta un amplio 

rango de intereses. La frase representativa es: “Espero su mejor 

esfuerzo...” 
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- Influencia idealizada o carisma. Tiene un sentido de propósito. Los 

mandos/líderes de este tipo son descritos como carismáticos y son 

percibidos por los seguidores como poseedores de un grado alto de 

moralidad, confianza e integridad. Se colocan a la cabeza de las crisis y 

celebran el éxito con su gente. Por eso este estilo aparece con dos 

dimensiones que comprenden los atributos o características personales 

del líder y la conducta de ese líder. La frase representativa es: “Si cree 

que es correcto, entonces...” 

 

GLOSARIO DE  ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

1.- Liderazgo autocrático 

Este tipo es una forma extrema del liderazgo transaccional: el líder tiene un 

poder absoluto sobre sus subordinados o el equipo. Los subordinados tienen 

pocas oportunidades de hacer sugerencias, aunque éstas sean en beneficio del 

equipo o de la organización. 

La mayoría de las personas se resientes cuando se las trata así. Por 

consiguiente, el liderazgo autocrático produce altos niveles de absentismo y de 

cambios de personal. Sin embargo, y para algunos trabajos rutinarios y poco 

especializados, este estilo puede resultar efectivo ya que las ventajas que 

suponen el control superan las desventajas. 

2.- Liderazgo burocrático 

Los líderes burócratas trabajan “según el manual”. Siguen las normas 

rigurosamente y se aseguran de que el personal siga los procedimientos con 

precisión. Este es un estilo adecuado cuando el trabajo implica serios peligros 

(trabajar con maquinaria, sustancias tóxicas, etc.) o cuando se manejan 

grandes sumas de dinero (como en la caja de un banco, etc.). 

3.- Liderazgo carismático 

El estilo el líder carismático puede parecer similar al del estilo transformacional 

porque estos líderes inspiran entusiasmo en sus equipos y son muy energéticos 

a la hora de movilizar a la gente. Sin embargo, los líderes carismáticos pueden 

tener tendencia a pensar más en sí mismos que en el equipo, y esto puede 



Tema 1: Jerarquía y Liderazgo 
 
 
 
 

 
44 

generar el riesgo de que todo el equipo o la organización se colapsen si el líder 

se marcha. A ojos de sus subordinados, el éxito se encuentra estrechamente 

conectado a la presencia del líder. Por lo tanto, el liderazgo carismático deviene 

en una gran responsabilidad y necesita que el líder ejerza un compromiso a 

largo plazo. 

 

4.- Liderazgo democrático o participativo 

Aunque los líderes democráticos toman al final las decisiones, invitan a los 

miembros del equipo a contribuir en el proceso de toma de decisiones. Esto, no 

sólo incrementa la satisfacción con el trabajo al implicar a los miembros del 

equipo, sino que también ayuda a desarrollar las habilidades del personal. Los 

miembros del equipo sienten que tienen el control sobre su destino, 

encontrándose motivados para trabajar duro y por algo más que la recompensa 

económica. 

Ya que la participación suele llevar tiempo, este enfoque puede ser más largo, 

pero, al final, los resultados son mejores. Este enfoque es más adecuado 

cuando trabajar en equipo es esencial y cuando la calidad es más importante 

que la velocidad o la productividad. 

 

5.- Liderazgo Laizsez-Faire 

Esta palabra francesa significa “dejar hacer”. Se emplea para describir a los 

líderes que dejan que los miembros de su equipo funcionen a su aire. Puede ser 

efectivo si el líder controla lo que se va consiguiendo y lo comunica al equipo 

con regularidad. Este estilo de liderazgo también suele ser más efectivo en 

aquellas situaciones en las que cada miembro del equipo posee excelentes 

habilidades y son muy experimentados en su trabajo y en auto motivarse. 

Desafortunadamente, este estilo de liderazgo también suele ser el resultado de 

una pobre supervisión y una falta de control  por parte del líder. 

 

6.- Liderazgo orientado a las personas/relaciones. 

Es el opuesto al liderazgo orientado a las tareas. En el liderazgo orientado a las 

personas, el líder se encuentra totalmente centrado en la organización, 
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apoyando y desarrollando a las personas en sus equipos. Es un estilo 

participativo y tiende a estimular un buen trabajo en equipo y una colaboración 

creativa. 

En la práctica, la mayoría de los líderes emplean estilos de liderazgo orientados 

a las personas y a las tareas. 

 

7.- Liderazgo “siervo”. 

Este término describe el líder que formalmente no es reconocido como tal. 

Cuando alguien, en cualquier nivel de la organización, dirige simplemente 

resolviendo las necesidades del equipo, se le describe como un líder “siervo”. 

En gran medida, el liderazgo “siervo” es una forma de liderazgo democrático, 

ya que todo el equipo está implicado en la toma de decisiones. 

Quienes apoyan el modelo de liderazgo “siervo” argumentan que es un medio 

importante para avanzar en un mundo en el que los valores van siendo cada 

vez más importantes, y en donde los líderes de este tipo alcanzan el poder 

sobre la base de sus valores e ideales. Otros piensan que en una situación de 

liderazgo competitivo, las personas que practican el liderazgo “siervo” pueden 

quedar atrás, sobrepasados por líderes que emplean otros estilos de liderazgo. 

 

8.- Liderazgo orientado a las tareas. 

Los líderes altamente orientados hacia las tareas se centran únicamente en que 

el trabajo esté hecho, y pueden comportarse de forma bastante autocrática. 

Definen el trabajo y los roles que se requieren, planifican, organizan y 

controlan. Sin embargo, estos líderes no suelen pensar mucho en el bienestar 

de sus equipos. Este enfoque padece muchas de las debilidades del liderazgo 

autocrático, con dificultades para motivar y retener al personal. 

 

9.- Liderazgo transaccional. 

Este estilo de liderazgo parte de la idea de que los miembros del equipo están 

de acuerdo en obedecer a su líder totalmente cuando aceptan el trabajo. La 

“transacción” consiste habitualmente en el pago de una cantidad a los 
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miembros del equipo por el esfuerzo y el trabajo realizado. El líder tiene el 

derecho a “castigar” a los miembros del equipo si el trabajo no ha alcanzado los 

estándares prefijados. 

Bajo este modelo, los miembros del equipo pueden hacer muy poco para 

mejorar su satisfacción con el trabajo. El líder puede proporcionar a los 

miembros del equipo un cierto control sobre las recompensas/sueldo 

empleando incentivos que estimulen a una mayor productividad o calidad.  

El liderazgo transaccional es más un tipo de gestión que de liderazgo, ya que se 

centra en las tareas a corto plazo. Muestra serias limitaciones. 

 

10.- Liderazgo transformacional. 

Las personas que manejan este tipo de liderazgo son verdaderos líderes que 

inspiran a su equipo constantemente con una visión de futuro compartida. 

Aunque el entusiasmo del líder se transmite al equipo, estos líderes necesitan el 

apoyo de “personas pragmáticas”. Esta es la razón por la que en muchas 

organizaciones se necesitan tanto líderes transformacionales como 

transaccionales. Los líderes transaccionales (o gestores) aseguran que el 

trabajo diario se haga con eficacia, mientras que los líderes transformacionales 

buscarán iniciativas que aporten un nuevo valor. 
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A TENER EN CUENTA: 

Aunque el estilo transformacional es muy efectivo, no hay una única forma 

“correcta” de liderar un equipo que se ajuste a todas las situaciones. Para 

escoger el estilo que mejor se le ajuste, tenga en cuenta lo siguiente: 

- El nivel de experiencia y habilidad del equipo. 

- El trabajo implicado (rutinario, creativo o nuevo).  

- El entorno organizacional 8estable o radicalmente cambiante, 

conservador, etc.).  

- Su estilo preferido o natural. 

Los buenos líderes suelen cambiar de estilo de forma instintiva, de acuerdo con 

las personas que tiene que dirigir y la naturaleza del trabajo a realizar. 

Fomentar la confianza es la clave de este proceso, así como equilibrar las 

necesidades de su equipo con los de la organización. 
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Tema 2: Habilidades Específicas Del 

Mando 
 

 

2.1. EL LÍDER SE HACE, NO NACE 

 

La historia nos suele mostrar que los grandes líderes que cambiaron el rumbo 

de los acontecimientos históricos lo consiguieron porque, de alguna manera,  

“nacieron” con una serie de talentos naturales heredados. Si bien es cierto que 

algunos líderes “nacen” con unas capacidades especiales que les ayudan a 

alcanzar metas sólo soñadas para muchos mortales, bien podemos afirmar sin 

género de dudas que estos suponen una amplia minoría de los líderes 

existentes, y que la gran mayoría se 

forman y logran convertirse en grandes 

líderes si aprenden y desarrollan las 

habilidades necesarias.  

De la misma manera que hemos 

aprendido determinadas destrezas como 

las matemáticas  o la lectura, también 

podemos aprender las habilidades 

básicas que caracterizan la actuación de 

los líderes. Esto no significa que sea 

fácil; sólo que puede aprenderse como 

cualquier otra habilidad. 

Aunque ya hemos dicho que la historia 

nos habla de líderes de nacimiento que han dejado su huella, también está 

repleta de ejemplos de personas que después de pasar por etapas de intensa 

desesperación, de pésima autoimagen, humilladas y sin perspectivas de futuro, 

han conseguido resucitar de sus cenizas pasando a formar parte del selecto 

grupo de líderes. 

 

Todo esto viene a reafirmar que el liderazgo puede aprenderse y que no 

depende en exclusiva de la generosidad del código genético. Esta será una de 

las lecciones que nos enseñará la Inteligencia Emocional, mostrando cómo 
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podemos convertirnos en los dueños de nuestras emociones y actitudes, con la 

capacidad de controlarlas, desarrollarlas y potenciarlas para perfilar nuestra 

personalidad de acuerdo a cómo queremos que sea. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LÍDERES Y JEFES 

Ya hemos visto que es necesario aprender el liderazgo. El liderazgo no tiene 

que ver con ordenar y que los otros obedezcan: hay que aprender de forma 

adecuada para convertirse en un líder. 

Uno de los primeros aspectos a tener claros es comprender que ser el jefe o el 

máximo responsable de una organización no lleva implícito ser el líder de la 

misma. Lo ideal sería que fuese así, pero la experiencia nos muestra que no 

siempre los jefes son los líderes que sería conveniente imitar. 

 

El liderazgo es un reconocimiento que te otorgan los demás cuando te has 

ganado su confianza. Para ser un buen líder hay que ganárselo día a día 

aplicando los principios del liderazgo. Hay que decidir, entre otras cosas, si 

queremos que los demás nos obedezcan por miedo o si, por el contrario, lo que 

queremos es que quienes están bajo nuestro mando nos profesen respeto y 

confianza para alcanzar un objetivo común. 

Muchos mandos tienen una preparación bastante completa sobre presupuestos, 

organización del trabajo, programación de turnos, etc. Sin embargo, carecen de 

la preparación adecuada sobre el comportamiento de las personas y de cómo 

motivarlas para lograr alcanzar los objetivos propuestos.  

El gran reto del líder es conseguir la satisfacción y el desarrollo personal de los 

demás, de tal forma que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo para la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡ NO SIEMPRE LÍDER Y 

JEFE COINCIDEN EN LA 

MISMA PERSONA ¡! 
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DIFERENCIAS ENTRE: 

JEFE (MANDO) LÍDER 

• Está implicado sólo a corto 

plazo en el modo de hacer las 

cosas y en el resultado del 

balance. 

• Tiene una misión y una visión. 

sabe soñar y programa a largo 

plazo. 

• Hace las cosas bien. • Hace las cosas apropiadas. 

• Actúa basándose en valores 

efímeros. 

• Actúa con ética e integridad. 

• Pretende que todos le 

obedezcan. 

• Sirve y ayuda a los demás. 

• Dirige inspirando confianza. • Conduce inspirando confianza. 

• Maneja a las personas 

haciéndolas ordinarias. 

• Preparan a las personas 

haciéndolas extraordinarias. 

• Cuando se comunica: habla. • Cuando se comunica: escucha. 

• No cree en los demás. • Cree en los demás y crea 

equipos que trabajan en 

sinergia. 

• Cree que lo sabe todo. • Aprende continuamente al 

crear culturas de aprendizaje. 

• Suele tener desmotivadas a las 

personas. 

• Motiva y transmite entusiasmo 

continuamente. 

• Su cultura empresarial se basa 

en los resultados antes que en 

las personas. 

• Crea una cultura empresarial 

donde las personas ocupan el 

primer lugar. 

 

Cuando se tienen rasgos de comportamiento y filosofías de funcionamiento 

arraigadas, puede resultar difícil el cambio. A veces intentamos los cambios 

cuando las cosas no marchan bien, y el resultado puede ser desastroso o llegar 
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tarde. Resulta más inteligente realizar los cambios cuando todo es favorable, ya 

que resultan más sencillos que cuando las circunstancias nos obligan a ello. 

 

Las organizaciones actuales no necesitan 

mandos que actúen de forma despótica, 

haciendo del “ordeno y mando” su lema de 

funcionamiento. Las organizaciones actuales y 

del futuro precisan líderes que crean en las 

personas que se encuentran a su cargo y que 

se ganen su fidelidad y su confianza mediante 

una relación y una actitud basadas en la ética y la integridad de todas sus 

actuaciones. 

 

 

¿Qué es un líder? 

 

 

 

 

Es la capacidad de influir y de provocar cambios positivos en las 

personas 

 

 

 

 

Uno de los factores claves en la actuación de los líderes es que generen 

armonía dentro de la organización. Cuando se actúa como jefe se fomentan 

ambientes de discordia que afectan al equipo y a la organización. 
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ARMONÍA DISCORDIA 

• ENTUSIASMA AL PERSONAL • QUEMA AL PERSONAL 

• EL PERSONAL SE INVOLUCRA Y 

SE COMPROMETE 

• EL PERSONAL TRABAJA PERO 

NO PONE EL CORAZÓN 

• EL PERSONAL DA LO MEJOR 

DE SÍ 

• EL PERSONAL NO DA LO 

MEJOR DE SÍ 

• SE RETIENE EL TALENTO • LOS MEJORES SE VAN 

• SE GENERA BUEN CLIMA • SE GENERAN TENSIONES 

• SE ES MÁS PRODUCTIVO • SE ES MENOS PRODUCTIVO 

 

Otro aspecto importante del liderazgo es conseguir coordinar los objetivos y los 

esfuerzos de todos los miembros de la organización en un mismo sentido. Esto 

se consigue cuando en las empresas los trabajadores son capaces de 

desarrollarse en plenitud. 

 

Otra cuestión que puede generar confusión es no tener claras las diferencias 

entre las acciones del líder y las del gestor. Ambas figuras son necesarias 

siempre en una empresa, aunque sus funciones pueden confundirse. En el 

siguiente cuadro veremos las diferencias entre uno y otro: 

 

 

 

 

CUANDO 

EL 

MANDO 

GENERA 

CUANDO 

EL 

MANDO 

GENERA 
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Desarrolla una visión. Controla y evalúa. 

Crea equipos en armonía. Presupuesta y administra. 

Funciona con la inteligencia 

emocional. 

Funciona con la inteligencia 

racional. 

Se manifiesta a través de las 

personas y la cultura. 

Se manifiesta a través de las 

jerarquías y los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos de liderazgo en una organización siempre debemos pensar 

en los logros a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDER GESTOR 

PRODUCE EL 

CAMBIO 

MANTIENE EL 

FUNCIONAMIENTO 

DE SISTEMA 

EXISTENTE 
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ATRIBUTOS DEL MANDO/LÍDER 

 

ÉXITO DEL LIDERAZGO = CAPACIDAD DE CONSEGUIR 

RESULTADOS SOSTENIBLES A LO LARGO DEL TIEMPO 

-Aptitud Crítica 
-Argumentativo 
-Respeto Por La Diferencias 
-Solidario 
-Disponibilidad Al Dialogo 
-Objetivo 

-Buen Oyente 

-Espíritu Empresarial 

-Tolerante 

-Laborioso 

-Analítico 

-Integro 
-Motivador 
-Creativo 
-Trasciende A Los Demás 
-Original, Auténtico 
-Inspira Y Organiza 
-Busca El Bien Común 
-Trabaja En Equipo 
-Comprometido, Responsable 

-Ejemplar, Carismático 
-Trabaja A Largo Plazo 
-Emprendedor 
-Agente De Cambio: Busca La Mejora 
Continua 
-Alta Vocación De Servicio 
-Excelente Comunicador. 

ATRIBUTOS 

 

-Liderazgo Proactivo 
-Autodisciplina 

 

-Análisis Y Síntesis 
-Resolución De Problemas 
-Trabajo En Equipo 
-Integración De Conocimiento 
-Comunicación Oral Y Escrita 
-Adaptabilidad 
-Buen Juicio (Prudencia) 
-Conocimientos Administrativos 
(Estratégicos) 

-Facilidad De Enfoque 

-Sentido Del Éxito 

-Autocontrol 

-Autoridad 

-Analítico Y Moderador 

-Motivador. 

-Generador De Ideas 

HABILIDADES 
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2.2. EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

Comencemos definiendo qué es un equipo: conjunto de personas que deben 

confiar en la colaboración colectiva para alcanzar el mayor éxito y los objetivos 

propuestos. 

La mayoría de los comportamientos se producen dentro de un grupo, ya que el 

ser humano tiene una naturaleza social. El grupo desarrolla el aprendizaje 

cooperativo, pues favorece: 

- El desarrollo de actitudes sociales, existiendo más interacción entre sus 

integrantes. 

- Un mejor clima y unas óptimas relaciones interpersonales. 

- El desarrollo afectivo (autoestima, atracción interpersonal). 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN GRUPO 

Cada persona dentro del grupo debe percibir a los demás como individuos 

para que exista una relación total recíproca. 

Es permanente y dinámico. Su actividad responde a intereses y valores de 

cada uno de sus miembros. 

Posee reacciones afectivas/emocionales, lo cual da lugar a la formación de 

subgrupos. 

Existe solidaridad e interdependencia entre sus componentes, tanto dentro 

del grupo como fuera de él. 

Los roles están bien definidos y diferenciados. 

Tiene sus propias normas y creencias. 

Posee su propio código y lenguaje. 

 

En general, el trabajo productivo y creativo no se entendería nunca desde la 

perspectiva de la individualidad. El colectivo de personas que conforman los 

equipos de trabajo no son meramente un colectivo de individuos  con intereses 
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comunes, sino que van mucho más allá, ya que disponen de un elemento 

fundamental y necesario para funcionar con efectividad: el concepto de equipo. 

Los integrantes no pueden ser grupos, sino equipos. El mando/líder tiene que 

lidiar cada día con equipos o, cogiendo el camino contrario, debe trabajar duro 

para hacer que los grupos se transformen en equipos.  

 

Existen diferencias importantes entre un GRUPO y un EQUIPO: 

 

EQUIPO GRUPO 

  Nivel de trabajo exigente                                                                                     Nivel de trabajo propio 

  Trabajo dependiente Trabajo independiente 

  Participación en decisiones Hace el trabajo que se le indica 

  Alto grado de compromiso Responsabilidad individual 

  Mayor confianza  

  La responsabilidad es de todos  

  Buena comunicación  
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La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más 

cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y 

normas de conducta comunes.  El trabajar en equipo resulta provechoso no 

solo para una persona sino para todo el equipo involucrado. Trabajar en equipo 

nos proporcionará más satisfacción y nos hará más sociables, también nos 

enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es que 

necesitan nuestra ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del trabajo en equipo para los individuos 

 

 

Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y 

difíciles. 

Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes 

puntos de vista.  

Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. 

Se comparten los incentivos económicos y los reconocimientos 
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profesionales. 

Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que 

tenga cada individuo. 

Se experimenta de forma más positiva la sensación del trabajo bien hecho. 

Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen 

mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo. 

Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros de forma 

separada. 

El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar 

una decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones. 

Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás. 

Logra una mayor integración entre las personas para poder conocer las 

aptitudes de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON EL TRABAJO EN EQUIPO: 

 
❖ SE CONSIGUE MAYOR PRODUCTIVIDAD 

❖ SE POTENCIA LA COOPERACIÓN, LA 

SOLIDARIDAD Y LA COLABORACIÓN 

❖ FAVORECE EL CLIMA LABORAL 

❖ FAVORECE LA NEGOCIACIÓN FRENTE 

A LA IMPOSICIÓN AUTORITARIA 
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Ventajas del trabajo en equipo para la Organización 

 

Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. 

Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la organización. 

Se reducen los tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en grupo 

las soluciones. 

Disminuyen los gastos institucionales. 

Existe un mayor conocimiento e información. 

Surgen nuevas formas de abordar un problema. 

Se comprenden mejor las decisiones. 

Los puntos de vista son más diversos. 

 

Hay una mayor aceptación de las soluciones. 

Desventajas de la solución de problemas en equipo 

Trabajar en equipo también conlleva una serie de desventajas que hay que 

tomar en consideración: 

Tomar las decisiones de forma prematura. 

Que impere el dominio de pocas personas, en particular de un líder. 

Consumir mucho tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones, 

retrasando su puesta en marcha. 

Que existan presiones sobre miembros del equipo para aceptar soluciones. 

Responsabilidad ambigua al quedar diluida en el grupo.  
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2.3. DESARROLLO DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

La capacidad para aunar esfuerzos y equipos en la misma dirección es una de 

las facetas en donde se ve la eficacia del líder. Con este fin trabajará para: 

- Mejorar la cohesión el equipo. 

- Potenciará las emociones relacionadas con el equipo. 

- Eliminará todos los elementos y obstáculos que dificulten el trabajo en 

equipo. 

Cohesión del equipo 

Todos los equipos de trabajo buscan como objetivo deseable mantener una 

buena cohesión entre sus miembros. Conseguir esta cohesión no es tarea fácil, 

pero sí necesaria, pues los resultados dependen en gran medida de que el 

grupo se sienta unido, cohesionado. Para alcanzar este estado “ideal” del 

grupo, será necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Establecer lazos interpersonales. Resulta fundamental para que el 

equipo alcance sus resultados que los miembros del equipo establezcan 

relaciones interpersonales adecuadas, tratando de eliminar las actitudes 

negativas que puedan enturbiar la armonía del conjunto. Para ello, el 

trabajo del mando/líder será básico, pues será él quien se encargue de 

“curar” las heridas abiertas y estimular las creación de un ambiente 

cordial entre el personal. 

Puede que el mal ambiente y los problemas de relación que se 

establecen en el equipo hayan sido fomentados, precisamente, por los 

mandos, que al no permitir una expresión adecuada de ideas y 

emociones, éstas se trasladan a los compañeros buscando una 

ventilación de las mismas. El mando/líder debe eliminar todas esas 

barreras que impiden el establecimiento de lazos afectivos personales 

que dificultan la cohesión. 

 

2. Tener objetivos fijados. Un equipo sólo  puede ser resolutivo y 

alcanzar los fines para los que ha sido formado si tiene unos objetivos 

definidos con claridad y todos sus integrantes los tienen perfectamente 

asumidos. 
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En numerosas ocasiones nos encontramos con que los mensajes que se 

transmiten al equipo no son claros, dejando a éste desorientado respecto 

de los objetivos a alcanzar o de lo que se espera de él. Este estado de 

cosas puede generar tensión y discordias en el funcionamiento interno.  

Cuando los objetivos están definidos con claridad, se minimiza el riesgo 

de las interpretaciones. Por supuesto, aunque sea el mando/líder quien 

marca esos objetivos, eso no significa que previamente no pueda 

ponerlos en común y negociarlos. 

 

3. Compartir las decisiones. Si los miembros del equipo han podido 

participar en la toma de decisiones y sus opiniones se han tenido en 

cuenta, éstas se presentarán de una forma más consensuada, con lo que 

resultará más fácil que sean asumidas por todos. Este ejercicio de 

participación consigue que la fuerza del equipo se multiplique, además 

de otros beneficios añadidos: 

- Una mejor comunicación entre todos los miembros, conociendo 

los distintos puntos de vista. 

- Los miembros del equipo se involucran mucho más en los 

resultados cuando toman parte del proceso con sus decisiones. 

- Incremento de la autoconfianza y de la autoestima del equipo. 

- Al haberse tenido en cuenta el mayor número posible de 

opciones, la solución elegida tiene mayores probabilidades de 

éxito. 

 

4. Responsabilizar a los miembros del equipo de las tareas que 

tienen asignadas. Una forma eficiente de mantener la cohesión del 

equipo es velar por que cada miembro asuma y desarrolle las 

responsabilidades que se le han atribuido. Si no es así, pueden 

producirse roces y desconfianza, con lo que peligra el equilibrio del 

equipo. 

Precisamente, la confianza es uno de los elementos aglutinadores del 

equipo, y cada miembro debe “confiar” que el otro desempeñará 

adecuadamente las tareas que se le han asignado. 
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5. Reconocimiento del trabajo realizado. El mando/líder debe tener en 

cuenta aspectos básicos de la psicología humana, como son la necesidad 

de reconocimiento y de reforzadores positivos. Esto se consigue 

demostrando aprecio y agradecimiento hacia las personas que han 

desarrollado sus tareas con eficacia. 

 Haciendo esto, el mando/líder potencia las relaciones interpersonales y la 

 implicación de los miembros del equipo. 

 

6. Obtener retribuciones económicas justas. Generalmente, a las 

personas y a los equipos habría que retribuirlos en función de sus 

esfuerzos. En la Administración Pública esto no suele ser así, igualando 

los sueldos sea cual sea el esfuerzo realizado. Los programas de 

incentivos pueden premiar el rendimiento individual y colectivo. 

 

Potenciar las emociones humanas en el equipo 

Un buen mando/líder debe conocer los mecanismos por los cuales funcionan las 

emociones y la motivación de los integrantes de su equipo, ya que de esta 

manera podrá incidir positivamente potenciando las emociones que refuerzan el 

trabajo en equipo. 

El líder debe tener siempre en cuenta que las personas bajo su mando se 

sienten motivadas a compartir su esfuerzo sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Crecimiento personal. La mayor parte de las personas tenemos 

implícito un fuerte espíritu de superación que necesitamos desarrollar 

para sentirnos realizadas como personas. La frustración se produce 

cuando la persona, por determinadas circunstancias vitales, se ve 

incapaz de poder seguir luchando por la superación. El líder debe saber 

cómo reforzar este sentimiento para evitar la parálisis y la frustración 

asociada. Este sentimiento es un enemigo mortal de los equipos. 

 

2. Sentimiento de pertenencia. La identificación con otras personas y 

grupos que piensen y sienten como nosotros es una de las necesidades 

básicas del ser humano. Somos seres sociales; necesitamos saber que 

pertenecemos a un grupo para sentirnos más seguros. Un equipo 
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redobla su efectividad cuando sus miembros se sienten orgullosos de 

pertenecer a él. 

Supresión de los elementos que dificultan el trabajo en equipo 

Algunos de los elementos que pueden dificultar y convertirse en una barrera 

para el trabajo en equipo son: 

 

1. Técnicos. La falta de medios técnicos suele tener como origen una 

planificación deficiente. Esto ocasiona problemas estructurales y 

organizativos que dificultan la ejecución de las tareas asignadas al no 

disponer de los medios adecuados. Una buena dosis de imaginación y 

creatividad pueden paliar la falta de medios. Ej., mejorar el sistema 

contable de la empresa, pero el equipamiento informático no tiene la 

capacidad necesaria. 

 

2. Emocionales. Las emociones son las barrearas más férreas a la hora de 

dificultar la operatividad de los equipos y la toma de decisiones. Los 

roces, conflictos, heridas y problemas personales de los miembros del 

equipo (o del mando) suelen ser la fuente de este tipo de dificultades. 

Ej., celos y envidias entre compañeros por alcanzar un puesto 

determinado. 

El mando/líder debe identificar a tiempo este tipo de conflictos para 

impedir que hagan mella irreparable en la moral del equipo. La iniciativa 

por parte de los miembros del equipo para resolver las diferencias 

también ayuda a resolver los conflictos emocionales. 

No siempre son las personas de la organización las culpables de que se 

produzcan este tipo de situaciones.  

Es la cultura en la que se mueve la organización la que puede fomentar 

el surgimiento de emociones negativas, fomentando actitudes de 

competitividad que facilitan el enfrentamiento entre los distintos 

miembros. Ej., una cultura de consumismo salvaje que premia el logro 

de objetivos materiales. 
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LA “CULTURA” DE UNA EMPRESA PUEDE SER DE TIPO 

 

COMPETITIVO COOPERATIVO 

• Se prima al que gana • Desarrolla y potencia el trabajo 

en equipo 

• Siempre hay alguien que 

pierde 

• Cada uno aporta lo mejor de su 

talento y actitudes 

• No hay escala de valores (sólo 

de resultados). 

• Hay escala de valores 

• Sólo piensa en el corto plazo • Piensa a largo plazo 

• Genera frustración a largo 

plazo 

• Genera satisfacción 

• No hay cooperación • Se producen sinergias 

 

No cree en las personas 

 

Cree en las personas 

 

La confianza  es un elemento fundamental en el funcionamiento de un equipo, 

hasta el punto que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI EL TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN SE BASA EN LA 

DESCONFIANZA              NO HABRÁ TRABAJO EN EQUIPO 
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El mando/líder debe trabajar para crear equipos de alto rendimiento que sean 

capaces de optimizar los recursos y dar respuesta a las necesidades de 

actuación que se planteen. También quiere que se produzca un efecto de 

sinergia entre todos sus miembros, para obtener, no una suma de los 

esfuerzos, sino la multiplicación de ellos. 

 

 

 

CÓMO HACER QUE UN EQUIPO FUNCIONE 

 

Objetivo común y claro. 

Asegurar el apoyo y compromiso de los miembros. 

Mantener informados a los integrantes del equipo. 

Número reducido de miembros. 

Ambiente propicio: tolerante con las discrepancias. 

Confianza, solidaridad y ayuda mutua: cooperación. 

Repartir éxitos y fracasos. 

Participación de todos sus miembros: complementariedad de roles. 

Establecimiento claro de responsabilidades individuales y colectivas. 

Líder caracterizado por actitudes y competencias. 

 

“El factor más importante de la inteligencia colectiva no es tanto el promedio de 

los coeficientes de inteligencia académicos (CI). En realidad, la verdadera clave 

del elevado CI de un grupo es su armonía social. La capacidad de armonizar es 

la que determina que el grupo sea especialmente diestro, productivo y eficaz, 

mientras que otros –compuestos por individuos cuyos talentos sean 

equiparables – obtengan resultados más pobres.” (Daniel Goleman). 
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TEMPERAMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE UN EQUIPO 

SUPERVISORES LÍDERES NATOS. Directos, llanos y positivos.  

Meta: conseguir que se hagan las cosas. 

SOCIABLES EL CENTRO DE TODO. Dinámicos, energía dispersa. 

Meta: Pasarlo bien. 

SERVICIALES BUENOS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO. Serenos, 

amigables, relajados, de fácil trato. 

Meta: Tomarse las cosas con calma. 

SISTEMÁTICOS PERFECCIONISTAS. Precisos, analíticos, ordenados y 

precavidos. 

Meta: Hacer las cosas bien. 

CONFLICTIVOS NEGATIVISTAS. Derrotistas, lo cuestionan todo, 

excesivamente críticos, no son claros. 

Meta: Poner trabas al funcionamiento del equipo. 

 

 

CÓMO TRABAJAR COMPORTAMIENTOS DIFÍCILES EN UN EQUIPO 

Una personalidad difícil en un equipo puede hacer que éste sea improductivo y 

que el trabajo en equipo no sea agradable. A continuación, presentamos 

algunas propuestas para solucionar problemas:  

 

 

Cómo actúa la 

persona 

 

Descripción 

 

Qué hacer 

Demasiado 

habladora 

 

Esta persona 

corresponde 

normalmente a uno 

de estos cuatro tipos: 

(a) muy entusiasta y 

trabajador; (b) un 

fanfarrón; (c) muy 

informado y deseoso 

de mostrarlo; (d) 

incapaz de leer las 

 

A veces se puede recurrir al humor 

para tratar de disuadir a alguien de 

que domine la conversación; cuando 

éste deje de hablar, asegúrese de 

dirigir la conversación hacia otra 

persona.  

Si el comportamiento de la persona 

no se puede corregir con discreción, 

es conveniente que un miembro del 

equipo le explique en privado que, 
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reacciones de los 

demás y de utilizarlas 

para supervisar su 

propio 

comportamiento.  

aunque todos aprecian su 

entusiasmo, lo más justo para todos 

los componentes del equipo es que 

dispongan del mismo tiempo para 

hablar.  

 

Demasiado 

callada 

 

Puede ocurrir que se 

trate de una persona 

tímida o que esté 

aburrida, cansada o 

insegura de sí misma 

y que no participe en 

el grupo.  

 

 

Procure lograr que se muestre un 

poco más comunicativa: pregúntele 

su opinión acerca de algún tema o 

sobre algo personal; dígale que 

agradece su participación.  

Discute 

 

 

 

¿Critica las ideas, el 

modo de proceder del 

grupo o a otros 

miembros del grupo? 

 

Si la persona critica las ideas, sírvase 

de su opinión para evaluar el trabajo 

que el grupo está realizando: es 

posible que esta persona le 

proporcione un buen feedback. Si 

critica a otros, dígale el efecto que 

sus críticas tienen en el equipo y en 

sus miembros individuales. Sea 

explícito y señale que su 

comportamiento es perjudicial para 

los objetivos del equipo.  

 

Se queja 

 

 

Esta persona puede 

tener una manía 

particular o tal vez se 

queje sólo por 

quejarse.  

 

Escuche la queja; si es legítima, 

reserve parte del tiempo del grupo 

para resolver el problema. Haga 

notar que parte de su tarea de este 

semestre es aprender a resolver 

problemas. Solicite a la persona que 

se reúna con usted para intentar 

arreglar lo que le preocupa.  
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Cómo abordar los problemas que se pueden plantear en el equipo 

Si anteriormente hemos visto algunos de los problemas que se pueden 

presentar en los individuos que conforman un equipo, éste, en su conjunto, 

también puede encontrarse con dificultades que pueden requerir la atención del 

líder. Algunas sugerencias: 

 

LOS INICIOS DEL EQUIPO 

 

Con frecuencia nos encontramos que los equipos no resultan tan productivos 

como deberían serlo. Esto es más frecuente a los inicios del equipo (que es más 

un grupo que un equipo), donde los miembros empiezan a conocerse y a 

comprobar su modo de trabajar. En este momento  del equipo puede resultar 

de ayuda elaborar una lista de todas las tareas que hay que realizar. También 

podemos dirigirnos al grupo y comentar: 

- “¿Qué necesitamos para empezar a trabajar?”. “Veamos si podemos llegar 

todos a una conclusión sobre cuál es nuestro objetivo”. 

 

DISPERSARSE. IRSE POR LAS RAMAS 

 

Los miembros del equipo pueden pasar un tiempo variable hablando sobre 

temas que no tienen nada que ver con el trabajo a realizar. Este tipo de 

comentarios tienen una parte positiva en cuanto que ayudan a que los 

miembros del equipo se conozcan mejor. Sin embargo, también puede ser 

perjudicial para el proyecto si el tipo de comunicación que predomina. Ante una 

situación de este tipo el líder podría decir: 

- ¿Podemos volver a dónde estábamos hace unos minutos y seguir con lo que 

estábamos haciendo? 

 

TOMA DE DECISIONES DEMASIADO RÁPIDA 

 

Algún miembro del equipo menos paciente y más orientado a la acción que 

otros puede tomar decisiones más rápido que los demás y presionar al resto 
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para que tomen las suyas más rápidamente y se avance con mayor celeridad 

que la que sería aconsejable. 

En estos casos, el líder puede decir: 

- “¿Estamos todos preparados para tomar una decisión sobre este asunto? 

¿Qué queda por hacer en este asunto antes de pasar a otro tema? Veamos que 

piensa cada uno sobre el tema que hemos tratado”. 

 

NO TOMAR DECISIONES 

 

El mejor sistema de toma de decisiones en un equipo es por consenso, con el 

apoyo de todos sus miembros. Hay que estar abierto a todo tipo de ideas, sin 

prejuzgar ninguna con anterioridad. Lo que buscamos es la mejor decisión para 

el equipo, no para el individuo. 

Si al equipo le cuesta poder llegar a una decisión, podemos emplear alguna de 

estas acciones: 

 

Votación múltiple: primero enumeramos las ideas que ha generado el 

equipo. Estimular el que cada miembro del equipo vote por sus cuatro opciones 

favoritas. Escoger las tres o cuatro  ideas que hayan obtenido el mayor número 

de votos.  

Establecer las diferencias y semejanzas entre ellas y, posteriormente, los 

aspectos positivos y negativos de cada una. Se realiza de nuevo la votación, 

eligiendo en esta ocasión dos de las cuatro opciones que habían sido 

preseleccionadas. Recuento de votos. 

 

Puntuación: primero enumeramos las ideas que ha generado el equipo. Cada 

uno de los integrantes dispone de 100 puntos para repartir entre las ideas de la 

forma que desee. Gana la alternativa que recibe el mayor número de puntos. 

Esta estrategia se emplea cuando hay que tomar una decisión rápida y el tema 

no es muy importante. La votación múltiple se emplea para decisiones más 

importantes. 
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CONFLICTOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

 

Cuando un conflicto irrumpe en el seno de un equipo, ello puede impedir 

seriamente el progreso del mismo y, por lo general, hasta que no se resuelve 

no se puede conseguir nada. Para resolver la situación, las partes implicadas 

deberán sentarse y hablar del tema empleando las estrategias de escucha 

activa y solución de conflictos. 

 

IGNORAR A OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO O REÍRSE DE ELLOS 

 

En todo grupo se pueden formar subgrupos o facciones de las que resultan 

excluidos uno o más miembros. En ocasiones, la crítica o la burla puede 

dirigirse hacia aquellos miembros que no son “de los míos”. Saber trabajar con 

personas con las cuales no nos llevamos bien es una habilidad difícil, pero 

necesaria en el mundo laboral. Todos los miembros del grupo deben hacer lo 

posible para trabajar con todos los otros miembros.  

 

MIEMBROS DEL EQUIPO QUE NO CUMPLEN CON LAS TAREAS 

 

Puede ocurrir que un miembro del grupo no coopere con los demás, no acabe 

las tareas que se le asignan o no acuda a las reuniones. El mando/líder debe 

hablar directamente con esa persona para comunicarle los efectos que su 

actitud tienen sobre el grupo. 

 

LA EXISTENCIA DE AGENDAS OCULTAS 

 

Las agendas ocultas son intereses u objetivos que no pueden ponerse encima 

de la mesa porque, en el fondo, son inconfesables.  

Responden a rencillas, rencores, ambiciones, venganzas, prejuicios, conflictos 

históricos o deseos contrarios a los objetivos explícitos del equipo o a las 

normas de las que se ha dotado. Pueden dirigirse contra el responsable del 

grupo o contra otros compañeros o grupos de compañeros. 

Estas agendas ocultas pueden dar lugar a: 
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- Luchas por el liderazgo de la organización. 

- Envidias entre compañeros. 

- Resistencia a la tarea o a cambiar algún procedimiento. 

- Rumores para menoscabar la cohesión del equipo. 

¿Qué debe hacer el mando/líder cuando se ve víctima de una de estas agendas 

ocultas?: 

- IGNORARLAS si los efectos son limitados o afectan a una pequeña 

parte del equipo y, en todo caso, cuando prevemos que van a tener una 

vida forzosamente breve. 

- COMBATE SILENCIOSO basando el contraataque en relaciones 

interpersonales que aíslan al componente del equipo protagonista de la 

agenda. 

- RACIONALIZAR LA SITUACIÓN, apelando al sentido de madurez del 

equipo para no dejarse influir por emociones negativas de una parte de 

sus miembros, pero siempre con alusiones impersonales a las agendas 

ocultas. 

- CARTAS BOCA ARRIBA, es decir, desvelar públicamente las 

operaciones de acoso y derribo. Esta estrategia debe reservarse para 

momentos de clara superioridad, teniendo la desventaja de herir el amor 

propio de quien va a perder. 

 

OTRAS SUGERENCIAS PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS QUE PUEDEN 

GENERARSE DENTRO DEL EQUIPO 

Cuidar del trabajador es cuidar de la relación que dicho trabajador establecerá 

con el entorno. Las personas de un equipo suelen agruparse por afinidades y, 

en general, es bueno que surjan dichas afinidades. También lo conflictos son 

inseparables de la condición humana. Cuando aparezcan dificultades en el seno 

del equipo nos ayudarán las siguientes estrategias como mandos: 

- En general hay que procurar que sea la propia persona la que afronte las 

situaciones conflictivas que hayan surgido. 
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- Si alguien se nos queja de una tercera persona hay que evitar decir: “Yo 

hablaré con ella de eso”. En cambio, diremos: “¿Has hablado de eso con 

ella? ¿Cuándo piensas hacerlo?”. 

- Cuando se produce una situación de claro enfrentamiento entre dos 

personas, hay que evitar quedarse en medio y desviar la ira hacia 

nosotros como manera de saldar las diferencias. 

- Cuando exista animadversión de una parte del equipo hacía una persona 

en concreto, y hay motivos para ello, trataremos de crear situaciones en 

las que esta persona pueda recuperar cierto prestigio, sin que por ello se 

note obligada a devolvernos un favor. 

- Cuando dos grupos de personas dentro del equipo se encuentren 

enfrentadas, procure no verse envuelto en ninguno de los bandos, pero 

si ello es imposible, trate de cambiar primero los prejuicios de sus 

amigos. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ANÁLISIS INICIAL 

 

En la tabla que tiene a continuación, anote una serie de aspectos relacionados 

con las personas que tiene a cargo en su equipo. En caso de no disponer 

todavía de un equipo, trate de desarrollar el ejercicio “idealmente”, empleando 

la creatividad. 
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FICHA DE ANÁLISIS DEL EQUIPO 

- Anote el nombre de cada uno de los miembros del equipo. 

- Piense y anote el temperamento primario posible (emplear tabla de los 

apuntes). 

- Indique las virtudes que puede aportar al equipo. 

- Relacione sus posibles defectos. 

NOMBRE TEMPERAMENTO VIRTUDES PARA EL 

EQUIPO 

DEFECTOS COMO 

MIEMBRO DEL 

EQUIPO 
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FICHA DE ACCIÓN DEL EQUIPO 

- Anote el nombre de cada uno de los miembros del equipo. 

- Piense en la forma de establecer con cada uno la mejor relación de 

trabajo. 

- Hable con cada persona y comuníquele lo que piensa. 

- Ponga en práctica lo pensado y explicitado 

Nombre Ideas sobre qué puedo hacer 

para comunicarme mejor con 

él/ella y ayudarle a ser más 

eficiente 

Ideas sobre qué puedo hacer 

para comunicarme mejor 

conmigo y ayudarme a ser más 

eficiente 
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ESCALA DE DESARROLLO DEL EQUIPO 

 1 2 3 4 5  

 

CONFIANZA MUTUA 

Mucha  

 

      

Poca 

 

COMUNICACIÓN 

Cautelosa  

No nos escuchamos 

      

Espontánea 

Nos escuchamos y 

comprendemos 

 

 

OBJETIVOS 

Incomprendidos por el grupo 

Actitud negativa 

      

 

 

Plenamente comprendidos 

Compromiso pleno 

objetivos 

DIFERENCIAS 

Se evitan, se niegan 

      

Se dirimen 

RECURSOS MIEMBROS 

No se utilizan 

      

Se utilizan 

LIDERAZGO 

Imposición 

      

Participación, integración 
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EJERCICIO PRÁCTICO: ¿TRABAJAMOS EN EQUIPO? 

 

Método: Reflexione (si es el caso) sobre las personas y la dinámica de su 

equipo de trabajo y trate de contestar a las siguientes preguntas (si usted no es 

el mando, responda pensando en la persona que se encuentra al frente de la 

dirección de su equipo): 

- ¿Se produce el trabajo en equipo en mi departamento? 

- ¿Qué aspectos dificultan el trabajo en equipo? 

- ¿Cómo podríamos mejorar el funcionamiento del equipo? ¿Cuáles son 

mis responsabilidades como mando? (¿Cuáles son las responsabilidades 

de mi superior?) 

 

Objetivo: Reflexionar sobre el trabajo en equipo y la responsabilidad del 

mando en el desarrollo y el éxito en su funcionamiento. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. LA DELEGACIÓN DE TAREAS 

El trabajo diario conlleva la necesidad de delegar. Recordemos en este punto 

que el mando nunca delegará responsabilidades, sino tareas. Delegar de forma 

eficaz mejora las relaciones interpersonales y el rendimiento.  
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Delegar NO es dar órdenes, algo que muchas veces se confunde. 

Evidentemente, los resultados finales pueden ser los mismos, pero tanto la 

actitud como el planteamiento son muy diferentes. Veamos algunas de estas 

diferencias: 

 

ÓRDENES DIRECTAS DELEGACIÓN 

No involucra a las personas Involucra a las personas 

No deja libertad en la forma de 

ejecución 

Deja libertad en la forma de ejecución 

Si pide ayuda piensa que se es 

incompetente o inepto 

Se ayuda en caso necesario 

No se reconoce el esfuerzo Se reconoce pública y privadamente el 

esfuerzo 

La responsabilidad recae en quien 

ejecuta 

La responsabilidad recae en quien 

delega 

No explica los resultados deseados Explica los resultados deseados 

No se desarrolla la creatividad ni la 

autoconfianza de los que asumen la 

orden 

Aumenta la creatividad y la 

autoconfianza de los que asumen la 

orden 

Se potencia el éxito del jefe Se potencia el éxito de los que 

asumen la delegación 

Las acciones no se negocian Las acciones se negocian y se fijan 

juntas las condiciones 

 

 

Efectuar una delegación de forma adecuada y continua a lo largo del tiempo 

produce efectos, tanto en las personas como en la organización. Quizá el más 

evidente e importante de todos ellos es que, si existe una delegación efectiva y 

 

Delegar consiste en confiar en alguien para que lleve a cabo una 

serie de tareas. Delegar NO es ceder responsabilidades 
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adecuada, las personas se implican más en el proyecto de trabajo, ya que 

se confía en su valía para desarrollar numerosas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mando/líder debe vigilar que la delegación no se transforme en un intento de 

“liderazgo encubierto”, en el que prime el afán de mando y protagonismo a 

expensas del trato, la actitud y la tarea a realizar.  

 

- AUMENTEN SU IMAGEN ANTE SÍ 

MISMOS. 

- SE SIENTAN IMPORTANTES. 

- SE INVOLUCREN EN LA ORGANIZACIÓN. 

- SE SIENTAN SATISFECHOS DE SU 

TRABAJO 

LA DELEGACIÓN HACE 

QUE LAS PERSONAS 

LA DELEGACIÓN HACE 

QUE LAS PERSONAS 

- SE COMPROMETAN DE FORMA 

SINCERA. 

- GENEREN IMAGINACIÓN Y 

CREATIVIDAD. 

- AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD. 

- COLABOREN PARA MEJORAR EN LA 

ORGANIZACIÓN 
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EN QUÉ CONSISTE DELEGAR 

Delegar se presta a malos entendidos ya que no se trata de librarse de tareas 

sencillas para las que el mando no tiene tiempo.  

Delegar no sólo le permite conseguir más tiempo para hacer lo realmente 

importante, sino que ayuda a los miembros de su equipo a desarrollar su 

potencial, lo que aumenta la eficacia de dicho equipo y su crédito. Así pues, 

delegar significa: 

- Repartir responsabilidades 

- Proporciona a un miembro de su equipo un objetivo, un plazo, un precio 

y unos requisitos de calidad y dejar que él decida cómo hacerlo. 

De este modo, aprenderá más, se sentirá satisfecho al lograr un resultado 

positivo y le ayudará porque lo liberará de parte de su exceso de trabajo. Por 

supuesto, usted es el responsable del resultado final. Si algo sale mal, tendrá 

que dar la cara.  

Mucha gente teme delegar parte de su trabajo porque siente que pierde parte 

del control sobre el mismo. Delegar no implica perder el control sobre las tareas 

que encarga a otros. Por el contrario, al tener más tiempo, se podrá hacer una 

mejor idea de conjunto. Podrá ver nuevas oportunidades, detectar posibles 

peligros a tiempo y desarrollar nuevos conceptos que puedan aumentar la 

eficacia de su equipo e impresionar a su jefe. 

 

HABILIDADES PARA DELEGAR 

Es posible que cuando esté saturado de asuntos pendientes y tenga el tiempo 

en su contra, opte por delegar las tareas aburridas pero necesarias para ganar 

tiempo. Pero no todo lo que se amontona en su escritorio es urgente y debería 

poder aplicar los principios de la delegación a casi cualquier tarea pendiente. 

A continuación encontrará las pautas que ha de seguir para lograr el éxito al 

delegar: 

1. Revise la tarea y determine el objetivo. ¿Se da cuenta de que fijar 

objetivos es una de las habilidades de gestión más importantes?  

Eso se debe a que, si no sabe hacia dónde va, es complicado considerar 

que ha llegado. Un objetivo es un destino final, y si lo sabe,  puede 

preparar la ruta, calcular el tiempo, encontrar caminos alternativos o 
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atajos y, al final del trayecto, tendrá conciencia de haber llegado a donde 

quería. 

Por tanto, lo primero es definir el trabajo y determinar el objetivo del 

mismo. Junte los grupos de tareas que tengan un mismo objetivo. Si 

requiere información para preparar una propuesta, pídala a otro que la 

busque, que investigue el coste, la opinión del vecindario, maneras de 

abordar el tema, etc. El objetivo es conseguir toda la información que 

pueda recopilar para que su propuesta esté documentada y sea 

convincente 

 

2. Decida en quién va a delegar la tarea. Si algo no es urgente, escoja 

a la persona más indicada para realizar el trabajo. 

Sus empleados se lo agradecerán. Nada impide que encargue una tarea 

crucial a una persona capaz e inteligente, aunque no tenga experiencia 

en esa área en concreto. Por otro lado, no tiene sentido delegar un 

trabajo en alguien a quien no le corresponde, si eso supone 

desaprovechar su talento y su capacidad. Si quiere que alguien 

investigue algo, busque una persona metódica y cordial, que sepa tratar 

a los demás y pueda convencer a una persona muy ocupada de que 

pierda algo de tiempo buscando unos datos. 

 

3. Fijar los parámetros. La persona en la que delega ha de conocer el 

trabajo que ha de realizar pero también el objetivo al que responde. 

Es importante que conozca lo que se espera lograr y por qué. Pero 

necesitará saber algo más: de cuánto tiempo dispone o qué autoridad 

tiene. Así pues, deberá proporcionarle lo siguiente: 

- Un objetivo  

- Un plazo de entrega  

- Unos parámetros de calidad  

- Un presupuesto  

- Determinar hasta dónde llega su autoridad 

- Información sobre los recursos disponibles 
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Lo que NO debe hacer es explicarle cómo ha de realizar el trabajo. 

Limítese a facilitarle todo lo necesario para obtener el resultado deseado, 

incluida información sobre el plazo, el coste, etc.  

 

Pero la persona ha de ser libre para elegir cómo llegar a ese resultado. 

Retomando la analogía del objetivo como destino de un viaje, la persona 

en la que delega ha de poder elegir la ruta siempre y cuando llegue al 

destino indicado en el plazo marcado, habiendo consumido una cantidad 

de gasolina razonable y sin tener un accidente de coche. Si lo desea, 

pídale que le indique qué ruta piensa seguir, pero no la cambie si no le 

parece bien. Si prevé un problema que la otra persona no parece ver, 

hágaselo saber y deje que sea ella quien lo resuelva. 

 

4. Asegúrese de que le ha entendido. Anime a la otra persona a que 

hable sobre el trabajo para estar seguro de que ha entendido bien lo que 

tiene que hacer y por qué. Le puede sugerir ideas siempre que no le 

desoriente o le obligue a adoptar su enfoque. 

 

5. Dele información. Si puede, ayude a la persona en la que haya 

delegado.  

Hable con el jefe de otro departamento para que le ayude, explíquele 

dónde puede encontrar la información si usted lo sabe y ella no, facilítele 

el acceso a los documentos que puedan serle útiles, entréguele una 

copia del borrador de la propuesta para la que investiga o, en su 

defecto, sus notas. 

 

6. Siga de cerca sus avances. Si el proyecto es largo, organice reuniones 

de seguimiento. 

Aun en las tareas cortas, no olvide comprobar cómo va: un seguimiento 

de cerca, pero informal, suele dar mejor resultado que una reunión 

formal. Eso permite que el subordinado le consulte las dudas que hayan 

podido surgir, que compruebe que no se está perdiendo en detalles o 

que ha elegido el enfoque equivocado. 
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El seguimiento mejora su confianza y, de paso, también le tranquiliza. 

