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RESUMEN 

 
Esta investigación surge de la necesidad de apoyar a los líderes de determinadas 

organizaciones de México para establecer un liderazgo efectivo a través del 

desarrollo de la inteligencia emocional. Asimismo, se pretende delimitar cómo 

influyen los dominios de inteligencia emocional en el liderazgo del director general 

de la comercializadora sujeta de estudio, desde un enfoque de 360 grados.  

 

La investigación es de índole descriptiva y para realizarla se partió de la 

revisión de la literatura correspondiente. La inteligencia y la emoción, términos de 

los cuales se desprenden tanto los aportes conceptuales como las posturas 

teóricas, fueron el fundamento para realizar el estudio. También se analizaron los 

principales modelos propuestos por los investigadores Mayer y Salovey; Goleman; 

Cooper  y Sawaf y Bar-On  y a partir de allí se tomó el modelo de competencias 

empleado diseñado por Goleman, Boyatzis y Mckee,  para precisar la realidad 

bajo estudio. 

 

Asimismo, se desarrollaron dos cuestionarios, el primero  permitió saber 

cuál era la autoevaluación del líder de la comercializadora en estudio. El otro sirvió 

para conocer la manera en que lo consideran las personas que trabajan para él, 

desde un enfoque de 360 grados. Ya con los dos instrumentos, se procedió a 

comparar los resultados, con el fin de eliminar presuntas sobreestimaciones 

efectuadas por el líder. 

 

A través de los resultados obtenidos se observó tanto el estilo de liderazgo 

como el nivel de inteligencia emocional que maneja el líder en la organización y la 

forma en que estos factores son percibidos por el personal e influyen en el 

desarrollo de la comercializadora.  
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SUMMARY 

 

This research erases from the need of supporting the leaders of many Mexican 

organizations dedicated to establish effective leadership through the development 

of emotional intelligence. It was also the purpose of this research to determine how 

the emotional intelligence influences the leadership of the commercial entity is 

managing director subject of this study from a 360° perspective.   

          

          The research is merely descriptive and the starting point was the review of 

the literature available; the intelligence and emotion were the basics to develop this 

research, and out of this two basics, there are the conceptual contributions as well 

as the theory also it was analyzed the main model  proposed by Mayer and  

Salovey; Goleman; Cooper and  Sawaf  and Bar-On  and from there it was 

selected the model of the competences designed by Goleman, Boyatzis and 

Mckeein order to specify the reality under study. 

 

          Also two questionnaires were designed, the first purpose of the was to know 

the self assessment of the managing director and the second to find out in which 

way the subordinates perceive to there leader from a 360° standpoint. The 

information obtained from the questionnaires was compared in order to determine 

in his self assessment. 

 

          Throughout the results obtained it was noted that the leadership style as well 

as the level of emotional intelligence that drives to the leader are well perceived by 

his subordinates.         
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GLOSARIO 

Cerebro límbico: Procesa las emociones y los sentimientos. Constituye el sentir, 

la manifestación de las emociones humanas, de los afectos. Posee una estructura 

similar a la de los mamíferos (Goleman 2002). 

Coach: La palabra coaching procede de termino inglés to coach, entrenar. En el 

entorno empresarial y personal se conoce por coaching al proceso interactivo y 

transparente mediante el cual el coach o entrenador y la persona o grupo 

implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los 

objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Coaching). 

Coeficientes alpha: Este coeficiente estima la confiabilidad y fue desarrollado por 

J.L. Cronbach (Hernández, S. R., et. al., 2006).  

Constructo: Este término se refiere a las caracteristicas que no pueden ser 

medidas directamente sino que pueden ser inferidas desde un conjunto de 

observaciones. 

Empatía: Capadidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos 

(http://www.rae.es/). 

Escala likert: Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías (Hernández, S. R., et. 

al.,  2006).  