En cualquier caso, hacer un seguimiento no implica interferir. 

Compruebe que no está cometiendo errores graves, pero no pierda el 

tiempo con trivialidades. Es inevitable que no todo esté a su gusto y, 

probablemente, de haber hecho el trabajo usted, lo habría hecho de otra 

manera. Sólo debe intervenir en caso de error grave y sólo para que las 

cosas vuelvan a su cauce. 

Quitarle a alguien una tarea que le había delegado resulta muy 

desmoralizador y sólo debe hacerse en circunstancias extremas. 

 

7. Valore el trabajo. Cuando la persona haya terminado su trabajo, 

prepare una reunión de evaluación.  

Si lo merece, felicítele y alabe su esfuerzo. Tenga en cuenta que aunque 

el resultado no fuese el esperado, siempre hay algo que valorar. Es 

importante que el empleado haya aprendido una o más lecciones al 

realizar la tarea. 

 

Recuerde que tanto el éxito como el fracaso son responsabilidad suya. 

 

- No piense que el hecho de que su jefe haya delegado en 

usted implica que no puede delegar en nadie más. Después 

de todo, usted será el responsable y tendrá que asumirlo. Pero si 

el resultado es bueno, ¿qué importa quién haga el trabajo? 

 

 

- Hágase la siguiente pregunta: si estuviese enfermo o de viaje 

de negocios durante un mes, ¿qué parte de su trabajo no podría 

hacer nadie? La respuesta debería ser "casi ninguna". Todo lo que 

no figure en esa categoría es delegable. 

 

 

- Si tiene prisa, es preferible que delegue en alguien que 

sepa hacer el trabajo sin necesidad de recibir un gran 

apoyo. De todos modos, si tiene tiempo, busque a la persona que 

mejor se adapte al trabajo y que pueda aprender del mismo. Al 
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aprender algo nuevo, esta persona estará motivada y, además, 

usted habrá ganado otra persona formada en la que delegar en 

otra futura situación apurada. 

 

 

- Si se trata de un proyecto amplio o es pequeño pero le 

corre mucha prisa, puede delegar en más de una persona 

a la vez. Por lo general, lo mejor es elegir a un líder de equipo y 

hablar con todos a la vez para que sepan exactamente lo que 

necesita. 

 

 

 

- El hecho de que trabaje contrarreloj no quiere decir que 

no pueda seguir de cerca el avance. Después de todo, es 

importante que compruebe que lo está haciendo bien. Si le ha 

pasado un trabajo a alguien para que se lo entregue al acabar el 

día, nada le impide dejarse caer por su despacho a media tarde 

para comprobar que todo marcha bien y no necesita nada. 

 

 

- Si delega trabajo con suficiente margen de tiempo, podrá 

desarrollar mejor un proyecto propio. Por ejemplo, puede 

pedir que le entreguen el resultado de una investigación algunos 

días antes de que tenga que redactarla, lo que le permitirá 

disponer de tiempo para sacarle partido a la información y 

estructurarla correctamente. 

 

 

COMIENZA LA TAREA DE DELEGAR 

Ahora ya conoce los principios básicos para delegar. Sólo le queda hacerlo, por 

lo menos, en la medida en que sus limitaciones temporales actuales se lo 

permitan. Antes de lidiar con el resto del trabajo pendiente, delegue algo que 

sea urgente, algo que tenga que estar hecho en las próximas 24 horas. 
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Luego, organice todo el trabajo que pueda delegar después y aplique todos los 

principios descritos. Seguro que ahora le queda mucho menos trabajo atrasado 

sobre la mesa. 

Así pues, no interprete el hecho de delegar como una forma de sacudirse de 

encima trabajos que no le gustan o que no tiene tiempo de hacer. De hecho, es 

una excelente oportunidad para mejorar sus habilidades de gestión y para 

ayudar a su equipo a crecer. 

Para una próxima vez: 

- Decida qué tareas puede delegar en cuanto las reciba o en cuanto las 

genere. 

- Procure disponer del máximo de tiempo posible para que tanto tú como 

la persona en la que piensa delegar pueda hacer el trabajo 

correctamente. 

- El fin es mejorar constantemente la capacidad de su equipo, por lo que 

debe pensar en cada ocasión, quién es la persona más indicada para 

delegar. 

- Cuando tiene prisa, necesita delegar en alguien que sepa hacerlo solo. 

Pero si tiene tiempo, eso ya no le permite avanzar ni supone un reto 

interesante. Cuanto mejor delegue, mejor sabrá realizar las tareas 

delegadas su equipo y, por lo tanto, más fácil le resultará delegar otras 

tareas en el futuro. Si los miembros de su equipo se sienten motivados, 

tienen confianza en ellos mismos y saben que los valorará, su 

desempeño no podrá sino mejorar. 

 

2.5. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

 

LOS COMPONENTES CONDUCTUALES DE LA COMUNICACIÓN 

Los componentes conductuales son aquéllos que pueden ser directamente 

observados por cualquier persona, pese a que ésta no participe para nada en el 

proceso de comunicación. Se denominan no verbales, para verbales y verbales. 

Su utilización, en todos los casos, se produce a lo largo de un continuo, 

pudiendo ser empleados desde nada hasta mucho. 
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Componentes no verbales 

Son aquellos en los que no interviene para nada la palabra, resultando 

prácticamente inevitable su uso siempre que la comunicación se produzca de 

forma presencial. 

La utilización de elementos no verbales presenta diversas funciones. Por un 

lado, puede reemplazar a las palabras cuando se utilizan códigos reconocidos y 

comúnmente compartidos a mayor (por ejemplo, signo de la victoria) o menor 

escala (por ejemplo, mirada de padre a hijo). Pueden repetir lo que estamos 

diciendo (por ejemplo, signo de victoria mientras verbalizamos que hemos 

ganado), lo que se utilizará para enfatizar ese mensaje y también puede 

contradecir el mensaje verbal aunque en este caso se trate de una conducta no 

intencionada. 

Los principales elementos conductuales no verbales de la comunicación son: la 

mirada, la sonrisa, la expresión facial, la orientación, la postura, la distancia, los 

gestos, la apariencia personal, las automanipulaciones y los movimientos con 

manos y piernas. 

Componentes para verbales 

Se refieren a la forma de decir las cosas en lugar de al contenido. Son aquéllos 

cuya utilización no altera las palabras pese a que haga variar el significado. Este 

tipo de elementos puede afectar totalmente al significado de lo que se expresa. 

Por ejemplo, el uso de distinto volumen puede hacer cambiar totalmente el 

significado del mensaje, pese a que las palabras sean exactamente las mismas. 

Los principales elementos paraverbales de la comunicación son: el volumen, el 

tono, la velocidad del habla, la fluidez verbal, la claridad, el timbre, el tiempo de 

habla y las pausas y silencios. 

Componentes verbales 

El habla es el componente por excelencia de la comunicación, y el que 

tradicionalmente ha recibido más atención. Se emplea para una gran variedad 

de propósitos, tantos como motivos tienen las personas para comunicarse: 

trasmitir ideas, describir sentimientos, argumentar, razonar, debatir, rebatir, 

etc., dependiendo fundamentalmente de las situaciones en que se produzcan, 

el papel que la persona en cuestión juegue en esa determinada situación y los 

objetivos que se pretenda alcanzar. 
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Los elementos verbales más importantes de la comunicación son: el contenido, 

el humor, la atención personal, las preguntas y las respuestas a preguntas. 

 

LENGUAJE NO VERBAL 

 

 
 

 

En numerosas ocasiones es la comunicación no verbal la que prima a la hora de 

tomar un primer contacto con alguien, la que nos da la primera imagen, esa 

que es tan difícil de cambiar o eliminar después. 

 

 

Se ha comprobado que tan sólo un 7% de la comunicación 

entre dos personas se realiza mediante palabras. Un 38% se 

comunica mediante la voz y todos sus componentes (volumen, 

entonación...) y el 55% restante se lleva a cabo a través del 

lenguaje corporal (gestos, posturas, miradas...). 

 

 

Todos los gestos no tienen el mismo valor en las distintas culturas o en 

distintos lugares del mundo. Además, no pueden juzgarse gestos aislados, sino 

un conjunto de ellos, y dentro de una cierta y adecuada congruencia entre el 

contexto de lo que se dice y lo que gestualmente se expresa. 
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Los tres ámbitos en los que se estudia la comunicación no verbal son: la 

Kinesia, la Paralingüística y la Proxemia. 

KINESIA 

Trata de la comunicación no verbal expresada a través de los distintos 

movimientos del cuerpo. 

 

LA POSTURA CORPORAL 

La posición de cuerpo nos va a dar señales sobre la predisposición o no a la 

interacción entre interlocutores; por ello se habla de posturas abiertas o 

cerradas.  

 

Una postura con el interlocutor es abierta cuando hay un contacto y una 

disposición de entrega; es una posición avanzada, donde no se ponen barreras 

al intercambio. Por el contrario, encontramos como ejemplo de postura corporal 

cerrada, aquella en la que uno de los interlocutores ofrece una posición 

desplazada o invertida y se cruza de brazos o piernas, impidiendo la entrada o 

acercamiento del otro, y ofreciendo una actitud de desinterés o desconfianza. 

El ángulo u orientación del cuerpo también nos va a indicar distintos tipos de 

implicación. Dos personas con intención de competir, normalmente se situarán 

una frente a la otra. Si lo que pretenden es cooperar, se sentarán una junto a 

la otra, y la orientación idónea para conversar será sentarse formando un 

ángulo recto. 

También es importante observar el movimiento del cuerpo. Un exceso de 

gesticulación podría hacer perder el hilo de la conversación y provocar 

nerviosismo o distracción en el interlocutor, del mismo modo que un defecto de 

gestos acompañantes del verbo podría dotar de un excesivo formalismo y 

seriedad a la conversación. 

 

LOS GESTOS     

Movimientos leves y transitorios de partes específicas del cuerpo que se 

realizan fundamentalmente  con las extremidades, hombros y cabeza. 
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Clasificación funcional de los gestos 

Emblemas  

Transmiten información verbal específica. Tienen un significado arbitrariamente 

designado. Se pueden traducir por palabras con precisión. Algunos son 

universales y otros culturalmente específicos. Ejemplo: asentir moviendo la 

cabeza, levantar el pulgar para hacer autostop, el signo OK, etc. 

Ilustradores   

Clasifican o apoyan el mensaje verbal.  Son aquellos que acompañan el discurso 

hablado y lo precisan o complementan. Ejemplo: señalar con el dedo un objeto 

del cual se está hablando, representar con un gesto la velocidad con la que se 

escapó el ladrón, indicar con las manos la dimensión del objeto que estamos 

describiendo. 

Reguladores 

Regulan el curso y ritmo de la interacción. Cumplen la función de controlar la 

interacción, provocar una reacción en el interlocutor. Ejemplo: la mirada 

(invitamos a hablar a alguien o lo hacemos callar, sugerimos que se acerque o 

que se aleje, pedimos ayuda); combinaciones de gestos que  regulan la cesión 

del turno de palabra. 

Muestras de afecto 

Permiten inferir sentimientos/emociones.  Tienen como función básica 

comunicar un sentimiento o estado de ánimo al interlocutor. Ejemplo: apretar 

los puños de rabia, expresar ira mostrando los dientes, etc. 

Adaptadores 

Autorregulan nuestros sentimientos y respuestas. No parecen cumplir una 

función clara en la comunicación. Podrían ser vestigios del desarrollo 

ontogenético del sujeto. Gestos auto manipulativos que pueden ayudar a 

mantener su nivel de activación general. Ejemplo: frotarse los ojos, acariciarse 

la barbilla, tocarse la ropa o el pelo. 
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LAS MANOS    

Una mano que invita a la confianza, a la verdad, se mostrará en la extensión de 

su palma hacia el otro; por el contrario, el gesto de mostrar la palma hacia 

abajo indica autoridad, posición de dominio. Este mismo simbolismo se aplica al 

apretón de manos. 

La mano cerrada en un puño es signo de agresividad, tensión contenida. El 

gesto de frotarse las manos comunica una expectativa positiva. Llevarse las 

manos a la cara en sus distintas actitudes (taparse la boca, morderse las uñas, 

frotarse el ojo...) indica inseguridad y, en muchos casos, mentira y 

ocultamiento. Un gesto de superioridad es mantener las manos cogidas detrás 

de la espalda; es claro indicador de arrogancia. La persona de pie y con las 

manos en las caderas está indicando que está preparada para la acción; es una 

actitud combativa. 

 

LOS BRAZOS 

El cruce de brazos es una forma de protegerse y pone una barrera frente a los 

otros. También puede indicar superioridad, acentuándose cuando la persona 

cruza los brazos manteniendo los pulgares hacia arriba. 

El cruce parcial de brazos (sujetarse un brazo con una mano) o el hecho de 

mantener unidas las manos, también son barreras sociales que indican falta de 

seguridad y de confianza en uno mismo. Hay gestos de disimulo que sugieren 

un cruce parcial de brazos, como son tocarse el reloj de pulsera o el puño de la 

camisa del otro brazo, sostener un bolso entre los brazos o mantener cualquier 

objeto entre las manos; gestos que implican mantener los brazos en forma de 

barrera dando sensación de seguridad y ayudando a disimular el nerviosismo. 

 

LAS PIERNAS 

El cruce de piernas tiene el mismo significado de defensa y protección que el 

cruce de brazos. Una variante del cruce de piernas estándar, el "cruce 

americano", que consiste en apoyar en una pierna el tobillo de la otra. Este 

cruce también impone distancias al interlocutor y refleja una actitud de 

competencia o discusión. 

Un cruce de piernas acompañado por el balanceo de uno de los pies, expresa 

una actitud de aburrimiento y nerviosismo por impaciencia. El cruce de tobillos 
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indica inseguridad e intentos de disimular el nerviosismo. La postura de colocar 

las piernas encima de una mesa indica defensa del propio territorio, 

superioridad, actitud dominante. 

 

LA CABEZA 

Tres posiciones básicas de la cabeza: la primera es con la cabeza hacia arriba o 

"directa", e indica una actitud neutral con respecto al otro.  

 

La segunda es la cabeza inclinada hacia un lado, e indica interés por lo que se 

escucha del otro. Y la tercera, con la cabeza hacia abajo, señal de negatividad y 

oposición. 

- La expresión facial: El rostro es una de las principales fuertes de 

comunicación kinésica. Diversas investigaciones han llegado a la 

conclusión de que son seis las expresiones faciales principales, las que 

demuestran emociones como alegría, tristeza, asco, enfado, temor y 

asombro; y pueden ser reconocidas como universales. Otras, más 

específicas y dependientes de la persona que las realiza, emiten la 

intensidad de las emociones o señales sobre el estado de ánimo. 

LA MIRADA    

Orientación de los ojos en dirección al interlocutor. Sólo cuando dos personas 

se miran directamente a los ojos existe una base real de comunicación, pero 

pueden existir miradas variantes dependiendo de la relación entre esas 

personas y el tipo de comunicación que se entabla entre ellas. 

 

 

Si la relación entre los interlocutores está limitada al ámbito profesional o de 

negocios, es mejor evitar una mirada directa, que pudiera intimidar al otro o 

mostrar un exceso de confianza; por tanto, es más correcto imaginar un 

triángulo en la frente de la otra persona y dirigir a él nuestra mirada, lo cual 

crea una sensación de seriedad y franqueza. 

 
Para entablar una buena relación con otra persona, se le debe mirar a los ojos de 

un 60% - 70% del tiempo. Menos de este intervalo implica evitar la mirada del 

otro y, por tanto, ciertas dosis de ocultamiento y deshonestidad. 
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La mirada social cae un poco más abajo; el triángulo abarca desde los ojos 

hasta la boca del interlocutor, creando una atmósfera agradable.  

 

La mirada íntima, hace un recorrido más amplio, desde los ojos hasta el 

mentón y, desde allí, hacia otras partes del cuerpo.  

 

La mirada, el movimiento de los ojos, además de proporcionar una gran 

cantidad de información sobre el otro, refleja una amplia gama de expresiones 

y sentimientos humanos. 

 

La cantidad y tipo de mirada comunican actitudes interpersonales. Una intensa 

mirada indica sentimientos activos de una manera amistosa, hostil o temerosa; 

mientras que el desviar la mirada va unido a la timidez, superioridad ocasional o 

sumisión cabizbaja. En general las mujeres miran más que los hombres y los 

sujetos normales miran más que los esquizofrénicos. 

En general según Knapp (1982) se mira más cuando: 

- Se está físicamente lejos del compañero. 

- Se habla de temas triviales e impersonales 

- No hay nada más que mirar 

- Se  está  interesado  en  las  reacciones  del  interlocutor,  es   decir,  se  

está  implicado personalmente. 

- Se tiene interés en el compañero 

- Se posee un estatus superior al compañero 

- Se pertenece a una cultura que enfatiza el contacto visual en la 

interacción 

- Se es extravertido 

- Se tienen grandes necesidades de afiliación o de inclusión 

- Se es dependiente del compañero (y éste ha sido indiferente) 

- Se está escuchando más que hablando 

- Se es mujer 
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En general se mira menos cuando: 

- Se está físicamente cerca. 

- Se discuten temas difíciles o cuestiones íntimas 

- Hay otros objetos, personas o elementos que podemos mirar. 

- No se tiene interés en el compañero 

- Se pertenece a una cultura que castiga el contacto ocular 

- Se es introvertido 

- Se tienen pocas necesidades de afiliación o inclusión 

- Se padecen trastornos mentales como autismo, esquizofrenia o 

depresión 

- Se está confundido, avergonzado, apenado, triste o se trata de ocultar 

algo. 

 

PARALINGÜÍSTICA 

Estudia las variaciones no lingüísticas dentro del contexto de la 

comunicación, como pueden ser el tono, el volumen y el ritmo. 

 

EL TONO 

Es el mejor indicativo de las emociones en la comunicación. Una emotividad 

excesiva ahoga la voz y el tono se vuelve más agudo, por ello, la mayor 

proyección hacia los tonos agudos indica inhibición emocional. 

 

EL VOLUMEN   

Debe ser el apropiado al tipo de conversación que se está manteniendo y 

procurando un equilibrio con el volumen adoptado por el interlocutor. Un 

volumen alto implica dominio, sobre posición en la conversación; esa voz quiere 

hacerse oír. Por el contrario, un volumen bajo se asocia a personas 

introvertidas, cuya voz no tiene intención de hacerse oír. 
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EL RITMO 

Se refiere a la fluidez verbal que tiene una persona. Puede ser lento o 

entrecortado, el cual implica una huida de la comunicación y un rechazo al 

contacto social. Por el contrario, un ritmo fluido, ligero, modulado y animado es 

condicionante de una buena comunicación y de un deseo de contacto 

interpersonal. 

 

PROXÉMICA 

Es el estudio del comportamiento no verbal relacionado con la 

utilización del espacio físico inmediato de la persona. 

Todos tenemos un espacio, llamémosle de "intimidad", en torno a nosotros que, 

si se ve vulnerado, la mayoría de las veces por desconocidos, nos produce 

incomodidad. Ejemplo claro es el encuentro de personas dentro de un ascensor, 

o nuestro comportamiento dentro de aglomeraciones. 

Se ha hecho una clasificación de distancia en 4 zonas: intima (0-45 cm), 

personal (45 cm a 1,20), social (1,20 a 3.65) y publica (3,65 hasta el límite 

de lo audible o lo visible). 

Cuanto mayor grado de intimidad y confianza se tenga con una persona, menor 

será el espacio físico que mantendremos con ella y viceversa. El espacio 

personal se extiende más hacia adelante que hacia los lados, y es menor hacia 

la espalda. Entre enamorados se permite un espacio mínimo. 

La forma de contacto más usual es el apretón de manos. Se prefiere y es 

muestra de mayor cercanía y cordialidad un fuerte apretón a uno flojo y 

apagado. Las caricias, los gestos y las miradas pueden sustituir a la palabra con 

un valor significativo y expresivo muchísimo mayor al de ésta. De ahí la 

importancia de la comunicación no verbal. 

El contacto  corporal es el tipo más básico de conducta social,  y  la forma más 

íntima de comunicación. Existen diferentes clases de tacto. Lo que es  

apropiado dependerá  del  contexto particular, de la  edad y de la relación entre 

la gente implicada. En general es más probable que la gente se toque cuando: 

- Se da información, consejo u órdenes 

- Se pide un favor 

- Se intenta convencer a alguien 
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- La conversación es profunda 

- Se asiste a acontecimientos sociales 

- Se recibe mensajes de preocupación 

- Se mandan mensajes de excitación.  

 

2.6. LAS BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las causas de que se pierda un buen porcentaje del mensaje emitido pueden 

ser varias: 
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FALTA DE CAPACIDAD DE 

AUTOCONTROL 
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FALTA DE CAPACIDAD 

DE ESCUCHA ACTIVA 
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EJERCICIO PRÁCTICO: LAS BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Método:  

Anote las que considera barreras generales para la comunicación que se 

producen en su entorno laboral (salvo las personales). Emplee la tabla adjunta. 

 

Objetivo:  

Aprender a reconocer las diferentes barreras e inconvenientes que dificultan la 

comunicación en el trabajo. 

 

MIS BARRERAS PERSONALES PARA LA COMUNICACIÓN EN MI 

ENTORNO LABORAL SON: 
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EJERCICIO PRÁCTICO: BARRERAS PERSONALES PARA LA 

COMUNICACIÓN 

 

Método:  

Anote aquellas barreras personales, que dependen de usted (personalidad, 

desconfianza, estrés, impaciencia…) y que le impiden poder establecer una 

comunicación adecuada con sus subordinados/compañeros. 

Objetivo:  

Aprender a reconocer las diferentes barreras personales  que dificultan la 

comunicación en el trabajo. 

 

MIS BARRERAS PERSONALES PARA LA COMUNICACIÓN EN MI 

ENTORNO LABORAL SON: 
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2.7. LA ESCUCHA ACTIVA 

 

 

Escuchar activamente supone poner todos los 

medios a nuestro alcance para lograr entender 

lo que nos quieren decir, mostrando además 

interés ante la presencia del mensaje y una 

conducta de colaboración con el emisor en su 

tarea de comunicar. 

 

 

 

En algunas situaciones en las que se produce comunicación podemos 

encontrarnos con que alguno de los interlocutores  se muestra más interesado 

por transmitir sus mensajes que por comprender los mensajes de los demás. 

Cada interlocutor es más activo en la emisión que en la escucha. En tal 

circunstancia es frecuente que el mensaje de nuestros interlocutores sea 



Tema 2: Habilidades Específicas Del Mando 
 
 
 
 

 
101 

recibido sólo en parte y distorsionado por nuestro punto de vista sobre el tema 

tratado. 

 

Solemos denominar coloquialmente estas situaciones como de “diálogo de 

sordos”, ya que cada interlocutor emite sus mensajes una y otra vez sin 

integrar el mensaje de los demás interlocutores. En las ocasiones en las que 

nuestro interlocutor perciba que no le prestamos atención con la intensidad que 

desea para su mensaje es muy probable que, de forma más o menos 

consciente, eleve el volumen de su voz, acelere la velocidad de emisión... y 

acompañe su mensaje verbal con signos no verbales que reflejan tensión, 

incomodidad, rechazo, desprecio... 

 

La eficacia comunicativa, desde el punto de vista del emisor, requiere que 

comuniquemos nuestro mensaje adaptando la forma para facilitar que 

el mensaje sea mejor recibido e integrado por los interlocutores, 

teniendo en cuenta sus características y las circunstancias que condicionan la 

comunicación. La eficacia comunicativa, desde el receptor, requiere que 

comprenda bien los criterios, datos, puntos de vista, necesidades, 

emociones... del emisor.  

 

El fin de la comunicación no es sólo que el otro comprenda qué queremos 

decir; tal perspectiva egocéntrica desconsidera la posible riqueza de datos que 

a través de la retroalimentación puede modificar incluso lo que queremos decir. 

La eficacia, desde el punto de vista de la comunicación, requiere que cada 

interlocutor comprenda lo que los demás interlocutores tratan de decirle.  

 

Para lograr la eficacia comunicativa es muy conveniente ser activo en la 

escucha.  

 

Escuchar activamente supone prestar atención intensa y detenerse a pensar 

qué ideas y sentimientos nos quiere enviar el emisor antes de responder a su 

mensaje, incluso antes de plantearnos cómo responder a su mensaje. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE ESCUCHAN 

ACTIVAMENTE 

 Empleando la retroalimentación demuestran que realmente han 

escuchado el mensaje. 

 Emiten un tipo de respuestas verbales y no verbales que sólo reflejan el 

mensaje previo transmitido por el emisor. 

 Al transmitir sus mensajes parten de la consideración de la idea que ha 

comunicado su interlocutor. 

 Realizan preguntas aclaratorias. 

 

La escucha activa implica una actitud que lleva a hablar sólo lo necesario, 

empleando frases abiertas que invitan al interlocutor a ampliar sus 

explicaciones o a tomar nota escrita de las principales ideas que nos 

transmiten... haciendo notar al interlocutor que es escuchado con 

autenticidad. 

 

 

RECURSOS DE COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA LA ESCUCHA 

ACTIVA 

 

-  Parafrasear: (Efecto eco). Consiste en repetir textualmente 

alguna de las frases que contienen las ideas esenciales que nos 

transmite el interlocutor. Es una prueba de que hemos 

escuchado el mensaje con exactitud. 

 

-  Reformulación: Al reformular expresamos con nuestras 

palabras, y de forma breve, lo que hemos captado del mensaje. 

Es importante iniciar la reformulación con frases como: “Esto 

quiere decir que…”, “¿Quiero entender que…?”  Al reflejar con 

nuestras palabras su mensaje, retroalimentamos al interlocutor, 

que puede precisar más su mensaje. 

 

-  Apertura: Tiene el efecto de abrir las puertas a la 

comunicación por parte del otro. Directamente (“¡Qué 

interesante! ¡Cuéntame con detalle!), o por medio de preguntas 

generalmente abiertas (“¿Y qué sucedió entonces? ¿Por qué 
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crees que…? ¿Y cómo te sentiste? ¿Cuándo pasó esto?”) se 

invita al interlocutor a ampliar su mensaje, a seguir 

comunicando. 

 

-  Reflejo de sentimientos: Expresamos de forma breve las 

emociones y sentimientos que percibimos en el interlocutor en 

relación con el mensaje (“Al escucharte te noto…” “Con todo 

esto te sentirás…”).  

 

El reflejo no siempre es reflejo de nuestra empatía (sentir lo 

que siente) como si los sentimientos de la otra fuesen los 

nuestros. En ocasiones, sólo es muestra de que hemos 

percibido y comprendido sus emociones en sus circunstancias. 
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LA ESCUCHA ACTIVA SE CONSIGUE 

- Concentrándonos en el mensaje que escuchamos. 

- Recogiendo las ideas principales (contenido). 

- Identificando los sentimientos. 

- Proporcionando feedback. 

 

 

EFECTOS DE LA ESCUCHA ACTIVA 

- Fomenta el que la persona se relaje y gane confianza. 

- Facilita el centrarse en los temas importantes. 

- Desarrolla la empatía, el respeto y la aceptación de la persona. 

- Ayuda a identificar y sintetizar las ideas, percepciones y 

preocupaciones de la persona. 

- Conduce a una clarificación de los temas y las problemáticas. 

 

LOS MENSAJES “YO” 

Son aquellos mensajes que se envían en primera persona. Es un mensaje de 

origen personal, respetuoso, que expresa sentimientos, opiniones y necesidades 

sin evaluar ni reprochar. Es un mensaje facilitador y persuasivo, al contrario 

que los mensajes “Tú”, que generan distanciamiento en el otro. 

 

PROCESO DE LA ESCUCHA ACTIVA 

1. Ser consciente del otro. Concentrarse en el mensaje de la otra 

persona, evitando todo tipo de distracción mental (prejuicios) o 

ambiental (ruidos…) haciendo el esfuerzo personal de prestar atención 

(empatía) y demostrando al emisor que recibimos el mensaje. 

 

2. Posición y mirada. Mantener una posición adelantada, avanzando todo 

el cuerpo desde la cintura. Mantener nuestra mirada en los ojos de 

nuestro interlocutor. 
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3. Observar el lenguaje no verbal. Observar los gestos  nos ayudará a 

entender mejor la intención y el sentimiento de la comunicación. 

 

4. Detectar las palabras clave. Los mensajes están muchas veces 

adornados con cientos de palabras, pero las ideas claves son las que dan 

el contenido exacto de la misiva. Las palabras clave nos transmiten de 

verdad la información y los intereses del emisor. 

 

5. Interrogarse constantemente sobre el significado de las 

palabras clave que nos transmiten. Preguntarnos de forma reflexiva: 

“¿Es esto lo que quiere decirme? ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué 

quiere indicar?”. 

 

6. Retroalimentar resumiendo. Parafrasear de vez en cuando, 

precisando al emisor una parte del mensaje. Buscar el momento 

oportuno, nunca interrumpir. Utilizar frases del tipo: 

- “Si he entendido bien, quiere decir que …” 

- “Acláreme eso un poco más, por favor”. 

- “Lo que le preocupa entonces es que …” 

 

LA EMPATÍA         

Es la capacidad para ponerse en el lugar del otro, de comprender lo que siente 

en cada momento. Implica entrar en el mundo del otro y ver las cosas desde su 

punto de vista. Sin embargo, no significa opinar lo mismo que el otro, ni sentir 

lo que siente. 

 

Se trata de respetar y aceptar sus ideas y emociones, mostrando interés por 

sus problemas y transmitiendo el deseo de ayudar. La empatía es una destreza 

básica en la relación interpersonal, y es fundamental para comprender el 

mensaje del otro. 
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La empatía puede cambiar la actitud del interlocutor, ya que se siente 

comprendido y baja la guardia, desistiendo de una posición de confrontación. 

 

EL RESPETO 

El respeto significa ver y apreciar al interlocutor en su calidad de ser humano, 

valorándolo por sí mismo como una persona diferente. El respeto se manifiesta 

en el modo que nos relacionamos, tanto en lo que decimos como en lo que 

hacemos. 

Acciones para crear un clima de respeto durante la escucha: 

- Disponibilidad para entender las necesidades del interlocutor. 

- Prestar atención a sus necesidades. 

- Crear un clima de cordialidad en la escucha. 

- Comprender sus puntos de vista. 

 

- Mantener relaciones centradas en la persona. 

 
Para actuar de forma empática 
 

- No evaluar, juzgar o descalificar. 

- Alerta a los gestos corporales. 

- Imitar las expresiones faciales o posiciones corporales. 

- Mantener la cordialidad, conversando sobre los temas que el interlocutor 

considere importantes. 

- Disposición física y mental a prestar atención a los mensajes centrales del 

discurso. 

- Comprender el mensaje, poniéndonos en su lugar. 

- Percibir los sentimientos, valores y emociones del interlocutor. 

- Comprender los puntos de vista. 

- Entender su diferente visión del mundo. 

- Ofrecer ayuda. 
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- Expresar nuestras opiniones directa y honestamente. 

 

CENTRARSE EN LA IDEAS CLAVE 

Las ideas tienen más importancia que las palabras. Asegúrate de conocer y 

entender las ideas que acompañan a las palabras. No pases por alto alguna 

parte del mensaje que no entiendas. Detente y obtén el significado o sentido 

adecuado. Asegúrate siempre de obtener una representación mental de lo que 

escuchas. 

 

Repite mentalmente las ideas clave del mensaje. Aunque la importancia está en 

las ideas, el riesgo está en las palabras. Enfoca lo principal y lo necesarios de 

las ideas esenciales. Capta el qué, por qué, cómo y para qué del mensaje. Esto 

abarca la representación mental de todo lo que parezca importante para el 

interlocutor. 

 

 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una manera simple de tratar las ideas esenciales es enfocarse  en el tema y en 

los comentarios sobre el tema. El tema es el qué y los comentarios abarcan a lo 

que se diga sobre ese qué. 

 

Técnicas de Escucha Activa en el lenguaje verbal 

Mediante las técnicas de escucha activa del lenguaje verbal conseguimos que 

nuestro interlocutor se de cuenta de que le prestamos atención, que le 

escuchamos activamente. Estas técnicas son: 

Qué →  defines 

Por qué →  determinas causas objetivas y 

subjetivas 

Cómo →  estableces las formas 

Para qué → estableces las finalidades y 

utilidades 
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Refuerzo positivo: alentamos a nuestro interlocutor para que continúe 

hablando con frases o palabras como sí, de acuerdo, muy bien, estupendo, 

desde luego, vale, entiendo, ya… 

 

Paráfrasis: repetimos las mismas palabras que hemos escuchado, con 

franqueza, sin ironía o mala intención. Evitar interrumpir. Aplicar cuando 

nuestro interlocutor haga una pausa. Distintas opciones son: 

- “Lo que dices es…” 

- “He comprendido que…” 

- “Resumiendo…” 

- “Entiendo que…” 

-  

Implicación: expresar cuestiones que se deducen de lo escuchado, sin 

manipular el mensaje. Buscamos la explicación de las cosas, respetando las 

ideas del otro, sin proponer las propias. Todo esto no quiere decir que 

coincidamos con el mensaje íntegro de nuestro interlocutor. Utilizar frases 

como: 

- “De eso deduzco que…” 

- “Lo que dices significa…” 

- “Entonces deberíamos hacer…” 

- “Eso ayudará para…” 

 

Solicitar ampliación: pretendemos que nuestro interlocutor se extienda sobre 

lo dicho como prueba de interés e identificación. Se pueden usar frases como: 

- “Ponme un ejemplo…” 

- “Amplíame esa idea…” 

- “Háblame acerca de esa idea…” 

 

Hacer preguntas: es una forma práctica de asegurarse de haber captado las 

ideas. Al preguntar sobre temas de interés del mensaje, demostramos que 

prestamos atención. Preguntando nos beneficiaremos con las respuestas. Es 
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aconsejable preguntas abiertas como qué, para qué, por qué, cuándo, cómo, 

dónde, quién… 

 

Silencio: detente antes de responder. Muchas veces, si esperas antes de 

responder, nuestro interlocutor continuará hablando y te brindará más 

información que puede resultarte útil o interesante. 

 

Técnicas de Escucha Activa del lenguaje no verbal 

Mediante las técnicas de escucha activa del lenguaje no verbal, utilizando el 

lenguaje de nuestro cuerpo, conseguimos que nuestro interlocutor se dé cuenta 

de que le mostramos atención, que le escuchamos activamente. Estas técnicas 

son: 

• Refuerzo positivo corporal: encarar completamente el cuerpo hacia el 

suyo. Nuestro cuerpo debe ser un reflejo del suyo. Evitar girar la cabeza. 

Cuando escuchamos lo haremos desde una posición adelantada, 

avanzando todo el cuerpo desde la cintura. Al hablar, recuperaremos la 

posición. 

 

• Mirada: la mirada fija sobre el rostro de nuestro interlocutor, a ser 

posible en sus ojos, sin bajar de la línea base de la nariz. Mirar a los 

labios o más abajo puede molestar. Si observamos que la mirada fija 

molesta al otro, podemos darle pausas de vez en cuando bajando la 

vista. Se debe evitar mirar hacia arriba o a los lados. 

 
 

• Asentir con la cabeza: mover la cabeza dando aprobación, diciendo 

“sí” con el gesto. Nuestro interlocutor interpretará que le escuchamos, le 

comprendemos, le prestamos atención. 

 

• Gestos de la cara: debemos expresar con los gestos de la cara la 

emoción adecuada al mensaje de nuestro interlocutor. Si es gracioso, 

reír. Si es triste, una expresión compungida… 
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REGLAS FUNDAMENTALES DE LA ESCUCHA ACTIVA 

1. Actitud positiva hacia la escucha. Motivación para la escucha. 

2. Deja tus emociones, tus juicios y opiniones antes de comenzar la 

entrevista. 

3. Debes parecer un oyente activo. Encara completamente a tu 

interlocutor. Mantén una posición adelantada, avanza tu cuerpo desde 

la cintura. 

4. Mira a los ojos del emisor. 

5. Escucha con los ojos igual que con los oídos. Presta atención al 

lenguaje corporal de tu interlocutor. Descubre qué es lo que quiere 

comunicarte. 

6. Escucha el tono de la voz, la intensidad. Las palabras con diferentes 

tonos tienen significados distintos.  

7. Sigue el ritmo de tu interlocutor. Todo el mundo tiene su ritmo para 

hablar y pensar. Sigue la pauta del emisor, adáptate a él. 

8. Demuestra que quieres escuchar. No leas, ni hagas otras cosas. Evita 

las distracciones. 

9. Haz que la persona que habla se sienta segura. Crea un ambiente de 

confianza y libertad. Ayúdale a sentirse libre para hablar. 

10. Actúa como un oyente alentador. Sonríe, mueve la cabeza asintiendo. 

11. Concéntrate en lo que dice el emisor. Piensa sólo en lo que dice. 

12. Escucha las ideas y los sentimientos. Ve más allá de las palabras. 

Descubre sus ideas, sus sentimientos y emociones. 

13. Trata de entender lo que la otra persona te está diciendo desde su 

punto de vista. Ponte en su lugar. Sé empático. 

14. Expresa con los gestos de tu cara la emoción adecuada al mensaje del 

emisor. 

15. Detecta las palabras claves que suponen el contenido del mensaje, las 
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ideas principales. 

16. Reflexiona constantemente sobre las palabras claves. 

17. No interrumpas. No seas impaciente. Deja hablar a tu interlocutor. 

18. Haz transiciones suaves entre los papeles de emisor y receptor. 

19. Limita el tiempo que dedicas a hablar. 

 

20. Alienta a tu interlocutor para que siga hablando con expresiones como 

sí, de acuerdo, ya … 

21. Repite las palabras que has escuchado de vez en cuando. Parafrasea. 

22. Pregunta sobre las ideas claves del mensaje. 

23. Solicita ampliación sobre lo que no entiendas. 

 

BARRERAS PARA UNA COMUNICACIÓN ACTIVA 

 

Ausencia de escucha activa: 

- Discutir - evite crear conflictos. 

- Criticar - evite hacer que la persona se sienta peor. 

- Sacar conclusiones - no diga a la persona cuál piensa que es el 

problema. 

- Minimizar - no minusvalore la situación. 

- Desviar - no cambiar de tema de golpe, a no ser que sea necesario para 

distraer al sujeto. 

- Moralizar - evite emplear reflexiones moralistas para manejar la 

situación. 

- Dar órdenes - un enfoque autoritario puede crear resistencia. 

- Debilidad de la memoria – tras 48 horas sólo conservamos una cuarta 

parte del mensaje recibido. 
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- Prejuicios – prestamos atención sólo a lo que nos interesa. 

- Sentimientos – previos a comenzar la comunicación. 

- Alteración emocional – cuando nos sentimos atacados por algo de lo 

que se dice, desconectándonos de la escucha. 

- Barreras intelectuales – fatiga, cansancio intelectual, 

preocupaciones … 

- Barreras físicas – ruidos, iluminación, espacio reducido … 

 

LA COMUNICACIÓN AFECTIVA 

Consiste en la transmisión de información del emisor al receptor por medio de 

mensajes basados en manifestaciones físicas. No son signos propiamente 

dichos, por lo que el receptor no los descodifica, sino que los interpreta. 

 

Un ejemplo  habitual  de comunicación afectiva procede del tono de voz.  

Dependiendo del tono de voz  que empleemos al decir algo, el receptor 

interpretara  el mensaje  de una forma u otra. Otros  ejemplos los tenemos en 

los gestos y las miradas. 

 

Lógicamente, al estar sometida la comprensión del mensaje a la interpretación, 

no es extraño que se produzcan errores frecuentes de comprensión. 

 

La comunicación afectiva es tan importante en el proceso de comunicación 

humana que determina la comunicación codificada (las palabras). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN AFECTIVA 

1. El receptor interpreta siempre las señales recibidas. 

2. La interpretación es subjetiva. 

3. El emisor puede emitir estas señales inconscientemente. 
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Se puede decir que la comunicación afectiva se encuentra en la base de una 

comunicación eficaz, pues puede negar o afirmar la validez del mensaje  

emitido. 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA COMUNICACIÓN AFECTIVA  

1.La credibilidad. Interpretación que hago de la persona antes de 

iniciar el proceso de comunicación. Producto de experiencias previas. 

 

2.El aspecto físico en general del interlocutor. Apariencia externa 

de la persona (vestimenta, higiene...). Por su aspecto, determinadas 

personas sugieren una relación difícil, amabilidad, etc. 

 

3.Los aspectos físicos concretos del interlocutor. Los ojos, las 

manos, las características faciales. Desde aquí valoramos si la persona es 

seria, amable, etc. 

 

4. Los gestos. Dos tipos, gestos codificados y gestos que son expresión 

de una circunstancia afectiva puntual (sorpresa, enfado...) 

 

5.Tono e intensidad de la voz. Recurso comunicativo frecuente. La 

intensidad se asocia al estado de ánimo. Importancia de un silencio 

relativo en el lugar de comunicación. 

 

6.Los aspectos gramaticales. Determinadas palabras, asociadas en 

un orden concreto, aportan mensajes afectivos que alteran el contenido 

del mensaje principal. Ej., "sí-sí". 

 

7. Disonancia entre el contenido del mensaje y la situación en que 

se encuentran los comunicantes. Ej., en un día caluroso decimos que 

estamos en el Polo. 
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Adiestrarse en el adecuado manejo de la comunicación afectiva es fundamental 

en la relación con los ciudadanos. En caso contrario, ello puede tener 

consecuencias negativas. Lo que nos interesa en este curso son las situaciones 

de enfrentamiento que se pueden dar entre el informador y el ciudadano, lo 

que denominaremos como tensión comunicativa. Son sus efectos: 

 

 

- El receptor duda o no cree  los mensajes que recibe. //Existe una 

disonancia entre el mensaje verbal y el afectivo por parte del emisor.// 

 

 

- Emisor y receptor entran en un bucle de violencia comunicativa. //La 

relación se establece como una competencia, siendo una situación 

peligrosa y frecuente.// 

 

 

- El receptor  puede olvidar los mensajes recibidos. //Cuando damos una 

instrucción  a partir de un tono desagradable, contradictorio o tenso, 

potenciamos el olvido.// 

 

 

- Se produce una distorsión del contenido. //Sólo llega parte del mensaje 

o llega ya interpretado.  Es el caso de las malas interpretaciones o los 

malentendidos. 
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EJERCICIO PRÁCTICO: EVALÚE SU CAPACIDAD PARA LA ESCUCHA 

ACTIVA 

 

Pensando en su estilo más frecuente de comunicación, responda a las 

cuestiones siguientes con  A, B o C según el código siguiente:  

          A = siempre o casi siempre 

          B = algunas veces 

          C = nunca o casi nunca 

PREGUNTA AUTOVALORACIÓN PUNTOS 

- 1.  ¿Atiende a otras personas, al 

teléfono o a otros asuntos mientras 

habla con alguien? 

A – B - C  

- 2. ¿Deja de escuchar cuando le dicen 

algo con lo que no está de acuerdo? 

A – B - C  

- 3. ¿Aparenta prestar atención cuando 

le están hablando? 

A – B - C  

 

- 4. ¿Critica mentalmente las 

expresiones o formas de su 

interlocutor? 

A – B - C  

-  ¿Procura aprender algo de lo que le 

dicen otros interlocutores? 

A – B - C  

- Durante las conversaciones, 

¿mantiene la mirada franca a la cara 

de su interlocutor? 

A – B - C  

- ¿Anima a seguir hablando a su 

interlocutor? 

A – B - C  

 

- Durante la conversación, ¿resume las 

ideas principales de los mensajes 

recibidos? 

A – B - C  

- ¿Tiende a adivinar lo que le van a 

decir o cómo acabará su relato? 

A – B - C  

- ¿Le resulta difícil recordar lo que le 

dijeron en la última conversación? 

A – B - C  

- ¿Juzga a su interlocutor sólo por lo 

que habla? 

A – B - C  
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- ¿Se esfuerza en comprender las 

expresiones de su interlocutor? 

A – B - C  

 

- ¿Pide ampliaciones o aclaraciones 

sobre el mensaje de su interlocutor? 

 

A – B - C 

 

- ¿Recuerda fácilmente los gestos y 

expresiones del rostro de su 

interlocutor? 

A – B - C  

- ¿Finaliza usted algunas frases antes 

de que las diga su interlocutor? 

A – B - C  

-  ¿Realiza atención selectiva sobre lo 

que cree que le interesa y 

desconecta sobre lo que no? 

A – B - C  

- ¿Muestra gestos de interés hacia el 

mensaje que le transmiten? 

A – B - C  

- ¿Se centra en las ideas centrales y 

no en aspectos triviales de su 

interlocutor? 

A – B - C  

- ¿Toma notas respecto a los puntos 

interesantes del mensaje recibido? 

A – B - C  

-  ¿Se muestra nervioso o trata de irse 

si se prolonga la conversación más 

de lo deseado? 

A – B - C  

-  ¿Piensa en otras cosas mientras le 

hablan? 

A – B - C  

 

-  ¿Piensa en qué contestar mientras 

aún le están hablando? 

A – B - C  

-  ¿Creen los demás que usted sabe 

escuchar? 

A – B - C  

 

-  ¿Procura la comodidad de su 

interlocutor? 

A – B - C  

 

-  ¿Se concentra en el significado del 

mensaje más que en el aspecto del 

emisor? 

A – B - C  
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Valoración cuantitativa: considere como preguntas inversas las número: 1, 

2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21 y 22, ya que su mayor frecuencia denota peor 

calidad comunicativa. Deben valorarse como: A = 2, B = 1 y C = 0. 

Son directas las preguntas número: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24 y 

25, que deben ser valoradas como: A = 0, B = 1 y C = 0 

Dado que la mayor puntuación posible es de 50 puntos, puede usted realizar 

una apreciación cuantitativa multiplicando por dos el valor sumativo de  todas 

las cuestiones y considerando el producto resultante como un porcentaje 

relativo a sus habilidades para la comunicación y la escucha. Los valores 

medianos, entre los 20 y los 40 puntos, reflejan un grado aceptable en la 

capacidad de escucha comunicativa 

 

 

EJERCICIO  PRÁCTICO: PONER EN PRÁCTICA EL DECÁLOGO DE LA 

ESCUCHA ACTIVA 

 

Método:  

En su lugar de trabajo o con sus amigos, escojan un par de conversaciones 

sobre algún problema acontecido en el trabajo/vida cotidiana. Mantengan una 

conversación empleando alternativamente los dos temas preparados. Emplear 

la plantilla que se encuentra a continuación.  

 

 

Objetivo:  

Desarrollar los puntos estudiados en el decálogo de la escucha activa.  
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DECÁLOGO PARA MEJORAR LA ESCUCHA ACTIVA 

CARACTERÍSTICA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO PRÁCTICO 

 

1. Si tiene la 

posibilidad, prepárese 

cobre el tema objeto 

de diálogo. 

 

 

 

 

2. Disponga lugar y 

momento adecuados. 

Cree el clima 

adecuado. 

 

 

 

 

3. Concéntrese y 

suprima fuentes de 

distracción 

 

 

 

 

 

a) Pregunte de 

forma abierta. 

Parafrasee. 

Preste atención. 

Tome notas. 

 

 

  

b) Escuche con 

empatía. 

 

 

 

c) No anticipe 

conclusiones. 
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Aparque las 

ideas 

preconcebidas. 

 

 

d)  Acepte a su 

interlocutor tal 

y como es. 

 

 

e) Tómese el 

tiempo 

necesario para 

escuchar, 

comprender y 

responder. 

 

 

 

f) Comprenda la 

estructura 

argumental de 

su interlocutor. 

 

 

 

g) No hable más de 

lo necesario. 

 

 

 

 

2.8. LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN: LA COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

 

Cuando comunicamos lo hacemos sobre la base del manejo de los diferentes 

elementos conductuales de la habilidad social. En función del uso que cada uno 

de nosotros realice de los distintos tipos de elementos, se estará determinando 

nuestro estilo de comunicación, existiendo tres estilos de comunicación 

genéricos: inhibido, agresivo y asertivo. 
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Todos tenemos un estilo de comunicación que predomina sobre los otros en 

nuestra manera de relacionarnos con los demás, aunque eso no supone que 

nos tengamos que ajustar exactamente a las características que definen los 

distintos estilos. 

 

Si tenemos en cuenta lo dicho anteriormente al referirnos al proceso de 

comunicación, podemos establecer una relación, al menos en términos 

generales, entre el estilo de comunicación (inhibida, agresiva o asertiva) y la 

impresión (positiva o negativa) que causamos en los demás al comunicarnos 

con ellos. Esta relación hace que consideremos de extrema importancia la 

conveniencia de evaluar y ajustar el estilo de comunicación personal. 

 

Quien posee un estilo de comunicación inhibido se preocupa por satisfacer a 

los demás. Por este motivo, una de sus características es que son personas que 

no defienden sus propios derechos si para ello tienen que dejar de lado los de 

los demás. Aparentemente respetan a los demás, pero en realidad no se 

respetan a sí mismos y suelen anteponer los deseos y las opiniones de los otros 

a los suyos propios. Su creencia básica supone que todo lo que los demás 

quieren, piensan u opinan es importante, al contrario de lo que ellos piensan o 

desean y les atemoriza la posibilidad de ofender a los demás y ser rechazados. 

Este estilo de comunicación genera sentimientos de desamparo, depresión y 

tensión a la hora de mantener relaciones sociales, y sensación de bajo control 

sobre las situaciones y sobre sus propias reacciones personales a la hora de 

enfrentarlas. Favorece la baja autoestima y la forma de relacionarse con los 

demás no les gusta a ellos mismos ni a los demás, se aíslan y pierden 

oportunidades en todos los terrenos. 

 

La persona con un estilo de comunicación agresivo se caracteriza porque sólo 

se preocupa por defender a cualquier precio sus derechos, y además lo hace 

faltando el respeto a los otros.  

 

Este estilo de comunicación conlleva agresión y sentimientos de desprecio y 

dominio hacia los demás. Su creencia fundamental supone que el sujeto se 

considera como la única persona importante y con opinión en cualquier 

contexto, menospreciando a los demás, de forma que lo que los otros puedan 

sentir o pensar no tiene interés. Además no asume su responsabilidad por su 
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estilo de relacionarse con los demás, de manera que cuando conlleva 

consecuencias negativas para los otros, considera que “ellos se lo han 

buscado”. La utilización de este estilo de comunicación genera en la persona 

sentimientos de culpa y una pobre imagen de sí mismo, pues llega a ser 

consciente de su proceder. Suelen ser rechazados por los demás por su forma 

de relacionarse con ellos y se aíslan refugiándose en la soledad, ya que 

habitualmente las relaciones les generan enfado. Con frecuencia están tensos y 

pierden con facilidad el control de las situaciones y de sus propios recursos al 

enfrentarse a las relaciones interpersonales. Suelen presentar grandes 

problemas a la hora de comunicarse, pues se caracterizan por no escuchar a los 

demás. 

 

El sujeto con un estilo de comunicación asertivo es capaz de expresar sus 

sentimientos, ideas y opiniones, defendiendo sus derechos y respetando los de 

los demás. Cuando hace esto, facilita que los demás se expresen libremente. 

También consigue defender sus derechos y expresar sus opiniones utilizando 

para ello de la forma más adecuada posible los componentes conductuales de 

la comunicación. 

 

El objetivo fundamental de la persona asertiva no es conseguir lo que desea a 

cualquier precio, sino ser capaz de expresarse de forma adecuada y sin agredir, 

de manera que al interactuar con una persona asertiva, en muchas ocasiones la 

comunicación se convierte en una negociación. La utilización del estilo de 

comunicación asertivo hace que la persona resuelva habitualmente los 

problemas que se encuentra en sus relaciones sociales, lo que le genera 

satisfacción y favorece el que se sienta a gusto con los demás y consigo mismo, 

incrementándose por este motivo su autoestima personal. En sus relaciones 

interpersonales, se siente relajada y con control, lo cual facilita la comunicación 

y por tanto, le ayuda a crear oportunidades a nivel personal y profesional. Así, 

conoce gente con facilidad, hace amistades, hace negocios y consigue clientes, 

etc. de forma sencilla, casi sin proponérselo. 
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Seguidamente se presenta el decálogo de los “derechos asertivos”, 

compuesto por afirmaciones sobre nosotros mismos y sobre nuestras 

responsabilidades, con los que se señalan los límites de lo que los demás 

pueden esperar de nosotros y de lo que nosotros mismos debemos esperar de 

los demás, además de una serie de creencias erróneas a las que dichos 

derechos se enfrentan. 

 

 

 
 

 

El comportamiento asertivo consiste en expresar, al máximo de nuestras 

posibilidades, lo que queremos y deseamos de un modo directo y 

honesto, de forma adecuada, que claramente indica lo que deseamos de la 

- Tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros 

pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la responsabilidad en su 

iniciación y de sus consecuencias. 

- Tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nuestro 

comportamiento. 

- Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar 

soluciones  para los problemas de otras personas. 

- Tenemos derecho a cambiar de parecer. 

- Tenemos derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos. 

- Tenemos derecho a decir: “No lo sé”. 

- Tenemos derecho a ser independientes del afecto de  los demás para 

relacionarnos con ellos. 

- Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. 

- Tenemos derecho a decir: “No lo entiendo”. 

- Tenemos derecho a decir: “No me importa”. 



Tema 2: Habilidades Específicas Del Mando 
 
 
 
 

 
124 

otra persona pero mostrando respeto por ella, con el mínimo coste emocional, 

manteniendo una buena relación con las personas implicadas. 

 

 

Situaciones problema 

- Recibir quejas. 

- Negarnos ante peticiones. 

- Manejar nuestros errores. 

- Pedir favores. 

- Aceptar críticas. 

- Aceptar halagos o reconocimientos. 

- Aceptar responsabilidades ante nuevas tareas. 

- Cambiar de opinión. 

- Hablar en público. 

- Expresar nuestro estado de ánimo. 

- Expresar nuestros desacuerdos: hacer críticas. 

- Interrumpir una reunión de forma adecuada. 

- Coordinación / Devolución casos. 

 

Tipos de comportamientos 

- Asertivo: "Esta es mi opinión, esto es lo que pienso; así es cómo me 

siento. 

- Habla fluida, seguridad, contacto ocular directo, relajación corporal. 

- Expresión de sentimientos tanto positivos como negativos, se defienden 

sin agredir. 

- No van a ganar, sino a llegar a un acuerdo. 

- Discrepa abiertamente, pide aclaraciones, dice "no", sabe aceptar 

errores. 

- Buena autoestima, respeto por uno mismo. 
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- Sensación de control emocional. 

 

- No asertivo: Pasivos: "Lo que tú digas, como quieras" (se reprime). 

- Volumen bajo de voz, vacilaciones, silencios, poca fluidez. 

- Poco contacto ocular, mirada baja, postura tensa, incómoda. 

- Inseguridad en saber qué hacer y qué decir. 

- Sienten que es necesario ser querido por todos (clientes, compañeros...). 

- Sensación constante de ser incomprendidos, manipulados y no tenidos 

en cuenta. 

- Se presentan sentimientos de impotencia, culpabilidad, ansiedad y 

frustración. 

- Pérdida de autoestima/pérdida de aprecio y/o falta de respeto de los 

demás 

 

El comportamiento pasivo lleva a: 

 

- Anteponer siempre las necesidades y deseos de los demás sin considerar 

nuestras propias necesidades y responsabilidades. 

- Decir siempre "Sí" cuando queremos decir "No". 

- El objetivo es satisfacer a los otros y evitar los conflictos a toda costa. 

 

- Agresivos: "No me importa lo que pienses, esto es lo que se debe hacer". 

- Volumen de voz elevado, poca fluidez, interrupciones. 

- Contacto ocular retador, cara y expresión tensa. 

- Tendencia al contraataque. 

- Piensan que si no se comportan así son demasiado vulnerables. 

- Sitúan los patrones de comportamiento en términos de ganar perder. 

- Piensan que hay gente que merece ser castigada. 

- Sienten ansiedad creciente, soledad, sensación de incomprensión, culpa, 
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frustración. 

- Baja autoestima y sensación de falta de control. 

- Honestidad emocional: expresan lo que sienten yy piensan: "no engañan 

a nadie". 

- Producen rechazo en los demás. 

 

HABILIDADES ASERTIVAS 

LA ASERTIVIDAD POSITIVA: 

- Consiste en expresar de manera adecuada y en el momento adecuado 

lo bueno y valioso de otra persona. 

- Enfatizar la información positiva. 

- Ha de ser recompensante y tener impacto emocional. 

- Ha de ser discriminativa. 

- Expresión mediante:    

• Expresiones de elogio y/o aprecio. 

• Expresión de sentimientos personales.                                             

• Conducta positiva recíproca.     

LA RESPUESTA ASERTIVA ELEMENTAL: 

- Expresión llana y simple de los propios intereses y derechos. 

 

- Cuando nos interrumpen no nos atienden de forma adecuada, es decir, 

en aquellas situaciones en las que de alguna manera sentimos que no 

se respetan nuestros derechos. 

- La primera condición necesaria para comportarnos de una manera 

asertiva es la persistencia o la capacidad de insistir. 

- DISCO RAYADO: en las situaciones en las que nuestro interlocutor 

trata de hacer que perdamos nuestro objetivo de diversas maneras 

(mostrando oposición a nuestros intereses, intentando manipularnos, 
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etc.). 

- También nos daremos permiso para no justificarnos (tenemos derecho 

a no justificarnos), sobre todo si la otra persona pretende, a través de 

pedirnos razones, manejar nuestro comportamiento, sobre la base de 

inducirnos sentimientos de culpa o mediante chantaje emocional. 

- Emplearemos esta técnica cuando queramos negarnos a una petición. 

En estas situaciones una respuesta habitual es la de dar excusas, 

contradecirnos, enfadarnos y/o terminar haciendo aquello que no 

queremos hacer. 

- Nos incomoda decir que NO porque anticipamos las consecuencias 

negativas que tendría de cara a la relación: enemistarnos, caerle mal, 

perder el concepto que tienen de nosotros, etc. 

- Es importante considerar que el aceptar por norma peticiones que no 

deseamos nos llevaría a un mayor deterioro de la relación, que el 

negarnos de una forma adecuada. 

- Para negarnos de una forma adecuada: 

• Persistiremos en nuestra negativa. 

• Sin excusas o justificaciones. 

• Intentaremos empatizar con el otro. 

• Nos centraremos en dar alternativas para solucionar el 

problema planteado. 

• Enfatizaremos nuestro interés por la relación a pesar de 

la negativa. 
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LA ASERTIVIDAD EMPÁTICA: 

- Nos permite mostrarnos muy cercanos al otro mediante: 

• Un planteamiento inicial que transmite reconocimiento a 

la otra persona, de sus planteamientos, derechos e 

intereses, y 

• Un planteamiento posterior sobre nuestros derechos e 

intereses. 

• "Entiendo que tú ..., y yo ..." 

• Utilizar cuando haya desacuerdo y no queremos que la 

otra persona se sienta herida, incomprendida, 

rechazada ... 

 

LA ASERTIVIDAD ESCALONADA: 

- Elevación gradual de la firmeza de la respuesta asertiva. 

- Sirve como pauta de comportamiento ante la persona que no se da por 

aludida ante nuestros intentos de asertividad. 

- Nuestra capacidad de influir en los demás tiene un límite, más allá del 

cual el problema es suyo, no nuestro. 

 

 

CRÍTICA CONSTRUCTIVA: 

- Oportunidad para el cambio y el aprendizaje. 

- Tenemos derecho a pedir cambios y tenemos derecho a negarnos a 

cambiar. Los demás también tienen ese mismo derecho. 

- Es una poderosa habilidad para mejorar el comportamiento personal y 

de las organizaciones. 

- Se centra en las posibilidades de cambio. 

- Nadie es perfecto, todos somos capaces de cambiar y mejorar nuestro 

comportamiento en relación a los ciudadanos y en las relaciones 

laborales. 

- La crítica constructiva es una habilidad de comunicación poderosa para 

mejorar el comportamiento personal y de las organizaciones. 
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- Transmite información útil para el cambio, se centra más en las 

posibilidades de cambio y de mejora del comportamiento que en "pillar" 

al otro en fallos. 

- En lugar de deteriorar las relaciones con acusaciones, pretende incluso 

mejorarlas. 

 

 

Elementos que definen la habilidad de hacer críticas 

- Marco mis objetivos. 

- Elijo el momento adecuado. 

- Describo la situación o conducta a criticar, evitando entrar en 

descalificaciones personales.  

- Expreso mis sentimientos con mensaje YO. 

- Sugiero cambios con mensaje YO. 

- Anticipo las consecuencias beneficiosas. 

- Pido opinión e intercambiamos información y posibilidades. 

- Ofrezco ayuda. 

- Refuerzo la aceptación de la crítica. 

- Refuerzo el cambio operado. 

 

Al hacer una crítica es recomendable: 

- Hacerla directamente a la persona involucrada (y no a través de 

terceros). 

 

- Utilizar mensajes “yo”, en primera persona (y no mensajes “tú”) → 

“(yo) me siento/ pienso/ me molesta... “en lugar de “(tú) me haces 

sentir/ eres...” Permiten expresar los sentimientos sin herir ni etiquetar al 

otro. 

 

- Ser concretos y específicos, y referirnos a aspectos observables de la 

conducta del otro, no a su forma de “ser” o a cosas abstractas. Por 
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ejemplo: “en la cena del otro día, me sentí humillado/a cuando dijiste 

que...” en lugar de “eres prepotente y, en la cena del otro día, (tú) me 

humillaste”. 

 

- Evitar las sobregeneralizaciones: “siempre”, “nunca”, etc. 

 

- Cambiar los “deberías” por “me gustaría”. Siguiendo el ejemplo 

anterior, la crítica completa podría quedar en algo parecido a esto: “En la 

reunión del otro día, me sentí humillado/a cuando dijiste que... y me 

gustaría que cuando estamos reunidos con otros bomberos te 

abstuvieras de comentar...” 

 

- Tratar de ser empáticos, pensar en cómo nos sentiríamos si eso mismo 

que yo voy a decir, me lo dijeran a mí. 

 

- No culpabilizar, amenazar ni atribuir directamente una intencionalidad 

negativa al otro (darle al menos el beneficio de la duda). 

 

- Elegir bien el momento, a veces dejar enfriar un poco las cosas para 

no ser demasiado bruscos. 

 

- Ponernos firmes si nuestros derechos están siendo violados. 

 

- Utilizar, si es posible, la técnica del sándwich: es decir, empezar con 

un elogio o reconocimiento de algo positivo, luego expresar la crítica de 

forma asertiva y acabar con otro elogio o repitiendo el anterior. Por 

ejemplo: “Eres muy trabajador y eso me gusta, pero a veces creo que 

deberíamos cuidar la manera en que hacemos las críticas, que, aunque 

suelen ser acertadas, pueden perderse por el tono en que se hacen”. Tal 

vez, eso no será posible cuando la relación está muy deteriorada, pero 

hay que intentar no llegar a ese extremo. 
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Pedir cambios de comportamiento 

Las peticiones que hagamos a la otra persona deben ser realistas y 

racionales. Así, por ejemplo, no sería realista pretender que cambie 

características personales básicas, como ser extrovertido o introvertido; o 

preferencias personales, como pretender que le deje de gustar algún tipo de 

música, etc. Otra cosa es llegar a acuerdos sobre temas concretos, por ejemplo, 

sobre cuándo y cómo escuchar un determinado tipo de música que a nosotros 

nos disguste. 

Una técnica para pedir cambios de comportamiento, es el guión DESC: 

- D = describir la conducta concreta 

- E = expresar en primera persona cómo nos sentimos, lo que pensamos, 

etc. y explicar porque o cuando. 

- S = sugerir el cambio 

- C = sugerir consecuencias positivas si se produce el cambio de 

comportamiento 

 

Ejemplo: “(D) Cuando te pido que revises los turnos de la semana y después 

no lo haces o lo haces tarde, (E) me siento molesto y con ganas de meterte un 

paquete. (S) Creo que es importante que te impliques más en las tareas que 

tienes asignadas, ya que si no me cargo con tu trabajo. (C) De esta manera, 

evitaríamos muchas discusiones y yo trabajaría mucho mejor contigo”. 
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En resumen, es importante: 

- Evitar ser machacones o repetitivos, o darle demasiadas vueltas al 

asunto. Procurar, por el contrario, ser lo más breves, concisos y 

claros que podamos. Un mensaje con demasiadas palabras queda 

diluido, pierde fuerza. 

- Criticar la conducta, no a la persona. 

- Decir lo que siento, no lo que “me has hecho sentir”, 

responsabilizarme de mis sentimientos. 

- Proponer soluciones alternativas. 

- Estar dispuestos a negociar o llegar a un acuerdo. 

- Pedir uno o dos cambios cada vez, que no sean excesivamente 

grandes o complicados. Valorar si tal cambio o cambios está en 

manos de la persona: quizá sea necesario pactar un acuerdo 

intermedio. 

- Darle al otro una razón para cambiar 

- Poner especial atención al lenguaje no verbal con que 

acompañamos nuestra petición. 

- Si acepta, agradecerle su actitud colaboradora. 

- Cuando se produzca el cambio, reforzarlo. 

 

 

Aceptar críticas de forma constructiva 

Lo primero que tenemos que hacer es analizar la crítica que nos hacen: ¿me 

conoce lo suficiente esa persona o no?, ¿me parece razonable lo que me dice?, 

¿otras personas me han dicho cosas parecidas  antes?, ¿por qué creo que me 

están haciendo esta crítica? Podemos llegar a diferentes conclusiones sobre los 

motivos, en función de los cuales actuaremos de maneras diferentes: 

 

- Porque hemos cometido un error y hemos hecho daño o molestado 

a la otra persona, debemos aceptar que lo hemos cometido, 

responsabilizándonos de él, evitando en lo posible excusas y 

justificaciones. A partir de ahí, podemos reflexionar sobre lo que 

podemos aprender de este error y si podemos y queremos hacer algo 

para intentar evitarlo en el futuro. Asimismo, podemos pensar si está en 
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nuestra mano (y queremos) compensar de alguna manera a la persona 

perjudicada. Si no ha habido intencionalidad o una imprudencia grave, el 

sentimiento de culpa no sería muy apropiado puesto que todos tenemos 

derecho a equivocarnos. De todas maneras, la culpa que no va 

acompañada de una intención sincera de cambio no conduce a ninguna 

parte. 

 

- Para ayudarnos o para mejorar algún aspecto de nuestra 

relación. Puede no estar formulada de forma adecuada (etiquetas 

negativas, expresiones ambiguas, etc.) y parecer que el propósito es 

fastidiar, o quejarse y discutir. En este caso, podemos solicitar 

información concreta sobre lo que a la otra persona no le gusta de 

nosotros  de nuestra conducta: “¿A qué te refieres exactamente cuando 

dices que...?”, ¿Qué es lo que no te gusta en concreto de mi conducta?”, 

etc. De esta manera, podemos llegar por ejemplo de la crítica “eres un 

vago” a “me fastidia que no me ayudes a...” En el caso de que la crítica 

esté formulada adecuadamente (referida a una conducta concreta y sin 

etiquetar), entonces una de las posibles alternativas sería negociar un 

acuerdo, o bien explicar las razones por las que creemos que no 

debemos cambiar nada de la forma más asertiva posible, o también 

darnos un tiempo para reflexionar sobre ello. 

- Si el propósito de la crítica es fastidiar o manipular, ante todo, 

intentar no ponernos muy nerviosos o ansiosos, porque eso es lo que la 

otra persona persigue. Y reconocer la “posibilidad” de que haya algo de 

verdad en lo que nos ha dicho, utilizando frases del estilo de “Puede que 

tengas razón / es posible que... pero yo...” Por ejemplo, supongamos 

que nos digan “Eres un egoísta, no me has querido prestar el coche para 

ir a X”, podríamos contestar utilizando nuestro derecho a decir “no” sin 

sentirnos culpables: “Puede que sea cierto que soy un egoísta, pero en 

este momento no me va bien cambiarte el turno. Lo siento” y 

mantenernos firmes en nuestra decisión. 

 

En este último caso, también podemos pedir información más concreta pero 

aquí sería con el objetivo de agotar las críticas de nuestro interlocutor y 

cansarlo, pues llegará un momento en que se quedará sin argumentos, y la 

próxima vez que quiera hacer una crítica quizá se lo piense mejor. Ejemplo: 
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Jesús: “Pablo, estás más guapo callado, siempre estás diciendo 

tonterías” 

 

Pablo: “¿Siempre? ¿Me puedes poner algún ejemplo de esas tonterías 

que haya dicho?” 

 

Jesús: “Pues, yo que sé... lo que has dicho antes” 

 

Pablo: “Antes he dicho muchas cosas, ¿a qué te refieres 

concretamente?” 

 

Jesús: “Mira, es que como cada vez que hablas me pongo de los nervios, 

ya ni te escucho” 

 

Pablo: “¿Y si no me escuchas como sabes que digo tonterías?” 

 

Jesús: “Bueno, mira, pasa de mí, tío, no quiero hablar más de esto” 

 

Es importante reaccionar con calma ante la crítica de un ciudadano o 

compañero de trabajo   sin evaluarla como una catástrofe para nuestra 

autoestima personal y profesional. Algunas formas de conseguir esto: 

 

• Dejar terminar (escuchando activamente) a quien nos critica sin 

dispararse. 

 

• Saber aprovechar la información útil que encierra la crítica. 

 
 

• Rectificar nuestra conducta en la dirección que propone la crítica. 

 

• Replicar a ella cuando es inapropiada o injusta.  
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SABER ACEPTAR CRÍTICAS DE FORMA CONSTRUCTIVA 

 

- Nos ayuda a sentirnos lo menos mal posible y a evitar que la 

relación se deteriore. 

- Habitualmente contraatacamos, nos defendemos, callamos o 

justificarnos, conllevando un elevado desgaste emocional. 

- Producción de gran número de errores cognitivos o distorsiones: 

generalizaciones, falacias, culpabilizaciones, etc.  

- Un aspecto que debe estar siempre presente cuando recibimos 

una crítica es no entrar a discutir términos vagos o generalizados 

como "tú siempre igual", "los funcionarios ya se sabe", etc. 

- Estas discusiones pueden llevarnos al descontrol y, lo peor de 

todo, a no solucionar nada. 

 

 

Habilidades para aceptar críticas 

 

Si la persona no nos interesa o es crítica manipulativa: 

Empleo del BANCO DE NIEBLA, que consiste en responder 

 

Si la persona o la crítica nos interesa: 

Emplear la INTERROGACIÓN NEGATIVA, que nos ayuda a suscitar críticas 

adecuadas en el otro, con aceptación honrada de su opinión. 

- Sin negar la crítica o contraatacar con otra. 

- Aceptando la posibilidad de que tenga razón. 

- Aceptando la parte de verdad que la crítica contenga. 

- Sin ironizar ni justificarse: un exceso de explicaciones es dar 

argumentos para que nos sigan criticando. 

- Pidiendo su opinión sobre nosotros con preguntas. 

- Escuchando activamente sin interrumpir. 

- Centrando y concretando la crítica. 

- Dando alternativas para solucionar el problema. 

- Sin sarcasmo ni ironía, valorando su comunicación. 
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Si las críticas son ciertas: 

Emplear la ASERCIÓN NEGATIVA, que consiste en aceptar la crítica: 

- Sin excusas. 

- Sin pedir perdón. 

- Sin negar la crítica. 

Estas respuestas contribuyen a no sentirnos culpables ante un error y 

a centrarnos en soluciones. 

CUADRO DE DIVERSOS TIPOS DE COMPORTAMIENTOS Y CREENCIAS 

Y EMOCIONES ASOCIADAS 
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EJERCICIO PRÁCTICO: AUTOEVALUACIÓN DE LA ASERTIVIDAD 

 

Método:  

El alumno contestará lo más concretamente posible a una serie de preguntas 

relativas a sus propias habilidades asertivas. 

Objetivo:  

Mejora del autoconocimiento de los puntos fuertes y débiles de las habilidades 

asertivas propias. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cómo valoraría sus habilidades asertivas en general? 

 

 

2. ¿Cuáles cree que son sus puntos fuertes en las habilidades 

asertivas? 

 

 

3. ¿Cuáles cree que son sus puntos débiles en las habilidades 

asertivas? 

 

 

4. ¿Cuáles son las habilidades asertivas que cree debería trabajar 

para mejorar sus habilidades de mando? 

 

2.9.  CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN EL LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

Todas las cualidades  del  mando que hemos comentado hasta ahora son 

necesarias, pero no suficientes. Por ejemplo, ¿podemos pedir al mando/líder 

“NADA HAY MÁS PELIGROSO QUE UNA IDEA 

CUANDO ES LA ÚNICA QUE TENEMOS” (Emile 

Chartier, filósofo) 
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habilidades como creatividad  e innovación? Podríamos pensar que las tareas 

propias de los mandos están perfectamente definidas, y que queda poco por 

innovar en este campo. Pero sabemos por experiencia que la aplicación del 

mando es muy personal, y que las diferencias entre un estilo de jefatura y otro 

puede ser abismal… 

 

La huella personal que imprime el mando a su trabajo se convierte en su tarjeta 

de presentación, el sello que se refleja en todas sus actuaciones y que lo 

diferencian del resto. Y esto puede ser para bien o para mal; para tomar 

ejemplo e imitarlo o, precisamente, para aprender lo que no hay que hacer. 

Creatividad e innovación pueden formar también parte de la “huella” del 

mando, de su forma de hacer, convirtiéndose en fuente de respeto y 

motivación por parte de su equipo. 

 

Creatividad e innovación 

Generalmente, se suele entender la creatividad como la capacidad para 

combinar ideas o para establecer asociaciones poco comunes entre las ideas. 

Por ejemplo, integrar una cámara de fotos en un reloj. Cuando una 

organización estimula la creatividad desarrolla enfoques nuevos ante las cosas 

o soluciones singulares para los problemas.  

 

En este ambiente de trabajo, el mando que cree y practica la creatividad, 

piensa de manera diferente. Su mente siempre juega con el cambio, con la 

manera de revisar el cómo se hacen las cosas para mejorar su eficiencia. No 

deshecha ninguna idea o aportación a priori, sino que la conserva en la 

recámara lista para ser utilizada cuando sea preciso. 

 

El mando que cree y practica la creatividad, fomenta estos mismos principios en 

sus equipos de trabajo, premiando la originalidad en la aportación de nuevas 

ideas, de enfoques novedosos que mejoren el funcionamiento de la 

organización y, en definitiva, de la calidad en la atención que se presta al 

ciudadano/cliente. 
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Por innovación se entiende el proceso consistente en convertir en una solución 

un problema o necesidad. Una organización innovadora se caracteriza por su 

capacidad para canalizar sus aportaciones creativas hasta convertirlas en 

resultados útiles para la propia organización, mejorando la calidad de los 

servicios que presta. 

 

El mando innovador sabe que potenciar y premiar la capacidad de sus 

subordinados para centrarse en las soluciones y no en los problemas, fomenta 

la resilencia de los profesionales, transformándolos en sujetos activos y 

proactivos de los procesos que manejan, en lugar de sujetos pasivos 

acostumbrados y cómodos en su papel de recibir órdenes y de que sean otros 

los que resuelvan los problemas. 

 

 

 

 

 

Apostar por la creatividad y la innovación hace que las personas se impliquen 

en el trabajo y la toma de decisiones, al sentirse más en sintonía con los 

objetivos de la organización. 

 

El mando creativo e innovador se adelanta a los problemas y necesidades de su 

comunidad, estimulando al equipo para que diseñe respuestas a los posibles 

desafíos futuros. 

 

Una visión de este estilo, ante la ocurrencia de un conflicto, se formulará las 

siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué hemos aprendido de esta situación? 

- ¿Qué estrategias podremos emplear para abordarlo si vuelve a 

presentarse? 

- ¿Debemos diseñar nuevas estrategias para maximizar los 

resultados? 

UNA VISIÓN ORGANIZATIVA QUE PREMIA LA 

INNOVACIÓN HACE QUE SU PERSONAL ACTÚE DE 

FORMA PROACTIVA 
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- ¿Podemos, empleando la creatividad y la innovación prevenir su 

nueva ocurrencia? 

Innovación y creatividad mantienen al mando/líder en continuo movimiento, 

algo que conduce, irremediablemente, al concepto de cambio.  

 

Si nuestra organización parece saludable y exitosa a simple vista, si el 

funcionamiento que llevamos a cabo desde nuestro trabajo es adecuado y 

eficaz, ¿por qué hay que cambiarlo? Si no hay nada roto, ¿por qué arreglarlo? 

Hacerse estas preguntas supone ignorar la realidad de nuestro mundo y su 

naturaleza. Ninguna organización, no importa lo saludable que sea, puede 

mantener el status quo de forma indefinida.  Si no somos agentes activos de 

nuestros propios cambios, entonces, simplemente nos abocamos a ser víctimas 

de cambios no deseados cuando se convierten en inevitables. Estos cambios 

nos cogen por sorpresa y respondemos a la defensiva, esperando que pasen los 

malos tiempos. 

 

 

 

 

 

 

Si reconocemos que el cambio es una fuerza inevitable, como mandos podemos 

hacer que este cambio trabaje para nosotros en lugar de contra nosotros. Esto 

puede conseguir transmitiendo – y el ejemplo es el mejor sistema – un afán de 

innovación y mejora en cada una de las actividades que cada uno realiza 

diariamente en su puesto de trabajo. La suma de pequeñas actuaciones que 

buscan la excelencia produce una mejora constante en el funcionamiento de la 

organización. 

 

Abrazando la creatividad y estimulándola en nuestra organización implantamos 

una nueva visión de cómo hacer las cosas, de cómo es necesaria una gran 

apertura de miras para hacer frente a los desafíos cotidianos de nuestro 

trabajo. Lo contrario implica el estancamiento, como señala el cuadro siguiente: 

 

 

 

LA ADHERENCIA A LA INERCIA INSTITUCIONAL 

PUEDE RESULTAR DEVASTADORA 

Muchas personas emplean únicamente métodos convergentes para 

tener ideas. Miran lo que está pasando con su situación, su entorno, 

su trabajo, su jefe, su organización, etc. Centrándose en el estado 

actual de los acontecimientos, tienden a limitar su visión de las 

posibilidades. Intentando encontrar una solución a toda costa, a 

menudo previenen activamente la aparición de soluciones. 

Empleando únicamente un razonamiento lineal y deductivo, se 

fuerzan a seguir el rígido camino del razonamiento lineal.  
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EJERCICIO PRÁCTICO: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN MI 

ENTORNO DE TRABAJO 

 

Método:  

El alumno reflexionará sobre: 

- ¿Es posible un enfoque creativo y de innovación en mi 

trabajo? 

- ¿Soy sensible ante las iniciativas creativas y de innovación 

del personal a mi cargo? 

- ¿Cómo enfocamos los problemas, los errores y conflictos en 

el trabajo/equipos de trabajo a mi cargo? 

Objetivo:  

Reflexionar sobre  el papel de mando/líder como agente de cambio y mejora en 

el funcionamiento global de la organización. 

 

2.10. LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

En numerosas ocasiones nos encontramos con la desagradable sensación de 

que nos falta tiempo para poder hacer determinadas cosas o acabar unos 

trabajos. ¿Cuántas veces no hemos terminado el día con la sensación de que 

nos ha faltado tiempo para terminar todas nuestras actividades? Estamos  

viendo que el trabajo del mando implica una serie – a veces interminable – de 

obligaciones, reuniones, informes, tareas, etc. Y el tiempo que se dispone para 

ello es muy limitado y escaso. 

Disponer de 86.400 segundos en un día puede parecer mucho. Sobre una base 

de vida de 70 años, empleamos sólo 12 años en trabajo efectivo. Recientes 

estudios calculan que desperdiciamos alrededor de 4.30 h de trabajo a la 

semana. 

El tiempo dispone de una serie de características importantes: 

1. Es económico. 

2. No puede expandirse o contraerse. 
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3. Es irrecuperable e irreemplazable. 

4. Es muy valioso. 

5. Muchas veces que se habla de coste se refiere al coste de tiempo. 

6. Fluye en una dirección y es irreversible. 

7. Puede cuantificarse. 

8. Todos los procesos que manejamos son procesos de tiempo. 

9. El tiempo es la dimensión en la que se producen los cambios. 

  

El mando/líder sabe que debe transmitir a las personas a su cargo la 

importancia de aprovechar el tiempo para que el trabajo pueda realizarse con 

fluidez y eficacia. La imagen de un equipo de trabajo eficaz viene de la mano, 

en gran medida, de cómo se aprovecha el tiempo. 

 

¿Por qué y cómo perdemos nuestro tiempo? 

- Realizamos una serie de trabajos de oficina que no deberíamos hacer. 

- Encontramos más sencillo y seguro hacer las cosas nosotros que 

encargárselas a otros. 

- Socializamos en lugar de comunicarnos. 

- No tenemos el valor de decir “no” y nos cargamos con un montón de 

tareas innecesarias. 

- No distinguimos entre lo importante y lo urgente. 

- Postergamos o nos mostramos indecisos. 

- Reaccionamos a los constantes inputs externos sin un plan previo para 

darles respuesta. 

 

La Gestión del tiempo del Mando 

Tiempo es un recurso escaso, absolutamente e imposible de reemplazar. 

• 1er paso: Enseñar al mando a registrar y a finalizar cómo está 

utilizando su propio tiempo. 
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• El mando vive en lo que se llama “el frenesí del ayer” se 

angustia de lo que tenía que estar hecho y aún no lo está… 

 

• Urgente VS Importante, tendremos que abordar lo urgente y 

dejar y dejar para más tarde lo importante. 

 

• El tiempo, único recurso perfectamente socializado: mientras 

estamos vivos todos tenemos la misma cantidad. Sin embargo, 

unos tienen grandes éxitos y nunca tienen tiempo. La 

diferencia es su empleo. 

 

LADRONES DEL TIEMPO 

- Falta de información. 

- Comunicaciones lentos y absurdos 

- Interrupciones constantes 

- Desorganización de los colaboradores más próximos 

- Exceso de urgencias 

- Llamadas telefónicas 

- Exceso de burocracias 

- Errores de terceros 

- Exceso de reuniones 

- Incompetencia de los jefes 
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CAUSAS DE MALA GESTIÓN DEL TIEMPO QUE SE RELACIONAN 

CONMIGO: 

- Falta de organización personal. 

- Confusión de prioridades. 

- Escasa delegación en los colaboradores. 

- Exceso de optimismo al apreciar las propias. 

- Habilidades y potencial de trabajo. 

- Intentar abarcar un campo de actividad demasiado amplio. 

- Poca puntualidad y control del horario. 

- Dilatación de las decisiones importantes. 

- Precipitación en las decisiones. 

- La Causa primera de nuestra mala gestión del tiempo somos ante 

todo, nosotros mismos con nuestros hábitos y forma de utilizarlo. 

- A veces el directivo se parece más a una marioneta (directivo 

reactivo) que a lo que debe ser, es decir un director de orquesta. 

- Con frecuencia se confunde dirección con improvisación y las 

consecuencias pueden ser nefastas. 

- No hay que esperar a que el reloj vaya regulando y controlando mi 

vida profesional, sino que yo debo ser su controlador (directivo 

proactivo). 

 

Si un mando no puede administrar correctamente su propio tiempo, ¿Qué otras 

cosas podrá administrar? 

 

No se trata de hacer más cosas sino de hacer las cosas idóneas (reducir el 

agobio producido por el exceso de trabajo pendiente) = origen del estrés. 
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Organización del tiempo a largo plazo 

- Enunciado de la misión 

- Roles 

- Metas 

Organización semanal 

- Roles 

- Metas 

- Planes 

 

 Urgente No Urgente 

 

 

 

 

Importante 

Actividades: 

 

Crisis 

Problemas 

Apremiantes 

Proyectos cuyas fechas 

vencen 

Actividades: 

Prevención, Actividades de 

corto plazo  

Construir relaciones 

Reconocer nuevas 

oportunidades 

Planificación 

Recreo 

 

 

No importante 

Actividades: 

Interrupción 

Algunas llamadas, correo, 

algunos informes, algunas 

reuniones cuestiones 

inmediatas 

Actividades: 

Trivialidades ajetreo, algunas 

cartas, algunas llamadas 

telefónicas de tiempo 

actividades agradables. 
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Visión Global 

- Planifica su vida como un todo? Trata de escribir los objetivos 

de su vida? 

- Es necesario fijar prioridades empleando recursos escasos. 

- La eficacia y sentirse bien dependen de la forma en que esta 

tarea esté resuelta. 

 

 

CÓMO PREPARAR LA LISTA DIARIA DE COSAS HACER 

- Sea realista. 

- Deja un margen de tiempo, prever lo inesperado. 

- Realice la lista cada mañana, téngalo a la vista. 

- Si durante al día hace algo imprevisto añádala. 

- Antes de hacer cada cosa, pregúntese; ¿Por qué yo?, si otro 

puede encargarse ¿Por qué yo? 

- Agrupe las actividades relacionadas entre sí. 

 

Planificación y Programación 

Un efecto importante de la planificación es:  

 

- Planifica : Qué voy hacer 

- Programo : Cuándo voy hacer 
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OBJETIVOS 

- Concretos y específicos. 

- Pocos e importantes. 

- Compatible. 

- Alcanzable. 

- Medible. 

- Tener plazos. 

- Estar escritos y ser fácilmente consultables según su 

evaluación irán evolucionando sus objetivos 

 

 

PRIORIDADES 

- Tener objetivos define el norte, pero estos solo se 

alcanzan a través de actividades. 

- La trampa de la actividad. Estamos tan ocupados en lo 

que hacemos, que acabamos olvidando para que lo 

estamos haciendo. 

- Establecer la prioridad de cada actividad es la única 

garantía de posible eficacia. 

- Ante cada disyuntiva la prioridad es factor esencial de 

decisión. 

 

Nuestro comportamiento con respecto al empleo del tiempo 

En nuestra gestión del tiempo podemos comportarnos de forma inconsciente, 

ahorradora o gastadora. Sea como sea, es necesario hacer planteamientos de 

solución concreta para cada problema con el que nos encontremos. La siguiente 

tabla puede ayudarnos en esta tarea: 

 

 



Tema 2: Habilidades Específicas Del Mando 
 
 
 
 

 
148 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

ABARCAR DEMASIADO: que suele 

estar asociado a estimaciones 

demasiado optimistas de las tareas. 

- Analizar el empleo del tiempo 

para conocer desviaciones. 

- Detallar más los planes. 

INDECISIÓN: aparcar los temas 

esperando que se resuelvan por sí 

mismos. 

- Determinar prioridades. 

- Ejecutar las tareas en el orden 

establecido. 

INSEGURIDAD: emplear demasiado 

tiempo para tomar decisiones. 

- Buscar apoyo en compañeros y 

jefes. 

FALTA DE CONOCIMIENTOS: 

desmotivación, consumo elevado de 

tiempo y errores de ejecución. 

- Identificar carencias. 

- Iniciar programas de formación 

DESCONOCIMIENTO DEL RITMO 

BIOLÓGICO: el rendimiento varía a 

lo largo del día en función del reloj 

interno o ritmo de trabajo. 

- Tener en cuenta nuestro reloj 

interno a la hora de planificar 

las tareas. 

 

 

EGOÍSMO: condicionar a los 

trabajadores a fijar horarios de 

entrada, salidas, comidas, descansos, 

etc. 

-  

- Reflexionar sobre si las pautas 

de comportamiento son 

adecuadas para conjunto de la 

organización 

MALAS COSTUMBRES: son hábitos 

que suelen estar bastante arraigados y 

que diferencian a los individuos. 

- Eliminar los hábitos negativos. 

- Ver que no conducen a ningún 

objetivo práctico y 

abandonarlas. 

 

CÓMO AFRONTAR MIS LADRONES DE TIEMPO 

Existen una serie de mitos relativos al uso adecuado del tiempo que no hacen 

sino complicar aún más las cosas y hacernos menos efectivos. Algunos de estos 

mitos típicos: 
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- Emplear bien el tiempo significa que hacemos varias tareas a la vez. 

- Las personas que son más activas y están constantemente atareadas 

son las consiguen mejores resultados, pues emplean mejor el tiempo. 

- Cuando quieras que algo esté hecho, hazlo tú mismo. 

- No es necesario planificar la mayoría de mis actividades diarias. 

- Para utilizar bien el tiempo hay que trabajar más horas y más 

deprisa. 

- Cuando uno tiene mayores responsabilidades debe trabajar más 

horas para dar ejemplo. 

 

Cuando hablamos de tener problemas de tiempo, uno de los “enemigos” que 

identificamos con mayor rapidez es los demás. Son los demás los que me hacen 

perder el tiempo de una manera u otra y no dejan que me concentre. 

 

Los “otros” nos atacan desde varios frentes: 

- La falta de fijarnos unos objetivos y tener una planificación.  

- Las avalanchas de correos electrónicos.  

- Reuniones inútiles e interminables.  

- La burocracia y el papeleo.  

- No encontrar ayuda en iguales o subalternos.  

- No saber decir “NO”…. 

 

Cargar sobre los demás el peso y la responsabilidad de nuestra mala 

administración del tiempo, no sólo resulta incorrecto, sino que tampoco nos 

proporciona estrategias adecuadas para hacer frente a este chorro de tiempo 

que se nos escapa cada día. Los demás pueden tener una parte de “culpa”, 

pero lo cierto es que somos nosotros los máximos responsables al no saber 

cómo estructurarnos, planificar o negarnos antes determinadas intromisiones o 

peticiones injustas. 

 

Abordar correctamente los ladrones de tiempo nos ayudará a maximizar más 

eficazmente el tiempo disponible. 
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Veamos cuáles son estos ladrones más habituales y cómo abordarlos: 

1.- Visitas indeseadas. Representadas por esas situaciones en las que 

alguien pasa por delante de nuestro despacho y nos dice, “mira, pasaba por 

aquí y aprovecho para…”, y aunque le contestemos que le haremos un hueco 

más tarde se nos cuela diciendo que “sólo será un momento”. 

¿Qué hacer? 

 Frenar la entrada. Esto se consigue con alguien que haga de filtro 

para nuestras visitas, y que de manera educada le diga que estamos 

ocupados y que le llamaremos en otro momento. De esta forma, nuestra 

asertividad no quedará en entredicho. 

 Quedarse de pie. Si aun así la persona consigue saltarse la línea de 

protección, siempre nos queda el recurso de atenderle de pie. Nos 

levantamos, vamos a su encuentro y no dejamos que llegue hasta la 

mesa. Resulta fundamental que no se siente y que resolvamos allí mismo 

el tema en cuestión. 

Otras opciones si todo falla es salir del despacho a “hacer algo 

pendiente” y pedirle que nos acompañe “porque ahora mismo me pillas 

muy liado”. 

 

Para prevenir que se produzcan estas situaciones, podemos seguir unas pautas: 

 

- Tener fijadas hora de visita y/o entrevistas siempre con cita 

previa. 

- Si alguien “pasa” por su despacho, dígale que en unos minutos irá 

usted a verle, pues ahora está ocupado. De esta forma podrá 

controlar el tiempo que estará hablando y cuándo se marcha. 

- Limitar el tiempo de las visitas señalando a qué hora deben 

acabar. 

- Atender SOLO a las visitas programadas. 

- Cuando las visitas no tengan visita programada, verlas fuera del 

despacho. 
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2.- Llamadas telefónicas. No cabe duda de que el teléfono es una de las 

herramientas que más tiempo nos puede ahorrar, aunque también es verdad 

que utilizarlo adecuadamente puede resultar algo más complicado. Por un lado 

nos acerca a personas y a tratar temas sin movernos del despacho, pero, por 

otro, también dan pie a un mal uso y a interrupciones continuadas.  

 

Otro de los inconvenientes del teléfono es que no percibimos los matices de la 

comunicación no verbal, y es más frecuente que en las conversaciones se 

produzcan malos entendidos, con el consiguiente coste de tiempo que lleva 

posteriormente solventarlos. El teléfono móvil multiplica las ayudas y los 

problemas de gestión del tiempo: ahora cualquiera puede llamarnos a cualquier 

hora y en cualquier lugar. Hay diversas maneras de gestionar las llamadas que 

realizamos: 

• Para evitar las interrupciones continuadas en nuestro trabajo, 

podemos agrupar todas las llamadas, realizándolas en el mismo 

espacio de tiempo. 

 

• Tener las llamadas planificadas con antelación, de dispongamos de 

toda la documentación que precisemos y que hayamos anotado qué 

temas vamos a tratar en cada llamada. 

Y en relación a las llamadas que recibimos: 

• Si  no somos nosotros mismos los que recibimos las llamadas en 

primera instancia, la persona que lo hace puede estar preparada para 

solventar buena parte de las cuestiones sin que terminen llegando a 

nosotros. 

 

• Establecer franjas horarias en las que no se reciben llamadas. 

En general, seguiremos los pasos siguientes  

• Tener claro cuál es el objetivo de la llamada antes de hacerla.  

• Reservar un tiempo para agrupar todas las llamadas.  

• Antes de llamar, comprobar que no podemos obtener la información 

que necesitamos de otra manera.  

• No hablar más de lo necesario, centrándonos en el tema a tratar. 



Tema 2: Habilidades Específicas Del Mando 
 
 
 
 

 
152 

• Acostumbre a los demás a que tiene un tiempo reservado para el 

teléfono y que es en ese espacio que hay que llamarle.  

• Disponer de nuestra agenda siempre a la vista. 

 

3.- Reuniones interminables. Las reuniones son uno de los ladrones de 

tiempo que más daños causan. Uno no sabe cómo, pero de repente se 

encuentra inmerso en una serie de reuniones o en una que se convierte en 

interminable. Muchas veces, las reuniones: 

• No suelen ser muy productivas cuando el objetivo de las mismas no 

está claro. Las reuniones sólo merecen la pena cuando realmente se 

va a obtener una información o llegar a unos acuerdos que, sin ellas, 

no serían posibles. Por lo tanto, hay que pensárselo bien antes de 

acudir a una reunión. 

• Cuestan bastante dinero a la organización, si contabilizamos tiempo, 

sueldos, infraestructuras, etc. 

• Sólo son efectivas si las personas que asisten a ellas son las 

adecuadas. 

• Puede que no tengan un mínimo orden del día para conocer los 

temas a tratar, o tampoco tienen un objetivo claro o no se ha 

convocado a las personas idóneas para debatir del tema específico. 

 

Si tenemos que convocar una reunión, hay algunos aspectos a tener en cuenta: 

• No hacer convocatorias en horas que no sean en punto (por ejemplo, a 

las 18:40). 

• Cerrar la puerta una vez iniciada la reunión, que habría que comenzar a 

la hora fijada. Si alguien llega tarde deberá pasar por el trago de llamar y 

pedir disculpas por el retraso. 

• Felicitar a los asistentes que hayan sido puntuales. 

 

En general cuando se nos presente la oportunidad de una reunión: 

• Evitar las reuniones innecesarias.  
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• Establecer un orden del día claro, para que todos los asistentes sepan 

cuáles serán las materias a tratar.  

• Indicar con claridad la hora de inicio y la de finalización de la reunión. 

• Moderar las intervenciones, y no permitir que se divague o se salga 

de los temas señalados en el orden del día.  

• Al terminar la reunión hacer un resumen de todo lo conseguido. 

 

4.- El papeleo. Buena parte de las comunicaciones dentro de la organización 

se basan en el papel. La falta de tiempo, o nuestras dificultades en la 

organización, generan montañas de papel en nuestro escritorio, montañas que 

luego hay que ordenar y que nos cuesta el doble de tiempo que si lo 

hubiéramos hecho a medida que llegaban. Para evitar esta acumulación 

podemos hacer varias cosas: 

• No pedir tantos informes o documentos que después no leeremos o 

no nos resultan de ninguna utilidad. 

• No hay que guardar ningún papel sin antes decidir qué vamos a 

hacer con él. No hay que amontonar porque sí. El mejor destino para 

muchos de los papeles que recibimos es el reciclado. 

• Cuando la gente que entra en nuestro despacho ve papeles 

acumulados en nuestro escritorio o en los estantes, ello manda 

diferentes mensajes: que somos poco organizados, que tenemos 

trabajo atrasado y que somos descuidados. 

 

Qué hacer con el papeleo: 

• Controlar la tendencia a guardar y almacenarlo todo.  

• Utilizar cada papel una sola vez.  

• Tirar todos los papeles que no necesitemos.  

• En caso de duda, ponga el papel en cuestión aparte en cuarentena 

por unos pocos días. 

 

5.- Apagar fuegos. Esto ocurre cuando tenemos que ir solucionando durante 

nuestra jornada diversos problemas que se van generando, problemas que, 

muchas veces, han causado otros. No hay que dejar que la urgencia nos 

controle. El que algo sea urgente no significa que tengamos que dejarlo todo 

por ello. Sólo haremos esto si, además de urgente, es importante. 
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Otra forma de despistarnos de nuestras tareas ocurre cuando – como 

señalábamos antes – entran personas en nuestro despacho continuamente 

hablándonos o comentándonos otros temas y problemas. 

 

Qué hacer en estas situaciones: 

• Cuantas más veces nos interrumpan al hacer algo, más tiempo 

necesitaremos para acabarlo.  

• Si necesitamos más tiempo para hacer bien las cosas, adelante, no pasa 

nada. 

• No posponer para mañana asuntos que podemos resolver hoy.  

• Lo temas importantes van primero.  

• Programar las prioridades, no las tareas. 

 

Tener una buena agenda simplifica mucho las cosas, ya que disponemos de 

una representación visual de las tareas que tenemos por delante en orden a su 

prioridad. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: ¿CÓMO ORGANIZO MI TIEMPO? 

 

Método: Reflexionar sobre nuestra gestión del tiempo tratando de responder a 

las siguientes preguntas: 

- ¿Planifico bien mi tiempo? 

- ¿Utilizo la agenda con frecuencia? 

- ¿Cuáles son mis ladrones de tiempo? 

- ¿Sé establecer prioridades, conducir reuniones, etc.? 

Objetivo: Que el alumno tome conciencia de cómo gestiona su tiempo y cuáles 

pueden ser las claves para mejorar dicha gestión. 

NOTAS: 
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Tema 3: Habilidades Especiales Para 

el Mando 
 

 

3.1. EL FOMENTO DE LA MOTIVACIÓN 

 

Motivar y supervisar personas es un atarea difícil ya que nos son objetos 

inanimados fáciles de manipular. Motivar al personal bajo nuestro mando 

requiere de liderazgo e imaginación. Tanto los superiores jerárquicos como los 

mandos intermedios son responsables de la evolución del clima de la 

organización.  

 

El mando evalúa el entorno para cultivar un clima positivo en la organización y 

promover un sentimiento individual de responsabilidad. Demuestran su 

liderazgo con el ejemplo y son fuente de inspiración para la motivación. 

 

DEFINIENDO LA MOTIVACIÓN 

La motivación es un proceso para desarrollar y alcanzar metas y objetivos 

específicos. La Motivación puede relacionarse con un impulso interior para 

completar una tarea, o puede desarrollarse externamente. 

 

 

 

 

 

 

El desafío consiste en estimular la motivación y el logro de otros. El término 

motivación describe el esfuerzo y la persistencia en la implicación en una 

actividad o tarea. 

 

Al igual que las preferencias o los rasgos de personalidad, la motivación no 

resulta directamente observable, sino que debe inferirse de la conducta. 

LA MOTIVACIÓN ES POSIBLE CUANDO LAS 

NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS DEL 

INDIVIDUO COINCIDEN 



Tema 3: Habilidades Especiales Para el Mando 
 
 
 
 

 
157 

La motivación del trabajador/equipo de trabajo para alcanzar objetivos y metas 

estratégicas es esencial para el éxito de la organización. El mando debe 

preguntarse: ¿A dónde vamos? Esta pregunta es fundamental para abordar la 

tarea de estimular la motivación. 

 

3.2. TEORÍAS SOBRE LA MOTIVACIÓN 

 

La teoría motivacional de Maslow 

Maslow, en su teoría motivacional, sugiere que las personas serían poseedoras 

de una tendencia intrínseca al crecimiento o auto perfección, una tendencia 

positiva al crecimiento, que incluye tanto los motivos de carencia o déficit como 

los motivos de crecimiento o desarrollo. Maslow introduce el concepto de 

jerarquía de las necesidades, en la cual las necesidades se encuentran 

organizadas estructuralmente con distintos grados de poder, de acuerdo a una 

determinación biológica dada por nuestra constitución genética como 

organismo de la especia humana (de ahí el nombre de instintivas que Maslow 

les da). La jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit 

se encuentren en las partes más bajas, mientras que las necesidades de 

desarrollo se encuentran en las partes más altas de la jerarquía; de este modo, 

en el orden dado por la potencia y por su prioridad, encontramos las 

necesidades de déficit, las cuales serían las necesidades fisiológicas, las 

necesidades de seguridad, las necesidades de amor y pertenencia, las 

necesidades de estima; y las necesidades de desarrollo, las cuales serían las 

necesidades de auto actualización,  las necesidades de trascendencia. Dentro 

de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se 

produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado 

por las necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el lugar 

inmediatamente más alto de la jerarquía, y son estas necesidades las que se 

busca satisfacer. 

 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y 

por lo tanto, más potente que las necesidades superiores de la jerarquía; un 

hombre hambriento no se preocupa por impresionar a sus amigos con su valor 

y habilidades, sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para comer. 

Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores - 

aunque lo haga de modo relativo-, entran gradualmente en su conocimiento las 

necesidades superiores, y con eso la motivación para poder satisfacerlas; a 
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medida que la tendencia positiva toma más importancia, se experimenta un 

grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia la plena humanización. 

 

Necesidades de carencia o déficit.  

- Necesidades fisiológicas. La primera prioridad, en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades, está dada por las necesidades 

fisiológicas, como lo son la de alimentarse y de mantener la temperatura 

corporal apropiada. Cuando estas necesidades no son satisfechas por un 

tiempo largo, la satisfacción de las otras necesidades pierde su 

importancia, por lo que éstas dejan de existir.  

 

- Necesidades de Seguridad. Las necesidades de seguridad incluyen 

una amplia gama de necesidades relacionadas con el mantenimiento de 

un estado de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades se 

encontrarían las necesidades de; sentirse seguros, la necesidad de tener 

estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de tener 

protección y la necesidad de dependencia. Muchas personas dejan 

suspendidas muchos deseos como el de libertad por mantener la 

estabilidad y la seguridad.  

Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy 

importante cuando no son satisfechas de forma adecuada, lo que se ve 

en la necesidad que tienen muchas personas de prepararse para el 

futuro y sus circunstancias desconocidas. 

 

- Necesidades de amor y de pertenencia. Dentro de las necesidades 

de amor y de pertenencia se encuentran muchas necesidades orientadas 

de manera social; la necesidad de una relación íntima con otra persona, 

la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, la 

necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario 

familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo trabajando 

para el bien común con otros.  
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- Necesidades de estima. La necesidad de estima son aquellas que se 

encuentran asociadas a la constitución psicológica de las personas. 

Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se refieren al 

amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la 

autovaloración; y las que se refieren a los otros, las necesidades de 

reputación, condición, éxito social, fama y gloria. 

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las 

personas que poseen una situación económica cómoda, por lo que han 

podido satisfacer plenamente sus necesidades inferiores. En cuanto a las 

necesidades de estimación del otro, estas se alcanzan primero que las de 

estimación propia, pues generalmente la estimación propia depende de 

la influencia del medio.  

Necesidades de desarrollo: Necesidades de autoactualización o "self-

actualization". 

Las necesidades de autoactualización son únicas y cambiantes, dependiendo del 

individuo. Las necesidades de autoactualización están ligadas con la necesidad 

de satisfacer la naturaleza individual y con el cumplimiento del potencial de 

crecimiento.  

 

Uno de los medios para satisfacer la necesidad de auto actualización es el 

realizar la actividad laboral o vocacional que uno desea realizar y, además de 

realizarla, hacerlo del modo deseado. Para poder satisfacer la necesidad de 

auto actualización, es necesario tener la libertad de hacer lo que uno quiera 

hacer. No pueden haber restricciones puestas por uno mismo ni tampoco 

puestas por el medio; "desear ser libres para ser ellas mismas" 
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Teoría bifactorial de Herzberg 

Herzberg hace un planteamiento de la motivación en el trabajo basándose en 

su faceta externa, y no desde las necesidades individuales como planteaba 

Maslow. Este autor considera que hay dos grupos de factores en lo referente a 

la motivación laboral: los factores higiénicos, que no producen motivación 

propiamente dicha, pero cuya carencia genera insatisfacción en la plantilla, y 

los factores motivacionales, que están en el origen de la satisfacción en el 

trabajo. 