Feedback: Retroalimentación,  conjunto de reacciones o  respuestas que 

manifiesta un receptor respecto a la  actuación del  emisor, lo que  es  tenido en  

cuenta  por este para cambiar o modificar su mensaje: por el feedback de los 

oyentes, el orador se dio cuenta de que se aburrían e intentó ser más ameno 

(http://www.wordreference.com/definicion/feed-back). 

Liderar: Dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una 

competición, etc. (http://www.rae.es/). 

Minitab: Es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel 

con la capacidad de ejecución análisis estadísticos. En 1972, instructores del 
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programa de análisis estadísticos de la Universidad Estatal de Pennsylvania 

(Pennsylvania State University) desarrollaron MINITAB como una versión ligera de 

OMNITAB, un programa de análisis estadístico del Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Minitab). 

Neocórtex: La corteza cerebral más reciente en la escala filogenética y que, en 

nuestra especie, alcanza el máximo desarrollo, ocupando la mayor parte de la 

superficie cerebral (http://www.viatusalud.com/diccionario.asp?S=N&P=24). 

Neuronal: Perteneciente o relativo a la neurona (http://www.rae.es/). 

Paradigma: La palabra paradigma proviene del griego. Fue originalmente un 

término científico, y en la actualidad se emplea por lo general con el sentido de 

modelo, teoría, percepción, supuesto o marco de referencia. En el sentido más 

general, es el modo en que vemos el mundo, no en los términos de nuestro 

sentido de vista, sino como percepción, comprensión, interpretación (Covey, S. R. 

2001).  
Psíquico, ca: (Del lat. psychĭcus, y este del gr. ψυχικ�ς) Perteneciente o relativo 

a las funciones y contenidos psicológicos (http://www.rae.es/). 

Psiquismo: Conjunto de los caracteres y funciones de orden psíquico 

(http://www.rae.es/). 
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CE Conciencia emocional de uno mismo 

VA Valoración adecuada de uno mismo 

CU Confianza de uno mismo 

AE Autocontrol 

TR Transparencia 

AD Adaptabilidad 

L Logro 

I Iniciativa 

O Optimismo 

E Empatía 

CO Conciencia de la organización 

S Servicio 

LI Liderazgo inspirador 
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DD Desarrollo de los demás 
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TC Trabajo en equipo 
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 INTRODUCCIÓN  

El interés por el tema surge del contacto con diversas organizaciones mexicanas 

en las que el comportamiento de los líderes, la falta de habilidades personales 

para conocer y regular las emociones individuales. Así como la carencia de 

habilidades sociales que tienen para relacionarse con los demás, comunicar 

objetivos, establecer un ambiente de trabajo, transmitir los valores de la 

organización y crear equipos, provoca conflictos al interior de la organización.   

Por tal razón, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar cómo influyen los dominios de inteligencia emocional en el liderazgo 

del  director general  de la comercializadora mexicana desde un enfoque de 360 

grados. Para esta investigación se revisaron las principales posturas teóricas con 

evidencia empírica y se analizaron cuatro modelos: el de capacidad de la 

inteligencia emocional (Mayer y Salovey), de competencias (Goleman, Boyatzis y 

Mckee); de los cuatro pilares (Cooper y Sawaf) y el de competencia emocional y 

social (Bar-On). De aquí se obtuvo el modelo que sirvió como base en esta 

investigación.  

El tipo de estudio que se aplicó fue descriptivo y el diseño de la 

investigación fue no experimental y transversal, con un horizonte temporal medido 

en el primer semestre del año 2007.  

Asimismo, se empleó la evaluación de 360 grados, proceso para obtener 

información de un individuo de parte de una gran diversidad de fuentes útiles. Esto 
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se hizo con el fin de que el mismo líder obtenga retroalimentación para realizar 

cambios y tomar decisiones y que sus jefes lo puedan hacer también.  

La investigación proporcionó datos precisos del nivel de inteligencia 

emocional que el líder maneja, a partir de los resultados en un enfoque de 360 

grados. Para evitar la sobrestimación de los resultados que el líder proporciona, se 

solicitó la participación tanto de su jefe, como de sus pares, subordinados, 

gerentes y los otros niveles de la organización. Los resultados obtenidos fueron 

favorables, lo que permitió dar cuenta que el líder tiene una estimación adecuada 

de su nivel de inteligencia emocional. 