Entre los factores higiénicos podemos citar: el ambiente físico del trabajo, el 

salario, la estabilidad en el empleo, las relaciones correctas con los compañeros 

y jefes, etc. Esta serie de circunstancias es, de algún modo, el sustrato básico 

en el que se desarrollan las relaciones laborales, y su existencia y buen 

funcionamiento hacen que no se produzca malestar en el trabajo, aunque no 

motivan de forma directa. 

Si, por el contrario, se producen fallos o déficits en las mencionadas 

circunstancias, automáticamente se origina una situación de insatisfacción. Por 

ejemplo, los asalariados perciben de forma positiva la existencia de unos 

sueldos correctos y de un ambiente de trabajo grato, pero ello no les induce a 

trabajar más y mejor; no obstante, si las retribuciones son muy insuficientes o 

hay un mal ambiente laboral, se extiende la insatisfacción, nacen conflictos y la 

productividad se resiente. 

Los factores motivacionales ayudan a trabajar más y mejor, y guardan relación 

con el contenido del puesto y la tarea realizada. Entre estos factores cabe citar: 

la promoción en la empresa, la posibilidad de aplicar conocimientos y de 

desarrollo profesional, ser responsable de un puesto o de una tarea, asumir 

objetivos y ser evaluado conforme a los mismos, etc. 

Por lo tanto, para Herzberg los factores que realmente motivan a los 

trabajadores son aquellos que otorgan un mayor contenido al trabajo y más 

responsabilidad y relevancia a  quienes lo realizan. 

 

Teoría de las necesidades secundarias de McClelland 

Es también conocida como Teoría de las tres necesidades. Plantea que una 

vez que el individuo ha logrado satisfacer sus necesidades básicas o primarias 

(equivalentes a las necesidades fisiológicas y de seguridad en la jerarquía de 

Maslow), la conducta del individuo pasa a estar dominada por tres tipos de 
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necesidades: necesidades de afiliación (nAf), que implican el deseo de 

mantener relaciones interpersonales amistosas y cercanas; necesidades de 

logro (nLog), que incluyen el impulso de sobresalir, de alcanzar metas, de 

vencer obstáculos y tener éxito; y necesidades de poder (nPod), que 

implican el deseo de ejercer influencia sobre individuos y situaciones para hacer 

que ocurran ciertas cosas que de otra forma no ocurrirían. 

Las tres motivaciones o necesidades operan simultáneamente, pero en un 

determinado momento una de ellas domina sobre las demás y la conducta del 

individuo se organiza en la búsqueda de la satisfacción de esa necesidad. La 

orientación hacia alguna de esas motivaciones es aprendida a través del 

contacto con agentes socializantes como la familia, la escuela, los medios de 

comunicación y otras organizaciones.  

McClelland estableció que los realizadores excepcionales (personas de 

extraordinario desempeño) se diferencian de los buenos realizadores (individuos 

de rendimiento satisfactorio solamente), porque tienen una altísima motivación 

al logro (más que por el nivel de conocimientos. Los trabajadores motivados 

por el logro buscan trabajos donde las metas sean de riesgo moderado, 

donde tengan responsabilidad por los resultados y donde puedan tener 

retroalimentación sobre su desempeño. 

McClelland estableció que hay una relación históricamente comprobable entre la 

cantidad de personas motivadas por el logro y el grado de desarrollo de las 

naciones.  

Finalmente, si una elevada motivación al logro es necesaria para tener 

ejecutantes excepcionales, para el ejercicio de la gerencia se necesita 

motivación para el poder, pues el papel del gerente no es el de ejecutar 

directamente las tareas, sino dirigir a otros para que las realicen y alcancen 

determinados objetivos. 

 

Teoría de las expectativas de Vroom, et al. 

La Teoría de las Expectativas da cuenta de los factores que inciden en la 

motivación, por un lado, y de las variables que junto con la motivación afectan 

el desempeño esperado de los trabajadores. El desempeño esperado de un 

trabajador es el producto de la combinación de tres variables: la motivación, 

la capacitación y la percepción del rol. La motivación, por su lado, depende 
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del valor de la recompensa (Valencia) y de la probabilidad de obtenerla 

si se hace el esfuerzo adecuado. 

 

 Esta probabilidad puede descomponerse en dos: la probabilidad de que el 

esfuerzo conduzca el resultado (Expectativa) y la probabilidad de que una vez 

obtenido el resultado se alcance la recompensa (Instrumentalidad). Así, la 

motivación es la cantidad de esfuerzo que el individuo está dispuesto a hacer 

para lograr sus metas organizacionales. La motivación va a depender de 

cuanto valor le otorgue el individuo a la recompensa ofrecida (es decir, a la 

capacidad del incentivo para satisfacer sus necesidades dominantes) y de la 

probabilidad subjetiva (expectativa x instrumentalidad) que él perciba 

de que puede efectivamente alcanzar esa recompensa si logra las metas 

organizacionales. Una elevada motivación no basta para esperar un buen 

desempeño (o sea, un logro satisfactorio de las metas organizacionales). Dos 

factores adicionales entran en juego. Uno de ellos es la capacitación, (vale 

decir, las habilidades para desempeñarse eficientemente en su cargo actual). El 

otro es la percepción del rol (esto es, el grado de correspondencia entre lo 

que el individuo piensa que debe hacer y lo que su supervisor, que es quien 

mide su desempeño, espera de él). De suerte que un alto valor de la 

recompensa y una alta probabilidad percibida de que puede obtenerla produce 

en el trabajador una alta motivación, que combinada con una buena 

capacitación y un acertado conocimiento de su rol, generaría un elevado 

desempeño esperado. Un bajo valor de cualquiera de estas variables produce 

un sensible descenso en el desempeño esperado.  

 

3.3. MOTIVACIÓN: EL PAPEL DE LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS 

 

Los superiores jerárquicos de una organización son responsables de que la 

gestión estratégica establezca el clima que motive al personal a su cargo a 

dirigirse a los objetivos y metas de la organización. Tienen la responsabilidad 

principal de construir un clima organizacional que estimule actitudes ganadoras.  

Una gestión de este tipo prepara un entorno profesional que permite a los 

subordinados sentirse conectados y respaldados, mientras desarrolla la 

motivación personal y el espíritu de equipo. 
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MOTIVACIÓN: EL PAPEL DE LOS MANDOS INTERMEDIOS 

Los mandos intermedios son los responsables de implementar las metas y 

objetivos estratégicos marcados por sus superiores. Son coaches y motivadores 

para cumplir la misión y reforzar a los subordinados. El mando intermedio 

resalta la capacidad y la responsabilidad a lo largo del proceso de tareas 

 

COORDINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Si la misión y dirección del departamento no se traduce en objetivos 

cuantificables, no se pueden medir los resultados. Los objetivos operativos 

deberían marcarse con la participación activa de los subordinados, lo que 

servirá para fortalecer su motivación y para crear un sentimiento de logro. 
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ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR AL PERSONAL 

- Intentar ver las cosas desde el 

punto de vista del personal. 

- Incluir al personal en los 

procesos de toma de decisiones 

y escucharles. 

- Dar responsabilidad al 

personal.  

- Premiar al personal por sus 

aportaciones y reconocerlas 

socialmente. 

- Comentar públicamente los 

logros del personal. 

- Tratar al personal como desee 

ser tratado. 

- Estimular al personal para que 

exprese nuevas ideas. 

- Guiar y apoyar al personal. 

 

 

- Mostrarse firmes cuando sea 

necesario. 

 

 

- Ser honesto con el personal a 

nuestro cargo. 

- Participar en las actividades del 

personal. 

- Cuidar a nuestro personal. 

 

El mando debe transmitir que valora a su personal tanto como personas como 

trabajadores. Una forma de lograr esto es comentar con ellos/ellas sus logros. 

 

Los objetivos identifican quién va a poner en marcha la tarea deseada, que 

debe ser razonable y alcanzable. Si los objetivos no son alcanzables, el 

personal a nuestro cargo se desencantará y bajará la moral. Los objetivos 

deberían motivar e inspirar al personal para moverse hacia un mayor grado de 

competencia. 

Las preguntas que debe hacerse el mando son: 

- ¿Tiene sentido el objetivo? ¿Es importante para todos los niveles de 

la organización? 

- ¿Conecta con otros objetivos de la organización? 

- ¿Presenta riesgos operativos, financieros o políticos? 
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- ¿Dispone el personal de los recursos, habilidades y conocimientos 

necesarios para llevarlo a cabo? 

- ¿Puede verificarse cuantitativamente su logro? 

 

Unos planes de trabajo, específicos pero flexibles, sirven para identificar los 

equipos, pasos y procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos. Los 

planes de trabajo ayudan a definir quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. 

Es en este momento que los factores relacionados con el liderazgo y la 

motivación comienzan a influir en la productividad. 

 

Plantear metas y objetivos supone el sistema más práctico de motivación: 

supone implicar al personal en las metas y objetivos y convencerles de 

que pueden alcanzar resultados positivos.  

 

El mando evaluará el cumplimiento de las tareas elogiando el esfuerzo. Las 

metas y los objetivos señalan el “camino del éxito” y el sentimiento de logro. Si 

la tarea merece la pena, entonces merece la pena hacerse bien, especialmente 

si es evaluada por los mandos. Las metas son los determinantes más poderosos 

de las conductas encaminadas hacia la tarea. 

 

Las metas sirven para dirigir la atención, movilizar esfuerzos, ayudar al personal 

a desarrollar estrategias para alcanzar las metas y mantener el esfuerzo hasta 

alcanzar esas metas. 

 

Todo esto conduce, a su vez, al planteamiento de metas más altas. Los mandos 

deben transmitir una autoridad legítima, confianza en sus trabajadores a su 

cargo y marcar estándares de ejecución. 

 

El personal se siente motivado para actuar cuando tiene lugar el siguiente 

proceso: 

1. La existencia de un factor motivador (una necesidad o meta importante 

para el trabajador). 

2. El trabajador cree que poniendo en marcha el esfuerzo requerido puede 

realizarse el trabajo. 
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3. El trabajador cree que si se realiza con éxito el trabajo solicitado, la 

necesidad o la meta quedarán satisfechas. 

 

En definitiva el/la trabajador/a  o los  equipos de trabajo realizarán la tarea 

asignada si se cumplen tres condiciones: 

(1)  Pueden hacer la tarea. 

(2)  Serán premiado si cumplen con la tarea. 

(3)  Valoran  la recompensa como importante. 

 

MOTIVACIÓN: LAS RECOMPENSAS 

Las recompensas pueden influir en la conducta del personal a cargo, pudiendo 

ser de distintos tipos: económicas, sociales, personales, etc. Sin embargo, las 

recompensas pueden crear problemas, ya que algunos miembros del personal 

pueden verlas como señales de favoritismo y otros como una forma de 

manipularlos. Otros puede que trabajen sólo por las recompensas, reduciendo 

su rendimiento después de haberlas recibido. 

 

La motivación positiva desarrolla la responsabilidad en los subordinados, y de 

esta responsabilidad nace la iniciativa. El mando debe clarificar las 

expectativas sobre la ejecución. Estimular la iniciativa y el entusiasmo, elogiar 

en lugar de castigar, es la mejor manera de motivar. Los estudios realizados 

sobre motivación en cuerpos especiales indican que el motivador más 

importante a largo plazo era trabajar para un líder con visión y valores 

(32,6%). Otros motivadores eran: incrementos económicos (27,5%), tener 

mayores responsabilidades (20,7%), tener el respeto de subordinados 

y compañeros (16,6%); el reconocimiento de los mandos (12,5%) y 

otros (8,7%). 

 

Las recompensas económicas son importantes, pero no son la única opción 

para motivar al personal. Las recompensas externas (dinero, estatus…) 

ayudan a fomentar el compromiso con las reglas y las normas de la 

organización. Sin embargo, para alcanzar la motivación interna (ganarse la 

mente y los corazones del personal) se requiere un liderazgo basado en la 

excelencia, con valores y visión. 
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EL CASTIGO 

Históricamente, el castigo se ha empleado como uno de los motivadores más 

importantes en el ámbito laboral.. Aunque el castigo pueda funcionar a corto 

plazo, sus consecuencias a largo plazo pueden ser adversas. Las personas 

funcionan mejor con motivación interna, no con castigos. Las respuestas 

habituales frente al reforzamiento negativo 

suelen ser de lucha  o huida. El castigo 

debería ser la última opción. La motivación 

positiva, no la negativa debe convertirse 

en la opción preferente. 

Los efectos indeseables del castigo 

aparecen cuando éste se percibe como 

arbitrario o innecesariamente severo. Sin 

embargo, el castigo puede ser necesario 

en determinadas circunstancias. Cuando el mando fracasa en su actuación 

frente a conductas indeseables o poco éticas, ello puede – inadvertidamente – 

estimular este tipo de conductas. Más aún, el castigo aplicado de forma 

adecuada no tiene efectos secundarios indeseables o emocionales. 

 

CENTRARSE EN EL INDIVIDUO 

Cuando el mando mira a los trabajadores a su cargo ve un grupo de personas, 

algo que puede hacer que pierda de vista la existencia de personas individuales, 
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cada una con su personalidad única. Cuando cada miembro del personal es 

reconocido como persona individual y se le hace sentir importante como tal, 

ello aumenta la moral, la eficiencia y la ejecución. Cuando conocemos la 

idiosincrasia de cada miembro de nuestro personal, qué cosas le motivan o le 

desaniman, es entonces cuando el mando puede emplear sus talentos 

individuales para asignarle tareas específicas. 

 

Las personas bajo nuestro mando no son autómatas. El mando debe 

comprender lo que resulta significativo para estas personas a fin de motivarlas 

para cumplir los objetivos. Los trabajadores a nuestro cargo se diferencian en 

su educación, experiencias, inteligencia, rasgos de personalidad, actitudes, 

valores y preferencias. Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de 

motivarlos. 

 

MOTIVACIÓN: LOS “NOVATOS” 

Generalmente, a los “novatos” se les puede dirigir fácilmente hacia las tareas y 

los objetivos con las suficientes explicaciones. Sin embargo, la excepción puede 

ser el novato con una buena formación, experiencia y motivación. Su mando 

debe ser cuidadoso en la evaluación de este tipo de personal, que puede haber 

tenido preparación extra que le capacita para funcionar por encima de las 

expectativas iniciales. Si tratamos a este personal como “novatos”, una de las 

consecuencias puede ser el resentimiento. Debemos mostrar respeto por su 

educación y experiencia. 

 

Los “novatos” suelen mostrar mucho entusiasmo, pero tienen tendencia a 

cometer errores.  

 

Responden ante un liderazgo que es organizado y directivo, mostrándose 

ansiosos por agradar a sus superiores, a quienes acuden en busca de guía, 

liderazgo y apoyo. Sus mandos directos son modelos de imitación que les 

asignan tareas y objetivos y que realizan un seguimiento para asegurarse de 

que se han alcanzado estos últimos adecuadamente. Los mandos directos de 

estos “novatos” les proporcionan constantemente coaching y feedback para 

mantener su motivación y ejecución. 
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MOTIVACIÓN: PERSONAL EXPERIMENTADO 

Los trabajadores y trabajadoras experimentados suelen tener de 5 a 10 años de 

experiencia en tareas complejas. Los “novatos” suelen identificarse con ellos, 

pues tienen mayor experiencia de “campo”. El personal con experiencia puede 

influir en los “novatos” debido a su condición de compañeros y su veteranía. 

 

La influencia de este personal con experiencia puede ser positiva 

(ej., para hacer las tareas de una forma adecuada), pero también 

negativa (ej., evitar hacer determinadas tareas). 

 

Hay que tomar todas las medidas posibles para que los “novatos” no 

confraternicen con trabajadores/as negativos/as. Los “novatos” deberían 

realizar su trabajo tomando como ejemplo modelos que estimulen el 

entusiasmo y la motivación. Por lo tanto, el mando directo deberá asignarlos a 

compañeros altamente motivados, no a compañeros negativos que puedan 

generar influencias adversas que duren años. 

 

En el grupo de trabajadores/as más experimentados/as encontramos dos 

grandes grupos diferenciados: los proactivos, que buscan tareas desafiantes y 

estimulantes y que están muy implicados en su profesión; y los pasivos, con 

tendencia a la desmoralización y que no se implican en su trabajo, además de 

encontrarse “quemados” y/o desengañados con la empresa/Administración. 

 

MOTIVACIÓN: VETERANOS 

Los veteranos suelen tener entre 10 y 20 años de experiencia, mostrando un 

buen desempeño en general. En estos casos es habitual que surja un líder 

informal entre ellos; trabajadores/as cuyas opiniones suelen tener un fuerte 

poder informal. El mando directo debe trabajar con estos líderes informales 

para alcanzar las metas y objetivos. 

 

Estos “líderes” pueden resultar de ayuda al mando en determinados momentos, 

pero, en otras ocasiones, pueden hacer aparecer al mando directo como 

incompetente, por ejemplo, siguiendo sus órdenes al pie de la letra. Estos 
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veteranos han aprendido a contestar afirmativamente a un encargo al tiempo 

que obedecen las instrucciones que se les da hasta el absurdo. El resultado de 

todo esto es que el líder “novato” puede sentirse ridículo ante estos veteranos. 

 

MOTIVACIÓN: EL “RETIRO” PAGADO 

Todos conocemos a trabajadores/as que hacen el horario completo, pero cuyo 

rendimiento es más bien pobre.  

 

En numerosas ocasiones se encuentran serios problemas de moral en este 

grupo. La depresión, por ejemplo,  puede impedirles la concentración en las 

tareas y objetivos requeridos. El progresivo abandono del aseo y cuidado 

personal suele ser el primer indicador de un miembro de nuestro personal 

entrando en esta fase. El mando directo debe ser capaz de identificar los 

problemas de un bajo rendimiento, como dormirse durante horas de trabajo, 

ausentarse del  puesto de trabajo de forma repetida, etc. 

 

Personal de este tipo supone un problema para el resto de sus compañeros, ya 

que les trasladan sus propias responsabilidades, sobrecargándoles de trabajo. 

Todo ello suele ser fuente de problemas de moral en la organización. 

 

Cuando quien ejerce el mando no es capaz de actuar adecuadamente en estas 

situaciones, otros miembros del personal pueden experimentar desencanto y 

desilusión, afectando todo ello seriamente a la motivación, lo que puede 

traducirse en conductas como llegar tarde al trabajo o un aumento de las 

ausencias injustificadas. Si no se corta a tiempo, la situación puede escalarse 

desembocando en problemas más graves. Hay que identificar a este tipo de 

trabajadores lo antes posible para intentar acciones correctoras basadas en la 

supervisión, consejo, etc. Si todo esto no da resultado, será necesario 

emprender acciones disciplinarias.  

 

El abordaje más difícil lo representan aquellos sujetos que se mantienen 

ligeramente por “encima de la línea”. Por un lado, su rendimiento es mínimo 

pero, por otro, no protagonizan conductas abiertamente punibles. Estos sujetos 

funcionan en el “modo supervivencia”. 
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Estos trabajadores/as no contribuyen al esfuerzo común, no se exponen a 

situaciones de riesgo y, simplemente, mantienen el status quo. Trabajan cada 

día para cobrar a fin de mes y tienen un impacto mínimo en el funcionamiento 

del departamento. Gastan todas sus energías en “conductas de supervivencia”, 

lo que incluye intentos de manipulación de la estructura de mando. Si dirigieran 

sus energías hacia el trabajo en lugar de hacia ellos mismos, su rendimiento 

sería mucho mayor. 

 

DISCIPLINA CONSTRUCTIVA  

La disciplina es una forma de entrenamiento dirigida a producir conductas 

apropiadas al personal a nuestro cargo. La 

disciplina positiva enfatiza el liderazgo por el 

ejemplo. El mando que transmite el respeto a las 

normas y ejemplifica las conductas apropiadas, 

necesita menores dosis de disciplina negativa. 

Además, el empleo del elogio puede estimular 

mayores niveles de rendimiento, eficiencia y moral. 

 

Actualmente sabemos que un minuto de elogio funciona bien cuando: 

1. Elogia inmediatamente a las personas a su cargo. 

2. Explica a sus subordinados lo que han hecho bien: es concreto. 

3. Expresan a las personas a su cargo su satisfacción por lo que han hecho 

bien. 

La disciplina constructiva es la última opción a emplear para controlar las 

conductas inadecuadas. Mientras que el mando/líder debería elogiar a su 

personal por hacer bien su trabajo, también debería censurar a quienes no lo 

hayan hecho de forma adecuada. Nunca hay que acusar a nadie antes de saber 

si el fallo ha sido su responsabilidad. Un buen líder investiga los hechos antes 

de repartir culpas. Siempre hay que separar las habladurías y los rumores de 

los hechos, que se refieren a quién, qué, cuándo, dónde y por qué. 

 

Es muy importante el autocontrol cuando censuramos a un subordinado y el 

no actuar de forma precipitada. Cuando tengamos que confrontar a un 

trabajador/a, lo haremos en privado y a puerta cerrada. No hay que criticar a 
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nadie delante de otras personas, y es buena idea comenzar y terminar con un 

elogio. Procuraremos que la dignidad del trabajador/a quede a salvo evitando 

hacer comentarios degradantes o sarcásticos. 

 

Registrar todo lo sucedido y guardarlo en el archivo personal del trabajador/a. 

Esto puede ser útil en caso de futuras acciones disciplinarias, sobre todo, ante 

posibles casos de despido. El primer aviso siempre será verbal (salvo 

situaciones especialmente graves). El siguiente, será por escrito y 

acompañado de la documentación pertinente. 

 

La amonestación verbal de un minuto funciona bien cuando el mando:  

Explica al subordinado de antemano que vamos a comentarle algo sobre su 

conducta de una manera clara y concreta. 

 

En la primera fase de la amonestación: 

1. Amonestar al trabajador/a inmediatamente. 

2. Explicar al trabajador/a con claridad y concreción lo que ha hecho mal. 

3. Explicar con claridad al trabajador/a cómo nos sentimos en relación a lo 

ocurrido. 

4. Guardar silencio durante unos segundos para que el trabajador/a 

“experimente” cómo nos sentimos. 

En la segunda fase de la amonestación: 

5. Recordar al trabajador/a que lo valoramos profesionalmente. 

6. Subrayar que tenemos buena opinión de él/ella, pero no de su actuación 

en este caso concreto. 

7. Recordar que, cuando la amonestación ha terminado, ha terminado. 
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ERRORES COMUNES QUE EL MANDO DEBE TENER EN CUENTA 

- No mostrarse condescendiente (tratar a los trabajadores como 

adultos).  

- No reprenderles (ello conduce a sentimientos de culpa y 

resentimiento). 

- No gritar. 

- No atacar. 

- No mostrarse ambiguo. 

- No denigrar al otro. 

- Tener una solución a mano. 

- No mostrar prejuicios 

 

La disciplina debe aplicarse apropiadamente, y los castigos deben estar 

directamente relacionados y ser proporcionales a la ofensa. 

 

 

 

Cuando el líder se ve como arbitrario  e inconsistente, se le valora como una 

amenaza. Las conductas erráticas generan alarma, crean confusión y destrozan 

la moral y la motivación. 

 

Un liderazgo de tipo paternalista resulta ofensivo, especialmente para 

aquellos trabajadores/as con mayor formación y entrenamiento. Este estilo de 

liderazgo puede interpretarse como benevolente por el grupo de “favorecidos”, 

generando mucha hostilidad en el resto de los trabajadores/as. 

 

 

EL FACTOR AISLADO MÁS IMPORTANTE PARA 

DETERMINAR CÓMO VEN LOS SUBORDINADOS A SU LÍDER, 

ES EL PROCESO DISCIPLINARIO 
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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES GRAVES 

Los informes desfavorables procedentes de los ciudadanos y otras fuentes 

pueden ser fundados o infundados. Si los líderes de la empresa/Adminstración 

no llevan a cabo investigaciones objetivas, tanto los ciudadanos como el 

personal pensarán que no se está haciendo justicia. El líder necesita disponer 

de todos los hechos antes de confrontar al trabajador/a. 

 

PASOS EN UNA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

PRIMER PASO: Actuar de la manera más concienzuda 

posible. 

SEGUNDO PASO:  Entrevistar a todas las partes 

implicadas antes de entrevistar al 

trabajador/a. 

TERCER PASO: Recoger todas las evidencias 

necesarias para refutar o afirmar los 

cargos. 

 

Si la evidencia y la investigación requieren de una entrevista con el 

trabajador/a, hay que asegurar que tenga la oportunidad de explicar su versión 

de la historia. Tras escuchar atentamente sus explicaciones, el mando debe 

programar una segunda entrevista. La tercera entrevista debería exonerar o 

confrontar al trabajador/a con la evidencia. 

 

Las evidencias deberían señalar las inconsistencias en las explicaciones dadas 

por el trabajador/a o reafirmar la posición mantenida. Si es el caso, hay que 

aplicar las sanciones de forma legal y proporcionada. 

 

Sin embargo, si el trabajador/a es exonerado de los cargos, hay que pedirle 

disculpas lo más pronto posible. La disculpa debe ser concreta y acompañada 

de una explicación por los errores cometidos durante la investigación. 
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3.4. TEMAS CENTRALES: MORAL Y LIDERAZGO 

 

Para que el personal sea productivo, los mandos deben destilar entusiasmo y 

ganarse sus mentes y sus corazones. 

 

La moral aumenta cuando el trabajador/a se identifica con la organización y sus 

metas: el mando debe dejar claras estas metas y objetivos. Si no se 

comprenden no podrán alcanzarse. 

 

Un mando exitoso es capaz de identificar los síntomas de una moral pobre en el 

equipo: aspecto desaliñado, absentismo laboral, excesivas quejas y cambios de 

destino, etc. El líder también necesita identificar los síntomas menos obvios de 

una moral baja. Alguno de estos indicadores sutiles son: demasiadas bajas por 

enfermedad, llegar tarde al trabajo y faltas de respeto hacia los superiores. Las 

causas de estos problemas deberían ser identificadas y solventadas en sus 

primeras manifestaciones.   

 

Abordar el tema de la moral en el 

equipo significa evaluar la 

situación, comunicar de forma 

efectiva y aceptar a los demás. 

Algunas veces son los detalles 

más simples los que cuentan, 

como recordar un cumpleaños o dar una palmadita en la espalda por un trabajo 

bien hecho. 

El buen líder sabe encontrar la oportunidad y demostrar su preocupación e 

interés. El mando debe tratar a cada trabajador como una persona individual y 

recordar que la moral y la satisfacción en el trabajo se encuentran 

estrechamente unidas a satisfacer importantes necesidades individuales. La 

oportunidad para ganar o perder en estas actuaciones suele estar relacionado 

con temas importantes en la vida del trabajador.  

 

Por ejemplo, algunos temas importantes sobre la moral del equipo pueden 

surgir tras algún incidente especialmente triste o duro en el que se encuentre 

implicado algún trabajador. La manera en que los mandos manejan este tipo de 



Tema 3: Habilidades Especiales Para el Mando 
 
 
 
 

 
176 

incidentes, puede estimular el respeto de sus empleados, o viceversa. De 

hecho, es extremadamente importante restablecer la moral del equipo tras un 

incidente de relevancia (por ejemplo, un ciudadano agrede verbal o físicamente 

a un trabajador).  

 

El líder eficaz aprovecha cualquier oportunidad para expresar su interés, 

preocupación, empatía y agradecimiento a las personas a su cargo. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: LA MOTIVACIÓN DE LA PLANTILLA 

 

Objetivo:  

Reconocer e identificar los distintos elementos motivadores/no motivadores 

existentes en la plantilla. 

Método:  

Se intentará responder a las siguientes cuestiones (anotarlas): 

1. ¿Cuáles son los elementos, circunstancias, etc., motivadores de la 

plantilla? ¿Y qué crees que mina la motivación? 

2. ¿Cómo motivarías a los trabajadores novatos? 

3. ¿Cómo motivarías a los trabajadores ya veteranos (20 años de 

profesión)? 

 

3.5. DESGASTE Y ESTRÉS LABORAL EN EL MANDO 

 

Inicialmente, el estrés puede dinamizar la actividad del individuo provocando un 

proceso de incremento de recursos (activación, memoria, activación fisiológica, 

rendimiento, etc.) que hace aumentar la productividad. Sin embargo, cuando 

este proceso de activación es muy intenso - o dura mucho tiempo -,los recursos 

se agotan y llega el cansancio, así como la pérdida de rendimiento. 
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Para realizar tareas complejas, o para aumentar la velocidad en tareas simples, 

se necesita un cierto grado de activación. Sin embargo, un exceso de activación 

dificulta la realización de dichas actividades. 

 

Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, pero a grandes rasgos, 

cabe señalar su influencia negativa sobre la salud, así como sobre el deterioro 

cognitivo y sobre el rendimiento. 

El estrés puede influir negativamente sobre la salud por varias vías: 

- Por los cambios de hábitos relacionados con la salud. 

- Por las alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos (como el 

sistema nervioso autónomo y el sistema inmune). 

- Por los cambios cognitivos (pensamientos) que pueden afectar a la 

conducta, las emociones y la salud. 

En primer lugar, el estrés modifica los hábitos relacionados con la salud 

(estilos de vida), de manera que con las prisas, la falta de tiempo, la tensión, 

etc., aumentan las conductas no saludables, como fumar, beber o comer en 

exceso, y se reducen las conductas saludables, como hacer ejercicio físico, 

guardar una dieta, dormir suficientemente, conductas preventivas de higiene, 

etc. Estos cambios de hábitos pueden afectar negativamente a la salud y, por 

supuesto, pueden desarrollarse una serie de adicciones, con consecuencias muy 

negativas para el individuo en las principales áreas de su vida, como son la 

familia, las relaciones sociales, el trabajo, la salud, etc. 

Algunos datos: 

- En algunas profesiones altamente estresantes hay tasas más altas de 

tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones. 

- Lo anterior también es cierto en trabajadores desempleados frente a los 

que tienen trabajo. 

- Las personas con obesidad presentan niveles de ansiedad más elevados 

que las personas que no presentan obesidad. 

- Los trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia) también está muy 

ligados a la ansiedad. 

- Muchas personas con fobia social tienen problemas con el alcohol. 
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A su vez, el desarrollo de hábitos perniciosos para la salud, como es el caso de 

las adicciones, hace aumentar el estrés. Los programas de intervención para la 

reducción del peso, o los programas de intervención en adicciones, o el 

tratamiento de los trastornos de alimentación, etc., deben incluir técnicas de 

reducción de la ansiedad y manejo del estrés, ya que así mejoran su eficacia. 

 

En segundo lugar, el estrés puede producir una alta activación fisiológica que, 

mantenida en el tiempo, puede ocasionar disfunciones psicofisiológicas o 

psicosomáticas, tales como dolores de cabeza tensionales, problemas 

cardiovasculares, problemas digestivos, problemas sexuales, etc. A su vez, el 

estrés puede producir una inmunodepresión que favorece el riesgo de 

infecciones, etc. 

Veamos algunos datos: 

- Los pacientes hipertensos presentan niveles de ansiedad e ira más altos 

que las personas con una presión arterial normal. 

- Las personas que sufren arritmias, cefaleas, asma, trastornos de piel, 

disfunciones sexuales, trastornos digestivos, contracturas musculares, 

etc., por lo general presentan mayores niveles de ansiedad. 

- Los estudiantes en época de exámenes (su periodo de estrés más 

elevado) son más vulnerables a la gripe o a enfermedades infecciosas de 

tipo pulmonar, siendo más vulnerables las personas que presentan una 

ansiedad elevada frente a los exámenes. 

Los programas de entrenamiento en reducción de ansiedad mejoran el 

bienestar psicológico en todos estos casos; también disminuyen la activación 

fisiológica y mejoran los síntomas físicos de estas enfermedades (reducción de 

la presión arterial, disminución de la taquicardia en las arritmias, eliminación del 

dolor en las cefaleas, etc.). 

 

En tercer lugar, el estrés puede desbordar al individuo de manera que 

comience a desarrollar una serie de sesgos o errores cognitivos en la 

interpretación de su activación fisiológica, o de su conducta, o de sus 

pensamientos, o de algunas situaciones que, a su vez, le lleven a adquirir una 

serie de temores irracionales, fobias, etc. Por ejemplo, una persona sometida a 

estrés prolongado puede llegar a desarrollar ataques de pánico o crisis de 

ansiedad, que son fuertes reacciones de ansiedad que el individuo no puede 
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controlar, con fuertes descargas autonómicas, temor a un ataque al corazón, 

etc. Durante esta crisis, el individuo interpreta erróneamente su activación 

fisiológica y piensa que le faltará el aire (cuando realmente está 

hiperventilando), o que  morirá de un ataque al corazón, o que se mareará y 

caerá al suelo, o que se volverá loco, etc. Posteriormente, estos ataques de 

pánico pueden complicarse con una agorafobia (evitación de ciertas situaciones 

que producen ansiedad), con una dependencia a los ansiolíticos, a veces con 

reacciones de depresión por no poder resolver su problema, etc. 

 

Estas reacciones de ansiedad son más frecuentes en mujeres que en varones 

(de 2 a 3 veces más frecuentes). Por lo general, una crisis de ansiedad coincide 

con un periodo de mucho estrés que se ha prolongado durante un cierto 

tiempo. Entre un 1,5% y un 3,5% de la población sufre trastornos de pánico 

con o sin agorafobia. La edad de aparición se encuentra entre los 17 y los 35 

años, justo en su edad más productiva. 

 

El estrés también puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre los 

procesos cognitivos superiores (atención, percepción, memoria, toma de 

decisiones, juicios, etc.) y un deterioro del rendimiento en contextos 

académicos o laborales. Así, por ejemplo, los estudiantes con alta ansiedad de 

evaluación presentan una disminución del rendimiento, mientras que los 

programas de entrenamiento en reducción de ansiedad a los exámenes, no sólo 

reducen ésta, sino que mejoran el rendimiento académico, aumentando la nota 

media. 

 

El estudio de cómo el estrés provoca interferencias sobre los llamados procesos 

cognitivos superiores y sobre el rendimiento se ha llevado a cabo 

fundamentalmente desde una perspectiva cognitivo-emocional y, sin duda, la 

emoción con la que más se ha trabajado a la hora de estudiar esta influencia 

negativa sobre los procesos cognitivos ha sido la ansiedad. 

 

EL “BURNOUT” O SÍNDROME DEL QUEMADO 

El concepto de estar quemado (burnout) debe su origen a Freudenberger 

(1974), y se ha identificado como característico de  los trabajos de “servicios 

humanos”, es decir, de aquellas profesiones que deben mantener una relación 
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continua de ayuda hacia el ciudadano/cliente: médicos, profesores, enfermeras, 

asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, policías, etc. Por esta razón una de 

las características propias del síndrome será el desgaste emocional que dicha 

interacción va produciendo en el trabajador. 

 

Inicialmente, Freudenberger (1974) identifica el burnout como una sensación 

de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga 

por exigencia de energías, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador, que situaban las emociones y sentimientos negativos producidos 

por el burnout en el contexto laboral, ya que es éste el que puede provocar 

dichas reacciones. Dale (1979) es uno de los que inician la concepción teórica 

del burnout entendido como consecuencia del estrés laboral, manteniendo que 

el síndrome podrá variar en relación a la duración e intensidad del mismo. 

 

Cherniss (1980) es uno de los primeros autores que enfatiza la importancia del 

trabajo como antecedente en la aparición del burnout y lo define como 

“cambios personales negativos que ocurren a lo largo del tiempo en 

trabajadores con trabajos frustrantes o con excesivas demandas’’. 

 

En esta misma línea Edelwich y Brodsky (1980) definen el burnout como “una 

pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las 

profesiones de ayuda, como resultado de las condiciones de trabajo”. Proponen 

cuatro fases por las cuales pasa todo individuo con burnout: 

- Entusiasmo. Caracterizado por elevadas aspiraciones, energía 

desbordante y carencia de noción de peligro.  

- Estancamiento. Surge tras no cumplirse las aspiraciones originales, 

empezando a aparecer la frustración.  

- Frustración.  Aquí comienzan a aparecer problemas emocionales, físicos 

y conductuales.  

- Esta fase sería el núcleo central del síndrome. Apatía. Que sufre el 

individuo y que constituye el típico mecanismo de defensa ante la 

frustración. 
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Maslach y Jackson (1981) han sido los investigadores que han propuesto la 

definición de burnout más aceptada actualmente: “un síndrome tridimensional 

caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y reducida 

realización personal”. Cada una de las tres dimensiones apuntadas en el 

síndrome puede conceptualizarse de la siguiente manera: 

 

- Agotamiento emocional: hace referencia a las sensaciones de 

sobreesfuerzo físico y hastío emocional que se produce como 

consecuencia de las continuas interacciones que los trabajadores deben 

mantener entre ellos y con los clientes. 

 

- Despersonalización: supone el desarrollo de actitudes y respuestas 

cínicas hacia las personas a quienes los trabajadores prestan sus 

servicios. 

 

- Reducida realización personal: conlleva la pérdida de confianza en la 

realización personal y la presencia de un autoconcepto negativo como 

resultado, muchas veces inadvertido, de las situaciones ingratas. 

 

A lo largo del proceso, agotamiento emocional – despersonalización – reducida 

realización personal, iría apareciendo diversa sintomatología de tipo conductual, 

físico, emocional, actitudinal e interpersonal, tanto en el propio trabajador como 

a nivel de la interacción que efectúa con la organización.  

 

La virulencia de este proceso estaría amortiguada por la disposición de recursos 

de afrontamiento, fundamentalmente por la existencia de apoyo social 

organizacional (de supervisores y compañeros) y personal (de pareja, familia y 

amigos), con lo que su desarrollo estaría marcado por dichos recursos. 

 

El hecho de que este modelo sea tan reciente no ha dado lugar a la 

contrastación, desconociéndose la validez empírica que pueda tener; sin 

embargo, sí parece que desde un planteamiento más teórico los planteamientos 

expuestos se asemejan bastante al proceso de estrés profesional que un 

trabajador puede experimentar ante determinadas demandas estresantes. 
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BURNOUT EN EL MANDO 

El burnout se diferencia de las reacciones clásicas de estrés porque se 

encuentra más asociado a la fatiga psicológica. De igual manera, el síndrome 

de burnout se diferencia del estrés porque, mientras que el burnout conlleva 

actitudes y conductas negativas hacia los ciudadanos/clientes, la organización y 

el trabajo, el estrés tiene más que ver con una relación particular entre el 

sujeto y el entorno que le rodea. Por lo tanto, el burnout es un estado extremo 

de agotamiento de los recursos a consecuencia de una exposición crónica de 

estrés relacionado con el trabajo. Se asocia a una capacidad disminuida de 

realizar las funciones individuales, indisposición física, depresión, ansiedad, 

dificultades para desarrollar las relaciones interpersonales, aumento del 

consumo de drogas, absentismo, alta tasa de rotación laboral, etc. Otro factor 

afectado de manera relevante es la autoestima. 

 

Algunos estudios han mostrado que los primeros años de profesión son los más 

vulnerables para padecer burnout. Las percepciones globales que tiene el 

sujeto sobre su trabajo son predictores importantes de burnout en el futuro. 

 

Los profesionales que llevan a cabo profesiones con mayor riesgo de estar 

“quemado”, deben afinar y depurar día a día las relaciones que mantienen con 

los ciudadanos, lo que implica interactuar con la comunidad sin perder la 

energía y la autoridad, que son rasgos naturales de su personalidad. 

 

En relación a los mandos, se pueden extraer una serie de conclusiones respecto 

del burnout: 

• El burnout está más relacionado con los factores organizacionales que 

con el tipo de actividad que se realiza.  

• El inicio del síndrome está más asociado a la suma de factores que al 

tipo de actividad realizado en el trabajo.  

• Las estrategias de afrontamiento empleadas por el individuo  para 

afrontar el estrés pueden jugar un papel más significativo que la 

situación en sí misma.  

• La situación experimentada por el profesional puede no ser un factor 

determinante en el desarrollo del síndrome. 
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Desencadenantes del burnout en el mando: 

Se han identificado un buen número de factores, aunque debemos recordar que 

no es la presencia de un único factor la causa del burnout, sino la acumulación 

de varios de ellos unido a estrategias ineficaces de afrontamiento. Algunas 

causas aplicadas a los mandos: 

- Falta de autoridad real.  

- Carencia de información.  

- Conflictos con responsables políticos/jerárquicos.  

- Pobre funcionamiento de equipo. 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Aburrimiento.  

- Feedback pobre. 

- Castigos indiscriminados.  

- Alienación (ninguneo)  

- Ambigüedad en las asignaciones y las tareas. 

 

Algunas estrategias para afrontar el burnout 

1. Identificar con prontitud las señales tempranas que me avisan de la 

posible ocurrencia del burnout en mi vida profesional. 

2. Pedir ayuda. El orgullo puede cerrarnos la posibilidad de ayuda, consultar 

un buen libro, hablar con un profesional o con otros compañeros de 

trabajo. 

3. Celebrar las pequeñas victorias. Es conveniente tener objetivos 

personales (no profesionales) y disfrutar alcanzándolos. 

4. Apreciar los aspectos positivos y gratificantes del trabajo. 

5. Descartar algunas de las expectativas poco razonables sobre el trabajo. 

6. Ser conscientes de que no se puede alcanzar la perfección en todo lo 

que hacemos. En ocasiones,  no se puede hacer mucho más en 

determinada situación. 
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7. Gestionar el tiempo con efectividad, procurando no desperdiciar el 

tiempo en cuestiones superficiales o periféricas a nuestro trabajo como 

mandos. De esta manera, se dispone de más tiempo para completar las 

tareas importantes, reduciendo la tensión y el estrés. 
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Tema 4: Técnicas de Negociación y 

Resolución de Conflictos 
 

 

4.1. EL CONFLICTO 

 

Muy a menudo, vemos el conflicto como algo negativo, algo que debemos 

evitar a toda costa. Pero, como veremos más adelante, el conflicto puede ser 

constructivo y destructivo: 

• El conflicto es constructivo cuando clarifica la situación, libera las 

tensiones y el estrés acumulados, y cuando las partes comprenden 

las necesidades de cada uno y emplean el conflicto para construir la 

confianza y la cooperación. 

 

• El conflicto es destructivo cuando derrocha energía, polariza los 

grupos y profundiza las diferencias, cuando las partes toman 

posiciones creyendo que su visión es la correcta, desarrollando 

sentimientos negativos hacia el resto. 

El conflicto no es ni bueno ni malo. Es parte de la naturaleza humana y hay que 

esperarlo cuando se producen interacciones humanas. El conflicto puede 

proporcionarnos oportunidades para aprender nuevas capacidades, desarrollar 

habilidades de resolución de problemas y para infundir energía. Si no se 

resuelve, el conflicto aumenta, por lo que resulta muy importante reconocer los 

síntomas y abordar los conflictos de forma temprana antes de que sean 

destructivos. 

Al principio, las personas comienzan a considerar que puede haber diferencias 

de opinión sobre un tema. Una organización saludable aborda inmediatamente 

las diferencias  para evitar que se extienda el sentimiento no expresado de que 

hay desacuerdos, pero que nadie quiere hablar abiertamente de ello. Si el 

conflicto no está abierto al debate, las personas lo comentarán en situaciones 

informales, generando rumores e información falsa, tomando posiciones y 

creándose facciones. Es crucial que el conflicto se aborde de manera abierta y 

franca antes de que las emociones se desborden y las personas se enquisten en 

sus posturas. 
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Algunos mensajes clave en relación al conflicto son: 

- El conflicto no es ni bueno ni malo. 

- El conflicto es inevitable. 

- El conflicto no tiene por qué acabar en ganadores y 

perdedores. 

- En el conflicto, ambas partes suelen creer que su opinión es la 

correcta. 

- Demasiado a menudo, ambas partes se ven a sí mismas como 

víctimas inocentes que representan el lado de la verdad y la 

justicia. 

- Demasiado a menudo ambas partes perciben las acciones 

destructivas de los otros, mostrándose ciegos a acciones 

idénticas llevadas a cabo por su propio bando. 

 

Al igual que la palabra riesgo, el término conflicto tiene una connotación 

negativa implícita. Sin embargo, viéndolo siempre de forma negativa lo 

convierte en un problema para la organización. Expresándolo de forma sencilla, 

el conflicto es una fuerza necesaria para el cambio y la mejora. 

 

El término conflicto contiene un conflicto en sí mismo. Como seres humanos, al 

igual que como mandos, buscamos la harmonía. Desafortunadamente, la 

harmonía, el equilibrio, no es un estado que ocurra de forma natural. El orden 

natural de las cosas tiende más hacia el caos y la entropía. Buscando 

continuamente la harmonía luchamos contra el orden natural. 

 

“El trabajo de los líderes es increíblemente difícil porque tienen que 

tener un ojo en las necesidades futuras de la empresa y otro en las 

necesidades presentes. Demasiado a menudo, las personas 

languidecen afrontando las crisis cotidianas, mostrándose tímidas e 

inseguras a la hora de tomar decisiones difíciles. En muchas 

ocasiones, el deseo de evitar el conflicto y preservar la harmonía en el 

lugar de trabajo, se encuentra en la raíz del problema. Preservar la 

harmonía puede significar sacrificar los intereses de la Organización a 
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largo plazo, primando las posibles ganancias a corto plazo. Los 

esfuerzos del líder por mitigar y pacificar a los sujetos y grupos 

descontentos a menudo reducen la capacidad de la organización para 

competir en un mercado global rápidamente cambiante”. (Synder y 

Clontz). 

 

Entonces, si debemos reconocer y abrazar el conflicto, ¿qué hacemos? 

 

El mando se encuentra constantemente confrontando conflictos; el cómo los 

maneje supone su prueba de fuego. El fracaso para manejar el conflicto coloca 

al mando y a la organización ante un riesgo considerable.  

 

Hay dos objetivos estratégicos en la gestión de conflictos: internos y 

externos. 

 

El líder debe reconocer y gestionar el conflicto interno. Una vez que el conflicto 

interno del departamento se ha minimizado al máximo, el mando/líder puede 

gestionar el conflicto externo. Esto le coloca en la posición de poder 

implementar una filosofía de trabajo orientado hacia la empresa/Administración  

y un enfoque de resolución de problemas. 

 

Las habilidades efectivas de liderazgo requieren ser consciente de cómo 

mantener el conflicto positivo y evitar el conflicto negativo. Las habilidades de 

resolución de conflictos funcionan en beneficio del departamento y la 

organización. Aprender a lidiar con los conflictos es uno de los mayores retos a 

los que se puede enfrentar el mando en cualquiera de sus áreas de 

competencia. 
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EJERCICIO PRÁCTICO: DIFERENCIAS EN LA PERCEPCIÓN DEL 

CONFLICTO 

 

Por favor, conteste a las siguientes preguntas rodeando con un círculo las 

frases que se acerquen más a lo que piensa o siente. No hay respuestas 

acertadas o erróneas. 

 

a) Rodee con un círculo la(s) frase(s) que expresen mejor cómo se siente 

o percibe el conflicto: 

1. El conflicto no es algo natural. 

2. Algo funciona mal en las personas que causan conflictos. 

3. El conflicto forma parte de nuestra vida cotidiana. 

4. El conflicto puede ser apasionante y debe ser bienvenido. 

5. Siempre hay que resolver los conflictos lo antes posible y no 

dejarlos sin resolución. 

6. El conflicto puede ser positivo y constructivo. El conflicto es 

necesario para el crecimiento y el cambio de los individuos y los 

grupos. 

7. El conflicto sólo puede entenderse en el contexto en el que se 

produce. 

8. La mayoría de los conflictos tienen lugar en el ámbito de las 

relaciones interpersonales. 

 

b) ¿Qué frase(s) describen mejor el cómo siente o piensa que hay que 

comunicar los conflictos? 

1. El conflicto debería comunicarse lo más pronto posible para que 

desaparezca. 

2. Hablar de un conflicto sólo empeora las cosas. Es mejor 

guardárnoslo para nosotros. 

3. Los conflictos son un asunto privado que hay que resolver en 

privado. 
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4. Los conflictos pueden enriquecer a las personas y deberían 

resolverse púbicamente. 

c) ¿Qué frase(s) describen mejor cómo se siente al tener que expresar 

sus emociones durante un conflicto? 

1. Expresar enfado es la mejor manera de resolver un conflicto. 

2. Es muy desagradable escuchar a las personas llorar o gritar en 

las reuniones, por lo que es muy importante evitar las 

emociones y guardarlas a recaudo. 

3. Las emociones pueden nublarnos el entendimiento, por lo que 

no deberían expresarse. 

4. Las emociones inutilizan el pensamiento lógico y debilitan la 

posición de las partes. 

5. Las emociones fortalecen la posición de las partes. 

 

 

 

No hay respuestas acertadas o erróneas. Las respuestas que ha dado a las 

preguntas previas están muy influidas por su pasado y su cultura. ¿Cómo 

influye su bagaje cultural en sus percepciones? ¿Puede proporcionar un 

ejemplo de cómo las personas resuelven los conflictos en su ambiente social 

a través de proverbios, dichos o canciones? 

 

 

4.2. TÉCNICAS DE CONFRONTACIÓN DE CONFLICTOS 

 

Nos movemos en la vida a través de la satisfacción de objetivos y a veces nos 

cruzamos con los objetivos de otras personas. Cuando hablamos de conflicto 

nos referimos a la confrontación entre personas o grupos humanos con 

objetivos incompatibles. Normalmente asociamos el conflicto al momento de la 

confrontación, pero en numerosas ocasiones el conflicto ya está presente antes 

de que salte la chispa. 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONFLICTO? 

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en 

desacuerdo por que sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores 

son incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel 

muy importante las emociones y sentimientos, y donde la relación entre las 

partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo 

sea el proceso de resolución del conflicto. 

 

El conflicto en la vida de las personas 

De igual modo que los encuentros y las coincidencias, las diferencias y los 

conflictos forman parte también de nuestras relaciones cotidianas. Sería 

imposible pensar en una comunidad grande que no tuviera conflictos y en la 

que las personas nunca estuvieran en desacuerdo. 

Los conflictos se presentan de diferentes maneras, por motivos diversos y con 

intensidades variadas, forman parte de la vida de la gente y, de acuerdo con la 

forma como se asumen, pueden generar nuevos caminos de entendimiento y 

de desarrollo social y personal o, por el contrario, vías de destrucción y 

desconocimiento de los derechos y necesidades que como seres humanos todos 

tenemos 

 

Análisis del conflicto: sus elementos 

El enfoque propuesto por Lederach resulta muy interesante en la medida que 

diferencia los elementos del conflicto más vinculados a las personas implicadas, 

de los elementos propios del proceso seguido por el conflicto y del problema 

que subyace a él. 

 

Por lo tanto seguiremos el esquema de análisis persona/proceso/problema. 
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ELEMENTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS 

Protagonistas 

Protagonistas Principales: ¿Quiénes están directamente implicados? (funcionario 

y ciudadano enfadado…) 

Protagonistas secundarios: ¿Quiénes están indirectamente implicados pero 

tienen interés o pueden influir en el resultado? (otros ciudadanos presentes, el 

jefe de departamento….) 

La identificación de las partes en conflicto nos lleva a una primera tipología de 

los conflictos, pudiendo hablar de conflictos intrapersonales, interpersonales, 

intergrupales, etc. 

 

El elemento “poder” dentro del conflicto 

Este poder es la capacidad de influencia de los protagonistas principales y 

secundarios en el conflicto. ¿Qué bases de influencia y poder tienen cada uno 

sobre los demás: es una relación de iguales o existe la desigualdad y en qué 

forma? Evaluar posibles afectado por la influencia de otros en el conflicto. 

¿Existen ahora o pueden existir coaliciones entre los grupos: entre quienes y 

por qué? Es importante que las personas con más poder escuchen los 

sentimientos y las necesidades de las partes más débiles. El que estas 

necesidades afloren y se generen alternativas de solución compartidas 

reequilibra la balanza de poder. 

 

La percepción del problema 

Sería nuestra manera de recibir o interpretar el conflicto, sus causas y sus 

explicaciones (“Este funcionario me tiene manía… es un vago…”) Podemos 

percibir el conflicto como lo peor que nos puede pasar o apenas darle 

importancia. En ocasiones, puede ocurrir que, mientras una de las partes 

implicadas está seriamente afectada por el problema, la otra no se ha dado ni 

siquiera cuenta de su existencia. 
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La percepción puede quedar afectada por una serie de distorsiones bastante 

habituales: 

1. La Visión de Túnel: tendencia a ver o recordar solamente un aspecto de 

la realidad, excluyendo el resto. La persona se centra en un detalle de la 

situación que exagera o distorsiona al no captar simultáneamente los 

otros aspectos que lo compensan o matizan. Esta distorsión puede 

superarse dirigiendo la atención a los aspectos de la realidad que pasan 

desapercibidos, para llegar a entender, por ejemplo, el contexto en el 

que aparece el problema u otras explicaciones alternativas sobre la 

causa que lo origina. 

 

2. Absolutismo y Pensamiento Polarizado: tendencia a percibir la realidad 

en términos polarizados (“blanco o negro”), pasando de un elemento al 

otro sin considerar posiciones intermedias. En esta forma de percibir la 

realidad, existe también la tendencia a sacar conclusiones excesivamente 

generales (sobregeneralización), que se detecta por la utilización errónea 

de términos absolutos (todos, nadie, siempre, nunca). Para tratar de 

superar esta distorsión cognitiva es importante sensibilizar a la persona 

sobre la relatividad de los acontecimientos, enseñando a limitar su 

generalización, sustituyendo los términos absolutos por términos 

relativos o parciales (algunos, a veces…). 

 

3. Fatalismo: percepción de total falta de control sobre los acontecimientos 

que se viven: esta forma de sesgar la realidad subyace a la indefensión.  

La persona en estas circunstancias genera una tendencia a la pasividad, el 

desánimo y el pesimismo, que contrastan como características opuestas al 

“optimismo aprendido”, tan importante en la inteligencia emocional. Un 

enfoque de solución de esta tendencia descansa en ayudar a la persona a 

conceptualizar las dificultades como problemas resolubles, analizando qué 

variables pueden controlarse para avanzar en su solución y entrenando en 

pautas de auto-refuerzo que inmunicen contra la indefensión. 

 

4. La confusión de los pensamientos y de las emociones con la realidad: es 

la tendencia a creer que lo que pensamos acerca de la realidad es la 

propia realidad y que lo que sentimos como verdadero necesariamente lo 

es. Podemos ayudar proporcionando a la persona experiencias que 
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permitan descubrir que el significado que damos a la realidad es algo 

que nosotros construimos activamente. 

 

5. Interpretación exagerada de la conducta de los demás como 

intencionada y negativamente dirigida hacia uno mismo: el egocentrismo 

contribuye a esta distorsión cognitiva. La experiencia de situaciones de 

conflicto contribuye a interpretar la conducta de los otros de la peor 

forma posible. Para superarlo conviene activa explicaciones alternativas 

(accidentes, coincidencias e intenciones positivas). 

 

Las emociones y los sentimientos 

La alegría, tristeza, temor, angustia, rabia o ilusión teñirán con frecuencia el 

problema que nos encontremos. Nuestros sentimientos también intervienen 

activamente en cualquier tipo de interacción que mantenemos con los demás 

(“este funcionario me toma el pelo, estoy temblando pensando en lo que me 

dirá el jefe por esto…”). 

 

Las posiciones 

Corresponden al estado inicial de las personas ante el conflicto. Es lo que cada 

parte reclama inicialmente, pues piensan que así se sentirán satisfechas. Son 

las respuestas que dan las personas al  “¿qué quieres?” Suponen la cubierta de 

los intereses y, a menudo, inhiben la comprensión del problema (el cliente 

opina que se merece un mejor trato y el funcionario cree que el ciudadano es 

un maleducado que merece el trato que se le da). Discutir sobre posiciones no 

produce acuerdos inteligentes, resulta ineficaz y pone en peligro las relaciones 

personales. Es necesario que las partes implicadas levanten la alfombra de las 

posiciones para que puedan ver los intereses que se esconden debajo de 

aquellas. 

 

Intereses y necesidades 

Los intereses son los beneficios que deseamos obtener a través del conflicto, y 

normalmente aparecen debajo de las posiciones que se adoptan en los 
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conflictos (Ciudadano: que el funcionario comprenda lo costoso que le resulta 

realizar estas gestiones y su coste económico. Funcionario: que el ciudadano le 

trate con respeto, que comprenda que hay unos plazos y no puede ir más 

rápido).  

 

Las necesidades humanas son aquellas que consideramos esenciales e 

imprescindibles  para vivir. Incluyen tanto las necesidades materiales básicas: 

sueño, alimentación, etc., como otras de carácter inmaterial: libertad, 

posibilidad de expresarse y de sentirse escuchado, seguridad para explicarse, 

justificarse, desahogarse; dignidad: obtener respeto y sentirse respetado; 

amor: sentirse querido, pertenecer a un grupo o a algo; justicia. 

 

La no adecuada satisfacción de estas necesidades puede producirnos 

frustración, inquietud, temor, ira, etc. Las necesidades suelen estar detrás de 

los intereses. 

 

Los intereses y las necesidades suponen la respuesta que las personas dan a 

las preguntas ¿por qué?, ¿para qué? Si hablamos en términos de construcción 

de alternativas, entonces la pregunta sería ¿cómo te sentirías satisfecho? Las 

necesidades están muy conectadas a los intereses. En la resolución de 

conflictos las partes suelen entrar en procesos de negociación para encontrar 

una solución que satisfaga sus intereses. 

Un ejemplo sencillo que ponen autores como Fisher y Ury es el 

siguiente: dos personas están en una biblioteca discutiendo; una de 

ellas quiere la ventana abierta y la otra la quiere cerrada. Discuten 

de cuánto dejarla abierta: un poco, la mitad, tres cuartos 

(posiciones). Ninguna solución satisface a ambas partes. Entra una 

bibliotecaria y pregunta a una de las partes por qué quiere la 

ventana abierta: “necesito aire fresco.” Pregunta a la otra por qué la 

quiere cerrada: “para evitar la corriente” (intereses). Después de 

pensarlo, abrió ampliamente una ventana en una sala contigua, 

dejando pasar aire fresco sin corriente. 

 

En ocasiones, no resulta sencillo descubrir opciones que satisfagan los intereses 

de ambas partes, pero, desde luego, no se descubrirán si no se identifican esos 

intereses. 
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Los valores y principios 

Son el conjunto de elementos culturales e ideológicos que justifican y sirven 

para argumentar los comportamientos. Las personas tienen diferentes valores. 

Puede ocurrir que ni exista reflexión sobre los valores que justifican los actos 

(Ej., respetar los plazos y tipo de documentación a entregar para realizar un 

procedimiento administrativo, frente a ser flexible ante la capacidad intelectual 

o competencia cultural del ciudadano). Es importante no aferrarse 

absolutamente a un valor (fundamentalismo/intolerancia = demagogia). 

 

ELEMENTOS RELATIVOS AL PROCESO  

La dinámica del conflicto 

Es la historia que ha desarrollado el conflicto. Con frecuencia nos encontramos 

con lo que se denomina conflicto latente, es decir, una situación en la que las 

partes (alguna o todas) no perciben la contraposición entre intereses o partes, 

al menos, de forma explícita, pero pese a todo están ahí y puede surgir un 

hecho concreto (“la chispa”) que lo haga patente, que saque el conflicto a la 

luz.  

Esto lo hará evidente para las partes implicadas y para los espectadores. 

- ¿Qué otros problemas se añadieron?  

- ¿Qué actividades han aumentado el conflicto?  

 

Los problemas no suelen ocurrir porque sí. Conviene detectar, 

más allá de la circunstancia que ha disparado el conflicto, qué 

otras cuestiones más de fondo, que puedan seguir latentes o 

no, están presentes en el conflicto. 

 

El grado de polarización 

Hablamos de que un conflicto está polarizado cuando las partes se ven a sí 

mismas en la posesión de toda la razón y niegan toda razón a la parte 

contraria. No se ven matices. Todo es blanco o negro, sin grises. Las partes no 
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perciben intereses comunes y están totalmente instaladas en la dinámica de 

adversarios yo gano – tú pierdes. 

 

La relación y la comunicación 

La faceta humana de la relación entre las partes implicadas en el proceso de 

resolución del conflicto es fundamental y puede resultar de ayuda o ser 

desastrosa. Una relación en la que existe confianza, respeto, entendimiento y 

amistad puede llevar a abordar el conflicto desde una perspectiva más fluida y 

eficiente. Por el contrario, si la relación se encuentra deteriorada, basada en la 

desconfianza o en el desprecio (o menosprecio), será muy complicado afrontar 

con éxito la resolución de un determinado conflicto. 

 

Distintos tipos – basados en dicotomías – en que se puede encontrar la relación 

entre las partes en conflicto: 

• Poca relación / Mucha relación.  

• Confianza / Desconfianza  

• Amistad / Hostilidad  

• Huida / Enfrentamiento  

• Calma / Emocionalidad  

• Conocimiento / Desconocimiento 

 

Cada uno de los pares anteriores son dos polos entre los que existe un continuo 

de diferentes grados, de confianza, amistad, etc. 

 

La forma en la que se comunican las partes es también un dato muy 

importante en el proceso del conflicto. Si el conflicto es entre iguales 

(trabajador – trabajador, cliente – cliente), probablemente compartan algunos 

códigos culturales que les acerquen y faciliten la comunicación y se puedan 

entender. Si el conflicto no es entre iguales probablemente esos mismos 

códigos alejen y dificulten (el policía puede entender como ofensivo el tono  de 

voz de un ciudadano de otra cultura).  
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Por otro lado, hay que ver quién habla a quién; no es raro que por timidez o 

por diferencias de poder, la comunicación no verbal sea prácticamente 

unidireccional, que sólo hable uno, y normalmente en segunda persona. 

 

En la comunicación pueden producirse, además, una serie de distorsiones 

producto de la mala información, de rumores, de estereotipos, de prejuicios, 

que hay que tener en cuenta. 

 

Los estereotipos son una serie de creencias que atribuyen características a los 

miembros de un grupo, o una imagen simplificada de los miembros de un grupo 

compartida socialmente (por ejemplo, “los funcionarios son unos vagos”, “los 

gitanos son todos sucios”). Es importante señalar que los estereotipos son 

compartidos por mucha gente y que se atribuyen a una persona como miembro 

de un grupo y no como persona individual. 

Algunas características importantes de los estereotipos son: 

• Son muy resistente al cambio. Se mantienen incluso cuando hay 

evidencia en contra.  

• Simplifican la realidad.  

• Generalizan.  

• Completan la información cuando ésta es ambigua.  

• Orientan las expectativas.  

• Se recuerda con más facilidad la información cuando ésta es congruente 

con el estereotipo.  

• Pueden ser positivos o negativos. 

 

Un prejuicio es un juicio previo no comprobado, de carácter favorable o 

desfavorable, acerca de un individuo o de un grupo, tendente a la acción en un 

sentido congruente. 
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ELEMENTOS RELATIVOS AL PROBLEMA 

El “meollo” 

Es la “sustancia”, los datos, los hechos. Son aquellas situaciones o 

acontecimientos que ocurren (“no me habla con educación”, “tarda mucho en 

solucionar esta gestión”). Hay que buscar formas de objetivar los datos. Habrá 

que buscar formas para recogerlos y evaluarlos. ¿Qué ha sucedido? Es 

importante diferenciar entre la “sustancia” y la “relación”. 

Según cuál sea el “meollo” del conflicto, es decir, lo que está en disputa entre 

las partes, podemos señalar diferentes tipos de conflicto: 

 

Conflictos de relación/comunicación 

No existe un móvil concreto, tangible, más allá de la propia relación 

deteriorada. En este tipo estarían los conflictos de agresiones, lucha, insultos, 

desvalorizaciones, rumores, confusión, malos entendidos, etc. 

También entrarían los conflictos de percepción. Aunque la realidad es una sola, 

cada parte del conflicto tiene su propia visión. Probablemente, si cada uno 

narra lo sucedido contará versiones muy distintas. Aquí de nuevo podemos 

hablar de cómo se percibe el problema como de las percepciones que unos 

tienen sobre los otros como personas. El recurso a la expresión de sentimientos 

en primera persona puede ayudar mucho, pues esa expresión es 

incuestionable.  

También puede ser interesante compartir los datos de tal modo que las partes 

puedan partir de la misma información sobre un acontecimiento que les afecta. 

 

Conflicto de intereses/necesidades 

Cuando se dan dichas diferencias es cuando existe un problema de contenido. 

Se trata de buscar la forma de satisfacer los intereses y necesidades a través de 

alguna solución alternativa que supere la contraposición de las posiciones 

iniciales (óptica Tú ganas/Yo gano): 

- Conflictos por recursos. Son los conflictos que se generan por tener, 

acceder, prestar… No solamente objetos, sino tiempos, espacios y todo 

tipo de recursos. 



Tema 4: Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos 
 
 
 
 

 
199 

- Conflictos por actividades: Desacuerdos en la forma de realizar los 

trabajos o tareas. 

Conflictos por preferencias, valores, creencias 

En cuanto a las diferencias de valores, si las hay, quizás se puedan buscar 

valores superiores que compartan todos. No todos los valores están al mismo 

nivel en una jerarquía de valores. 

 

4.3. TIPOS DE CONFLICTOS 

 

Aunque el conflicto puede facilitar la creatividad, la productividad y el 

crecimiento, también puede ocasionar confusión y desacuerdo. Los conflictos se 

originan desde diversas fuentes: (1) intrapersonales; (2) interpersonales; (3) 

estructurales; (4) estratégicas y (5) comunitarias. El cambio social en sí mismo 

también puede producir conflicto cuando este cambio se impone o se presenta 

sin la adecuada preparación e implicación de aquellos afectados por dicho 

cambio. 

Todos experimentamos conflictos en nuestra vida cotidiana. El mando genera 

conflictos entre los trabajadores cuando carece de habilidades de liderazgo, ya 

que el conflicto tiene que ver con el poder, el control y la frustración. El 

conflicto NO es el problema; lo importante es cómo manejemos el conflicto. 

El conflicto se produce cuando una parte ha visto frustrada parte de sus 

intereses o que será frustrada por una segunda parte. El término “parte” puede 

referirse a individuos, grupos u organizaciones.  

El conflicto positivo y negativo 

Cuando escuchamos la palabra “conflicto” a nuestra cabeza vienen imágenes de 

confrontación y rivalidad.  

Es su forma más letal, el conflicto toma la forma de combate o de guerra. El 

conflicto positivo puede ser competitivo y producir excelencia, pero la 

competitividad extrema puede producir un conflicto negativo. Las definiciones 

muestran la diferencia entre el conflicto positivo y el negativo. 
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Conflicto negativo. Estos individuos ven a los otros como adversarios. Están 

más ocupados y preocupados por protegerse a sí mismos que en los derechos 

humanos básicos de los demás. Intentan ganar a cualquier precio y suelen ver 

a las personas más como gasto que como una inversión. Se toman los 

comentarios negativos de manera personal y no intentan comprender los 

pensamientos y sentimientos de los demás. Hacen juegos psicológicos. 

 

Conflicto positivo.  Estos individuos, aunque tengan puntos de vista y 

personalidades diferentes, muestran un respeto mutuo por los pensamientos y 

sentimientos de los demás. Por consiguiente, desarrollan una asociación 

efectiva. En resumen, se apoyan unos a otros. Tienen la suficiente seguridad 

como para comunicarse de forma abierta. Evitan los juegos psicológicos. En 

lugar de tomarse los comentarios negativos de forma personal, se hacen valer a 

sí mismos alcanzando resultados positivos. 

El conflicto positivo puede resultar saludable, fomentando el cambio y el 

crecimiento, y debe ser fomentado por los mandos. Sin embargo, el conflicto 

negativo es fuente de desorganización social y de conductas disfuncionales, y 

debe evitarse. 

 

Etapas del conflicto 

En ocasiones, el líder se muestra sorprendido cuando surgen los conflictos 

interpersonales, quedando como desorientados a pesar de la existencia de 

diferentes señales que los hacían evidentes. El conflicto es un proceso dinámico 

que no suele aparecer de repente. De hecho, el conflicto pasa generalmente 

por una serie de etapas o ciclos: 
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ETAPAS DEL CONFLICTO 

- Conflicto latente. En esta etapa, existen las condiciones para el 

conflicto, pero las partes no las reconocen. 

- Conflicto percibido. Una o las dos partes reconocen  las 

condiciones para el conflicto. 

- Conflicto sentido. Comienzan a generarse las tensiones en las 

partes implicadas, pero no de forma evidente. 

- Conflicto manifiesto. El conflicto está a la vista, siendo su 

existencia obvia para las dos partes. 

- Secuelas del conflicto. El conflicto se ha detenido de alguna 

manera, estableciendo nuevas condiciones que pueden, o bien 

llevar hacia un nuevo conflicto o hacia una cooperación más 

efectiva. 

 

No todos los conflictos interpersonales pasan por todas estas etapas. Los 

trabajadores implicados en el conflicto pueden no encontrarse en la misma 

etapa de desarrollo. Por ejemplo, un trabajador puede estar en la etapa de 

inicio y otro en la etapa de conflicto percibido. El líder debe dar pasos positivos 

y efectivos en las etapas iniciales del conflicto. 

El conflicto puede representar un peligro o una oportunidad, dependiendo de 

cómo se maneje. El conflicto negativo suele originarse por una comunicación y 

habilidades de escucha pobres. 

 

EL CONFLICTO INTRAPERSONAL 

El conflicto puede ser interno o externo, definiendo el primero el conflicto 

intrapersonal, que se genera de forma interna y es difícil de evaluar. El conflicto 

intrapersonal conecta con las necesidades y metas del sujeto. Las necesidades 

del trabajador no pueden satisfacerse debido a situaciones diferentes y 

variadas. Estas condiciones internas pueden ser físicas o mentales. 

 

El conflicto intrapersonal se produce cuando existen obstáculos entre sus 

deseos, motivos y metas. Por ejemplo, un mando al que no se le ha ascendido 
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por razones de discriminación puede experimentar conflictos internos que le 

lleven a la agresión. La frustración intensa puede sabotear las metas del mando 

y la dirección. 

 

Una clase de conflicto intrapersonal puede producirse por un conflicto en las 

metas, algo que ocurre cuando las metas del individuo tienen componentes 

positivos y negativos, o cuando se presentan a la vez metas personales que 

compiten entre sí o están en conflicto. Existen tres tipos de conflictos 

relacionados con las metas: 

• Las metas positivas en conflicto ocurren cuando el agente debe elegir 

entre dos o más metas positivas. Por ejemplo, si se le ofrece la 

promoción a un mando intermedio y un interesante cambio de destino, 

el conflicto puede ocurrir si ve ambas oportunidades como igualmente 

positivas. Es el conflicto clásico de doble afrontamiento y el que produce 

la menor cantidad de frustración y agresión. 

 

• Las metas que generan conflicto positivo y negativo ocurren, por 

ejemplo, cuando al trabajador se le ofrece un ascenso y éste identifica 

tanto los aspectos positivos como negativos. Los aspectos positivos 

pueden ser un aumento del sueldo y del estatus, mientras que los 

aspectos negativos pueden suponer pasar menos tiempo con la familia y 

tener que tratar con los problemas de los trabajadores a su cargo. Es el 

conflicto denominado de afrontamiento y evitación, donde se toma una 

decisión positiva que incluye consecuencias negativas. 

 

• Las metas que tienen dos consecuencias negativas ocurren cuando al 

sujeto se le enfrenta  a dos o más metas negativas. Por ejemplo, un 

mando que se enfrenta a una acción disciplinaria en la que se expone a 

rebajarlo de categoría o al despido. Es el conflicto de doble evitación, 

una elección de “pierdo-pierdo” entre dos aspectos negativos. 

 
 

Causas del conflicto intrapersonal 

El conflicto intrapersonal suele ser consecuencia de un entrenamiento deficiente 

y unos conocimientos profesionales insuficientes, lo que genera políticas, metas 
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y objetivos inconsistentes. Este tipo de conflicto intrapersonal influye en la 

motivación y la creatividad, creando más conflicto. 

Los conflictos intrapersonales, como los problemas financieros o domésticos, 

pueden desencadenar dilemas éticos, incluyendo la corrupción, la ingesta de 

alcohol excesiva,  el empleo de métodos de dirección inadecuados, ejecución de 

conductas carentes de ética, etc. En muchas ocasiones, los conflictos 

intrapersonales desembocan en conflictos interpersonales con otros 

trabajadores. 

El primer paso que hay que dar para decidir si manejamos el conflicto 

intrapersonal es escuchar activamente y evaluar la ejecución y productividad 

del trabajador. Si la intervención está indicada, el siguiente paso es identificar 

el problema. Tercero, determinar si la intervención puede conducir a un 

resultado positivo y, por último, evaluar si se puede establecer un clima de 

comunicación adecuado y se puede resolver el conflicto. 

 

EL CONFLICTO INTERPERSONAL 

Las personalidades competitivas pueden terminar en conflictos interpersonales, 

siendo una de sus causas más habituales las personalidades opuestas y el 

sistema de valores. Acontece en cualquier rango de mando, y puede 

evolucionar desde la competencia sana entre compañeros.  

Por ejemplo, un mando que ha mantenido una relación intensa con sus 

compañeros antes de ser ascendido. Los celos y la envidia pueden comenzar 

ser evidentes si un compañero suyo cree que el ascenso debería haber sido 

para él. Los nuevos mandos se pueden encontrar este tipo de conflictos.  

 

Habilidades de gestión de los conflictos interpersonales 

Más a menudo de lo que le gustaría, el mando tiene que lidiar con situaciones 

de conflicto interpersonal, debiendo tomar la decisión de cuándo mediar en los 

conflictos que se generan entre sus subordinados. Algo que el mando se 

pregunta a menudo es: “¿en qué circunstancias debo intervenir?” El 

mando/líder debe hacerse las siguientes preguntas antes de implicarse en 

conflictos de personalidad: 
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- ¿Tengo la capacidad, la experiencia y el deseo de ayudar a resolver esta 

situación?  

- ¿Quieren mi ayuda?  

- ¿Qué consecuencias tiene este conflicto?  

- Es muy importante reconocer nuestras fortalezas, nuestro papel y 

nuestras vulnerabilidades. (Las partes en conflicto se encuentran en una 

confrontación de poder, pero también buscan chivos expiatorios). 

 

EL CONFLICTO ESTRUCTURAL 

El conflicto estructural suele ser resultado de la organización del departamento, 

y es independiente de las personalidades implicadas. Suele tener que ver con la 

organización del trabajo, la comunicación entre departamentos o servicios, la 

duplicidad de competencias, etc. 

 

• Conflicto de objetivos.  Cada departamento en una 

empresa/Administración  tiene una estructura de subordinación que, en 

teoría, contribuye a alcanzar las metas de la   organización en su 

conjunto. A veces, desafortunadamente, esta estructura de 

subordinación puede entrar en conflicto y ser contraproducente para la 

misión. El mando/líder tiene la responsabilidad de no alentar la 

ocurrencia de conflictos en el departamento, ya que su tarea es 

coordinar los objetivos del mismo. 

 

• Dependencia mutua.  Cuando dos departamentos, divisiones, etc., 

dependen del apoyo mutuo, la posibilidad de conflicto estructural 

siempre está latente. Esto podría ocurrir, por ejemplo, entre diferentes 

Administraciones. 

 

• Dependencia desigual.  Existe un potencial para el conflicto cuando 

un cuerpo, departamento, etc., depende de una entidad mucho más 

grande para tomar determinadas decisiones o recibir apoyo. Las 

tensiones creadas pueden boicotear los intentos de cooperación entre 

ambos organismos. 
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• Barreras en la comunicación.  El conflicto que surge de las barreras 

en la comunicación suele encontrarse en departamentos que tienen sus 

operaciones descentralizadas. La separación física de la central de 

operaciones puede generar conflictos estructurales por problemas de 

coordinación entre el personal y el apoyo logístico. 

 

Gestionando el conflicto estructural 

La gestión puede crear barreras en la comunicación levantando límites 

territoriales en la organización, animando actitudes de “ellos contra nosotros”. 

Desgraciadamente, la estructura del departamento puede ser el reflejo de este 

tipo de actitudes. Una organización centrada en una estructura de “servirse a sí 

misma” refleja únicamente las necesidades de las personas que la integran, en 

lugar de ser el reflejo de la misión de la organización en su conjunto. A 

menudo, la solución puede encontrarse en la reorganización y reasignación del 

personal. 

 

El cambio es otro obstáculo que dificulta el deseo de seguridad del 

departamento. Muchos trabajadores, se encuentran cómodos con las 

situaciones familiares, incluso aunque resultara recomendable modificar algunas 

prácticas. El problema con el cambio es que lidiar con lo desconocido puede 

generar más conflicto. Cuando se intenta modificar un conflicto estructural, el  

cambio social adicional generado puede ocasionar un mayor grado de caos y 

conflicto. Para obtener resultados a largo plazo debemos ser capaces de “tragar 

un poco de quina” a corto plazo. Desafortunadamente, puede que la situación 

tenga que empeorar antes de mejorar. 

 

EL CONFLICTO ESTRATÉGICO 

Los conflictos intrapersonales e interpersonales surgen de variados tipos de 

situaciones, mientras que los conflictos estratégicos normalmente son 

intencionales y planeados. A menudo, los conflictos estratégicos sirven para 

promocionar el interés personal de un trabajador o de un grupo de ellos 

buscando alguna ventaja. Por ejemplo, copar algunos servicios, etc. 
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Las diferencias en la filosofía de vida y los valores pueden genera conflictos 

estratégicos. Por ejemplo, en una determinada empresa nos podemos 

encontrar trabajadores más jóvenes, con un nivel educativo más alto, que 

apoyan una manera proactiva de hacer en el ámbito laboral. Otro grupo, sin 

embargo, compuesto de trabajadores con una visión más tradicional, ponen el 

énfasis en el mantenimiento de las costumbres y de las formas de hacer “de 

siempre”. Este grupo conservador intenta resistirse al cambio manteniendo los 

métodos tradicionales y “la manera en que siempre se han hecho las cosas”. 

Temen el cambio y sienten que se “ataca” a sus métodos. 

 

Deben tenerse en cuenta las diferencias culturales, de estatus, poder e 

interdependencia, ya que el conflicto estratégico puede crear ambigüedad en la 

organización, además de competencia por los recursos escasos. La lucha por la 

autonomía y la independencia suele provocar competencia, frustración, conflicto 

e, incluso, agresividad. 

 

El conflicto estratégico: las soluciones gano/ganas 

El conflicto entre las maneras tradicionales de realizar el trabajo, de mantener 

el “status quo”, y los intentos de innovación en el trabajo, están siempre 

presentes en cualquier organización. 

 

Ambas formas de enfocar el trabajo tienen  mucho en común, ya que sus 

objetivos son individuales; no son mutuamente excluyentes o inalcanzables. El 

que pueda haber maneras nuevas de hacer las cosas no significa que las 

tradicionales haya que arrinconarlas. 

 

La mayor esperanza para el cambio estratégico consiste en emplear la filosofía 

del yo gano/tú ganas. El equilibrio entre la tradición y la innovación es muy 

delicado. La posición yo gano/tú pierdes sólo produce resentimiento y 

consecuencias del tipo yo pierdo/tú pierdes. 

 

La visión yo gano/tú ganas es una disposición mental y emocional que busca 

constantemente el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. El yo 

gano/tú ganas significa que los acuerdos o las soluciones benefician y 
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satisfacen a ambas partes. En una solución yo gano/tú ganas todas las 

partes se sienten a gusto y bien con las decisiones tomadas y se implican en el 

plan de acción a llevar a cabo. El enfoque yo gano/tú ganas ve la vida como 

cooperación, no como competición. 

 

La mayor parte de las personas tienden a pensar en términos dicotómicos: 

fuerte o débil, blanco o negro, perder o ganar. Pero esta forma de pensar es un 

error basada únicamente en el poder y la posición, más que en los principios. El 

yo gano/tú ganas se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, y 

de que el éxito de una persona no se alcanza a expensas – o por exclusión – 

del éxito de terceros. El yo gano/tú ganas es la tercera alternativa. No es tu 

camino o mi camino; es el mejor camino. 

 

La diferencia entre líderes con éxito o sin él, suele estar determinada por la 

manera en que se influye sobre las personas a su cargo. Los mejores líderes 

animan a que se les siga y disponen de las habilidades de resolución de 

conflictos necesarias para alcanzar la excelencia en el mando. 

 

OTRAS FUENTES DE CONFLICTO 

• Instrumental: conflictos relacionados con los objetivos, medios, 

procedimientos, etc. 

 

• Conflictos de interés: la distribución de recursos como el dinero, el 

tiempo, el personal o el espacio, o factores relacionados con la 

relevancia que se otorgue a esa distribución de recursos, como la 

propiedad, la competencia o la experiencia. 

 

• Conflictos personales: tienen que ver con la propia identidad, la 

autoimagen o aspectos relevantes de la relación (lealtad, ruptura de la 

confianza, falta de respeto o traicionar una amistad). 

 

• Es muy importante definir la fuente del conflicto antes de decidir cómo 

resolverlo. Esta resolución no siempre resulta sencilla. Las partes pueden 

sabotear el esfuerzo y generar una escalada en el conflicto. Analizar el 
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conflicto en profundidad es un paso importante antes de decidir la 

estrategia que vamos a emplear para resolverlo. 

 

4.4. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

ESTRATEGIAS BÁSICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Métodos Qué ocurre 

cuándo se 

emplea: 

Es apropiado su 

uso cuando: 

No es 

apropiado su 

uso cuando: 

Poder y 

competición 

La posición, poder o 

fortaleza de uno 

establece el 

conflicto. Yo estoy 

bien/Tú estás mal. 

Cuando el poder 

procede de una 

posición de 

autoridad y se ha 

llegado al acuerdo 

de emplear este 

método. 

Los que pierden 

se quedan 

impotentes para 

expresarse o 

expresar sus 

preocupaciones. 

Colaboración 

Respeto mutuo y 

acuerdo para 

trabajar juntos para 

resolver los 

problemas, lo que 

resulta en un Yo 

estoy bien/Tú estás 

bien. 

Se dispone de 

tiempo. Las partes 

acuerdan trabajar 

juntas para 

afrontar el 

problema. No hay 

un nosotros y un 

ellos. 

 

No hay tiempo, 

implicación y 

capacidad. 

Compromiso o 

negociación 

Cada parte renuncia 

a algo para 

encontrarse a medio 

camino, lo que suele 

dejar a las dos 

partes insatisfechas. 

Ambas partes 

quedan bien de 

alguna manera. 

Las dos partes se 

benefician más 

con el 

compromiso que 

con una posición 

de ganar-perder. 

La solución queda 

tan diluida que el 

compromiso 

entre las partes 

es dudoso. 

Negación.  Las personas evitan El conflicto es El conflicto es 
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Evitación. el conflicto 

simplemente 

negando su 

existencia. Yo no 

estoy bien/Tú no 

estás bien. 

relativamente 

importante, los 

tempos no son 

buenos y se 

necesita un 

periodo de 

enfriamiento. 

importante y no 

sólo no 

desaparecerá, 

sino que 

continuará 

creciendo. 

Acomodarse. 

Quitarle 

importancia 

(congelación). 

Las diferencias 

funcionan 

soterradamente y en 

la superficie se 

aparenta harmonía. 

Tú estás bien/Yo no 

estoy bien. 

Cuando preservar 

la relación es lo 

más importante 

por el momento. 

Si quitarle 

importancia 

conduce a evitar 

el tema cuando 

otros están 

dispuestos a 

afrontarlo. 

 

El continúo de la resolución de conflictos 

Comprender el continuo de la resolución de conflictos puede ayudar a la 

persona a comprender lo importante que resulta abordar el conflicto lo más 

pronto posible, en lugar de dejarlo que vaya escalando en intensidad. 

 

La evolución de un conflicto suele iniciarse con una diferencia de opiniones. 

Expresar y discutir abiertamente las opiniones diferentes en ese momento a 

menudo difuminan el conflicto. Si no se atiende, el conflicto se instaura, se 

forman las facciones, las posiciones comienzan a enquistarse y resulta muy 

difícil para las partes resolver el conflicto sin ayuda externa. 
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Gráfica de Evolución del Conflicto 

Emociones  

Negativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma 

del 

conflicto 

Conflicto 
Toma de 

bando 

Separación. 

Aislamiento 
Destrucción 

Decepción. 

Cansancio 

 

Abordar pronto el conflicto permite que los sujetos que están implicados en él 

controlen el resultado y su propio destino. 

 

La negociación ofrece el mayor control sobre el conflicto y el resultado porque 

las partes trabajan juntas para resolver los problemas. 

 

Cuando las partes no pueden trabajar juntas para resolver el conflicto, entonces 

pueden emplear la mediación, por ejemplo, un tercero neutral que ayuda a las 

partes a desarrollar sus propias soluciones. 

 

Si la mediación no funciona, el arbitraje se convierte en la siguiente opción. 

Por ejemplo, se designa a un árbitro para que decida el resultado, quitando de 

las manos de las partes la decisión final. 

 

Tiempo 
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Si el arbitraje no funciona, el proceso final para resolver un conflicto es la fallo 

judicial, en donde es un juez el que decide el resultado. 

El abordaje temprano del conflicto asegura más control e 

implicación de las partes afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Negociación Mediación Arbitraje Fallo Judicial 

 

Diálogo entre dos 

partes trabajando 

juntas para 

alcanzar un 

acuerdo sin 

ayuda. 

Proceso 

involuntario con 

una tercera parte 

imparcial que 

ayuda a las partes 

en disputa 

Emplear a una 

tercera parte 

independiente 

para abordar la 

disputa. Esta 

tercera parte 

determina un 

acuerdo 

vinculante. 

 

El conflicto se 

resuelve 

empleando el 

sistema judicial. 

 

 

4.5. LAS HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN 

 

Negociar consiste en que dos o más partes se juntan para tratar sobre algunos 

temas específicos a fin de llegar a un acuerdo que resulte mutuamente 

satisfactorio. 

 

Todo el mundo es un negociador. Negociar es un hecho cotidiano. La vida es 

una serie de interacciones sin fin que requieren de la negociación. Cada día nos 

 

Abordaje temprano 

del conflicto. 

 

 

 

 

Los sujetos implicados en 

el conflicto tienen más 

control sobre el resultado 



Tema 4: Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos 
 
 
 
 

 
212 

enfrentamos a numerosas situaciones en las que tenemos que negociar, para 

alcanzar un acuerdo o para resolver un conflicto o una diferencia de opinión 

(ej., negociar con nuestra esposa aspectos de la educación de los hijos, poner 

paz entre dos compañeros de trabajo, decidir dónde vamos de vacaciones, 

etc.).  

 

El tema no es si negociamos o no, sino la efectividad que mostramos 

haciéndolo. La negociación es una habilidad que puede mejorarse con la 

práctica. 

 

Tradicionalmente, se ha visto la negociación como una interacción basada en el 

concepto de adversario  o de confrontación; por ejemplo, “dilo con dureza a ver 

lo que consigues”. Estas actitudes negativas hacia la negociación se encuentran 

profundamente arraigadas en muchas culturas. Muchos de los enfoques de 

abordaje y adiestramiento para la negociación están basados en la visión del 

otro como adversario. 

 

Sin embargo, el enfoque que veremos aquí se basará en el Yo gano/Tú 

ganas; sin batallas, guerras, oponentes o el Yo gano/Tú pierdes. Los 

negociadores con éxito no intentan “ganar a cualquier precio”. La negociación 

del Yo gano/Tú ganas es un enfoque que resalta los intereses y objetivos 

comunes. Trabajando juntas, las partes pueden buscar soluciones creativas y 

alcanzar acuerdos en los que todos ganan. 

 

Hay una serie de habilidades básicas necesarias para convertirse en un 

negociador efectivo: (1) Comprenderse uno mismo; (2) Definir los resultados; 

(3) Comprender y definir las posiciones; y (4) Formular y reformular. 

 

Habilidad 1: Comprenderse Uno Mismo 

EJERCICIO PRÁCTICO: COMPRENDERSE UNO MISMO 

 

Probablemente, la habilidad más importante para un negociador efectivo es 

conocerse bien. Teniendo un conflicto concreto en mente, responda a las 
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siguientes preguntas sobre sí mismo de la forma más honesta posible. Escriba a 

continuación un pequeño resumen describiéndose en un proceso de 

negociación. 

- ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y mis limitaciones? 

- ¿Sé escuchar? 

- ¿Dónde soy vulnerable psicológica y emocionalmente? 

- ¿Qué prejuicios tengo? ¿Soy imparcial? 

- ¿Qué tipo de ambiente género en las negociaciones? 

- ¿Cómo defino lo que es “justo”? 

- ¿Cuáles son mis necesidades durante la negociación? 

 

Como consecuencia del ejercicio anterior, escriba un pequeño comentario que 

hable de usted como negociador: 
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Habilidad 2: Definir los Resultados 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: DEFINIR LOS RESULTADOS 

 

Otra habilidad clave para la negociación efectiva es comprender nuestra “línea de 

profundidad”, es decir, nuestro resultado menos aceptable. Empleando el mismo 

u otro conflicto que en el ejercicio anterior, determine el mejor resultado posible 

y el peor que está dispuesto a aceptar. Plantéese también cuáles deben ser estos 

desde el punto de vista de la otra parte. 

 

Mi mejor resultado El resultado menos aceptable 

El mejor resultado de la otra 

parte 

El resultado menos aceptable de 

la otra parte 

 

 

Habilidad 3: Comprender y Definir las Posiciones 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: COMPRENDER Y DEFINIR LAS POSICIONES 

 

Una técnica clave en la negociación consiste en comprender la diferencia entre 

las posturas y los intereses, yendo así más allá de las posturas estrictas con el 

fin de determinar cuáles son los intereses subyacentes. Una posición o postura, 

es una opción con la que una parte está comprometida como forma de 

solucionar un conflicto.  

Un interés es la preocupación, necesidad y/o deseo subyacente al conflicto, por 

ejemplo, el por qué se ha iniciado el conflicto. 

Por ejemplo, los mandos toman la decisión de no informar a los trabajadores a 

su cargo de determinadas decisiones, lo que produce enfado y sentimientos de 

secretismo entre ellos, con la consiguiente pérdida de confianza. 

 

 



Tema 4: Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos 
 
 
 
 

 
215 

 Mandos Personal 

 

Posición 

 

 

No se distribuyen las 

actas de las reuniones. 

Los mandos deben 

repartir las actas o 

parecerá que esconden 

algo 

 

Intereses 

Mantener la 

confidencialidad sobre 

determinados temas. 

Saber lo que ocurre en 

la Organización. 

 

Echando mano de los intereses, en lugar de las posturas, la solución es obvia: 

repartir nuevamente las actas, sin incluir en éstas los temas sobre los que se 

desee un cierto grado de confidencialidad. 

 

Tomando este ejemplo como punto de partida, identifique las posturas 

(posiciones) e intereses de las dos partes en conflicto. 

 Míos  Suyos 

 

Posición 

 

  

 

Intereses 

  

 

¿Por qué son diferentes las posturas? 

¿Hay algún espacio común alrededor de los intereses? 

¿Existen soluciones potenciales de Yo gano/Tú ganas? 

 

Moviéndonos desde la Posiciones a los Intereses 

Desafortunadamente, muchas personas tienen tendencia a establecer sus 

posturas muy pronto. Cuanto más tiempo quede el conflicto sin resolver, más 

enquistadas quedarán las posturas.  
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Para cambiar la atención de las personas de la posición que apoyan hacia los 

intereses subyacentes, existen una serie de técnicas: 

- Haga oír su deseo de pueda encontrarse una solución que beneficie a  

todas las partes. 

- Exprese claramente sus propias necesidades e intereses, en lugar de su 

posición. 

- Comente la importancia que tiene encontrar una solución. Emplear la 

discusión para identificar los problemas e intereses escondidos tras las 

posiciones expresadas. 

- No contestar a las posiciones expresadas comentando la nuestra. Ello 

puede generar posturas irreconciliables que no pueden debatirse. 

- Reformule el problema de forma  que enfatice la compatibilidad de 

intereses o, al menos, o que puedan obtenerse ganancias. 

- Ofrecer diferentes posturas a considerar y que puedan responder a los 

intereses de todas las partes.  

- Subraye el hecho de que se debatirán todas las opciones para ver en qué 

medida satisfacen los intereses de las partes. 

 

Habilidad 4: Formular y reformular 

Muchos conflictos se producen por una falta de claridad en relación al tema. 

Una habilidad importante consiste en ser capaz de formular o plantear los 

temas de forma que todo el mundo los comprenda y se ponga de acuerdo para 

trabajar unidos para encontrar una solución común. 

Formular es una habilidad que necesita práctica. A menudo, cuando intentamos 

plantear un asunto con fiabilidad, tal y como lo ven las personas y sin sesgos, 

deben hacerse varios intentos hasta que las partes se ponen de acuerdo con la 

descripción. A continuación se presenta una guía para realizar una formulación 

efectiva: 

1. Formular siempre empleando un lenguaje neutro. Emplear un lenguaje 

objetivo y libre de culpabilización. Por ejemplo, “Estamos aquí 

discutiendo el fracaso de la parte A (culpabilización) para llegar a un 

acuerdo con el personal”. “Comenzaremos nuestro debate planteando 

cómo se encuentran actualmente las relaciones con el sindicato” (neutral 

y centrado en los hechos).  
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2. Mover a los participantes desde las posiciones a los intereses.  

3. Difuminar posibles hostilidades.  

4. Intentar clarificar el tema de una forma neutral y desde la perspectiva de 

un tercero.  

5. Abordar un tema a la vez.  

6. Obtener el acuerdo de que ambas partes desean resolver el asunto.  

7. Ser breve y conciso.  

8. Formular, no resolver. 

 

Una vez el tema ha sido formulado de manera satisfactoria para ambas partes, 

de una forma clara y neutral, la solución resulta mucho más sencilla. A medida 

que el debate se desarrolla y las opiniones y posiciones cambian, es cuando 

resulta apropiado reformular el tema de forma que asegure que todos los 

participantes siguen centrados en los mismos puntos. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: FORMULAR Y REFORMULAR EL TEMA 

 

Utilizando el ejemplo individual empleado, identifique los puntos clave que 

opina debería incluir en la formulación del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 4: Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos 
 
 
 
 

 
218 

LA MEDIACIÓN 

La mediación consiste en la intervención de una tercera parte imparcial y 

aceptada por todos para intervenir en la disputa. La diferencia entre 

negociación (cuando las partes trabajan juntas para resolver el conflicto) y la 

mediación, es la presencia de una tercera persona, el mediador, que ayuda a 

las partes a alcanzar un acuerdo. La mediación acerca a las personas para que 

hablen sobre su conflicto y acepten la responsabilidad de encontrar juntos una 

solución. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

- La participación voluntaria de todas las partes. 

- Debates cara a cara. 

- El mediador es imparcial y no tiene ninguna responsabilidad en la 

toma de decisiones. 

- El mediador ayuda a cada parte a comprender el tema y la 

perspectiva de las otras partes implicadas. 

 

- Cada parte tiene las mismas oportunidades para hablar, presentar sus 

hechos y percepciones y ser escuchado. 

- Se comparte toda la información relevante. 

- El acuerdo es aceptado por las dos partes al ser alcanzado 

conjuntamente. 
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PAPEL DEL MEDIADOR. EL MEDIADOR: 

- Es un experto que ayuda a las personas en conflicto a reducir sus 

diferencias. 

- Escucha todas las opiniones durante la disputa. 

- Ayuda a clarificar las posiciones y opiniones de las partes. 

- Es imparcial. 

- No culpa a nadie: es neutral y objetivo. 

- No presenta su opinión personal. 

- Recoge y ordena toda la información de forma que ello conduzca al 

éxito si es posible. 

- Redacta un acuerdo mutuamente aceptado que es específico, 

cuantificable, alcanzable, realista y temporalizado. 

 

HABILIDADES DEL MEDIADOR 

- Escucha activa: empleo de habilidades de conducta verbal y no 

verbal para expresar atención a lo que se dice, demostrando que 

comprende el contenido. 

- Buscar hechos: pide a las partes que describan la situación y formula 

preguntas abiertas que no contienen juicios o críticas. 

- Identificación de los puntos de controversia: evidencia los puntos 

obvios de controversia, así como las emociones y necesidades 

subyacentes. A las partes les suele resultar difícil hablar de estos 

temas. 

- Ser capaz de reformular los puntos de controversia: de tal forma 

que se reduzca la tensión y la culpabilidad. 

- Facilitar el acuerdo: ayudando a las partes a identificar las 

soluciones a los elementos de controversia, priorizando la acción. 
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Claves de actuación para el mediador 

1. El mediador debe poner a cada parte en los “zapatos” de las otras, de 

forma que puedan experimentar el cómo se ven las cosas desde la 

perspectiva de las otras partes. 

 

2. Algunas veces es importante ir despacio para dar a alguna de las partes 

algo más de tiempo, o para permitir al mediador que decida la mejor 

manera de seguir adelante. 

 

3. Es muy importante mantener la confianza de las dos partes. El mediador  

debe pasar la misma cantidad de tiempo con cada parte y responder con 

equidad a sus preocupaciones. 

 

4. El mediador puede “empujar” un poco a alguien si se está comportando 

de forma muy poco razonable. Sin embargo, en lugar de decir a una 

parte que algo no es razonable, el mediador preguntará a la parte qué 

consideraría un resultado razonable. Después preguntará si opinan que 

la otra parte estará de acuerdo con la valoración realizada. A esto se 

denomina control de realidad, y ayuda a decidir si la percepción de 

todas las partes es realista. 

 

5. Si se rompe la confianza, una disculpa rápida ayudará a construir de 

nuevo esa confianza. Algunas veces son necesarias disculpas mutuas, 

otras  no. 

 

Cuándo actuar como mediador 

Para decidir si se acepta el rol de mediador deberían cumplirse una serie de  

características: 

• Ambas partes tienen interés en resolver el conflicto. 

• Las partes comparten un cierto sentimiento de responsabilidad en 

relación al conflicto. 

• Son posibles varias soluciones. 
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• Ambas partes están de acuerdo en participar en la mediación. 

• Las partes son capaces de mantener una comunicación efectiva, al 

menos, a un nivel mínimo, de forma que pueden intercambiar 

información. 

• La mayoría de los mediadores cree que las situaciones en las que hay un 

riesgo potencial de violencia no son adecuadas para la mediación. 

 

 

El proceso de la mediación 

 

Pasos en la 

mediación 

PUNTOS CLAVE PARA IMPLEMENTAR ESTE PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preparación 

 

 

- Papel del mediador: ayudar a los participantes a 

resolver su problema; los participantes piensan 

en las soluciones y en cómo llegar a un acuerdo; 

el mediado guía el proceso para que esto ocurra. 

- El mediador es una persona imparcial. 

- La participación de las dos partes es voluntaria. 

Reglas Básicas de Comunicación: 

- Sólo una persona habla a la vez. El resto está en 

silencio y escuchan. 

- Si las partes discuten, abusan o se golpean 

entre sí, el mediador tiene la responsabilidad de 

detenerles. El mediador protege a todas las 

partes. 

- Confidencialidad: todo lo que ocurre durante la 

mediación es confidencial, y o debe hablarse con 

terceras personas salvo que ambas partes hayan 

acordado lo contrario. 
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Reuniones Separadas: 

- Cuando el mediador lo decide, o una de las 

partes lo solicita, se pueden llevar a cabo 

reuniones separadas de la otra parte. 

 

 

 

 

 

2. Reconstrucción 

del conflicto. 

 

 

Tareas del mediador: 

- Da turnos de palabra según  lo acordado por las 

partes. 

- Escucha activamente la narración de las partes. 

- Pone por escrito las quejas, preguntas y 

comentarios positivos sobre la otra parte. 

- Clarifica lo que cada parte quiere alcanzar (por 

ejemplo, cuáles son los intereses y 

necesidades). 

 

 

Procedimiento: 

- Cada parte tiene su turno para describir 

brevemente el conflicto. 

- El mediador resume brevemente los puntos más 

importantes, formulando el conflicto de una 

manera no acusadora y neutral. 

- El mediador se asegura de que se han 

comprendido correctamente los puntos 

principales (test de realidad). 

- Si el conflicto tiene más de un problema, lo 

anota. Propone el orden en el que se discutirán 

los problemas. 

- Señala los aspectos positivos de la mediación 

(ej., deseo de cooperar, asistencia a las 

reuniones, implicación en una causa común). 
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- Señala los problemas emocionales (enfado, 

desagrado, falta de confianza). Es honesto y 

formula sus comentarios de forma imparcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Definición de los 

puntos de disputa 

y acuerdo. 

 

Objetivos: 

- Que los implicados se vayan viendo como seres 

humanos. 

- Pasar, de anclarse en el pasado, a centrarse en 

el futuro. 

- Trabaja para que se comprenda la posición del 

otro. 

- Deja a un lado los ataques personales para 

centrarse en la resolución de un problema 

común. 

Técnicas para el mediador: 

- Parafrasear: relatar la esencia de la historia con 

sus propias palabras.  

- Valorar: los sentimientos de cada parte y su 

deseo de resolver el conflicto. 

- Reformular: las exigencias y requerimientos con 

un lenguaje neutro. 

- Resumir: proporcionar una sinopsis de los 

acuerdos alcanzados y de la situación actual. 

 

 

 

Claves para el procedimiento: 

- Hacer descansos, si es necesario. 

- Verificar con las partes que su comprensión de 

la disputa coincida con la formulación de la 

misma por parte del mediador. 
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- Proponer la resolución del elemento de la 

disputa más sencillo y “neutral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elaborar 

opciones 

aceptables para el 

acuerdo. 

 

Pasos: Comenzar con los problemas y hechos más 

sencillos. 

- Tempestad de ideas para obtener soluciones u 

opciones potenciales (sin evaluarlas 

previamente). 

- Si es necesario, establecer unos criterios 

objetivos con las partes para evaluar las 

opciones en búsqueda de soluciones. 

- Definir la importancia de estos criterios para 

seleccionar las mejores opciones. 

Claves para el mediador: 

- Asegurarse de que los participantes abordan 

todas las partes del problema. 

- Animar a todas las partes a generar soluciones. 

- Asegurarse de que las partes participan de igual 

forma en el número de propuestas presentadas. 

- Verificar qué soluciones se ajustan a las dos 

partes. 

- Dejar que las partes escojan las soluciones que 

mejor se les ajustan. 

- Guiar a las partes para que escojan una 

solución. 

- Afinar juntos las soluciones propuestas. 

 

 

 

 

 

 

El acuerdo debe ser: 

- Específico (concreto). 

- Cuantificable. 
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5. Elaborando un 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elaborando un 

acuerdo. 

- Alcanzable (factible). 

- Realista. 

- Temporizado. 

 

 

Procedimiento para el acuerdo: 

- Reflejar por escrito la propuesta, empleando un 

lenguaje neutral, y leerlo en voz alta. 

- Recoger los puntos individuales de forma 

separada en el borrador de acuerdo. 

- Evitar puntos vagos o generales. 

- Describir las conductas concretas, actividades y 

líneas temporales que se supone deben llevar a 

cabo las partes. 

- Evitar el uso de terminología “legalista” o 

demasiado técnica. 

- Hacer que las dos partes firmen el acuerdo. 

Terminar la reunión cuando se haya alcanzado el 

acuerdo 

- Agradecer a las partes su participación en la 

reunión. 

- Señalar la fecha límite para otra reunión con las 

partes si es necesario. 

- Resumir los progresos, los resultados y los pasos 

siguientes a dar. 

- Levantar la sesión. 

En caso de que no haya acuerdo: 

- Resumir lo que se ha alcanzado de positivo y lo 

que ha ocurrido. 

- Identificar las opciones y dificultades que 
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quedan. 

- Acordar los siguientes pasos a dar, si hay 

alguno, y mantenerse abierto a mantener la 

implicación. 

- Agradecer a las partes su participación. 

  

 

Qué debe tener en cuenta el mediador 

- ¿Ha resumido las posiciones e intereses de cada parte? 

- ¿Ha animado a las partes a que se pongan en el lugar del otro? 

- ¿Ha solicitado información sobre las expectativas básicas, necesidades e 

intereses? 

- ¿Ha investigado las posiciones, requerimientos, asunciones y objetivos? 

- ¿Ha debatido el significado y las implicaciones de no alcanzar un 

acuerdo? 

- ¿Ha habido una reunión individual con las partes? 

- ¿Ha tratado que las partes se centren en el futuro en lugar de en el 

pasado? 

- ¿Ha propuesto métodos para alcanzar un acuerdo? 

- ¿Ha tratado de suavizar el intercambio de opiniones hostil? 

- ¿Ha protegido a todos los participantes de posibles abusos entre ellos? 

- ¿Ha empleado el sentido del humor? 

- ¿Ha identificado las áreas de coincidencia entre las partes? 

- ¿Se ha asegurado de que se aborden todos los temas de la disputa? 

- ¿Ha informado a todos los participantes que la reunión es confidencial? 

- ¿Ha preparado un acuerdo escrito final, firmado por todas las partes? 
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APLICACIÓN DE LAS HABILIDADES 

EJERCICIO PRÁCTICO: FUENTES DEL CONFLICTO 

 

Tómese unos minutos para identificar las causas o fuentes del conflicto en su 

organización. Revise los ejemplos siguientes y decida si son aplicables a su 

caso, además de escribir a continuación otras causas posibles: 

• Presiones a corto plazo versus los objetivos a largo plazo. 

• Percepciones, valores y normas culturales divergentes. 

• Ambigüedad en la jurisdicción, falta de claridad, competencia por 

recursos limitados. 

• Necesidades de poder, estatus, ego, reconocimiento y valía personal. 

• Actitudes sociales y culturales. 

• Cambio. Algunas personas no quieren abandonar los viejos hábitos. 

Otras van demasiado deprisa. 

Otras fuentes: 

• _____________________________________________________ 

 

• _____________________________________________________ 

 

• _____________________________________________________ 

 

Comparta las fuentes de conflicto identificadas con sus compañeros para tratar 

de poner en común  las causas más habituales de conflicto en su organización. 

Identificar quiénes están implicados en el conflicto. Por ejemplo, ¿hay grupos 

que suelen tener conflictos los unos con los otros? 
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Tabla de Evaluación del Funcionamiento del Equipo de Trabajo para la 

Resolución de un Conflicto. 

 Funcionó Bien Sugerencias de Mejora 

Claridad del conflicto y 

hechos que rodean al 

conflicto. 

  

 

 

Comprensión de la 

causa del conflicto. 

  

 

 

Escucha activa a cada 

parte. 

  

 

 

Trabajar para encontrar 

un espacio común. 

  

 

 

Desear una solución de 

Yo gano/Tú ganas. 

  

 

 

Comunicarse 

asertivamente. 

  

 

 

Centrarse en el futuro, 

no en el pasado. 

  

 

 

Satisfacción con el 

resultado y preparados 

para poner en marcha 

los acuerdos. 
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Escribir a continuación las lecciones más importantes que hemos aprendido 

representando el conflicto previo. 

Lecciones aprendidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: PLANIFICAR LA ACCIÓN 

 

Por último, recogeremos todo lo que hemos aprendido y decidiremos qué hacer 

como resultado de la práctica anterior. Revisemos el conflicto en el que hemos 

estado implicados y decidamos cómo vamos a abordarlo. Para hacer esto, nos 

ayudaremos con la tabla siguiente. 

Describir brevemente el conflicto y sus causas:  
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¿Qué puedes 

hacer? 

¿Cómo puedes 

hacerlo? 

¿Quién debe 

estar 

implicado? 

¿Cuándo debe 

estar resuelto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4.6. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Para abordar este interesante concepto 

necesitamos, en primer lugar, tratar de 

definir qué entendemos por inteligencia, algo 

que puede parecer a simple vista muy 

sencillo ya que es un concepto que 

mencionamos a diario. De hecho, solemos 

etiquetar a las personas de forma intuitiva 

como más o menos inteligentes. Sin 

embargo, las cosas no son tan sencillas. No disponemos de una definición 

unitaria de inteligencia, pero en general, se acepta que la inteligencia es la 
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capacidad para responder de la mejor manera posible a las exigencias que nos 

presenta el mundo.  

 

Durante el siglo pasado, el éxito académico marcaba el estándar de inteligencia. 

Es en ese siglo que comienzan a aparecer los primeros test de inteligencia. En 

1905, el Ministerio de Educación francés pidió a Binet que desarrollara algún 

sistema para detectar a los estudiantes que podían fracasar en los estudios. Así 

nace el primer test de inteligencia.  

 

Posteriormente, este tipo de pruebas se han ido multiplicando hasta el punto de 

intentar predecir, no sólo el rendimiento académico, sino el funcionamiento 

personal, laboral o social. A finales del siglo pasado comenzaron a acumularse 

datos que no confirmaban la relación entre un buen expediente académico y el 

éxito en la vida.  

El desarrollo de la neurobiología también ha influido de manera poderosa en 

este cambio de paradigma. Los conocimientos sobre las bases neuronales del 

comportamiento cerebral han aumentado de manera asombrosa, permitiendo 

perfilar un nuevo mapa del cerebro y sus funciones. Así, sabemos que 

disponemos de dos tipos de “mente” encargadas de procesar los input de 

información que recibimos: el cerebro racional, localizado en el neocórtex, que 

nos permite reflexionar, analizar, sintetizar, cavilar, decidir según la lógica. Es 

decir, que nos permite funcionar como ordenadores de alto rendimiento.  

En segundo lugar se encuentra el cerebro emocional, localizado en el sistema 

límbico, que  nos permite tomar decisiones extremadamente rápidas e 

instintivas. 

Este cerebro emocional es más primitivo, y es el que permitía al cazador en la 

prehistoria, cuando escuchaba un ruido, si tenía cerca una presa o si la presa 

era él. Este sistema límbico es capaz de asumir el control en situaciones de 

emergencia. Esto explica que, en situaciones de catástrofe, las personas sólo 

piensen en salvar sus vidas, incluso a costa de las vidas de otros.  
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Teniendo en cuenta la 

constante evolución del 

mundo, cabría 

preguntarnos cuáles serán 

las capacidades más 

necesarias para el ser 

humano en las próximas 

décadas. La sociedad del 

Siglo XXI va a necesitar 

personas que conozcan y 

dominen determinadas y 

variadas materias de tipo 

intelectual, pero cada vez 

más necesitará de personas 

que sepan relacionarse 

adecuadamente con los 

demás, que sepan cómo controlar sus emociones, escuchar, automotivarse, que 

transmitan entusiasmo, etc. Es decir, necesitará personas que sepan poner en 

equilibrio el funcionamiento de los dos cerebros: el racional y el emocional 

(mente y corazón). En definitiva, la sociedad necesita personas con inteligencia 

emocional (IE). 

 

El primer trabajo que se plantearon los precursores de la IE fue tratar de 

comprender por qué algunas personas que eran intelectualmente tan 

inteligentes eran tan torpes en otras áreas de la vida. Una persona puede 

disponer de capacidades intelectuales que le permiten sacar buenas notas en 

los exámenes, pero fracasar rotundamente en sus relaciones cotidianas. Estos 

precursores, como Daniel Goleman, definieron a estas personas como 

carentes de control emocional o de IE. 

 

Por ejemplo, un mando puede ser perfectamente capaz de estructurar el 

trabajo de su equipo, asignando convenientemente las tareas específicas y 

realizando el seguimiento oportuno;  siendo al mismo tiempo “incapaz” de decir 

que “no” a peticiones inadecuadas por parte de los trabajadores. 
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Las personas que poseen IE se caracterizan por: 

- Manejan con éxito las situaciones difíciles. 

- Se expresan con claridad. 

- Se ganan el respeto de los demás.  

- Influyen en otras personas. 

- Consiguen la ayuda de otras personas. 

- Mantienen la calma bajo presión. 

- Reconocen sus reacciones emocionales frente a personas o situaciones. 

- Saben lo que decir en el momento adecuado para conseguir el resultado 

adecuado. 

- Se manejan muy bien durante las negociaciones. 

- Manejan a otras personas de forma efectiva durante las negociaciones. 

- Se motivan a sí mismos para hacer las cosas. 

- Saben cómo ser positivos, incluso durante las situaciones difíciles. 

Todo se puede alcanzar con la práctica. 

 

LAS CINCO CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La Autoconciencia   

No cabe duda de que vivimos en la sociedad de la información. Estamos 

sobresaturados de datos, conocimientos, descubrimientos e innovaciones. Y 

esto hasta tal punto que nos resulta muy difícil, si no imposible, almacenar y 

procesar todos estos gigabytes de información.  

Durante el Renacimiento, si una persona inteligente se esforzaba lo suficiente y 

le dedicaba toda su vida, podía llegar a tener casi todos los conocimientos al 

alcance del ser humano de la época (como ejemplo tenemos a Leonardo da 

Vinci). Hoy día esto es impensable. 

Una paradoja en este mundo de información en el que los seres humanos 

sabemos tanto del mundo que nos rodea es que, curiosamente, sepamos tan 

poco de nosotros mismos. Seguimos pareciéndonos desconcertantes, y nuestra 

capacidad para sorprendernos por las reacciones de los demás no deja de 
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aumentar. Nos conocemos y conocemos poco a los demás. ¿Por qué en 

ocasiones nos encontramos tristes sin saber por qué? ¿Por qué hay cosas que 

nos afectan tanto? ¿Por qué experimentamos miedo, ansiedad, vacío, nostalgia, 

ira…? 

Necesitamos saber qué sentimos, dar nombre a nuestras emociones. Sin 

embargo, la mayoría de nosotros somos ajenos a lo que ocurre en nuestro 

interior. Mientras leemos esto, intentemos tomar 

distancia respecto de nosotros mismos, como si 

nos observásemos desde fuera. Tratemos de notar 

cómo respiramos, cómo late nuestro corazón, 

cómo estamos sentados, si nos aprieta un zapato o 

el cinturón… Tratemos de identificar nuestros 

estados de ánimo: ¿estamos tristes, contentos, 

eufóricos, deprimidos, preocupados, irascibles, ansiosos, inquietos, relajados…? 

La capacidad para llevar a cabo esto es específicamente humana.  

 

Los animales no la poseen. La denominamos autoconciencia y es la capacidad 

de observarnos, de ser conscientes de nuestro mundo emocional. Es diferente 

estar muy enfadado con alguien a tener, aún en medio del enfado, la 

conciencia clara de que ·estoy enfadado”. Esta toma de conciencia de las 

emociones constituye la habilidad emocional fundamental, el cimiento sobre el 

que se edifican las demás habilidades. 

 

El Autocontrol   

Para comenzar este apartado, emplearemos una fábula ilustrativa: 

“Hace mucho mucho tiempo, en un país lejano había un magnífico y hermoso 

castillo. En lo alto del castillo, en las almenas, vivía un rey. Era un rey ya 

mayor, pero fuerte y autoritario, acostumbrado a mandar y responsable de 

mantener el castillo bajo control. Era un rey que tenía absolutamente claro lo 

que se debía y no se debía hacer, lo que se podía y no se podía hacer, en un 

castillo que quería ser importante y respetado por todos. 

El resto del castillo estaba habitado por un montón de enanos. Eran enanos 

como los de los cuentos: inquietos, saltarines, alocados, espontáneos, 

juguetones… Cada vez que los enanos montaban una trifulca el rey los enviaba 
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a las mazmorras. Poco a poco las mazmorras se llenaban de enanos y el rey se 

quedaba solo en las almenas con los enanos en los sótanos. 

Pero los enanos no se conformaban con su situación, y cuanto más tiempo 

pasaban encarcelados, más se alteraban y esperaban la primera ocasión en que 

el rey se despistara para fugarse de la mazmorra, invadir las dependencias del 

castillo y arrebatar el mando al rey. Luego el rey se reponía, se hacía de nuevo 

fuerte y la situación volvía a empezar. 

La sala central del castillo estaba vacía. Quizá sea necesario que alguien ocupe 

esa zona y ponga paz entre el rey y los enanos; que dialogue con ambas 

partes: con los enanos para que se sientan comprendidos y así calmarlos un 

poco, y con el rey para que sea más tolerante.” 

Nuestro funcionamiento psicológico es muy parecido al del castillo del cuento: 

en las almenas (la frente) está la cabeza; en los sótanos (las tripas) las 

emociones, y “nosotros mismos” tenemos que armonizar a ambos. 

Para conseguir esto es fundamental, primero, conocer, dar nombre a las 

emociones, ser consciente de ella y, segundo, controlar las emociones, no 

reprimirlas, porque la represión conlleva un juicio de valor (son malas, etc.). 

Es necesario aceptar las emociones. Si no lo hacemos, lo reprimido nos golpea 

en la espalda en forma de destino. Si no somos conscientes de nuestras 

emociones (y para ello es necesaria una actitud de aceptación) éstas nos 

jugarán malas pasadas. Por ejemplo, cuantas veces no pagamos con nuestros 

subalternos nuestras frustraciones en otros ámbitos. 

Toda emoción constituye una riqueza; el problema reside en su exageración o 

inadecuación. No se trata de evitar los sentimientos que nos angustian, sino de 

darnos cuenta de su presencia para que no nos pasen inadvertidos y terminen 

desplazando los estados de ánimo más positivos.  

Tenemos poco margen de maniobra respecto a qué enano entra en el salón y 

en qué momento entra. Si está en nuestra mano, en cierto modo, decidir 

cuánto tiempo se quedará el enano en el salón. Resulta muy difícil registrar, por 

ejemplo, la propia indignación, y continuar encolerizado. 

 

La Automotivación 

Significa ser aplicado, tenaz, saber permanecer en una tarea, no desanimarse 

cuando algo no sale bien. Todo esto moldea el entusiasmo para la realización 
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de las tareas. Además, teniendo en cuenta que las emociones son contagiosas, 

el entusiasmo se convierte en una de las principales cualidades del líder, ya que 

es fundamental que transmita a sus trabajadores deseos de trabajar y vivir. 

Saint Exupery  decía: “si quieres construir un barco, no empieces por construir 

las maderas y distribuir el trabajo, sino que primero has de saber evocar en los 

hombres el anhelo del mar libre y abierto”. 

 

La automotivaciíon está muy relacionada con el optimismo. En un 

experimento realizado con el equipo de natación de los EUA se falsearon a la 

baja los tiempos conseguidos. Luego se les pidió que volvieran a intentarlo. Los 

nadadores que habían obtenido puntuaciones baja en un test sobre optimismo 

alcanzaban un tiempo peor en el segundo intento, mientras que los nadadores 

“optimistas” igualaban o mejoraban su marca. 

 

La automotivación es una cualidad muy deseable en el ámbito laboral, ya que 

un trabajador que tenga la capacidad de automotivarse requiere menos control 

y supervisión, pierde menos el tiempo, es más creativo, innovador y productivo. 

 

Los elementos de motivación son comunes a todos los seres humanos, 

independientemente de cómo se enfrenten a los contratiempos, y son: 

- La confianza, que nos proporciona la certeza de que podemos realizar 

una tarea. 

- La tenacidad, que nos mantiene centrados en dicha tarea. 

- El optimismo, que nos motiva a pensar que al final obtendremos un 

resultado exitoso. 

- El entusiasmo, que nos permite gozar durante todo el proceso. 

- La tolerancia a la frustración, que nos permite empezar otra vez desde 

cero. 

 

La Empatía  

Significa saber entender lo que las otras personas sienten, saber ponerse en su 

lugar. Se le llama también el “radar social”. 
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Sólo conociendo las emociones de los demás seremos capaces de motivarlos, 

de ser mandos eficaces y de trabajar en equipos que funcionan de una manera 

eficiente. Hay un proverbio sioux que dice: “no critiques el caminar ajeno sin 

haber caminado muchas leguas con sus mocasines”. Esta es una buena 

descripción de la empatía. 

 

Nuestra IE está vinculada a  nuestra capacidad para leer los sentimientos de los 

demás en el trabajo, con los amigos y en la familia. 

 

Las Habilidades Sociales    

Significa orientarse hacia las personas, experimentar satisfacción por 

encontrarnos entre la gente. Relacionarse bien con los demás significa conectar 

con ellos para intercambiar información de forma adecuada y significativa. Es el 

conocimiento experto del trato interpersonal el que nos permite relacionarnos 

con los demás. 

 

EL PAPEL DE LAS EMOCIONES 

La palabra “emoción” proviene del latín moveré, que significar “mover”. Esto ya 

nos indica que las emociones se encuentran en la raíz de nuestra actuación, 

como un movimiento hacia o lejos de. Las palabras “motivar” y “motivación” 

provienen de la misma raíz. 

Hasta hace poco tiempo se pensaba que las emociones tenían su base en el 

cerebro, pero nuevas investigaciones sobre los sistemas de comunicación entre 

el cuerpo y el cerebro sugieren que las emociones no sólo tienen lugar en el 

cerebro, sino que también están basadas en reacciones bioquímicas que 

ocurren a lo largo del cuerpo y que se han encontrado en el corazón y en el 

sistema inmunológico, así como en el SNC. 

 

¿Qué son las emociones? 

Es importante tener en cuenta que, aunque hay una parte del cerebro que se 

especializa en procesar las emociones, éstas son estados físicos que: 
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- No viven en la mente/cerebro. 

- Son experiencias físicas en las que se encuentran implicadas tanto 

hormonas como neuronas. 

- Puede haber pensamientos/ideas que las acompañan, que las 

escriban/definan, pero que no son las emociones en sí mismas, que son 

estados corporales. 

 

Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar. En 

cierto sentido, son como programas de los que nos ha dotado la evolución para 

poder actuar en momentos determinados de manera automática. En toda 

emoción hay una actuación implícita hacia la acción. 

 

Existen numerosas emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, 

mutaciones y matices diferentes en todas ellas. La investigación todavía no ha 

podido aclarar cuáles son las emociones que pueden considerarse primarias. 

Algunas de estas emociones que se ha postulado como primarias, y algunos de 

los miembros de sus familias asociadas, serían: 

 

EMOCIÓN … Y SUS FAMILIARES 

IRA 

Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, 

indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, 

hostilidad. Odio y violencia (en casos extremos). 

TRISTEZA 

Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, 

melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 

desesperación. Depresión grave (en casos 

patológicos). 

MIEDO 

Ansiedad, aprensión, temor, preocupación, 

consternación, inquietud, desasosiego, 

incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror. 

Fobia y pánico (en psicopatología). 

ALEGRIA 
Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, 

deleite, diversión, dignidad, placer sexual, 

estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, 
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euforia, capricho, éxtasis. Manía (en casos 

extremos). 

AMOR 

Aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, 

afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y 

ágape. 

SORPRESA Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 

AVERSIÓN 
Desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, 

disgusto y repugnancia. 

VERGÜENZA 
Culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, 

humillación, pesar y aflicción. 

 

Cómo se desarrollaron las emociones 

A finales del siglo XIX, Charles Darwin comenzó a investigar las emociones 

partiendo de los hechos diferenciales y de los hechos comunes. Comparó las 

expresiones faciales de gran número de mamíferos, incluido el hombre, 

llegando a sugerir que todas las emociones humanas primarias podían 

remontarse hasta un acto funcional primitivo. El gruñido de furia, por ejemplo, 

podría provenir del acto animal de enseñar los dientes antes de morder. 

La sonrisa tendría el mismo papel que el gesto defensivo que observamos en 

gran cantidad de monos al verse amenazados. La sonrisa es una mueca 

defensiva en situaciones en las que resulta más aconsejable pacificar al otro. 

Los seres humanos también emitimos esta sonrisa “primitiva-defensiva”, por 

ejemplo, cuando hemos empujado a alguien sin querer y debemos disculparnos 

para aplacarlo. La sonrisa de auténtico placer, cuyo extremo sería la risa, es 

una manifestación de sorpresa: los primates hacen una mueca de sorpresa 

abriendo y ensanchando la boca. 

Existe la impresión de que nuestras expresiones son muy distintas a las del 

resto de los primates, pero los etólogos han demostrado que los primates se 

comunican por medio de las expresiones faciales, expresiones que son 

básicamente las nuestras, y que lo hacen con mayor precisión de lo que 

normalmente admitimos. 
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Para qué sirven las emociones 

Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel que la 

evolución ha asignado a las emociones en el psiquismo humano, no dudan en 

destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos 

realmente cruciales.  

• Son las emociones las que nos permiten afrontarsituaciones demasiado 

difíciles – el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro 

de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la 

creación de una familia, etc. 

  

• como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto.  

 

Cada emoción nos predispone de un modo diferente 

a la acción; cada una de ellas nos señala una 

dirección que, en el pasado, permitió resolver 

adecuadamente los innumerables desafíos a que se 

ha visto sometida la especie humana. En este 

sentido, nuestro bagaje emocional tiene un 

extraordinario valor de supervivencia y esta 

importancia se ve confirmada por el hecho de que 

las emociones han terminado integrándose en el 

sistema nervioso en forma de tendencias innatas. 

 

Las emociones son grandes maestras. Nos enseñan a través de las 

experiencias, sobre todo, del sufrimiento y de la alegría. El sufrimiento nos 

detiene de golpe y nos abre la posibilidad de ver las cosas de un modo distinto. 

Cuando sufrimos de profunda ansiedad emocional, queremos hacer algo para 

poner fin al dolor (al igual que cuando tenemos un dolor físico, que también 

tiene como función indicarnos que algo no va bien). Esta desesperación suele 

abrirnos caminos hacia acciones que antes no habríamos adoptado. De igual 

modo, la promesa del deleite es el catalizador de numerosos 

descubrimientos. Buscamos la felicidad, no sólo como cese del dolor, sino 

también como un fin en sí mismo. 

Tanto el sufrimiento como el disfrute constituyen grandes motivadores de 

cambio. Desde el momento en que nuestras emociones llaman nuestra atención 



Tema 4: Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos 
 
 
 
 

 
241 

y empezamos a dialogar con ellas, pueden enseñarnos cosas concretas sobre 

nuestra vida. Las emociones proporcionan importante información acerca de: 

• Lo que pensamos consciente e inconscientemente) del pasado, el 

presente y el futuro. 

• Nuestras metas y nuestros valores más profundos (incluso los que nos 

hemos ocultado a nosotros mismos). 

• Nuestro objetivo en la vida y el modo en que, en última instancia, 

definimos nuestro éxito. 

 

No siempre somos enteramente conscientes de lo que pensamos. Permitimos 

que algunas cosas desaparezcan de nuestro nivel consciente, de nuestra 

conciencia, porque no encajan en la imagen o ideal que hemos formado sobre 

nuestra vida. Si reconocemos nuestras emocionas, éstas nos permiten revisar el 

pasado, revitalizar el presente y reorientar el futuro. 

 

También las emociones nos muestran que nuestras metas y valores no son lo 

que suponíamos. Aunque ésta no es su única causa, la ansiedad puede 

revelarnos que nuestra vida no es auténtica. La ansiedad suele atacarnos en 

épocas que parecen de éxito y de dicha. 

 

Las emociones, sobre todo las negativas, nos avisan de cuándo nos hemos 

desviado de nuestro camino, nos ayudan a corregir nuestro curso y a llegar a 

nuestro destino.  

 

Todos sabemos, por experiencia propia, que nuestras acciones y decisiones 

dependen tanto – y a veces más – de nuestros sentimientos como de nuestros 

pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente 

racionales para la existencia humana pero, para bien o para mal, en aquellos 

momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones,  nuestra 

inteligencia puede verse francamente desbordada. 
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Relación entre emoción y razón 

Los pensamientos afectan a nuestras emociones. Las emociones son reacciones 

físicas momentáneas. Los sentimientos engloban emociones pero les añaden 

duración. ¿Cómo? Asociándolas a un pensamiento, imponiéndoles un 

“significado psicológico”. 

La fórmula que construye el sentimiento es la siguiente: 

 

 

 

Que es lo mismo que: 

 

 

 

Por ejemplo, si cuando entramos en una sala llena de gente todos comienzan 

a reírse, generaremos una respuesta física emocional (activación) y podemos 

pensar en muchas cosas: 

• “He hecho el ridículo” = Experimentaremos miedo. 

• “Se están divirtiendo, vamos a pasarlo bien” = Experimentaremos 

alegría. 

• “Son maleducados” = Experimentaremos enfado. 

• “Creo que les gusto porque al entrar ya se han alegrado” = 

Experimentaremos aprecio. 

La forma en cómo nuestros pensamientos afectan a nuestras emociones ha sido 

comprobada científicamente: 

 

 

 

 

 

 

 

EMOCIONES + PENSAMIENTO = SENTIMIENTO EMOCIONAL 

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA + ETIQUETA COGNITIVA = SENTIMIENTO EMOCIONAL 

Experimento de Schachter y Singer: 

Estos investigadores inyectaron a unos sujetos diciéndoles que era una preparación vitamínica cuyo 

efecto se quería probar (grupo A). al segundo grupo se le dijo que era una solución altamente 

estimulante (grupo B). después de la inyección, los sujetos fueron asignados a dos grupos. La mitad de 

los sujetos del grupo A (A1) y la mitas de los sujetos del grupo B (B1) hablaban, posteriormente, con una 

persona que creía que, como ellos, participaba en el experimento (compinche), el cual se mostraba de 

mal talante. Las otras mitades de los grupos A y B hablaban con otro supuesto sujeto (compinche) , pero 

que se mostraba alegre. Encontraron que la respuesta de los sujetos que no sabían que habían recibido 

un estimulante (grupo A) fue de una intensidad emocional mayor. Estos sujetos activados 

fisiológicamente que recibieron adrenalina creyendo que eran vitaminas, se sintieron invadidos por la 

ira (A1: la mitad que habló con el colaborador antipático), o bien por la alegría (A2: la mitad que habló 

con el colaborador alegre), porque no sabían qué les pasaba y etiquetaban la fuerte descarga emocional 

que sentían pensando que su interlocutor les estaba afectando. El grupo de sujetos conocedor de que se 

les había administrado un estimulante (grupo B) no atribuía (etiquetaban cognitivamente) sus 

reacciones como emoción y, por tanto, no experimentaban ni cólera ni alegría. 
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De esta forma, lo que sentimos depende en gran parte de lo que “decimos” 

pensar. Como consecuencia de esto podemos controlar con el pensamiento, en 

cierta manera, el cómo nos sentimos. Esta “cierta medida” viene limitada 

porque, en la vida real, tenemos ideas preconcebidas de los objetos y de la 

gente, y pensar diferente requiere cambiar de actitudes, lo cual no es tarea de 

un día. 

Las emociones juegan un papel importante hasta en las decisiones más 

racionales. En sus intentos de comprensión de la vida mental el neurólogo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, Antonio Damasio, llevó a 

cabo unos estudios con pacientes que presentaban lesiones en las conexiones 

existentes entre la amígdala y el lóbulo prefrontal. En estos pacientes el 

proceso de toma de decisiones se encuentra muy deteriorado, aunque no 

presentan ningún déficit en su CI o en cualquier otro tipo de habilidades 

cognitivas.  Pero, a pesar de que sus capacidades intelectuales permanecen 

intactas, sus decisiones laborales y personales son desastrosas. 

Según el doctor Damasio, el proceso de toma de decisiones de estas personas 

se halla deteriorado porque han perdido el acceso a su aprendizaje emocional. 

Cualquier estímulo, ya se trate de su animal favorito o de una persona 

detestable, deja de despertar atracción o rechazo; estos pacientes “han 

olvidado” todo aprendizaje emocional porque han perdido el acceso al lugar en 

que éste se asienta: la amígdala. 

Estos descubrimientos condujeron al doctor Damasio a la conclusión de que 

los sentimientos son indispensables para la toma racional de decisiones, ya que 

nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las 

posibilidades que ofrece la fría lógica. Mientras el mundo suele presentarnos un 

desbordante despliegue de posibilidades, el aprendizaje emocional que la vida 

nos ha proporcionado nos ayuda a eliminar ciertas opciones ya destacar otras. 

Es así como el cerebro emocional se halla tan implicado en el razonamiento 

como lo está el cerebro pensante. 

 

Trabajando con la cabeza y el corazón 

En la danza entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones 

instante tras instante, trabajando mano a mano con la mente racional y 

capacitando – o incapacitando – al pensamiento mismo. Y del mismo modo, el 

cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, 
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exceptuando aquellos momentos en que las emociones se desbordan y el 

cerebro emocional asume por completo el control de la situación. 

En cierta manera, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: 

la inteligencia racional y la inteligencia emocional, y nuestro funcionamiento en 

la vida está determinado por ambas. Hay siempre dos modos de ver las cosas: 

el racional y el emocional. No debemos considerar a un modo superior al otro 

pues, cuando favoreceos a uno, el otro suele tornarse inconsciente (lo que se 

reprime termina por perseguirnos de una manera u otra). Si reprimimos el 

pensamiento y lo degradamos, perdeos el control de nuestras emociones, que 

se tornan peligrosas y caóticas; nuestra capacidad de pensar se atrofiará y nos 

veremos obligados a racionalizar todos nuestros actos. 

Por otro lado, si reprimimos la emoción, nuestros pensamientos se vuelven 

secos y pierden color; nos faltarán las motivaciones y la imaginación, así como 

la inspiración necesaria para dar el siguiente paso lógico.  

Nuestros sentimientos se volverán clandestinos y surgirán, disfrazados, en 

algún lugar en donde cueste más lidiar con ellos. 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Mayer y Salovey (1993) definieron por primera vez la IE como “un tipo de 

inteligencia social que incluye la habilidad de observar y entender las emociones 

propias y las de los demás, discriminar entre ellas y emplear la información 

para guiar el pensamiento y las acciones de uno”. 

Siguiendo esta definición, para actuar con IE debemos: 

 

• Observar las emociones. 

• Prestarles atención. 

• Darles un significado. 

• Reflexionar sobre las mismas. 

• Tomarlas en cuenta y escoger qué hacer. 
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Este proceso se aplica, tanto a nuestros sentimientos como a los de los demás. 

 

LOS 8 PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Para actuar con IE necesitamos disponer de una serie de habilidades y 

actitudes. Las actitudes más importantes en este caso serán la aceptación 

incondicional de los otros y de mí mismo. A partir de aquí surgen los 8 

principios de la IE. No debemos creer que estos principios describen lo que las 

personas piensan o lo que podemos deducir de su comportamiento. Al 

contrario, probablemente la mayoría de las personas, la mayor parte de las 

veces, no suscriben estos principios. Además, la mayoría de nuestras normas 

culturales seguramente se encuentran en conflicto con estos principios.  

Sin embargo, es un hecho observable el que cuando las personas suscriben 

estos principios les resulta más sencillo actuar con IE (y ser más eficaces 

personal y socialmente), y que, cuando no lo hacen, encuentran muy difícil 

actuar con IE.  

Principio nº. 1: Cada uno tiene el control y es responsable de sus 

actos. 

Es el primero porque es clave: sin él, todo el entramado se viene abajo. 

También es importante porque nos proporciona una responsabilidad individual. 

Siempre podemos elegir lo que hacemos y lo que no hacemos, y somos 

responsables de la manera en que ejercemos estas elecciones. No imaginamos 

hasta qué punto nos mostramos reacios a aceptar estos principios y cómo 

intentamos escabullirnos de la responsabilidad con respuestas ingeniosas: “La 

mujer me dio la manzana y yo comí”, “estaba muy enfadado y no pude 

ayudarte”, “Era la bebida la que hablaba…” 

 

Principio nº. 2: Nadie puede controlar nuestras emociones. 

Esto lo decimos, pero en el fondo pensamos muchas veces que las personas 

saben dónde apretar para accionar nuestros “interruptores psicológicos”. Esto 

puede ser verdad, pero sólo si les dejamos hacerlo. Siempre podemos elegir 

nuestra respuesta. 

Tengamos presente esta fórmula: E              R 
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- La ocurrencia de un estímulo (E) conlleva la ocurrencia de una respuesta 

(R). Esto podría sugerir que una persona podría controlar las emociones 

de otra. Sin embargo, ahora sabemos que: 

 

                             E                                        R 

 

- Un estímulo entra en el organismo, que es como una caja negra en la 

que no sabemos qué ocurre dentro. Posteriormente sale una respuesta 

de este organismo, que no siempre es la misma aunque el estímulo sí lo 

sea.  

Por lo tanto, si proporcionamos el mismo estímulo a una serie de personas 

obtendremos diferentes respuestas emocionales; incluso la misma persona 

tendrá diferentes respuestas emocionales ante el mismo estímulo en distintos 

momentos. Esto quiere decir que nosotros podemos mandar un estímulo para 

que una persona se sienta de una manera, pero que esta persona estará a 

cargo de cómo responde. 

 

Principio nº. 3: Las personas son diferentes, experimentan el mundo 

de forma diferente y sienten y quieren diferentes cosas. 

No sólo reaccionamos frente a los acontecimientos de maneras distintas, 

también percibimos el mundo de forma diferente de acuerdo con nuestro 

bagaje genético, nuestra historia personal, nuestros deseos y nuestros estados 

emocionales. Parece como si viviésemos en mundos diferentes. Teniendo esto 

en cuenta, pensemos en todas las generalizaciones que hacemos sobre las 

personas convencidas de que todos somos iguales. 

 

Principio nº. 4: Sean como sean las personas y yo, está bien así. (Lo 

que no quiere decir que está bien cualquier cosa que haga o hagan). 

Aquí es donde nos encontramos con la importante diferencia entre ser y hacer. 

Debemos aceptar cómo son las personas, y no tenemos por qué juzgarlas por 

ser como son.  Puede que sean así por el resultado de sus genes (que no 

pueden controlar), de su historia particular y, sobre todo, de su infancia, en 

donde tampoco podían ejercer demasiado control. Sin embargo, sí que tienen 

O 
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control y responsabilidad sobre lo que hacen (Principio nº 1). Por consiguiente, 

sí podemos enfrentarnos, criticar o juzgar sus acciones. Aunque sus acciones 

sean terribles, debemos continuar respetando su ser como personas. Y esto 

puede resultar muy difícil a veces. 

 

Principio nº. 5: Las conductas y las emociones están separadas. 

Estar al tanto de nuestras emociones no significa tener control sobre nosotros 

mismos o nuestras conductas. 

Este principio expresa lo contrario de lo que cree la mayoría de las personas en 

nuestra cultura. Se suele decir que si nos sentimos de una determinada manare 

estamos casi obligados a comportarnos de la manera correspondiente, algo que 

obviamente no es cierto (Principio nº 1). Pero si creemos que esto es así, 

entonces la única manera de evitar una conducta no deseada (como la violencia 

hacia los más cercanos y queridos) sería evitando sentir esas emociones (¡lo 

cual es imposible!). Estos intentos infructuosos de control pueden acabar en 

una explosión cuando no se alcanza el éxito. Es precisamente la estrategia 

opuesta a ser consciente y expresar los propios sentimientos antes de que 

alcancen un nivel peligroso (ventilarlos poco a poco), algo que nos permite 

ejercer el control y escoger nuestra conducta.  

 

Principio nº. 6: Todas las emociones tienen su justificación, deben 

aceptarse y son importantes. 

Todos somos diferentes (Principio nº 3), y seamos como seamos, está bien 

(Principio nº 4). Una de las maneras en que nos diferenciamos es en la forma 

en que sentimos, y ya hemos visto que todas las emociones son aceptables, 

Estas son el resultado de nuestra historia, y se justifican por el mero hecho de 

ser. No tienen que justificarse en relación a estímulos externos, como si fuera 

un precio a pagar por experimentar determinadas emociones ante 

determinados estímulos. Algo que puede ser terrible para mí puede ser bueno 

para otro, y viceversa, y la cuestión no es quién tiene razón: los dos tenemos 

razón. Ya que nuestras emociones se encuentran íntimamente relacionadas con 

quiénes somos y con nuestro ser, todas las emociones son aceptables y 

justificables, incluso si lo que hacemos luego con ellas no. Y son importantes 

porque son los mejores indicadores de nuestra conducta probable, y porque se 

encuentran ligadas a nuestra íntima idea de quiénes somos.  
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Principio nº. 7: El cambio es posible. 

Existen límites a este principio. Las cosas que son puramente hereditarias es 

posible que no se puedan cambiar: si uno ha nacido con un carácter 

introvertido entonces seguramente seguiremos siéndolo el resto de nuestra 

vida. Pero esto no significa que no aprendamos a manejar nuestra introversión 

(o extraversión, según sea el caso) y modificar nuestra conducta. Esto va en 

contra de quien cree que “no se pueden enseñar nuevos trucos al perro viejo”, 

negando la posibilidad del cambio. 

 

Principio nº. 8: Todas las personas muestran una tendencia natural 

hacia el crecimiento y la salud. 

Dentro de todos nosotros se encuentra la semilla que puede germinar con las 

adecuadas condiciones de luz, agua, tierra, etc.). Existen unas limitaciones 

obvias a esta tendencia natural: todos nosotros crecemos y morimos.  

Además, en casos individuales, esta tendencia puede ser difícil y abrumadora: 

por ejemplo,  las  personas que han padecido infancias traumáticas pueden 

encontrar muy reducida su capacidad de crecimiento y hacer que se comporten 

de maneras poco adecuadas para su bienestar. Pero, debajo de todas estas 

limitaciones, la tendencia para el cambio sigue ahí y, bajo las condiciones 

adecuadas, puede estimularse. 

Las implicaciones de todo esto para el mando que va a poner en práctica la IE 

es que no resulta necesario intentar cambiar a las personas (un ejercicio que 

puede resultar muy frustrante), sino proporcionar las condiciones para activar la 

tendencia natural. 

 

4.7. TÉCNICAS DE AUTOCONTROL EMOCIONAL 

 

Las técnicas para el control del estrés son muchas y variadas, y su empleo 

dependerá de qué síntomas sean los principales. En cualquier caso, y sea cual  

sea la técnica empleada, los mayores beneficios de la intervención del estrés 

sólo pueden obtenerse después de practicar regularmente durante un tiempo. 

El estrés puede entenderse como una combinación de tres elementos: el 

ambiente, los pensamientos negativos y las respuestas físicas. Estos tres 
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elementos interactúan de tal manera que pueden hacer que la persona se 

sienta ansiosa, colérica o deprimida. Así pues, los acontecimientos vitales son 

sólo un primer paso del estrés, ya que también son necesarios los 

pensamientos que clasifican e interpretan aquellos sucesos y una respuesta 

física entendida como una emoción particular. 

 

De esta manera, si una persona clasifica un suceso como peligroso e interpreta 

la reacción del cuerpo como miedo, entonces siente miedo. 

Existen dos fórmulas básicas para explicar el estrés: 

1. Estímulo ambiental → activación fisiológica → pensamientos 

negativos = emoción dolorosa. 

2. Estímulo ambiental → pensamientos negativos → activación 

fisiológica = emoción dolorosa. 

 

En la primera fórmula, un estímulo ambiental (un neumático deshinchado) 

produce una activación fisiológica (tensión) seguida de una interpretación 

negativa de la activación (estoy enojado) y finalmente una emoción dolorosa  

(cólera). La emoción dolorosa depende de la cantidad de activación sentida por 

cada persona. 

 

En la segunda fórmula, un estímulo ambiental (un proyecto muy ambicioso) da 

paso a pensamientos negativos (podría arruinarme), seguido de activación 

fisiológica (acaloramiento súbito) y una emoción dolorosa (ansiedad). 

 

En el síndrome del estrés se crea un círculo de retroalimentación negativo entre 

la mente y el cuerpo. Para romper el círculo se deben cambiar los 

pensamientos, las respuestas físicas o se debe alterar la situación que dispara 

la reacción de alarma. 

Cada una de las técnicas cognitivas de control del estrés es una forma distinta 

de afrontar los problemas que nos generan emociones negativas, una forma de 

cortocircuitar el estrés e interviniendo y cambiando uno de los tres elementos 

(ambiente, pensamientos negativos y respuestas físicas).  
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Donde quiera que se intervenga, se está actuando para romper el circuito de 

retroalimentación negativo. Los pensamientos negativos y la activación física ya 

no podrán incrementarse hasta producirnos emociones dolorosas.  

 

LA ALTERACIÓN PSICOLÓGICA  

- La Teoría racional-emotiva de Albert Ellis afirma que se produce cuando 

realizamos evaluaciones de carácter absoluto sobre los hechos de 

nuestra vida.  

- Se verbalizan palabras dogmáticas como: “debo”, “debería”, “tengo que”, 

“es mi obligación”....  

- Si las personas se adhieren a una “filosofía de obligaciones" tenderán a 

llegar a unas conclusiones irracionales derivadas de estos "debo y tengo 

que".  

- Estas derivaciones se clasifican como irracionales porque también 

sabotean los propósitos y metas básicas de una persona, y suelen dar 

baja tolerancia a la frustración. 

 

 LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA  

- La forma cómo percibimos los hechos, interactúa con nuestra evaluación 

cognitiva, emociones y conductas.  

- Las creencias que tenemos sobre los hechos determinan nuestras 

emociones y comportamientos.  

- En la raíz de todo pensamiento irracional se encuentra la suposición de 

que las cosas se hacen para uno: «Esto realmente me deprime... Esta 

chica me pone nervioso...  Los sitios como ése me dan miedo...”. Estar 

tumbado me hace poner colorado».   

- Nada se hace para uno/a. Las cosas en el mundo «simplemente pasan:  

1. Uno/a experimenta esos acontecimientos (A),  

2. inicia el diálogo consigo mismo (B), y luego  

3. experimenta una emoción (C) resultado de este diálogo interior. 
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A no es la causa de C, B sí es la causa de C. 

- Si el diálogo consigo mismo no se ajusta a la realidad y es irracional, 

creará emociones desagradables.  

- Dos formas corrientes de charla interior irracional son las que originan 

las frases que «horrorizan» y las que «absolutizan».  

- Uno/a mismo/a se horroriza, haciendo interpretaciones catastróficas de 

sus experiencias: un dolor momentáneo en el pecho es un ataque de 

corazón; su malhumorado jefe intenta encolerizarlo; su cónyuge tiene 

que trabajar de noche y la idea de estar solo es increíblemente terrible.  

- Las emociones que resultan de un diálogo horrorizante tienden, a su vez, 

a ser horribles: está respondiendo a su propia descripción del mundo.   

- Las afirmaciones irracionales que «absolutizan» normalmente incluyen 

palabras como «debería, tendría que, siempre, nunca».  

- La idea que se encuentra en la base de este tipo de afirmaciones es que 

las cosas tienen que ser de una forma determinada o bien que uno 

mismo debe ajustarse a un modelo concreto de comportamiento.  

- Cualquier desviación de la norma es mala. La gente que no vive de 

acuerdo con el patrón es mala.  

 

En realidad, es la norma lo que está mal, ya que es irracional  

  

- Las CREENCIAS IRRACIONALES tienen un sentido absoluto: “debo”, 

“debería”, “tengo que”,... y están asociadas a emociones negativas 

insanas.  

- Las CREENCIAS RACIONALES tienen un sentido preferencial: “me 

gustaría”, “quisiera”, “preferiría”, “desearía”... y están asociadas a 

emociones negativas sanas.  

 

LA SALUD PSICOLÓGICA 

- El rasgo central de las personas psicológicamente sanas es la adherencia 

a una filosofía del relativismo o del deseo.  
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- Una persona sana puede experimentar emociones negativas apropiadas 

(tristeza, desilusión, dolor, fastidio) cuando no ve cumplidos sus deseos. 

- Se considera que estas emociones tienen una motivación constructiva, 

en el sentido de que ayudan a que las personas superen los obstáculos 

para conseguir sus metas, y también les ayudan a adaptarse 

positivamente cuando no se cumplen sus deseos.  

Hay tres derivaciones fundamentales de esta filosofía:  

1. Evaluar o analizar lo negativo: si una persona no consigue lo que 

quiere, reconoce que eso es negativo, y colocaría el resultado de su 

evaluación en un punto del continuo del mal que va del 0 al 100%  

2. Tolerancia: reconocemos un suceso no deseable, admitimos que 

estaba dentro de lo posible que pasara, situamos el suceso en un 

continuo de mal. Intentamos cambiar el acontecimiento o aceptar la 

realidad, y si no podemos, empezamos a perseguir activamente otras 

metas.  

3. Aceptación: aceptamos que tanto nosotros como los demás 

podemos fallar, la aceptación no implica resignación, asumimos que 

existe lo que existe, pero no tiene que ser para siempre.  

 

EMOCIONES NEGATIVAS SANAS  

- Las personas pueden tener creencias racionales e irracionales al mismo 

tiempo.  

- Los deseos pueden convertirse en exigencias con mucha facilidad: yo 

puedo creer racionalmente: "quiero que me ames" y simultáneamente, 

creer que: "como quiero que me ames, tú debes amarme".  

- Tenemos que ser capaces de discriminar entre las Creencias Racionales e 

Irracionales, una vez hecha esa discriminación es más fácil distinguir 

entre emociones negativas apropiadas e inapropiadas.  

- Las emociones negativas apropiadas van asociadas con las Creencias 

Racionales, y las inapropiadas con las Creencias Irracionales.  

- Una persona psicológicamente sana experimenta emociones negativas 

apropiadas cuando NO se cumplen sus deseos.  
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- INQUIETUD: emoción asociada a creencias “espero que esto no 

suceda, y sería mala suerte que sucediera”.  

- ANSIEDAD: asociada a creencias “esto no debe ocurrir, y sería horrible 

que ocurriera”.  

- TRISTEZA: está asociada a creencias “he tenido mala suerte a tener 

esta pérdida, pero no hay ninguna razón por la que esto no debiera 

haber pasado”.  

- DEPRESIÓN: asociada a creencias “no debería haber sufrido está 

perdida, y es terrible que haya sido así”.  

 

Cuando la persona se siente responsable de la pérdida, él o ella tienden a 

condenarse: "No soy bueno" mientras que si la pérdida se encuentra fuera del 

control de la persona, él o ella tienden a condenar las condiciones de vida o al 

mundo: "Es terrible".  

 

- DOLOR: Los sentimientos de dolor (o tristeza) se producen cuando una 

persona reconoce que ha hecho algo malo en público o privado pero se 

acepta a sí misma como un ser humano que puede cometer fallos.  

La persona se siente mal por su acto pero no por sí misma porque está 

asociado a creencias “PREFERIRÍA NO HACER LAS COSAS MAL, PERO SI 

ESO PASA, ¡MALA SUERTE!".  

 

- CULPABILIDAD: cuando la persona se juzga a sí misma como mala, 

perversa y corrupta por haber actuado mal. En este caso la persona se 

siente mal, tanto por su acto como por ella misma, está asociado a 

creencias “NO DEBO HACER LAS COSAS MAL, Y SI ESO OCURRE, ES 

HORRIBLE Y ¡YO SOY UN MALVADO!".   

 

- DESILUSIÓN: cuando se comporta "de forma estúpida" en público, 

reconoce su acto estúpido, pero se acepta a sí misma. La persona se 

siente desilusionada por su comportamiento pero no consigo misma, 

porque prefiere, pero no se obliga, a comportarse bien. Está asociada 

acreencias “PREFERIRÍA NO COMPORTARME DE FORMA ESTÚPIDA”  
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- VERGÜENZA: cuando alguien reconoce que se ha comportado "de 

forma estúpida" en público y se condena por algo que no debiera haber 

hecho. Las personas que sienten apuro y vergüenza suelen predecir que 

su audiencia les va a juzgar negativamente, y en este caso suelen 

mostrarse de acuerdo con estos prejuicios. Está asociada a creencias 

“NO DEBERÍA COMPORTARME DE FORMA ESTÚPIDA”.  

A menudo creen que necesitan de la total aprobación de los demás. Se 

puede distinguir la vergüenza del apuro, porque en la vergüenza al 

público se le valora como más serio. Sin embargo, ambas emociones 

incluyen la auto denigración.  

 

- DISGUSTO: cuando la persona no tiene en cuenta una norma de vida 

de un individuo. A la persona que se disgusta no le agrada lo que el otro 

ha hecho, pero no le condena por ello. Esta persona piensa:"NO ME 

GUSTA LO QUE ÉL O ELLA HA HECHO, Y PREFERIRÍA QUE NO HUBIERA 

OCURRIDO, PERO NO QUIERE DECIR QUE ÉL O ELLA NO PUEDAN 

ROMPER MIS NORMAS".  

 

- IRA: la persona cree que el otro no debe de ninguna manera romper 

sus normas y le condena si lo hace. Está asociada a creencias “NO 

DEBERÍA HABER HECHO...”  

 

 Cómo descubrir los pensamientos automáticos  

• La mayoría hablamos con los demás de forma muy diferente de cómo lo 

hacemos con nosotros/as mismos/as.  

 

• A los demás, normalmente, les describimos los sucesos de la vida como 

una secuencia racional de causa y efecto.  

 

• Pero, al mismo tiempo, las personas pueden hablar consigo mismas con 

inusitada virulencia o desprecio: un policía ante un ciudadano que viene 

a quejarse continuamente: “Bueno, bueno, dígame… “pero su diálogo 

interno sería: “ya está otra vez... ¿qué querrá ahora?", "que pesado", 
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"vaya forma de empezar el día", "todos los días igual, si no es una cosa 

es otra".  

Este dialogo es creído en el momento en que nos lo decimos a nosotros 

mismos.  

 

LOS PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

Los pensamientos irracionales (automáticos) tienen normalmente las siguientes 

características: 

 

- Son mensajes específicos. 

- A menudo aparecen taquigrafiados, compuestos por unas pocas y 

esenciales palabras o una imagen visual breve. 

- Los pensamientos automáticos, no importa lo irracionales que sean, 

casi siempre son creídos. 

- Se viven como espontáneos, entran de golpe en la mente. 

- A menudo se expresan en términos de “habría de, tendría que o 

debería”. 

- Tienden a dramatizar. 

- Son relativamente idiosincráticos, es decir, una misma situación puede 

generar diferentes pensamientos y emociones. 

- Son aprendidos. 

 

Para conseguir el control de las emociones desagradables, el primer paso es 

prestar atención a los pensamientos automáticos. Para identificarlos, hay que 

tratar de recordar los pensamientos que se tuvieron inmediatamente antes de 

experimentar la emoción y aquellos pensamientos que acompañaron al 

mantenimiento de la emoción. 

Para reducir la frecuencia de las emociones dolorosas, es necesario, primero, 

escuchar los pensamientos y preguntarse, posteriormente, si son ciertos. Los 

pensamientos son los responsables de los sentimientos. 



Tema 4: Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos 
 
 
 
 

 
256 

FILTRAJE: SOLO SE VE UN ELEMENTO (negativo) DE LA SITUACIÓN CON LA 

EXCLUSIÓN DEL RESTO.  

- Cada persona tiene su túnel particular.  

- Recuerdo selectivo de sucesos, re experimentación de sentimientos de 

cólera, ansiedad o depresión.  

- Se Magnifican y tremendizan, sacándolos de contexto, aislándolos de 

todas las experiencias buenas que nos rodean.  

- El resultado final es que todos los temores, carencias, e irritaciones se 

exageran en importancia porque llenan la conciencia con exclusión de 

todo lo demás.  

- Las palabras clave para este tipo de filtraje son: "terrible...tremendo... 

desagradable... horroroso", y así sucesivamente. Una frase clave es "no 

puedo resistirlo".  

 

PENSAMIENTO POLARIZADO: insistencia en las elecciones dicotómicas: se 

tiende a percibir cualquier cosa de forma extremista, sin términos medios. Las 

personas y los pensamientos son buenos o malos, maravillosos u horribles. Esto 

crea un mundo en blanco y negro.  

Las personas que padecen este tipo de distorsión fracasan en todos los matices 

del gris, sus reacciones a los eventos oscilan de un extremo emocional a otro. 

El mayor peligro de dicotomizar el pensamiento es el impacto sobre cómo se 

juzga dicha persona a sí misma.  

Si no es perfecto o brillante entonces sólo podrá ser un fracasado o un imbécil. 

No hay lugar para las equivocaciones o la mediocridad.  

 

 SOBREGENERALIZACIÓN: se produce una extensión, una conclusión 

generalizada a partir de un incidente simple o un solo elemento de evidencia.  

Las sobre generalizaciones se expresan a menudo en forma de afirmaciones 

absolutas, como si existiera alguna ley inmutable que gobernara y limitara el 

curso de la felicidad.  

Las palabras que indican que se puede estar sobregeneralizando son: todo, 

nadie, nunca, siempre, todos, y ninguno.  
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INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO: hace juicios repentinos sobre los 

demás. En la medida en que su pensamiento interpreta, también se hacen 

presunciones sobre cómo está reaccionando la gente a las cosas que la rodean, 

particularmente cómo están reaccionando los demás ante usted.  

Estas presunciones son normalmente imposibles de ser sometidas a prueba. 

Han nacido de la intuición, de las sospechas, dudas vagas, o una o dos 

experiencias pasadas, pero siempre son, sin embargo, creídas.  

Las interpretaciones del pensamiento pasan por auto conclusiones que sólo son 

verdad para la persona que las hace, sin molestarse en comprobar si son 

apropiadas para el resto de las personas.  

  

VISIÓN CATASTRÓFICA: TENDENCIA A ESPERAR EL DESASTRE: “Y SI....” 

Cuando una persona catastrofiza, una pequeña vía de agua en un barco de vela 

significa que seguramente se hundirá.  

Los pensamientos catastróficos a menudo empiezan con las palabras "y si…". 

La lista puede ser interminable, y una imaginación catastrófica realmente fértil 

no tiene límites.  

  

PERSONALIZACIÓN: TENDENCIA A RELACIONAR ALGO DEL AMBIENTE 

CONSIGO MISMO, COMPARÁNDOSE CONTINUA-MENTE CON LOS DEMÁS: “Soy 

el que peor que se organiza del centro...", " Me controlan a mí pero no a X...”. 

Nunca faltan oportunidades para compararse.  

La presunción subyacente es que su valor personal es cuestionable. Por lo 

tanto, continuamente se encontrará forzado a probar su valor como persona, 

midiéndose a sí mismo en relación con los demás. Si de esta comparación 

resulta vencedor, gozará de un momento de alivio. Pero si resulta perdedor, se 

sentirá humillado.  

Se interpreta cada experiencia, cada conversación, cada mirada como una pista 

para analizarse y valorarse a sí mismo.  
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FALACIA DE CONTROL: Dos distorsiones en el sentido de poder y control: -

Verse a sí mismo/a impotente y externamente controlada, o - omnipotente y 

responsable de todo lo que ocurre alrededor.  

- Quien se siente externamente controlado, se bloquea. No cree que 

pueda construir su propia vida o introducir cualquier diferencia en el 

mundo que le rodea. Allí donde mire solo ve pruebas de la indefensión 

humana. Otra persona u otra cosa son las responsables de su dolor, sus 

pérdidas o sus fracasos. Ellas son las culpables. Desde esta óptica es 

difícil encontrar soluciones, porque probablemente no funcionarían.  

 

- El polo opuesto de la falacia del control externo es la falacia del control 

omnipotente. Se cree responsable de todo y de todos, lleva el mundo 

sobre sus hombros. Los compañeros de trabajo dependen de ella, los 

amigos también, es la responsable de la felicidad de la mayoría de la 

gente y cualquier negligencia de su parte podría causarles soledad, 

rechazo, la ruina o un susto.   

 

FALACIA DE JUSTICIA: ES LA APLICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y 

CONTRACTUALES A LAS RELACIONES INTERPERSONALES. Dos personas 

raramente se ponen de acuerdo sobre lo que es justo, y no existe tribunal o 

juez que pueda ayudarlos.  

La justicia es una evaluación subjetiva de la medida en que lo que uno espera, 

necesita o desea de la otra persona, ésta se lo proporciona. La justicia, definida 

así, puede ser tan fácilmente puesta al servicio de los propios intereses, que 

cada persona queda inmovilizada en su propio punto de vista.  

El resultado es la impresión de estar viviendo en las trincheras y un sentimiento 

de enojo cada vez mayor. 

La falacia de la justicia se expresa a menudo con frases condicionales. Por 

ejemplo, en la situación de sustituir a un compañero" Si valoraran mi trabajo, 

no me harían esto", "si se dieran cuenta de lo que me distorsiona, no 

mandarían hacerlo".  

Es tentador hacer suposiciones sobre cómo cambiarían las cosas si la gente se 

limitara a jugar limpio y nos valorara adecuadamente. Pero las otras personas 

casi nunca ven las cosas de la misma forma que nosotros, y acabamos 

causándonos dolor a nosotros mismos.  
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RAZONAMIENTO EMOCIONAL: CREEMOS QUE TODO LO QUE SENTIMOS 

TIENE QUE SER VERDADERO. Si se siente como un perdedor, entonces tiene 

que ser un perdedor. Si se siente culpable, tiene que haber hecho algo mal. Si 

se considera feo, entonces tiene que ser feo. Si se siente colérico, es que 

alguien se ha aprovechado de él.  

Todas las cosas negativas que se sienten sobre uno mismo y los demás, debe 

ser verdaderas porque se sienten como verdaderas. El problema con el 

razonamiento emocional es que las emociones por si mismas no tienen validez. 

Son productos del pensamiento. Si una persona tiene pensamientos y creencias 

deformadas, sus emociones reflejan estas distorsiones. Creer siempre en las 

emociones propias es como creerse todo lo que se imprime.  

 

FALACIA DE CAMBIO: LA ESPERANZA DE CAMBIO SE DIRIGE HACIA LOS 

DEMÁS, LA ESPERANZA DE LA FELICIDAD SE ENCUENTRA EN QUE LOS DEMÁS 

CAMBIEN Y SATISFAGAN NUESTRAS NECESIDADES.  

La única persona a la que uno puede controlar realmente, o tener muchas 

esperanzas de cambiar, es a sí mismo. Las estrategias para cambiar a los otros 

incluyen echarles la culpa, exigirles, ocultarles cosas y negociar. El resultado 

normal es que la otra persona se siente atacada o cohibida y no cambia en 

absoluto.  

Supone que, el que las cosas nos salgan bien, depende de los actos de los 

demás; cuando de hecho, depende de varios miles de grandes y pequeñas 

decisiones que cada persona toma a lo largo de la vida.  

 

ETIQUETAS GLOBALES: SE GENERALIZAN UNA O DOS CUALIDADES DE UN 

JUICIO NEGATIVO GLOBAL “LOS POLÍTICOS SON UNOS LADRONES”, “LOS 

ADOLESCENTES UNOS PASOTAS”. Cada una de estas etiquetas puede contener 

algo de verdad. Pero en un juicio global se generalizan una o dos cualidades.  

El rótulo ignora toda evidencia contraria, convirtiendo tu visión del mundo en 

estereotipada y unidimensional.  
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CULPABILIDAD: distorsiones sobre la responsabilidad. LOS DEMÁS SON LOS 

RESPONSABLES DE NUESTRO SUFRI-MIENTO, o UNO/A MISMO/A 

EXCLUSIVAMENTE. Se experimenta una sensación de alivio cuando conoces 

quién es el culpable. Cuando una persona está sufriendo, alguien ha de ser el 

responsable. Una persona está sola, ofendida o atemorizada porque alguien le 

provoca estos sentimientos. A menudo la culpabilidad implica que otro se 

convierta en el responsable de elecciones y decisiones que realmente son de 

nuestra propia responsabilidad.  

Algunas personas focalizan la culpabilidad en ellas mismas exclusivamente. Se 

martillean constantemente a sí mismas por ser incompetentes, insensibles, 

estúpidas, muy emotivas, etc. Siempre están a punto para encontrarse 

equivocadas.  

 

DEBERÍA: LA PERSONA SE COMPORTA DE ACUERDO A UNA SERIE DE 

REGLAS INFLEXIBLES QUE DEBERÍAN REGIR LARELACIÓN DE TODAS LAS 

PERSONAS. ESTAS REGLAS SON CORRECTAS E INDISCUTIBLES.  

Cualquier desviación hacia valores o normas particulares es mala. A menudo la 

persona adopta la posición de juez y encuentra faltas. La gente le irrita: 

deberían conocer las reglas y deberían seguirlas.  

El hecho de que no las sigan significa que "sólo piensa en sí mismo". Palabras 

que indican esta distorsión son debería, habría de, o tendría.  No sólo son los 

demás quienes son juzgados, sino que también la persona se hace sufrir a sí 

misma con los debería. Se siente impelida a hacer algo, o a ser de alguna 

forma, pero nunca se molestará en preguntarse objetivamente si realmente 

tiene algún sentido. Se denomina "la tiranía de los debería". 

Algunos “Debería”: 

- Debería ser capaz de soportar cualquier penalidad con ecuanimidad.  

- Debería ser capaz de encontrar una rápida solución a cualquier 

problema.  

- Debería conseguir que hicieran lo que aconsejo  

- Debería ser siempre espontáneo y al mismo tiempo debería controlar 

siempre mis sentimientos.  

- No debería sentir ciertas emociones, tales como cólera o celos, nunca.  
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- No debería equivocarme nunca.  

- Debería confiar totalmente en mi mismo.  

- No debería estar cansado o enfermo nunca.  

- Debería ser siempre extremadamente eficiente.  

- Debería conocer, entender y preverlo todo.  

 

TENER RAZÓN: SE ESTÁ CONTINUAMENTE EN UN PROCESO PARA PROBAR 

QUE SUS OPINIONES Y ACCIONES SON CORRECTAS. Se pone normalmente a 

la defensiva; tiene que probar continuamente que su punto de vista es el 

correcto, que sus apreciaciones del mundo son justas, y todas sus acciones 

adecuadas.  

No está interesado en la posible veracidad de una opinión diferente a la suya, 

sino sólo de defenderla. Cada decisión que toma es justa, todo trabajo realizado 

está bien hecho. Nunca se equivoca.  

Las opiniones de este tipo de personas raramente cambian porque tienen 

dificultad para escuchar nuevas informaciones. Cuando los hechos no encajan 

en lo que ya creen, los ignoran. El actuar así nos hace más solitarios, porque 

tener razón se considera más importante que mantener unas buenas relaciones 

personales.  

 

FALACIA DE LA RECOMPENSA DIVINA: NOS COMPORTAMOS DE FORMA 

“CORRECTA” EN ESPERA DE UNA RECOMPENSA. Se sacrifica y trabaja hasta 

quedar extenuado/a, y mientras, espera algún tipo de recompensa o 

apreciación especial, pero nunca llega. Poco a poco nos hacemos hostiles y 

resentidos y nos vamos desgastando física y emocionalmente.  

Todas las personas tienen algunas distorsiones favoritas. Otras raramente 

aparecerán. Es necesario sensibilizarse a las distorsiones de mayor frecuencia 

de modo que la alarma interna suene siempre que aparezcan.  
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CAMBIOS RACIONALES 

FILTRAJE: MODIFICAR EL ORIGEN, NO ES NECESARIO EXAGERAR.  

- Si una persona se encuentra atrapada por una idea que se repite como 

en un disco rayado, concentrando su atención en cosas del ambiente 

que normalmente le asustan, producen sudoración o encolerizan, para 

vencer el filtraje hay que modificar el origen deliberadamente.  

- Cuando se realiza el proceso de filtraje, se tiende a exagerar los 

problemas. Para combatir esta exageración, hay que dejar de usar 

palabras tales como terrible, tremendo, repugnante, horrible, etc. En 

particular, hay que desterrar las frases del tipo "no puedo resistirlo".  

- Se puede resistir, porque la historia nos muestra que los seres humanos 

pueden resistir casi cualquier golpe psicológico y pueden soportar 

dolores físicos increíbles. Uno puede acostumbrarse y enfrentarse a casi 

todo".  

 

PENSAMIENTO POLARIZADO: LAS COSAS NO SON BLANCAS O NEGRAS: 

PENSAR EN PORCENTAJES.  

- La clave para vencer el pensamiento polarizado es dejar de hacer juicios 

en blanco y negro. La gente no es feliz o triste, cariñosa o esquiva, 

valiente o cobarde, inteligente o estúpida, sino que se distribuye a lo 

largo de un continuo. Tienen un poco de todo.  

- Los seres humanos son demasiado complejos para ser reducidos a 

juicios dicotómicos. Si se tiene tendencia a hacer este tipo de 

clasificaciones es de gran utilidad pensar en términos de porcentajes: 

"Durante el 5% del tiempo soy un ignorante, el resto del tiempo no".  

 

SOBREGENERALIZACION: CUANTIFICAR ¿HAY PRUEBAS PARA LAS 

CONCLUSIONES? NO EXISTEN ABSOLUTOS.  

- La sobregeneralización es sencillamente la tendencia a exagerar, la 

propensión a tomar un botón y coserle un vestido. Se puede combatir 

esta tendencia cuantificando, en lugar de usar palabras como inmenso, 

tremendo, masivo, minúsculo, etc. Además, se puede examinar cuánta 
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evidencia hay, en realidad, para las conclusiones obtenidas. Si la 

conclusión está basada en uno o dos casos, una simple equivocación, o 

un pequeño síntoma, entonces deberá ser rechazada hasta que se 

posean pruebas más convincentes.  

- Si se pretende sobregeneralizar, se piensa en absolutos. Se deberá, por 

tanto, evitar frases y suposiciones que requieran el uso de palabras tales 

como todo, siempre, ninguno, nunca, todos y nadie. Los pensamientos y 

las sentencias que incluyen estas palabras ignoran las excepciones y los 

matices del gris. Para hacer los pensamientos más flexibles, úsense 

palabras tales como es posible, a veces, y a menudo.  

 

 INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO: COMPROBARLOS ¿HAY PRUEBAS 

PARA LAS CONCLUSIONES?  

- La interpretación del pensamiento es la tendencia a hacer inferencias 

sobre qué piensa y qué siente la gente. A la larga, es mejor no hacer 

inferencia alguna sobre la gente.  

- O creer todo lo que nos dicen o no creer nada hasta poseer alguna 

prueba concluyente. Hay que tratar todas las opiniones sobre la gente 

como hipótesis que deben ser probadas y comprobadas, 

cuestionándolas. Si se carece de información directa de la persona 

implicada, pero se poseen otras evidencias, hay que evaluar la 

conclusión.  

  

VISIÓN CATASTRÓFICA: PROBABILIDADES REALES. 

- La visión catastrófica es un magnífico camino para el desarrollo de la 

ansiedad. La persona debe pararse a reflexionar y realizar una 

evaluación honesta de la situación en términos de probabilidades o 

porcentajes. ¿Cuál es el riesgo?  

¿Uno entre 10.000 (0,01%)?, ¿Uno entre 1000 (0,1%)? Estudiar las 

probabilidades ayuda a evaluar de forma realista cualquier cosa que 

pueda angustiarnos.  
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PERSONALIZACIÓN: COMPROBARLOS ¿HAY PRUEBAS PARA LAS 

CONCLUSIONES? ¿POR QUÉ ARRIESGARSE A COMPARAR?  

- Si la tendencia es a personalizar, hay que esforzarse en probar que el 

ceño fruncido del jefe tiene algo que ver con nosotros. Compruébese. Si 

no se puede preguntar a la persona interesada, NO se deben sacar 

conclusiones a menos que se esté convencido de poseer evidencias y 

pruebas razonables.  

- También es importante abandonar el hábito de compararse a sí mismo 

negativa o positivamente con los demás. El valor de una persona no 

consiste en ser mejor que los demás, así que ¿por qué empezar a jugar 

a las comparaciones? 

 

FALACIA DE CONTROL: YO HAGO QUE SUCEDA. CADA UNO ES 

RESPONSABLE. 

- Desastres naturales aparte, cada persona es responsable de lo que 

sucede en su mundo. La persona hace que suceda. Si una persona es 

infeliz, es que existen elecciones específicas que ha hecho, y continúa 

haciendo, que tienen como subproducto la infelicidad.  

- La falacia de la omnipotencia es la cara opuesta de la moneda de la 

falacia del control externo. En lugar de ser responsable de los propios 

problemas, se es responsable de los problemas de todos los demás. Si 

alguien tiene dolor, es de su responsabilidad hacer algo para 

solucionarlo. La persona que tiene este tipo de pensamientos cree que 

no se comporta como le corresponde si no soporta la carga de los 

demás.  

- La clave para vencer la falacia de la omnipotencia es reconocer que cada 

uno es responsable de sí mismo. Todos somos capitanes de nuestros 

propios barcos, tomando las decisiones que conducen nuestras vidas.  
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FALACIA DE JUSTICIA: PREFERENCIA FRENTE A JUSTICIA. 

- Fuera de un juzgado, el uso del concepto de justicia es peligroso.  

- El mundo de la justicia es un simpático disfraz de las preferencias y 

carencias personales.  

- Lo que uno quiere es justo, pero lo que quieren los demás no.  

- Lo importante es ser honesto con uno mismo y con los demás.  

- Hay que saber decir lo que se necesita o se prefiere sin vestirlo con la 

falacia de la justicia.  

 

CULPABILIDAD: YO HAGO QUE SUCEDA. CADA UNO ES RESPONSABLE  

- Es responsabilidad de cada persona afirmar sus necesidades, decir que 

no, o irse a otra parte. Las otras personas no son responsables de 

conocer o ayudar a otra persona a que satisfaga sus necesidades.  

- Nadie tiene la culpa si otra persona, un adulto responsable, está 

angustiado o no es feliz. Hay que buscar las elecciones que ha hecho 

anteriormente que le han llevado a esta situación. Examinar qué 

opciones se han realizado recientemente para afrontarla. Diferencia 

entre sentirse responsable y volver la culpabilidad hacia uno mismo: 

Sentirse responsable significa aceptar las consecuencias de nuestras 

propias elecciones. Culparse a sí mismo significa atacar la propia 

autoestima y autodenominarse incapaz en caso de error.  

 

DEBERÍA: NORMAS FLEXIBLES. VALORES FLEXIBLES. 

- Hay que reexaminar y cuestionar cualquier norma personal o explicativa 

que incluya las palabras debería, habría que, o tendría que. Las normas y 

las expectativas flexibles no usan estas palabras porque existen 

excepciones y circunstancias especiales.  

- Usted puede irritarse cuando ve que la gente no actúa de acuerdo con 

sus valores. Pero los valores personales son precisamente esto, 

personales. Pueden funcionar para usted, pero no siempre funcionan 

bien para los demás. Todas las personas son diferentes.  
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- La clave radica en ver la singularidad de cada persona, las necesidades, 

limitaciones, miedos y placeres particulares. Como es imposible conocer 

todas estas complejas e íntimas interrelaciones, una persona no puede 

conocer si sus valores se aplican a los demás. La persona tiene derecho 

a una opinión, pero ha de tomar en consideración la posibilidad de estar 

equivocado. Asimismo, debe permitir a los demás considerar importantes 

cosas diferentes.  

 

 RAZONAMIENTO EMOCIONAL: LOS SENTIMIENTOS PUEDEN MENTIR.  

- Lo que una persona siente depende enteramente de lo que piensa. Si 

tiene pensamientos distorsionados, sus sentimientos no tendrán validez, 

sus sentimientos pueden mentirle. De hecho, si se tienen sentimientos 

depresivos o ansiosos todo el tiempo, es casi seguro que le habrán 

engañado.  

- No hay nada sagrado o automáticamente verdadero sobre lo que una 

persona siente. Si se siente poco atractivo o se siente necio y des-

concertado, tenderá a creerse a sí misma feo o imbécil. Pero parémonos 

un momento a pensar. Puede ser que esto no sea cierto y la persona 

esté sufriendo por nada. Hay que ser escéptico sobre los sentimientos y 

examinarlos críticamente.  

 

FALACIA DE CAMBIO: YO HAGO QUE SUCEDA. 

- Cuando una persona trata de obligar a la gente a cambiar, está pidiendo 

a los demás que sean diferentes para que ella pueda ser feliz. La 

suposición es que su felicidad depende de alguna forma de los demás y 

de su conducta.  

- La felicidad depende de cada persona, y más propiamente, de cada una 

de las decisiones tomadas. Ha de decidir si se va o se queda, si trabaja 

de electricista o panadero, si dice que sí o que no. Cada persona produce 

su propia felicidad.  
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 ETIQUETAS GLOBALES: SER ESPECÍFICO. 

- Las etiquetas globales normalmente son falsas porque aunque sólo 

contemplan una única característica o conducta, implican, por decirlo así, 

a todo el conjunto.  

- Más que aplicar etiquetas globales, hay que limitar las observaciones a 

casos específicos. Preguntarse a sí mismo si un caso es siempre verdad, 

o sólo es cierto ahora o sólo es verdadero algunas veces.  

 

 TENER RAZÓN: ESCUCHAR ACTIVAMENTE. 

- Cuando hay que tener razón siempre, no se escucha a los demás. No 

puede permitirse.  

- Escuchar puede llevar a la conclusión de que a veces uno se equivoca. 

La clave para combatir esta falacia es una escucha activa. Para escuchar 

activamente hay que participar en la comunicación repitiendo lo que se 

cree que se está escuchando para asegurarse de que se está 

entendiendo realmente lo que los demás están diciendo y queriendo 

decir.  

- Este proceso de comprobación ayuda a que dos personas que no están 

de acuerdo aprecien mutuamente sus respectivos puntos de vista. No 

siempre existe una única respuesta correcta. Mejor concentrarse en 

descubrir si aprender de la opinión de los demás.  

 

 FALACIA DE LA RECOMPENSA DIVINA:  

- Se acepta el dolor y la infelicidad porque practicar el bien será 

“finalmente” recompensado. Si practicar el bien significa estar haciendo 

cosas que no se quieren hacer y sacrificar actividades u objetos a las que 

la persona se niega a renunciar, entonces es muy probable que no se 

recoja ninguna recompensa. La persona se convertirá en tan esquiva e 

infeliz que la gente acabará por evitar cualquier contacto con ella.  

- En realidad, la recompensa hay que recibirla ahora. Sus relaciones, la 

consecución de fines, y el cuidado que da a la gente que ama, deberían 

ser intrínsecamente recompensantes. La mayoría de los días, el balance 
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bancario emocional debería escribirse en negro. Si se está agotado y se 

acumulan los números rojos durante días y semanas es que algo va mal.  

- Es necesario arreglar las actividades para conseguir aquí y ahora alguna 

recompensa, dejando o compartiendo las actividades que crónicamente 

consumen al sujeto. Es parte de la responsabilidad de cada uno 

preocuparse por no hacer cosas que le llevarán a sentirse resentido.  

  

CÓMO DESCUBRIR Y COMBATIR LOS PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

“Todo es según el color del cristal con que se mire”  

1. Descubrimos las distorsiones, anotamos el cambio de pensamiento  

2. Puntuamos de 0 a 100 estas situaciones en USAS “Unidades Subjetivas 

de Ansiedad”  

3. Las ordenamos de mayor a menor  

4. Anotar la causa de dicho “desgaste”.  

Trabajaremos con el siguiente registro:  

Cambio de pensamiento conducta emoción pensamiento irracional 

situación/día/ hora  

1. Nombramos la emoción y la cuantificamos. 

2. Describimos la situación, día y horas 

3. Escribir los pensamientos sobre aquello  

4. Identificamos los pensamientos irracionales 

5. Describimos nuestra conducta  

6. Descubrimos las distorsiones, anotamos el cambio de pensamiento 

 

4.8. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Esta estrategia parte del supuesto de que los problemas con los que vivimos, y 

que no se resuelven, generan un malestar acumulativo que puede terminar en 

enfermedades físicas y psíquicas. La finalidad es desarrollar una estrategia 

general encaminada a buscar soluciones. 
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Este método fue desarrollado en 1971 por los psicólogos D’Zurilla y Golfried, 

Consiste en una estrategia de cinco pasos para encontrar solución a cualquier 

tipo de problema con el que nos encontremos. Estos autores definían como 

problema cualquier situación que requiera una respuesta eficaz que no se 

encuentra. 

La resolución de problemas ayuda a reducir o eliminar los pensamientos 

negativos que llevan a la persona a creerse incapaz de manejar una situación 

como: “No puedo hacer nada…”… “Esto no tiene solución…”… “No soporto esta 

situación…”…Indecisión (“No sé qué hacer”), etc. 

La estrategia de solución de problemas requiere seguir cinco pasos: 

1. Concretar el problema (uno por cada vez que se emplea el método). 

2. Concretar cómo solemos responder habitualmente a ese problema. 

3. Hacer una lista con soluciones alternativas. 

4. Valorar las consecuencias de cada alternativa. 

5. Valorar los resultados. 

 

Para buscar soluciones alternativas, resulta útil emplear la técnica de 

tempestad de ideas (brain storming). Consiste en anotar todas las posibles 

soluciones que se nos ocurran siguiendo las siguientes normas: 

- Vale cualquier idea que se le ocurra y  no vale criticar las ideas 

que se nos ocurran. La valoración se hará en otra fase. 

- Todo vale. Aunque la mejor solución le parezca un disparate, en 

principio es válida. 

- Es deseable producir cuantas más alternativas mejor. La calidad 

está en la cantidad. 

El cuarto paso consiste en valorar las consecuencias previstas para cada 

solución ideada. En este caso, se puede elaborar una lista con las ventajas e 

inconvenientes de cada solución ideada, otorgándoles un valor de + ó – de 1 – 

3 puntos por cada una de las ventajas e inconvenientes. 

El quinto y último paso consiste en valorar los resultados de la solución 

seleccionada. Consiste en poner en práctica esa solución y comprobar si se 

cumple el objetivo del paso anterior. Si no está satisfecho con los resultados 
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habrá que poner en práctica otra de las soluciones planteadas, o, incluso, 

considerar si lo que hemos definido como el problema lo es en realidad. 

Tomemos como guía los siguientes argumentos: 

- El problema no es lo que pasa, cómo pasa, dónde pasa o qué personas 

se encuentran implicadas. 

- El problema es cómo me siento, qué pienso y qué hago cuando eso 

pasa. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: MIS DISTORSIONES COGNITIVAS 

 

Método:  

El/la alumno/a tratará de profundizar en las posibles distorsiones cognitivas que 

realiza de una manera más frecuente, poniéndoles nombre. 

Objetivo:  

Aprender a distinguir las formas que tenemos de distorsionar la realidad como 

manera de reconocer y prevenir estados emocionales negativos. 

PENSAMIENTO DISTORSIÓN 
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EJERCICIO PRÁCTICO: LA TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Método:  

Cada alumno escoge una situación problemática que le haya ocurrido 

recientemente. Siguiendo el esquema indicado más abajo, tratará de resolverlo 

aplicando la técnica de resolución de problemas. 

 

Objetivo:  

Practicar la técnica de resolución de problemas como sistema eficaz para evitar 

el malestar emocional y la sobrecarga de estrés. 
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Situación problema: 

EL PROBLEMA ES: 

 

 

 

 

EL PROBLEMA NO ES: 

ALTERNATIVAS: 

 

 

 

 

 

 

PREDICCIÓN RESULTADO: 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES DE LIDERAZGO 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

 

¿Cómo se relaciona la Inteligencia Emocional (IE) con conductas 

específicas que asociamos a la efectividad en el liderazgo? 
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Resultados de los estudios. Altos niveles de IE están asociados a una mejor 

ejecución en las siguientes áreas: 

- Gestión participativa. 

- Tranquilizar a la gente. 

- Autoconciencia. 

- Equilibrio entre la vida personal y laboral. 

- Franqueza y serenidad. 

- Construir y recomponer las relaciones. 

- Hacer las cosas cueste lo que cueste. 

- Resolución. 

- Confrontar a los empleados problema. 

- Gestión del cambio. 

 

Gestión Participativa. Refleja la importancia de GETTING BUY-IN al 

comienzo de una iniciativa. La habilidad para construir relaciones es muy 

importante hoy en un clima de gestión en el que las organizaciones valoran la 

interdependencia con y entre grupos. De todas las habilidades evaluadas, la 

gestión participativa es la que ha mostrado correlaciones más elevadas con las 

medidas de IE.  

 

En otras palabras, los mandos que se ven como buenos escuchando a los 

demás y recabando sus opiniones y aportaciones antes de decidir los cambios, 

reciben una valoración positiva en su capacidad para cooperar con los demás, 

encontrar placer en la vida, capacidad para fomentar las relaciones, para 

controlar los impulsos y comprender sus propias emociones y las emociones de 

los demás. 

 

Tranquilizar a las personas. Esto hace referencia a conseguir que los demás 

se encuentren relajados y cómodos en nuestra presencia. De los estudios 

realizados se deduce que tranquilizar a los demás estaba relacionado con el 

control de impulsos, que es la habilidad para resistir el impulso para actuar. 

Este resultado sugiere que ser capaz de tranquilizar a las personas tiene que 

ver con controlar los propios impulsos en relación a la ira y otras emociones. 
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Calmar a otras personas tiene que ver con su bienestar, indicando que esta 

disposición del mando está relacionada con el grado en que los demás se 

encuentran cómodos en presencia de ese mando. 

 

La Autoconciencia describe a aquellos mandos que tienen un conocimiento 

real de sus fortalezas y debilidades. Las puntuaciones en autoconocimiento 

correlacionan con el control de impulsos y la tolerancia al estrés. Si el mando 

muestra facilidad para explotar, es probable que los demás no le vean como 

alguien con autoconocimiento. Además, parece que los subordinados pueden 

sacar conclusiones relativas a la autoconciencia observando la manera en que 

el mando maneja las situaciones difíciles y desafiantes. Si el mando muestra 

ansiedad, otros pueden interpretar esto como una falta de autoconciencia. 

 

El Equilibrio entre la vida personal y laboral mide el grado en que las 

actividades de la vida personal y laboral se priorizan, de manera que no se 

ignore ninguna de ellas. Puntuaciones elevadas de los mandos en estas 

conductas estaban asociadas a medidas de la IE, como la responsabilidad 

social, el control de impulsos y la empatía. Encontrarse en este equilibrio 

transmite la impresión de controlar los impulsos, contribuir al grupo y 

comprender las emociones de los demás. 

 

La Franqueza y la Serenidad se refieren a la habilidad para mantener la 

calma en medio de una crisis y para recuperarse de los errores cometidos, y 

están relacionadas con diversas medidas de la IE. Las puntuaciones obtenidas 

por los mandos en esta variable están relacionadas con el control de impulsos. 

También hay relación con la tolerancia al estrés, el optimismo y la 

responsabilidad social. Las puntuaciones de los mandos están relacionadas con 

la felicidad. Obtener una puntuación alta en franqueza y serenidad tiene que 

ver con el control de impulsos en los momentos difíciles, responsabilizarse de 

los demás y mostrar una buena disposición en general. 

 

Construir y recomponer las relaciones, es la capacidad para desarrollar y 

mantener relaciones de trabajo con miembros internos y externos a la 

organización. Las puntuaciones de los mandos en esta escala estaban 

relacionadas únicamente con una medida de la IE: el control de impulsos. Esto 

no es extraño, ya que un pobre control de impulsos se manifiesta como una 
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incapacidad para controlar la hostilidad y la conducta explosiva. Las dificultades 

para manejar el estrés pueden relacionarse con los problemas para mantener 

las relaciones. 

 

Las puntuaciones de los mandos en Hacerlo cueste lo que cueste – que 

tiene que ver con la perseverancia para enfrentar obstáculos y enfrentarse sólo 

a los acontecimientos cuando sea necesario, estaban relacionadas con las 

medidas de la IE: independencia y asertividad. Las personas que puntúan alto 

en independencia suelen confiar en sí mismas y son autónomas. Aunque pidan 

la opinión a los demás, no dependen de ella. La asertividad tiene que ver con 

expresar sentimientos, pensamientos y creencias de una manera no 

destructiva. Las personas que puntúan alto en esta escala no tienen problemas 

para que otros sepan lo que quieren. Las puntuaciones obtenidas están 

asociadas a la independencia y el optimismo. Todo esto sugiere que hacer las 

cosas cueste lo que cueste, requiere de la IE en el sentido de perseguir lo que 

uno quiere y perseverar para alcanzarlo, siempre con la visión de que un futuro 

mejor es posible (optimismo). 

 

Las puntuaciones obtenidas en Resolución están relacionadas con la 

evaluación de la independencia. Resolución tiene que ver con una preferencia 

por las acciones rápidas sobre las lentas. La independencia tiene que ver con la 

capacidad para autodirigirse y autocontrolarse en sus procesos de pensamiento. 

No resulta extraño entonces que las personas que se autovaloran como 

pensadores independientes también puntúen en sus registros como resolutivos. 

 

Otra relación interesante la encontramos en las puntuaciones en Confrontar a 

los trabajadores problema, que se refiere al grado en que el mando actúa 

de forma resolutiva y justa frente a los trabajadores problemáticos, y que 

correlaciona con la asertividad, una medida de la IE. Las personas asertivas son 

capaces de expresar sus pensamientos y sentimientos de una manera no 

destructiva. Los resultados sugieren que ser capaz de hacer esto puede ser muy 

útil cuando hay que enfrentarse a situaciones de ejecución problemática. 

 

La Gestión del cambio es la última variable estudiada en relación a la IE. Esta 

habilidad tiene que ver con la efectividad de las estrategias empleadas para 

facilitar las iniciativas de cambio. Las puntuaciones en esta variable están 
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asociadas a las medidas de responsabilidad social. En otras palabras, la 

capacidad para ser un miembro cooperador en el propio grupo social se asocia 

a la percepción de efectividad para presentar los cambios. Las puntuaciones 

que proporcionan los subordinados en relación a la gestión del cambio (por 

parte del mando) se encuentran estrechamente relacionados con las 

habilidades para la relación interpersonal. Aparentemente, la capacidad para 

establecer relaciones satisfactorias se conecta con la percepción que tienen los 

subordinados sobre la habilidad del mando para establecer los cambios. 

 

Conclusiones. Las capacidades de liderazgo varían dependiendo de quién las 

puntúa y del nivel de IE. En general, las personas a las órdenes de un mando 

parecen apreciar la capacidad de éste para controlar sus impulsos y la cólera, 

resistir los eventos adversos y las situaciones estresantes, estar satisfecho y 

contento con su vida en general y ser un miembro que coopera en el grupo. 

Este tipo de líderes es más probable que se vean como participativos, con 

autoconocimiento, tranquilos y equilibrados. 

 

La investigación demuestra que la carencia de IE puede conducir al 

descarrilamiento profesional. Puntuaciones bajas en IE se relacionan con: 

- Problemas con las relaciones interpersonales. 

- Dificultades para cambiar o adaptarse. 

 

Las puntuaciones en Problemas con las Relaciones Interpersonales están 

asociadas a puntuaciones bajas en el control de impulsos. Los problemas con 

las relaciones interpersonales están relacionados con la tolerancia al estrés y 

con la responsabilidad social. 

 

Todos estos resultados sugieren que los mandos que no se sienten 

responsables de los demás, no pueden manejar el estrés, no son conscientes 

de sus propias emociones, carecen de la capacidad para comprender a los 

demás o se descontrolan con facilidad, son vistos por sus subordinados como 

poco eficaces y más propensos a descompensarse debido a sus problemas para 

tratar con otras personas. Altas puntuaciones obtenidas en Dificultad para 

Cambiar o Adaptarse, se correlacionaban con la tolerancia al estrés y el 

control de impulsos. 
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La autoconciencia es clave para el desarrollo del liderazgo y una habilidad para 

manejar el estrés. Cuanto mayor sea nuestra precisión para identificar y 

monitorizar nuestras alteraciones emocionales, con mayor rapidez nos 

recuperaremos de los contratiempos. Esta autoconciencia puede desarrollarse 

con la práctica de solicitar un feedback continuado. Preguntar a otros mandos o 

a subalternos con los que tengamos confianza que nos digan cómo les afecta 

nuestra conducta. También podemos emplear las oportunidades para crecer 

frente a la diversidad, aprender de los errores, de trabajos poco estimulantes o 

de los traumas personales. 

 

La capacidad para mostrarnos como miembros que cooperan, contribuyen y son 

constructivos con el grupo, es fundamental para el éxito como mando a largo 

plazo. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

 

Escribe con tus propias palabras un pequeño resumen del texto anterior 

tratando de recoger las ideas más importantes. 
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Tema 5: Estrategias de Coaching 
 

 

5.1. INTRODUCCIÓN AL COACHING 

 

Posiblemente fuera Sócrates, hace miles de años, el primero en aplicar el 

coaching. El filósofo promovía el empleo del dialogo como forma de llegar al 

conocimiento y de esta forma ayudaba a sus discípulos a alcanzar la verdad. Se 

sentaba a conversar con ellos y a base de hacerles preguntas, lograba que ellos 

mismos elaboraran las respuestas utilizando sus propios conocimientos. 

Sócrates bautizó a este sistema mayéutica, que en griego significa partera, para 

simbolizar que él también ayudaba a dar a luz, en este caso no a un niño sino a 

la verdad que hasta ese momento había permanecido oculta. 

Lo que se conoce actualmente como Coaching hizo su aparición a mediados de 

los años 70, cuando Timothy Gallwey se dio cuenta de que el peor enemigo de 

un deportista era su propia mente. A partir de aquí escribió  una serie de libros 

para ayudarles a superar bloqueos y obtener un mayor rendimiento. 

Desde su comienzo el método mostró buenos resultados y se  empezaron a 

montar escuelas deportivas siguiendo estos mismos principios. Dos de ellas en 

Europa a cargo de Sir John Withmore, quien después de un tiempo logró 

adaptar el procedimiento al medio empresarial, dando origen a lo que hoy se 

conoce como Coaching Empresarial. El encargado de aplicar todas estas 

estrategias a la esfera personal fue Thomas J. Leonard, a quien se le conoce 

mundialmente como el padre del Coaching Moderno. 

El concepto de coaching (entrenamiento), consiste en explotar y desbloquear el 

potencial de la persona para maximizar su desempeño. Es decir que el coaching 

consiste en ayudar a aprender, más que en enseñar. Cuando se habla de 

desbloquear el potencial de una persona, queremos decir “ayudarle a aprender 

sin enseñarle”. Para conseguir este objetivo básico debemos no limitar ni dejar 

de lado la opinión y el poder de razonamiento de una persona, estimulándola 

para que descubran por ella misma y actúe sin proporcionarle todas las 

respuestas, guiándole para que encuentre sus propias soluciones.  

Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas, de 

trabajo e instrumentos de medición y grupos de personas; comprende también 

un estilo de liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear grupos 
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de personas en desarrollo. A su vez ayuda a los empleados a mejorar sus 

destrezas de trabajo a través de elogios y retroalimentación positiva basada  en 

la observación. 

Es una actividad que mejora el desempeño de forma permanente. 

Específicamente, es una conversación que involucra al menos dos personas 

(el mando y un trabajador, por ejemplo), aunque en ocasiones puede ser entre 

el mando y su equipo. El concepto que subyace a esta definición es que no ha 

habido coaching a menos que haya ocurrido un cambio positivo. 

El coaching es un método que permite a una persona o a un grupo interrogarse 

sobre lo que hace, sobre la relación que establece con  su medio ambiente o 

entorno. Este hacerse preguntas, interrogarse,  se lleva a cabo a través de otra 

persona, el coach, que funciona a modo de espejo para facilitar el 

cuestionamiento. 

El coaching es un mecanismo de consejo y apoyo a una persona en un campo 

determinado por parte de otra reconocida como de mayor habilidad y 

experiencia en ese campo. El coaching no solamente es una forma de 

entrevista, sino algo más amplio. El coaching es un proceso de soporte y en 

este sentido: 

- Ayuda a solucionar problemas. 

- Aumenta la autoestima. 

- Ayuda a tomar nuevas responsabilidades. 

Thomas Leonard, de la Asociación Internacional de Coaches, afirma que el 

coaching es: 

- Es una forma avanzada de comunicación; el coaching consiste 

básicamente en habilidades de comunicación, como por ejemplo; la 

escucha.  

- Ayudar a un individuo, organización o equipo a producir un resultado 

deseado gracias a la co-creación de conciencia y a solucionar problemas. 

- Una tecnología del éxito completamente integrada y personalizada. 

Algunas ideas o conceptos  que se desprenden de la definición de coaching 

son:  

- Promover el descubrimiento  

- Ofrecer ayuda objetiva y no directiva  
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- Estimular la comunicación  

- Persuasión, inspiración y consulta, más que orientación  

- Delegación de responsabilidad y tareas desafiantes  

- Transmisión de conocimientos y habilidades  

- Ayudar, ayudar y ayudar 

El coaching significa seguimiento. Este seguimiento se debe hacer: 

- Chequeando los progresos que se hacen. 

- Haciendo notar los progresos que se han logrado. 

- Observando a la persona en acción. 

- Continuando el Coaching.  

 

5.2. TIPOS DE COACHING 

 

Los tipos de coaching son muchos pero los más comunes son el coaching 

personal, el ejecutivo, el empresarial y el deportivo.  Sin embargo, los campos 

en los que se puede especializar un coach son infinitos. 

 

EL COACHING EMPRESARIAL 

El coaching empresarial es una disciplina inspirada en los grandes entrenadores 

deportivos y que se aplica al ámbito organizacional para la mejora en el 

aprendizaje de gerentes y ejecutivos. El método empleado para ello es el 

ejercicio de conversaciones, diálogos entre el coach y su cliente para abrir 

nuevas posibilidades de reflexión y acción en éste. 

Estas conversaciones tienen que ver con las situaciones que enfrentan a diario 

los entrenados. El coach ayuda a su cliente a formularse preguntas clave en 

relación a los problemas que plantea. Esta es la primera etapa del coaching. 

En la segunda etapa, el coach indaga en los paradigmas y modelos mentales 

que han llevado al participante a plantearse las soluciones de la manera en que 

lo hace. En esta misma etapa, el coach cuestiona el modelo explicativo de la 

realidad que emplea el alumno. 
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Las soluciones innovadoras surgen cuando se cuestionan los modelos 

explicativos arraigados en el sujeto. En la tercera etapa se diseña la nueva 

solución. El alumno deberá modificar su auto diálogo para alcanzar una nueva 

manera de hacer las cosas. 

Las áreas donde el coach empresarial desarrolla su labor son, entre otras:  

- Técnicas interpersonales y de comunicación. Cómo obtener el máximo 

rendimiento de los empleados. 

- Gestión del tiempo. 

- Desarrollar un equilibrio entre la vida profesional y la personal. 

- Progreso del personal y como resolver los conflictos. 

- Identificación de los vacíos y obstáculos para obtener una mayor 

eficacia. 

- Pensamiento estratégico y planificación organizacional. 

- Incremento de participación de mercado. 

- Desarrollo y mejoramiento de servicio al cliente. 

 

EL COACHING EJECUTIVO 

El coaching ejecutivo tiene su base en los programas enfocados al desarrollo 

del liderazgo. Sus intereses se centran en las habilidades de dirección, el 

rendimiento personal y el desarrollo profesional. Este tipo de coaching ayuda a 

las personas con responsabilidad de mando y dirección a descubrir cuáles sin 

sus puntos fuertes y a organizar un plan de acción que les permita superar los 

posibles obstáculos que dificultan su liderazgo y menguan su valor para la 

organización. 

Las áreas del Coaching ejecutivo abarcan: 

- El desarrollo de liderazgo. 

- Técnicas interpersonales y de comunicación. 

- Coaching para el aumento de la satisfacción personal y las oportunidades 

laborales.  

- El Coaching de técnicas específicas.  

- La planificación estratégica ejecutiva.  
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- Las soluciones de los conflictos. 

El coaching ejecutivo puede emplearse también para la creación de un equipo 

de trabajo de alto rendimiento, trabajando con los integrantes del mismo para 

generar en ellos una verdadera mentalidad de equipo. 

Algunas de las áreas de intervención más significativas en el Coaching 

ejecutivo: 

- Ayudar al ejecutivo que necesita aprender nuevas técnicas para acceder 

a un nuevo cargo dentro de la organización. 

- Trabajar con un directivo al que se le ha promocionado para un ascenso. 

- Asistir a ejecutivos de alto rendimiento cuyo estilo de personalidad 

influye negativamente en las relaciones con sus iguales, personal y 

clientes. 

- Trabajar con ejecutivos que desean desarrollar sus expectativas y 

horizonte profesional. 

- Incrementar la capacidad del ejecutivo para gestionar y dirigir una 

organización (planificación, organización, control, visualización y 

desarrollo de los demás). 

- Incrementar las técnicas psicológicas y personales del ejecutivo, tales 

como la autoconsciencia, la identificación de “puntos ciegos”, los 

pensamientos defensivos y autos limitadores y la inteligencia emocional. 

- Negociación. 

- Clarificación de objetivos, visión, y comunicación individual de los 

mismos. 

- Autorregulación de las emociones. 

- Mejorar el equilibrio del ejecutivo entre el trabajo y las exigencias de la 

vida. 

- Coaching de equipo o grupo para mejorar las técnicas de liderazgo, 

gestión y creación de equipos ejecutivo. 

- Asistir al ejecutivo para que sea capaz de trabajar más eficazmente en 

una estructura organizativa cambiante. 

- Trabajar con un líder para asistir a los demás en los procesos de 

transición. 
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EL COACHING PERSONAL 

Se centra en el trabajo sobre los objetivos personales que se plantea el cliente 

junto con el coach. La base del coaching personal es hacer preguntas para 

ayudar a las personas. En este tipo de coaching, el coach nunca te dice lo que 

tienes que hacer, sino que te ayuda a descubrir lo que quieres. 

El Coaching personal tuvo su crecimiento en Nueva York en la década de 1960 

y fue presentado por los doctores Winthrop Adkinns, Sydney y Rosemberg 

como un patrón para los programas de grupos antipobreza.  

Según las conclusiones a las que habían llegado en sus investigaciones, la 

educación tradicional no era adecuada y eficaz para los adultos desfavorecidos 

y no abordaba las barreras cognitivas y emocionales para hacer frente a la vida 

y constante cambio en la misma. En aquella década, se acuño el término de 

coach, reconociendo así que los facilitadores de grupo requerían adiestramiento 

en una amplia gama de técnicas y competencias. 

El objetivo primordial es conseguir que el cliente sea consciente de sus 

fortalezas y debilidades a la hora de plantearse y alcanzar el objetivo deseado. 

Básicamente, es llegar a la conclusión de lo que puede y no puede hacer.  Una 

vez que haya asumido esto, puede tomar responsabilidades y trabajar de una 

manera eficaz para lograr sus deseos. 

El coaching personal estipula la clarificación de visión y valores personales, así 

como el establecimiento de metas y otras actividades para que el sujeto lleve 

una vida más satisfactoria. Algunos ámbitos en lo que se utilizaría el coaching 

personal: 

- Jubilación.  

- Desarrollo espiritual.  

- Salud física.  

- Bienestar general.  

- Desarrollo profesional.  

- Calidad de vida, etc. 

Entre las ventajas específicas del Coaching personal podemos citar las 

siguientes: 

- Clarificación de los objetivos que se persiguen en la vida, finalidad y 

visión. 
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- Establecimiento de metas más eficaces. 

- Contar con una persona que le apoye, le anime y le acompañe en su 

viaje de cambios. 

- Contar con una persona que le ayude a estar centrado, que le desafíe, le 

obligue a sentirse responsable y a quien se pueda enfrentar cuando 

incumpla sus compromisos. 

- Tener a disposición un buen tablero en el cual desarrollar las ideas, 

planes y estrategias. 

 

5.3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL COACHING 

 

 

 

En esta definición podemos subrayar tres aspectos importantes: 

1. La noción de cambio. Las expectativas de aquellos que inician un 

coaching son, en primer lugar, demandas de cambio con respecto a su 

situación actual. Ya sea una persona o una organización la que solicita el 

coaching, lo que se pretende conseguir es un cambio positivo que 

suponga una mejora en el rendimiento y en el bienestar.  

2. El coaching tiene éxito cuando los clientes alcanzan sus objetivos. Una 

parte importante del desarrollo de cualquier intervención consiste en 

determinar si se ha alcanzado el éxito. En nuestro caso, el éxito final del 

coaching debe ser juzgado según los resultados del cliente. 

3. Y otra es el hecho de que la consecución del éxito tiene como autor al 

propio demandante del coaching, es decir, al coachee (entrenado). Él 

tiene en su interior las respuestas necesarias para desarrollar las 

capacidades que le permitirán descubrir cómo alcanzar un nivel mayor de 

satisfacción y rendimiento. 
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El coaching se convierte así en un proceso sistemático de aprendizaje que 

facilita que el coachee descubra, aprenda y utilice su propio potencial y 

recursos para alcanzar las metas que desea superando sus limitaciones. El 

coach sería la persona que facilita este proceso. 

“La esencia del coaching consistiría en liberar el potencial de una persona para 

incrementar al máximo su desempeño, ayudándole a aprender en lugar de 

enseñarle”. (Timothy Gallwey) 

Cuando hablamos de coaching, el concepto de potencial es muy importante, 

pues el desarrollo personal y/o profesional es el afán de superación que nos 

motiva a avanzar hacia delante cuando creemos en nuestro propio potencial. 

Cuando se actúa como coach es muy importante estar convencido de que todas 

las personas disponen de un determinado grado de potencial para alcanzar los 

objetivos que se proponen. En muchos casos,  ni tan siquiera la persona es 

consciente de poseer este potencial, lo que le limita a la hora de la mejora. Ha 

quedado bastante establecido científicamente que las expectativas y creencias 

que tenemos sobre ciertas personas influyen directamente en su desempeño 

posterior. 

A la hora de aplicar el coaching hay una serie de principios que todo coach 

debe tener siempre presentes: 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL COACHING 

- El coach debe asumir que toda persona encierra un potencial. 

- El coaching debe permitir abrir nuevas posibilidades de cambio y 

promover las acciones necesarias para llegar a ese cambio. 

- El coaching debe centrarse en los objetivos y deseos del cliente. 

- El coaching tiene éxito cuando los clientes logran cumplir sus 

objetivos. 

- El coachee es el verdadero responsable del éxito. 

- El coaching entraña un proceso de aprendizaje. 

- La metodología principal del coaching debe ser el diálogo entre 

coach y coachee. 

- El coaching debe elevar la autoconciencia y la responsabilidad 

del coachee. 
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- El feedback es fundamental para alcanzar el éxito de cualquier 

intervención de coaching. 

 

La metodología básica del coaching es la conversación y el diálogo que se 

produce entre el coach y el coachee, ya sea cara a cara (siempre mejor de esta 

manera), por teléfono o por videoconferencia. Esa conversación tendrá lugar a 

lo largo de un proceso ordenado en el que se van sucediendo una serie de 

etapas. 

 

Características principales del coaching 

1. CONCRETO: Se centra en conductas que pueden mejorarse. El coach 

utiliza un lenguaje directo y solicita al coachee que sea específico en sus 

planteamientos. Se centra en los aspectos más objetivos y descriptivos 

del desempeño. Solamente se puede tender hacia la mejora cuando los 

objetivos a alcanzar se han descrito de manera precisa y son 

comprendidos así por ambas partes. 

2. INTERACTIVO: Durante las conversaciones entre el coach y el coachee 

se intercambia un gran flujo de información. Siguiendo el método 

socrático de las preguntas y respuestas, ambas partes se implican 

totalmente en el intercambio de ideas. 

3. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: El coach y su aprendiz tienen  

una responsabilidad compartida para trabajar juntos en la mejora 

continua del desempeño.  

4. FORMA ESPECIFICA: La forma específica del coaching viene 

determinada por dos elementos fundamentales: la meta de la 

conversación (que se encuentra claramente definida) y el flujo de la 

conversación, que implica una primera fase en la que se aborda la 

información de una manera más amplia, para luego centrarse en 

aspectos más específicos a medida que los participantes alcanzan la 

meta planteada al inicio de la conversación. 

5. RESPETO: El líder que utiliza este modelo comunica en todo momento 

su respeto por la persona que recibe el coaching. 

 



Tema 5: Estrategias de Coaching 
 
 
 
 

 
287 

Elementos  constitutivos del coaching 

1. VALORES: El coaching tiene como base fundamental los valores 

sobre los que se sustenta la organización. Si estos valores no 

funcionan como punto y eje de referencia, el coaching sólo es un 

conjunto de técnicas de comunicación y conductuales más o menos 

interesantes. 

2. RESULTADOS: El coaching es un proceso orientado a los resultados 

y que tiene como consecuencia la mejora continua del desempeño, 

ya sea individual o grupal. 

3. DISCIPLINA: El coaching supone una interacción basada en la 

disciplina. Ya que el objetivo es alcanzar la meta de la mejora 

continua, el coach debe mantener un sistema de trabajo basado en la 

disciplina como modo de crear las condiciones adecuadas para que se 

produzca el aprendizaje esperado y el desarrollo y empleo de las 

habilidades críticas necesarias para manejar adecuadamente una 

conversación transformacional de coaching. 

4. ENTRENAMIENTO: Para llevar a cabo conversaciones basadas en el 

coaching, se necesita práctica. No es suficiente con el conocimiento 

intuitivo o la simple memorización de ideas o conceptos. Las 

conversaciones deben estar estructuradas y orientadas hacia la 

mejora del desempeño. 

 

Características del coach (Hendricks, 1996) 

1. CLARIDAD: El coach debe asegurarse de que su comunicación sea 

clara. De no hacerlo así, el coachee puede comenzar a interpretar, 

presuponer, etc., desviándose de los objetivos y fallando en la 

ejecución. 

2. APOYO: Significa apoyar al equipo, aportando la ayuda que necesita 

(información, material, consejos o comprensión). 

3. GENERAR CONFIANZA: Fundamental para que las personas que 

integran el equipo sepan que el coach cree en ellos y en lo que 

hacen. El coach estará atento para resaltar los éxitos alcanzados, 

revisando con el equipo las causas de estos éxitos y proporcionando 
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refuerzo positivo por la aproximación a la excelencia con cada 

victoria. 

4. MUTUALIDAD: Significa compartir una visión común de las metas. 

Esto se consigue explicando con detalle las metas propuestas, y 

asegurándonos de que los miembros del equipo pueden responder a 

preguntas como: ¿Por qué esta meta es tan buena para el equipo o 

para la organización?, o ¿Qué pasos deben darse para alcanzar las 

metas?, ¿Cuándo? 

5. PERSPECTIVA: Significa comprender el punto de vista de los 

subordinados. Par empatizar e involucrarse con los integrantes del 

equipo, conviene hacer preguntas que saquen a la luz la realidad vital 

de los miembros del equipo. Cuantas más preguntas se hagan, mayor 

será la comprensión de lo que sucede en el interior de los individuos. 

No hay que asumir que se sabe lo que las personas piensan o 

sienten. Hay que preguntar. 

6. RIESGO: Los miembros del equipo deben saber que los errores no 

van a ser castigados con el despido o la sanción, siempre y cuando 

todos aprendan de ellos. 

7. PACIENCIA: Siempre que sea posible deben evitarse respuestas 

“viscerales” por parte del coach, ya que pueden minar la confianza de 

su equipo en su habilidad para pensar y reaccionar. 

8. CONFIDENCIALIDAD: Las mejores coaches son aquellos que 

saben guardar silencio. El mantener la confidencialidad de la 

información individual recogida, es la base de la confianza y, por 

ende, de la credibilidad del líder. 

9. RESPETO: El mando debe respetar a los miembros de su plantilla, 

pero si muestra poca disposición a implicarse, tiene poca paciencia o 

dificultad para compartir las metas, ello puede entrar en 

contradicción con lo que transmite verbalmente, generando con ello 

poco respeto entre sus subordinados. 
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Funciones generales del coach 

- Generador de liderazgo visionario inspirador. 

- Seleccionador de talentos. 

- Entrenador de equipos. 

- Integrador de equipos 

- Consultor del desempeño individual. 

- Motivador y mentor de desarrollo de la carrera profesional. 

- Gestor del trabajo en equipo. 

- Estratega innovador. 

- Detectar el potencial de la gente en el lugar de trabajo y las 

barreras externas o internas  que obstaculizan la 

manifestación del resto de ese potencial. 

- Conocer los hechos, acciones, fenómenos, interpretaciones, 

explicaciones y juicios del coachee (entrenado). 

- Separar los hechos (afirmaciones) de las explicaciones 

(interpretaciones) para que el coachee no continúe atrapado 

en sus juicios fácticos. 

- Desafiar respetuosamente su interpretación facilitando 

acceso a otras explicaciones o reinterpretaciones que le 

abrirán nuevas opciones. 

 

 

5.4. PROCESO DEL COACHING 

La principal herramienta que utiliza el coach en sus conversaciones con el 

coachee es la pregunta. Las preguntas permiten al pupilo encontrar 

respuestas y descubrir soluciones por sí mismo. 
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Por eso, una tarea fundamental del coach será formular una serie de preguntas 

muy específicas que hagan reflexionar al coachee y que deben ir orientadas 

principalmente a la estimulación de dos elementos: 

- Uno de esos elementos clave es la conciencia. No podemos 

controlar aquello de lo que no somos conscientes. Si queremos 

cambiar algo tenemos que ser conscientes de la situación en la que 

nos encontramos y de lo que queremos conseguir. En nuestra 

percepción del mundo existen diferentes grados o niveles de 

consciencia. La conciencia más desarrollada es la que nos permite 

una percepción más clara del mundo que nos rodea. Es crucial 

alcanzar mayores niveles de conciencia para aumentar el desempeño, 

por eso uno de los objetivos que deben cumplir las preguntas en el 

coaching es elevar la conciencia del coachee con respecto a los 

objetivos que desea, a su situación actual y a las alternativas de 

actuación que tiene para llegar a cumplir sus objetivos. Por esta 

razón, las preguntas que tengan como finalidad elevar la conciencia 

del coachee deben ser obligatorias, sobre todo en las tres primeras 

fases del proceso planificado de coaching, aunque no hay que olvidar 

que se deben utilizar siempre que sean necesarias. 

 

- Otro elemento clave es la responsabilidad, que también es crucial 

para un alto desempeño. Cuando nosotros mismos asumimos la 

responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones aumenta el 

compromiso que tenemos con ellos y también el desempeño. Esto no 

sucede así cuando alguien nos obliga a asumir una responsabilidad 

sin que nosotros la hayamos elegido. Para sentirnos realmente 

responsables de lo que pensamos y hacemos debemos realizar 

nosotros mismos la elección de asumir una responsabilidad. 

 

Otros aspectos muy importantes de la metodología del coaching son que el 

coach debe tener un papel de supervisión de las acciones que emprenden 

sus coachees, proporcionándoles a éstos un continuo feedback descriptivo. Dar 

y recibir feedback es esencial para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de los individuos y por eso es una de las funciones más importantes que debe 

desempeñar el coach. El feedback es lo que hacemos cuando damos nuestra 

opinión o evaluación a una persona sobre su comportamiento o rendimiento.  
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Esto permite que las personas: 

- Se sientan valoradas y se motiven, al comunicarles lo que están 

haciendo bien y respaldarles en sus éxitos, lo cual fortalece la 

probabilidad de que se incremente el  comportamiento deseado 

(feedback positivo). 

- Trabajen para desarrollar más su rendimiento, al informarles acerca 

de las áreas en las que necesitan mejorar. (Feedback negativo). 

 

Construcción de la autoestima 

La mejor manera de fortalecer la autoestima de alguien es haciendo 

comentarios positivos en relación a su capacidad para alcanzar los resultados 

deseados.  

 

Reconociendo su desempeño transmitimos a la plantilla que creemos que son 

capaces de logros elevados. Por el contrario, si ignoramos el trabajo de los 

demás ello tiene un impacto negativo en cómo se valoran. 

- Reforzar las conductas deseadas aumenta la probabilidad de que estas 

conductas se repitan. Alguna guía: 

- Evitar generalidades; ser concreto. “Eres una persona agradable” no 

resulta tanto de ayuda como “Aprecio tu precisión en estos informes.” 

- Ser sincero al identificar las conductas positivas, actitudes y habilidades; 

la plantilla valorará la consistencia entre el lenguaje no verbal (tono 

de voz, contacto ocular) y el contenido del mensaje. 

Validar la comprensión 

Otro componente fundamental en el proceso del coaching.  

Hay dos canales distintos para comunicarse en el trabajo: el lenguaje 

instrumental de tareas, y el lenguaje interpersonal de las relaciones. Hay 

que comunicar tanto los mensajes de sentimientos como de contenido para 

construir relaciones fuertes. 

Este principio clave se centra en la escucha, que es la habilidad de no prejuzgar 

lo que alguien nos dice mientras absorbemos el contenido y los sentimientos de 

su conversación. Posteriormente viene el desafío: cómo responder al emisor por 
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ambos canales. Esto permite al emisor (quien nos habla) validar que yo (el 

receptor) comprendo lo que ha dicho. 

Realidades compartidas: Las expresiones del emisor están basadas en su 

percepción de la realidad, que puede o no coincidir con la nuestra. La mejor 

manera de desarrollar una comprensión compartida es por medio de la escucha 

y la implicación. 

Sentimientos compartidos: Para comunicarnos bien, el coach estimula la 

expresión de sentimientos para obtener información sobre (1) las opiniones de 

los miembros del equipo sobre la situación actual; y (2) los sentimientos de los 

miembros del equipo cuando ocurren determinadas cosas. Centrarnos tanto en 

el contenido como en los sentimientos nos ayuda a desarrollar una relación de 

coaching efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso del coaching pasa por enriquecer los procesos mentales  del 

coachee, incrementando su nivel de conciencia y facilitándole el paso a la 

acción. 

La secuencia de este proceso planificado podría ser: 

1. Establecimiento de las metas. Descripción de la situación deseada 

(objetivo). 

2. Examen y descripción de la situación actual (áreas de mejora).  
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3. Análisis de las alternativas disponibles. Opciones y recursos (generación 

y selección).  

4. Elaboración de un plan de acción. (plan específico de actuación).  

5. Resultados (evaluación y seguimiento). 

 

Con el empleo de la escucha activa, se genera un espacio de confianza y 

compromiso entre ambas partes. 

 

El coach realiza una serie de preguntas al coachee, provocando su reacción 

para que sea él mismo quien encuentre las respuestas dentro de sí. Esto se 

consigue mediante una serie de preguntas base: 

¿Cómo me siento en estos momentos? 

¿Por qué no me siento bien? 

¿Qué puedo hacer para mejorar? 

¿Puedo hacer algo más que no haya hecho hasta ahora para cambiar ésta 

situación?, etc. 

 

Establecimiento de las metas 

Es el momento de plantearnos objetivos, a dónde queremos llegar. Las áreas 

de cambio pueden ser muchas o pocas, pero sean cuales sean, hay que partir 

de la premisa de que todas son, en principio, alcanzables. Lógicamente, el 

planteamiento de estas metas debe ser realista, lo que no significa de visión 

estrecha o limitada. 

Otro de los componentes fundamentales es la confianza en alcanzar esas 

metas. Ser conscientes de que no debemos buscar el potencial fuera de 

nosotros, sino que éste se encuentra en nuestro interior, esperando a ser 

canalizado y aprovechado. 

Algunas preguntas que el coach puede estimular: 

Sobre los objetivos: 

- ¿Cuál es el objetivo último? 

- ¿Cómo se verá cuando esté resuelto? 
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- ¿Cómo te sentirás cuando esto no sea ya un problema? 

 

Descripción de la situación actual 

Necesario para saber de dónde partimos. Analizaremos el estado actual de las 

cosas, cómo hemos llegado a esta situación, qué pensamos sobre ello y cómo 

nos sentimos. Este proceso nos llevará a delimitar cuáles son las áreas de 

mejora: que cambios esperamos que se produzcan como resultado del 

entrenamiento (coaching). 

Algunas preguntas que el coach puede estimular: 

Sobre la situación: 

- Ayúdame a comprender el problema. 

- ¿Cómo ves la situación? 

- Ayúdame a ver por qué ha pasado esto. 

- ¿Quiénes están implicados? 

 

Generar opciones: Análisis de alternativas 

Este principio está basado en el valor central cotidiano de tratar a las personas 

con respeto. Decirle a una persona qué tiene que hacer o darle la solución es 

como hacerle de menos. Cuando pedimos a las personas que identifiquen sus 

propias soluciones, les mostramos respeto, indicando que valoramos sus ideas 

tanto como las nuestras. 

En esta fase, ampliamos el territorio haciendo preguntas abiertas. El que habla 

y el que escucha son iguales en el juego de analizar el problema; y no sólo 

porque dos cabezas piensan mejor que una, sino porque las personas se 

sienten reforzadas cuando se les pide opinión. 

 

Algunas preguntas que el coach puede estimular: 

 

Sobre las propuestas: 

- ¿Qué se puede hacer en esta situación? 
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- ¿Cómo podemos alcanzar el objetivo? 

- ¿Qué sugerencias tienes? 

 

Implicar a otras personas en señalar las causas de los problemas y la 

identificación de las soluciones incrementará su implicación con los planes de 

acción y su efectividad a la hora de implementarlos. 

Plan de acción 

Ponerse en acción significa aquí desbloquear la energía de la persona para que 

la emplee en la búsqueda de soluciones. El papel del mando como coach es 

hacer preguntas para ayudar al subalterno a generar una lista de los pasos 

potenciales siguientes. “¿Qué crees que funcionará? ¿Por dónde empezar? A 

medida que la persona va generando ideas prácticas y sugerencias, el coach va 

poniendo el broche final. 

El papel del mando como coach es ayudar a la persona a evaluar sus propias 

ideas para la mejora y seleccionar las maneras de comenzar.  

Empleando técnicas de cuestionamiento, le invitamos a definir los pasos 

efectivos y realizables que le acerquen a cumplir su planificación. 

Estableciendo pasos definidos, además de los habituales métodos de control y 

revisión, animamos a la persona a actuar con responsabilidad. Esto significa 

que el coachee (entrenado) debe saber qué va a pasar, cuándo va a pasar y su 

grado de autoridad para realizar las acciones oportunas. Los cinco niveles de 

autoridad son: 

1. Autoridad clara para actuar. 

2. Actuar e informar inmediatamente. 

3. Necesita de aprobación antes de actuar. 

4. Pregunta qué tiene que hacer. 

5. Espera antes de actuar. 

 

A medida  que la persona define lo que se siente capaz de hacer, el papel del 

coach consiste en ir delegando la autoridad que se aplique al caso. Importante 

aquí clarificar bien el nivel de autoridad. 
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Resultados: evaluación y seguimiento 

Las personas responden mejor cuando reconocemos sus éxitos que cuando nos 

centramos en lo que hacen mal. Reconocer los resultados es un proceso 

continuo. Este principio invita al mando como coach a señalar los objetivos que 

se han alcanzado así como aquellos que se encuentran implícitos: “Estoy seguro 

de que pondrás todo de tu parte.” 

Si un individuo trabaja duro (esfuerzo) pero no obtiene resultados, el coaching 

servirá para fortalecer esta relación. “Si haces X entonces ocurrirá Y.” Una vez 

el trabajador comienza a obtener resultados, el papel del mando/coach es 

expresar reconocimiento por el trabajo bien hecho. Se realizará seguimiento de 

todos los resultados obtenidos para confirmar que forman ya parte del 

repertorio de conducta de la persona. 

El proceso de coaching también se centra en el desempeño, proporciona 

herramientas para el logro de los propósitos designados para los mandos. 

Consiste en cuatro fases a saber: 

- Utiliza los cuatro roles del Coaching centrado en el 

desempeño: Entrenamiento, Resolver Problemas, Ajustar el 

desempeño y Mantener desempeño. 

- Desarrollo de los subordinados. 

- Administrar recompensas que construyan el compromiso y 

fomentar el logro de resultados. 

 

El coach realiza muchas tareas: aconseja, establece dirección y dan feedback. 

Señala tareas que desarrollan las habilidades y ayudan a lograr el éxito. Esto 

último lo realiza anticipando problemas y obstáculos que podrán enfrentar 

los subordinados, así como suministrando los recursos necesarios.  

 

Esto significa que les ayuda a evitar el fracaso, igual que los afianza hacia ell 

logro del éxito. Los buenos coaches promueven el éxito removiendo obstáculos 

y asignando recursos.  
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5.5. COMPETENCIAS Y HABILIDADES FUNDAMENTALES DEL 
LIDERAZGO 

 

Una competencia se define como una característica persona que contribuye a 

un desempeño exitoso en el trabajo y al logro de los objetivos de la 

organización. ¿En qué se diferencia una competencia del conocimiento, las 

habilidades y capacidades con las que las personas están más familiarizadas? 

Las competencias engloban los tres factores previos más otras características. 

Por ejemplo, una competencia incluye conocimientos, habilidades y 

capacidades, además de características como valores, motivación, iniciativa y 

autocontrol. 

Las competencias nos ayudan a determinar si los trabajadores y los mandos 

potenciales se encuentran preparados para pasar al siguiente nivel de la 

organización. En aquellos que no se encuentran preparados, las competencias 

pueden usarse para identificar las necesidades de formación y desarrollo 

necesarias para prepararlos. Un ámbito importante en el que suele fallar el 

mando/líder es en sus habilidades de relación y trato con su plantilla. 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON EL COACHING PARA 

MANDOS/LÍDERES Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS APLICABLES 

Competencia Descripción Técnica para desarrollar 

esta competencia 

 

 

 

 

 

 

Construir 

fuertes 

relaciones 

interpersonales 

 

 

 

Valora y responde de 

forma adecuada a las 

necesidades, 

sentimientos y 

capacidades de sus 

subordinados en 

diferentes situaciones. 

Tiene tacto, es 

comprensivo y sensible, 

tratando a los demás con 

- .- Poner en práctica acciones 

de amabilidad al azar. 

- .- Actuar como líder de equipo 

o dirigir un grupo de trabajo 

o estudio. 

- .- Ingresar como miembro 

activo en alguna 

organización. 

- .- Anotar en un diario las 

actitudes y conductas 

demostradas hacia personas 

relevantes de nuestro 

trabajo o en el hogar. 
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respeto. Se relaciona muy 

bien con los demás. 

Mantiene la 

confidencialidad. 

Demuestra consistencia y 

equidad. Anticipa y 

resuelve las 

confrontaciones, los 

desacuerdos y las quejas 

siguiendo el modelo tú 

ganas – yo gano. 

Proporciona, con 

honestidad y puntualidad, 

feedback de forma 

constructiva y no 

amenazadora. Trabaja en 

los conflictos 

interpersonales para 

asegurarse de que se 

resuelven los problemas y 

se fortalecen las 

relaciones. 

Identificar las oportunidades 

para resolver diferencias y 

distanciamientos. Registrar 

los progresos. 

- .- Solicitar feedback de 

compañeros y mandos para 

encontrar ideas que 

mejoren nuestra 

comunicación interpersonal. 

- .- Identificar áreas de mejora 

y mantener un registro de lo 

que hacemos para alcanzar 

estos objetivos. 

- .- Consultas a profesionales 

que ayuden a mejorar las 

habilidades interpersonales. 

- .- Leer libros, artículos, etc., 

que proporcionen claves 

para la mejora de nuestras 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir el 

cambio 

 

 

 

Desarrollo E integración 

de una visión 

organizacional que 

integre elementos clave y 

objetivos, prioridades, 

valores y otros factores. 

Muestra apoyo a la 

innovación y a los 

cambios organizacionales 

necesarios para mejorar 

la efectividad de la 

organización. Inicia, 

- .- Comentar con un coach la 

visión personal y 

organizacional propia, 

además de los progresos 

que se van realizando. 

- .- Registrar las propias 

contribuciones para el 

cumplimiento de los 

objetivos e ideales. 

Registrar nuestras 

percepciones sobre cómo 

otras personas en el 

trabajo, grupo, familia y 

amigos han ayudado a 

alcanzar estos ideales. 
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apoya e implementa el 

cambio organizacional. 

Ayuda a los demás a 

gestionar con éxito estos 

cambios. Facilita la 

puesta en práctica y la 

aceptación del cambio en 

la plantilla. Desarrolla 

planes y trabaja en las 

iniciativas de cambio. 

Acepta la ambigüedad 

que se origina en el 

cambio de actividades. 

- .- reunirse con la plantilla 

para transmitirles nuestra 

visión de la organización. El 

planteamiento transmitido 

debería recoger las 

aportaciones de todos los 

que hayan contribuido a 

ello. Definir (y realizar el 

seguimiento) de los pasos 

específicos que debe dar 

cada uno para alcanzar los 

objetivos derivados de 

nuestra visión global de la 

organización. 

- .- Colaborar con otros 

mandos para comentar y 

valorar cómo debería ser la 

organización dentro de 

cinco años. 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

inteligencia 

emocional. 

Demostrar habilidades 

para controlar y filtrar las 

emociones de manera 

constructiva. Mostrar 

consideración por los 

sentimientos de los 

demás. Reconocer las 

diferentes necesidades 

psicológicas y 

emocionales de las 

personas. Expresar los 

sentimientos de una 

forma clara y directa. 

Equilibrar los 

sentimientos con la 

razón, la lógica y la 

realidad. Demostrar 

reconocimiento por las 

diferentes maneras en 

 

 

.- Actuar como apoyo/mentor 

de un nuevo trabajador. 

.- Actuar como coach de un 

miembro de la plantilla sobre 

algún tema específico de 

mejora. 
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que las personas sienten 

las cosas. 

 

 

 

Construir un 

clima de 

aprendizaje en 

la organización. 

Actuaciones de amplio 

espectro (profesor, 

planificador, etc.) para 

construir organizaciones 

en donde las personas 

puedan ampliar 

continuamente sus 

capacidades y mejorar el 

aprendizaje compartido. 

Aprovecha la esencia de 

la nueva información. 

Reconoce las propias 

debilidades y fortalezas. 

Persigue el desarrollo 

personal. Busca feedback 

y oportunidades para 

dominar nuevos 

conocimientos. 

 

.- Identifica las oportunidades 

y fomenta elementos clave de 

aprendizaje organizacional, 

como el dominio personal, los 

modelos mentales, etc., para 

construir una visión 

compartida y un equipo de 

aprendizaje. 

.- Se muestra y sirve como 

modelo de imitación de 

aprendizaje para los grupos y 

equipos de la organización. 

 

 

 

 

Demostrar 

integridad, 

honestidad y 

conductas 

éticas. 

Transmitir confianza y 

seguridad mutuas. Crea 

una cultura que fomenta 

altos estándares éticos. 

Se comporta de una 

manera justa y ética con 

los demás, demostrando 

responsabilidad 

corporativa y compromiso 

con el servicio público. 

Respeta la 

confidencialidad cuando 

trata con información 

sensible y preocupaciones 

compartidas por otras 

personas. Proporciona un 

feedback sincero, abierto 

.- En las reuniones con el 

grupo analizar lo que hace la 

organización y explorar 

oportunidades para asegurar 

y mantener la honestidad e 

integridad de la plantilla y la 

organización. 

.- Evaluar diariamente 

nuestros pensamientos y 

conducta. 

.- Cuestionar nuestras propias 

elecciones en el trabajo. 

Determinar si reflejan 

nuestros valores personales o 

los valores de la organización. 

.- Si existe un conflicto, 
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y genuino, evitando 

comentarios destructivos. 

Se responsabiliza de los 

propios errores y no 

culpa a los demás.  

 

Se centra en los hechos e 

informaciones relevantes. 

Actúa siguiendo las 

reglas, normas y valores 

personales y de la 

organización cuando se 

enfrenta a dilemas éticos. 

explorar las alternativas. 

 

.- Leer libros y artículos sobre 

comportamiento ético en las 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio oral y 

escrito. 

 

 

Realizar presentaciones 

orales claras y 

convincentes para 

individuos o grupos. 

Escuchar efectivamente y 

solicitar información si se 

precisa. Facilitar un 

intercambio abierto de 

ideas y fomentar una 

atmósfera de 

comunicación abierta. 

Organizar las ideas en un 

orden claro y lógico que 

pueda seguirse con 

facilidad. Mantener el 

contacto ocular con todos 

los miembros/áreas de la 

audiencia, salvo que las 

normas culturales 

específicas lo 

desaconsejen. 

.- Presentarse voluntario para 

facilitar reuniones o dirigir 

grupos de discusión. 

.- Compartir con otros 

mandos estrategias de 

“buenas prácticas” y exponer 

lo aprendido en una reunión 

con la plantilla. 

.- Buscar oportunidades para 

hablar frente a grupos. 

Observar y asegurarse de que 

el grupo está recibiendo 

correctamente nuestro 

mensaje. 

.- Grabarnos haciendo una 

presentación y solicitar 

feedback. 

.- Enseñar una nueva 

habilidad a nuestra plantilla. 

.- Actuar como mediador en 

las discusiones en el trabajo. 

.- Escribir un artículo o 
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Expresar las ideas y los 

hechos por escrito de una 

manera clara, 

convincente y organizada. 

Emplear un estilo de 

escritura adecuado y 

específico para la 

audiencia a la que nos 

dirigimos. Emplear 

gráficos y otras ayudas 

para clarificar la 

información compleja o 

técnica. Demostrar deseo 

por compartir ideas y 

perspectivas y animar a 

otros a hacer lo mismo. 

participar en algún blog del 

ramo. 

Escribir un resumen de un 

libro que hayamos leído o de 

una película que hayamos 

visto. Si tenemos algún 

colega que escriba bien, 

pidámosle que critique 

nuestro trabajo. 

.- Emplear una guía de estilo. 

.- Aprender nuevas palabras. 

.- Aprender nuevas 

habilidades de comunicación 

en público. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

estrategias a 

corto y largo 

plazo. 

 

 

 

Formular estrategias 

efectivas consistentes con 

la visión y objetivos de la 

organización. Emplear 

una visión de 

planificación a largo 

plazo. Determinar los 

objetivos y marcar 

prioridades. Anticipar 

amenazas u 

oportunidades 

potenciales. 

.- Llevar a cabo una sesión de 

“tempestad de ideas” con la 

plantilla u otros mandos para 

discutir los objetivos 

relacionados más 

estrechamente con la 

planificación global de la 

organización. Evaluar los 

progresos y comentar los 

obstáculos y oportunidades. 

.- Revisar los planes 

estratégicos de otros CC.EE. 

Algunos  pueden encontrarse 

en Internet. 

.- Seleccionar un objetivo 

organizacional que requiera 

un plan a largo plazo; 

responsabilizarse de la 

elaboración del plan; 

especificar una fecha tope 

para la implementación del 
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plan; medir los progresos 

realizados, revisando los 

objetivos y comprobando los 

logros. 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: DESARROLLO DEL COACHING PROFESIONAL 

 

Objetivo:  

Introducirse en la práctica del coaching, desarrollando las cinco etapas que lo 

conforman. 

Método:  

El alumno desarrollará un plan de coaching a aplicar en un trabajador bajo su 

mando.  

 

ÁREAS A COMPLETAR 

1. Establecimiento de las metas. Descripción de la situación 

deseada (objetivo). 

2. Examen y descripción de la situación actual (áreas de 

mejora). 

3. Análisis de las alternativas disponibles. Opciones y recursos 

(generación y selección). 

4. Elaboración de un plan de acción. (plan específico de 

actuación). 

5. Resultados (evaluación y seguimiento). 
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Tema 6: El Mando en su Dimensión 

Social 
 

 

6.1. LIDERAZGO Y  ÉTICA PROFESIONAL 

 

La ética debería formar parte integral del bagaje del mando, hasta el punto de 

que no puede entenderse su trabajo sin estar unido – de forma inseparable – a 

este concepto. 

Se espera que cualquier mando  sea una persona ética, con valores e 

integridad. Cualquiera que llega a un puesto de dirección o mando lo hace  con 

algún tipo de “entrenamiento” ético previo. Éste procede de los padres, la 

familia, los maestros, la cultura, la religión, etc. Todos reconocemos la 

diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y la mayor parte de las 

veces podemos decidir qué acción será la correcta. En esencia, la conducta 

ética es la conducta que toma las decisiones correctas. 

Si los trabajadores bajo nuestro mando tienen la seguridad de que siempre 

haremos lo que podamos para tomar las decisiones correctas, si saben que 

pueden confiar en que hacemos lo correcto, entonces ello será su justificación 

para seguirnos y apoyarnos sin importar el coste. En caso contrario, 

comenzarán a actuar de forma egoísta, pensando en su propio interés, incluso 

en detrimento de los objetivos y de la organización. 

Un aspecto importante del comportamiento ético e íntegro es mostrarse leal 

ante aquellos que  no están presentes. Cuando defendemos a aquellos que 

se encuentran ausentes reforzamos la confianza de los que están presentes. 

Esto tiene que ver, por ejemplo, con hablar de las personas a su espalda. No 

importa de quién hablemos, si lo hacemos mal, el que nos escuche se 

preguntará qué diremos de él cuando no esté presente. El enfoque correcto 

ante esta situación es defender a las personas cuando se encuentran ausentes, 

fortaleciendo la confianza de quienes nos escuchan. Esta sencilla inversión – 

acorde con la fortaleza de nuestros valores – puede hacer mucho por mejorar 

nuestra reputación e integridad personal. 
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Este enfoque de la integridad y la ética personales pudiera parecer demasiado 

simplista. Sin embargo, es suficiente para permitir una práctica efectiva del 

liderazgo. 

 

 

 

 

La visibilidad de los mandos hace que sus defectos sean observados y 

analizados, por lo tanto, hay que actuar de forma consistente, evitando los 

dobles principios. 

Para fomentar los niveles de ética adecuados, los mandos deben actuar como 

modelos de imitación para el personal a su cargo (otra forma de transmitir 

valores), a fin de que estos puedan identificarse con la calidad y valores 

profesionales. Los mandos que actúan como líderes fomentan las conductas 

éticas a través del contacto personal y los valores éticos compartidos. El líder 

habla a través de la acción además de con las palabras. Para fomentar el 

desarrollo ético en los trabajadores, el mando debe conseguir que el personal a 

su cargo se responsabilice de sus acciones. 

El mando que actúa como verdadero líder debe hacerlo de forma consistente 

para mantener el clima ético. Para ello, se encargará de que todos los 

miembros del departamento conozcan las consecuencias de las conductas no 

éticas que se produzcan. El mando puede crear un clima ético apropiado: 

- Modelando la conducta ética de su personal. 

- Enseñando y haciendo respetar los niveles de calidad exigidos. 

 

Responsabilidad ética 

Los mandos deben asegurarse de que todo personal a su cargo participa en la 

prevención de la corrupción y los comportamientos poco éticos. El mando no 

puede renunciar a su papel de asegurar la credibilidad ética. Los mandos son 

responsables de las acciones de los trabajadores a su cargo. 

El posible deterioro del funcionamiento ético es un tema central de gestión. El 

liderazgo es una empresa humana basada en la organización, la cohesión y la 

“Hacer lo correcto porque es lo que hay que hacer”, es 

el lema que encierra el verdadero sentido de la ética en 

el liderazgo. 



Tema 6: El Mando en su Dimensión Social 
 
 
 
 

 
306 

motivación humanas. El liderazgo no es solamente algo nominal; es también 

una forma de actuar moral y ética que impregna nuestros valores personales. 

El mando puede delegar su autoridad, pero no su responsabilidad 

sobre el clima ético.  

Carácter y valores 

Cualquiera que haya ejercido funciones de mando comprende el riesgo de 

adoptar un estándar moral. En ocasiones, la verdad no es bienvenida. Las 

personas solemos pasar por alto algunas cosas (“vivir y dejar vivir”), siendo en 

ocasiones más conveniente hacer lo “popular” que lo correcto. 

El carácter, los valores, creencias y ética son la base de la competencia del 

líder. Influyen en cómo pensamos como mandos y cómo tratamos a los 

trabajadores. Los valores proporcionan guía e influyen en la toma de 

decisiones. 

¿Qué valores debe fomentar y transmitir el mando/líder?: 

Mejorar la calidad de vida en el trabajo. Mejorando el entorno de trabajo 

del personal implicándonos en una comunicación abierta y honesta y 

demostrando un genuino interés por el otro. 

Demostrar profesionalidad. Llevando a cabo conductas que se encuentren 

más allá de cualquier reproche ético y que refleje la integridad de nuestra 

profesión. 

El carácter y los valores nos permiten actuar de forma consistente sean cuales 

sean las circunstancias. La conducta del mando/líder refleja su carácter, y los 

líderes deben tener un carácter fuerte para producir resultados positivos. Los 

líderes con un carácter débil no atraen seguidores debido a su falta de 

consistencia. 

 

Ética y valores profesionales 

El líder dirige por el ejemplo, demostrando carácter, valores e integridad. 

Algunos principios básicos del liderazgo: 

El nivel de liderazgo depende, no sólo de las cualidades y creencias de nuestros 

líderes, sino también de las expectativas que tenemos sobre ellos. 
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No respetamos a los líderes cuya conducta pública o privada no aprobamos. Los 

líderes que no tienen el respeto de sus subordinados pierden su confianza y 

reducen la legitimidad de su liderazgo. 

El líder tiene la mayor responsabilidad. Sin valores claros y definidos no puede 

guiar a otros. 

El líder trata mañana de hacer las cosas mejor que hoy. La mejora conduce a 

niveles más altos de liderazgo. 

Uno de los mayores enemigos de estos principios es la racionalización que 

pueden hacer los mandos sobre la normativa. Ello puede dar lugar a conductas 

inadecuadas e incluso ilegales. Algunas de estas racionalizaciones son: 

La creencia de que la actuación realizada se encuentra dentro de unos límites 

razonablemente éticos y legales; es decir, que no es del todo “ilegal” o inmoral. 

La creencia de que la actuación realizada se ha llevado a cabo en interés del 

sujeto o del departamento y que se espera que ese sujeto asumirá de alguna 

manera esa actuación. 

La creencia de que la actuación es “segura” porque nunca saldrá a la luz y se 

hará pública. 

La creencia de que, como la actuación beneficia a la Institución, ésta 

perdonará y protegerá a la persona o personas que la han llevado a cabo. 

 

Valores y conducta 

Hay que tratar de responder a la pregunta: “¿Quién soy?”. Disponer de una 

filosofía y valores interiores de funcionamiento proporciona guía para los 

demás. Un sistema de valores multidimensional debería contemplar la 

autoevaluación, la necesidad de crecimiento personal, competencia y 

autoestima. 

Antes de que un líder pueda guiar y comprender a otras personas, debe 

entenderse a sí mismo. Por medio de la autoevaluación, el líder entiende su 

propia personalidad, valores, fortalezas y debilidades. Un líder así reconoce las 

limitaciones, además de sus activos. Solamente entonces puede el líder 

maximizar sus fortalezas y mejorar sus debilidades. La autoevaluación es 

esencial antes de asumir cualquier tipo de mando. 

A nuestro alrededor observamos muchas veces cómo se aplica la doble moral al 

funcionamiento profesional. El líder apenas tiene vida privada, ya que se funde 
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con la pública. Su incapacidad para mantener los niveles éticos de 

funcionamiento o la violación de los mismos, reducirán su legitimidad como 

líder. Los líderes tienen una gran responsabilidad. Sin la brújula de los valores, 

¿cómo podrán guiar a otros? 

Más que ninguna otra cosa, somos lo que creemos, lo que soñamos y lo que 

valoramos. El líder puede desarrollar su sentido de conducta ética examinando 

sus valores personales, las creencias duraderas que se traducen después en un 

modelo específico de conducta. Un mapa y un compás son similares a los 

valores: nos muestran dónde queremos ir (el objetivo) y cómo podemos llegar 

mejor (los medios). La conducta ética se conforma de valores seleccionados 

que funcionan como un compás moral. 

Por ejemplo, un mando puede pensar que actuar según las 

propias creencias es muy importante, lo que puede llevarle a 

tomar decisiones que no son políticamente populares. Este tipo 

de líderes pueden tener dificultades para sobrevivir a causa de 

sus valores. Este tipo de mando/líder tendrá un funcionamiento 

óptimo en un entorno de solución de problemas, y no bajo la 

presión de un modelo burocrático. 

 

Valores y ética aplicada 

Un mal líder buscará su propia comodidad a expensas de los demás, mientras 

que un buen líder coloca el bienestar de sus subordinados por encima del suyo. 

El auténtico líder se preocupa del bienestar de su personal y de sus condiciones 

de trabajo. Los líderes que abusan de sus privilegios a expensas de su personal 

reniegan de los ideales en los que se basa su servicio. 

A la mayoría de los líderes les gusta caer bien y agradar, tentación ésta que 

debería evitarse. El mando/líder que actúa con valores y ética profesional no 

agrada a todo el mundo. El líder debe cultivar el respeto, no la popularidad. El 

respeto posibilita dirigir, pero intentar agradar a todo el mundo para hacerse 

popular nunca produce el éxito. 

El mando/líder debe tratar de evitar diversas situaciones potencialmente 

peligrosas: el abuso de autoridad, aceptar favores de los subordinados y relajar 

la disciplina. Quienes violan estos principios comprometen su oportunidad para 

dirigir. 
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El mando/líder acepta la responsabilidad por sus acciones. Valora el trabajo y 

demuestran su deseo de aceptar mayores cotas de responsabilidad. También 

aprende rápido que es fácil aceptar la gloria, pero difícil aceptar la 

responsabilidad cuando las cosas no van bien. Los trabajadores seguirán a 

mandos que acepten la responsabilidad; sin embargo, si el mando les culpa 

cuando las cosas no salen bien, les resultará difícil responder a su liderazgo. 

Los líderes que se guían por valores reflejan convicciones. El líder que dice “sí” 

cuando debería decir “no”, carece de responsabilidad moral. Los líderes que se 

rodean de subordinados que dicen “amén” a todo, tienen mayores 

probabilidades de fracasar en situaciones complicadas, especialmente cuando la 

situación requiere un claro sentido de los valores y de la ética profesional. 

 

6.2. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Durante este curso se han estudiado y practicado las habilidades de 

comunicación necesarias para que el mando, ya sea en una empresa como en 

el ámbito de la Administración Pública, pueda llevar a cabo una gestión 

adecuada de los recursos humanos que tiene a su disposición.   

 

Una gran parte de los problemas de gestión que tienen que ver con las 

funciones del mando se relacionan con las personas a su cargo. Cualquier 

mando con experiencia reconocerá que los mayores quebraderos de cabeza no 

provienen del trabajo en sí mismo, sino de la relación cotidiana con los 

trabajadores y trabajadoras  bajo su mando. 

 

Sin embargo, no acaban ahí los problemas de comunicación para el mando. Los 

responsables políticos de los cuales depende – fundamentalmente en el ámbito 

de la Administración Pública-,  los medios de comunicación o los grupos de 

interés (asociaciones de vecinos, entidades organizadas, etc.), requieren un 

flujo de comunicación e intercambio continuos. El mando sabe que, en su 

posición, está expuesto constantemente a las críticas por su trabajo, a 

demandas de trabajo en ocasiones absurdas, a tener que asignar a los 

profesionales bajo su mando cargas de trabajo que exceden lo razonable, etc. 

 

Estas situaciones pueden crear estados de tensión e impotencia que pueden 

poner en peligro una buena comunicación. Dominado por estas emociones, el 
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mando puede enviar mensajes erróneos, mal estructurados, dominados 

emocionalmente o ambiguos que generan tensión o malos entendidos y que 

dificultan – a veces sin marcha atrás – las relaciones con el/los interlocutor/es. 

Sea cual sea el interlocutor ocasional del mando en ese momento, es 

conveniente tener en cuenta una serie de normas básicas para asegurarse una 

comunicación social adecuada. 

 

• Siempre que sea posible, conocer de antemano el motivo de la reunión, 

encuentro, etc.  

• Reunir todo el material (documentos, gráficos, etc.) posible en relación al 

tema.  

• Cuando sea posible, escoger la hora y el lugar del encuentro.  

• Si no conocemos la respuesta a una pregunta, contestar diciendo (“no 

sabría responderle a lo que me pregunta”). Si el desconocimiento de la 

respuesta puede poner en riesgo nuestra profesionalidad o credibilidad, 

responder (“me gustaría poder informarme mejor antes de responderle a 

esto”).  

• Tener siempre presente a las persona o personas que tenemos delante, 

ya sea un concejal, periodista, ciudadano, etc.  

• Si el interlocutor de nuestra comunicación es una entidad, organización o 

asociación de vecinos, conocer previamente el nombre de su presidente 

o presidenta, historial de reuniones previas, preocupaciones y problemas 

más importantes.  

• No interrumpir nunca a nuestro interlocutor mientras habla. Un buen 

porcentaje del éxito en nuestra comunicación pasa por transmitir que 

sabemos escuchar.  

• Si nuestro interlocutor nos interrumpe, dejamos que lo haga y 

retomamos lo que estábamos diciendo una vez ha terminado. Esto es 

especialmente importante con los responsables políticos, que – salvo 

raras ocasiones – no disponen de habilidades de comunicación 

especialmente adecuadas.  

• Saber distinguir las situaciones en las que nuestro interlocutor no viene a 

comunicarse, sino a ser escuchado. Puede que en esa ocasión tengamos 

que limitarnos a escuchar y dejar para otro momento el transmitir 

nuestra opinión al respecto. 
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• En la comunicación con los medios de comunicación es más adecuado 

entregar un comunicado de prensa en el que quede recogido todo lo que 

se va a decir. Este comunicado funciona como un guion para evitar que 

los periodistas nos lleven a su terreno. Intentar prever las posibles 

preguntas que nos puedan hacer.  

• La regla de oro es que todo lo que digamos puede volverse contra 

nosotros. No tener prisa por contestar y emplear tiempo para pensar 

nuestras respuestas.  

• En la comunicación con las entidades y asociaciones es fundamental el 

empleo de la escucha activa.  

• Los responsables políticos no suelen conocer en profundidad el 

funcionamiento de los departamentos que gestionan, por lo que 

debemos ser “pacientes” y tomarnos el tiempo necesario para explicar 

cosas que para nosotros son obvias.  

• Recordar chequear nuestras emociones antes y durante la comunicación. 

Si no somos conscientes de ellas, pueden llevarnos a tomar decisiones 

inadecuadas y a que la comunicación se convierta en un desastre.  

• Hay que saber cuándo dar por terminada una conversación. En caso 

contrario se corre el peligro de que entre en fase circular de más de lo 

mismo, lo que puede afectar negativamente a la carga emocional.  

• Si nuestro interlocutor habla deprisa, está enfadado, nervioso o actúa de 

manera prepotente, el empleo de los silencios es una de nuestras 

mejores estrategias comunicativas. Tener en cuenta que, aunque esa 

persona calle pareciendo que nos invita a responder, puede que esté 

simplemente organizando la información en su cabeza o tratando de 

recordar: mantener nuestro silencio unos segundos más hasta que 

estemos seguros de que ha terminado.  

• Si nuestro interlocutor nos falta al respeto, emplear el comportamiento 

asertivo, dejando claro cuáles son los límites de lo que estamos 

dispuestos a permitir y bajo qué condiciones terminará la conversación.  

• Una conversación nunca debe convertirse en un campo de batalla.  

• Si hay alguna persona o colectivo con quien debamos mantener una 

comunicación habitual, es conveniente que los primeros contactos los 

empleemos para conocer mejor el estilo comunicativo y de personalidad 

de nuestro interlocutor. Generalmente, en el primer intercambio, no 

solemos obtener una información fiable.  
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• Emplear comunicación asertiva frente a demandas poco razonables. 

• Reconocer los errores y no intentar encastillarse en la equivocación. 

 

A continuación encontraréis una guía de actuación muy general que puede 

ayudaros a enfocar la comunicación dependiendo de la persona que tengamos 

delante. Es importante tener en cuenta que esta guía hace referencia a 

características muy generales de la personalidad. 

  

ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

INTERLOCUTORES CARACTERÍSTICAS TRATO 

 

Habladores 

- Hablan mucho 

- Se salen del tema 

- Muy impulsivos 

- Abiertos y 

comunicativos 

- Ser amable y abierto 

- Encauzarles en el tema 

- Brevedad. 

- Cortesía 

 

Excitables 

- Avasallan, insultan 

- Exigentes 

- Muy susceptibles 

- Autocontrol 

- Calmarle y escucharle 

- Argumentos objetivos 

 

Tímidos 

- Reservados 

- Asustados e inseguros 

- Prefieren escuchar 

- Prestarles confianza 

- Prestarles ayuda 

- Tratarles en reservado 

 

 

Irrazonables 

 

- Negativistas 

- Poco objetivos 

- Creen tener la verdad 

absoluta 

- Calma 

- Permanecer impasibles 

- Conseguir pequeños 

acuerdos 

- Presentar argumentos 

- Mantenerse firmes 

  
- Conocimientos técnicos 
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Inquisitivos 

- Críticos 

- Meticulosos 

- Preguntar mucho 

- Inseguros 

- Dar detalles 

- Paciencia 

- No contradecirse 

- Confiarles  

 

 

Presuntuosos 

- Orgullosos 

- Engreídos 

- Altivos 

- Creen saberlo todo 

- Humildad 

- No competir con él 

- Amabilidad 

- Adulación  

 

 

Silenciosos 

- Hablan poco 

- Van directamente al 

asunto 

- Poco diplomáticos 

- Desorientados, fríos 

- Llevar nosotros la 

iniciativa 

- Ir al grano 

- Brevedad y cortesía 

 

 

 

Escépticos 

 

- Desconfiados 

- Ayuda y críticos 

- Ponen todo en 

entredicho 

- Paciencia  y 

perseverancia 

- Sinceridad 

- “Pasarse a su bando” 

- Dar garantías 

 

Entendidos 

 

- “Listillos” 

- Creen saber mucho 

- Prudencia 

- Escucharles 

- No enfrentarse 

 

 

6.3. LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS COMO HERRAMIENTA DE 
CALIDAD 

Toda organización desea proporcionar un servicio tal que todos sus clientes 

queden satisfechos del mismo. Pero esto es una utopía. Siempre hay 

ciudadanos/clientes insatisfechos. El reto de toda organización está en ofrecer 

al cliente un servicio sin problemas. Pero es la empresa o el personal de 
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Administración y servicios que representan ante los ciudadanos a la 

Administración pública los que tienen que tratar con ellos, de forma que, 

cuando las cosas vayan mal, somos nosotros lo que tenemos que reconducir la 

situación para recobrar la buena imagen de la función pública o de la 

organización, haciendo todo lo posible para satisfacerles. 

Una de las mejores gratificaciones que podemos obtener  de nuestro trabajo de 

atender a los ciudadanos es la sensación de haber ayudado positivamente a 

satisfacer sus necesidades  o resolver su problema, obteniendo una solución 

satisfactoria tanto para el cliente como para la Administración/organización. 

 

ALGUNAS CAUSAS DE INSATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS 

- La atención ha sido descuidada o incorrecta. 

- El servicio ha sido lento. 

- La persona que prestó el servicio lo ha llevado a cabo con 

indiferencia. 

- La persona que prestó el servicio no sabía de qué estaba 

hablando. 

- Se le ha dado información contradictoria por más de un 

empleado. 

- El empleado público le ha dicho al ciudadano que no tenía 

razón al estar insatisfecho. 

- El cliente ha sido transferido por teléfono a otro empleado 

sin previo aviso. 

- Al ciudadano no le gusta la apariencia del empleado 

público. 

 

Podemos reconducir las anteriores situaciones para recomponer la imagen de la 

entidad y lograr de nuevo la satisfacción de ese ciudadano/cliente. 

- Prestándoles atención y asistencia inmediata.  

- Tomándoles en serio y tratándoles con respeto. 

- Aplicando las técnicas de escucha activa, feed back, asertividad … 



Tema 6: El Mando en su Dimensión Social 
 
 
 
 

 
315 

- Comunicándoles nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que 

la situación se arregle. 

- Dándoles la seguridad de que la persona responsable del error no lo 

volverá a repetir y será entrenada para hacerlo bien. 

- Compensándoles de alguna forma por las molestias ocasionadas. 

- Asegurándonos de que el error no volverá a repetirse. 

 

Cómo tratar al ciudadano/cliente enfadado: la escucha física 

Una persona en situaciones tensas o desagradables puede llegar a cambiar su 

estado de ánimo, incluso llegar a perder los nervios. Ante una situación así, 

conviene realizar el “doble juego”, que consiste en no dejarnos afectar en 

nuestro trabajo por el estado de nerviosismo del ciudadano y a la vez conseguir 

que éste perciba por nuestra actitud que estamos a su servicio, pendientes de 

él y de su problema. Esto se puede conseguir aplicando la técnica de la escucha 

física: 

Cómo tratar las reclamaciones 

- Miremos a la persona directamente: hacer esto implica que 

prestamos toda nuestra atención a la conversación con el cliente. No 

permitimos que nada nos distraiga. 

- Acerquémonos a él, pero sin invadir su espacio íntimo. Esto refuerza 

la impresión de que le prestamos toda nuestra atención. 

- Abramos nuestra postura: no crucemos los brazos o las piernas. Esto 

puede hacer pensar instintivamente al cliente que ocultamos algo. 

- Mirémosle a los ojos (entre tres y siete segundo cada vez). No 

conviene que le miremos fijamente a los ojos durante más tiempo 

porque puede intimidarle. 

- Centrémonos en la escucha: evitemos cualquier muestra de tensión; 

adoptemos, si procede, una postura informal. Sonriamos cuando sea 

apropiado, ya que así ayudaremos al ciudadano a sentirse relajado y 

se abrirá más a nosotros, dejando de lado otros problemas que no 

nos incumben, pero que pueden dificultar la solución. 
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En la base de toda reclamación hay una frustración: el ciudadano siente el 

hecho por el que reclama como una injusticia, como una humillación o como un 

sentimiento de falta. Esta frustración va a tomar la forma  de una protesta que 

se exteriorizará en una agresividad más o menos fuerte, según el 

temperamento del interlocutor. 

Cualquiera que sea el origen de una reclamación, el objetivo a alcanzar por 

nuestra parte es la satisfacción del ciudadano/cliente. Satisfacción que nacerá 

tanto por la forma en que hemos recibido y tratado la reclamación como por la 

solución inmediata que aportemos. 

A veces no se puede responder afirmativamente a las reclamaciones de los 

ciudadanos, pero siempre se les debe recibir correctamente. Al final recordará 

la forma en que le hemos atendido y agradecerá los esfuerzos realizados por 

satisfacerle. 

No olvidemos  que la agresividad que trae el ciudadano se va a focalizar sobre 

la primera persona de la entidad con la que trate (telefonista, secretaria, 

agente…). Las reglas a seguir en esta situación son: 

 

Disminuir la tensión 

a) Recoger siempre con calma y consideración la reclamación. Poner al 

ciudadano/cliente en condiciones psicológicas, físicas y materiales, 

favorables al diálogo. 

b) Permanecer calmado. No sentirse personalmente afectado, pero no 

evitar la responsabilidad. Objetivar y despersonalizar los hechos. 

c) Dejar hablar y escuchar. Hace falta que el reclamante vacíe su cólera. A 

menudo una reclamación se atenúa dejando que se exprese; puede 

debilitarse por sí misma al ser expresada en voz alta. La escucha nos irá 

proporcionando los elementos de la respuesta. Quien se siente 

escuchado está, a su vez, en mejores condiciones de escuchar.  

d) No entrar en discusión. Respondiendo violentamente no haremos más 

que excitar la imaginación del ciudadano/cliente y entraremos en 

proceso de conflicto. Pero no demos la impresión de no estar afectados 

o de que no nos concierne. 
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Escuchar objetivamente la situación 

a) Ponernos del lado del ciudadano/cliente. Hacerle saber que 

comprendemos sus dificultades y preocupaciones. Tomar notas, cuando 

sea necesario: esta actitud calma al cliente, que siente que le estamos 

escuchando. También le invita a ser más prudente en sus afirmaciones. 

b) Establecer hechos. Hay que hacer hablar a nuestro interlocutor. 

Transformaremos la reclamación en pregunta, en reformulación y 

conseguiremos hacer la historia de la reclamación: causas, 

responsabilidades… Así llevaremos al cliente a elementos concretos y 

precisos (hechos, no opiniones). 

 

Proponer una solución       

En este punto habrá que hacer un diagnóstico de responsabilidad, con mucha 

prudencia si el ciudadano/cliente está equivocado, y con las excusas apropiadas 

si tiene razón.  

Hay que: 

- Estudiar objetivamente la situación. 

- Proponer solución. 

A la personas, en general no nos gusta la responsabilidad anónima. Será 

preciso indicar dónde y cómo nos hemos equivocado y qué área es la 

responsable, pero sin escurrir el bulto. En cualquier caso, reconocer el error, 

pero proponiendo una solución que sea satisfactoria, si la hubiese. No 

prometamos lo que no estamos seguros de poder cumplir. 

El tratamiento constructivo de una reclamación es una fuente de progreso para 

nuestra entidad y de satisfacción para nosotros mismos. 

 

EL CIUDADANO/CLIENTE CON SU RECLAMACIÓN … 

- Nos suministra información 

- Nos hace tomar conciencia de ciertas dificultades y debilidades de 

funcionamiento 

- Si queda satisfecho de la manera en que ha sido tratado, recordará 
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siempre favorablemente nuestra actitud y nuestro comportamiento 

- Si está descontento y no reclama corremos el peligro de que la mala 

fama vuele; por eso es positivo que reclame, para ofrecernos la 

oportunidad de mejorar nuestro servicio y de mantener a nuestros 

clientes satisfechos 

- Nunca hay que negarse a recibir cualquier tipo de reclamación. 

Recordemos que cuando alguien reclama no está enfadado con 

nosotros, sino con el problema que padece, por lo que no 

tomaremos la reclamación como algo personal 



Bibliografía 
 
 
 
 

 
319 

Bibliografía  

 
• El management según Maslow. Ed. Paidós. 2005. 

• ¡Elemental!. Lucy Kellaway. Ed. McGraw Hill. 2004. 

• El shock del management. Pablo L. Belly. 2004. 

• Las claves de la comunicación en la empresa. Carlos Alonso. Ed. 

Almuzara. 2011. 

• Coaching para el éxito. Talane Miedaner. Ed. Urano. 2002. 

• Cómo ser un buen líder. Dale Carnegie. Ed. Obelisco. 2011. 

• Manual de coaching. J. Villa & J. A. Caperán. Ed. Profit.2010. 

• Motivación inteligente. Beatriz Valderrama. Ed. Prentice Hall. 2010. 

• Cómo trabajar en equipo. Francesc Borrell. Ed. Gestión 2000. 2004. 

• Las leyes secretas de los directivos. Stuart Wyatt. Ediciones B. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
320 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Curso de 
experto en 
estrategias y 
habilidades 
para el 
mando 

 
 
¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar 

 
                                                Autor: Carlyle  