Estructura de la investigación  

La investigación está conformada por cinco capítulos: 

En el primero se abordan los antecedentes de la comercializadora bajo 

estudio, así como los fundamentos de la investigación; se describe, asimismo, el 

problema, el enunciado, las preguntas de investigación y los objetivos de la 

misma. Para clarificar el estudio, se incluyó la aportación práctica y el valor teórico. 

En el segundo capítulo se presenta la revisión de la literatura sobre la 

inteligencia emocional, desde los fundamentos teóricos de inteligencia y emoción. 

Se incluyen también las principales posturas teóricas a través del análisis de cada 

uno de los diferentes enfoques que sirvieron como referencia para elegir el que 

más se apegaba a la realidad bajo estudio.   

En el tercer capítulo se describen diferentes enfoques y las teorías 

existentes sobre liderazgo, así como las habilidades que debe manejar un líder y 

los estilos de liderazgo que se observan en las organizaciones. 
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En el cuarto capítulo se presenta el  tipo de estudio y diseño de 

investigación. También se presenta el método de investigación, con el modelo 

empleado de competencias, así como la población, la muestra y los instrumentos 

de recolección de datos aplicados con un  enfoque de 360 grados. 

En el quinto capítulo se presenta el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos, los cuales se analizaron a través de la estadística descriptiva. Dichos  

resultados se muestran en las tablas y gráficas correspondientes, con lo que es 

factible revisar el planteamiento inicial de la investigación respecto de la pregunta 

y objetivos planteados. Por último se incluyen las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 
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CAPÍTULO I. EL MANEJO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

LÍDER DE LA COMERCIALIZADORA 

1.1 Antecedentes  

Muchos líderes de organizaciones mexicanas están dotados de un alto coeficiente 

intelectual; sin embargo, muestran carencias en su comportamiento y en sus 

actitudes —tanto personales como sociales— las cuales se reflejan en el manejo 

del personal. Actúan de manera impositiva y, en muchas ocasiones, hacen que se 

malgaste el tiempo, que se creen asperezas, se genere un ambiente hostil y 

carente de motivación lo que provoca una disminución en el desempeño de sus 

colaboradores. 

Ante la importancia que tiene el manejo de las emociones y las habilidades 

que se pueden generar a través del conocimiento de las mismas, fue necesario 

considerar la necesidad de desarrollar una investigación sobre la inteligencia 

emocional y las características que influyen en el líder de una comercializadora. 

 

En este trabajo, entonces, se describe la problemática que sufren algunas 

organizaciones en México, con respecto de sus líderes. Es importante hacer notar 

que el nombre y los datos tanto del líder como del personal y de la 

comercializadora en la que se desarrolló la investigación se manejará con estricta 

confidencialidad y anonimato debido a que así se estableció previamente con 

ellos.  
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1.1.1 Antecedentes de la compañía analizada  

 

La comercializadora analizada es una de las principales trasnacionales en su 

sector en el país. Empezó sus actividades en su país de origen, Estados Unidos, a 

finales del siglo XIX, en una época difícil debido a la depresión económica. Sus 

dueños adquirieron una fábrica vieja por $13 000.00 dólares; contaba con trece 

empleados y un capital de $100 000.00 dólares. 

Actualmente es una de las empresas más grandes del mundo, con 

presencia a nivel mundial; cuenta con alrededor de 96 instalaciones en 28 países 

y 79, 900 trabajadores en todo el mundo. En 2006 se  registraron  ventas por 20.3 

mil millones de dólares, un incremento del 3.04 por ciento sobre las ventas del 

2005.  

A finales de los años treinta, la compañía llegó a México para ampliar su red 

de distribución. En los cuarenta inició sus actividades como productora. 

Actualmente sólo funge como comercializadora, cuenta con 99 trabajadores y está 

situada en el tercer lugar del  mercado entre las principales marcas a nivel 

nacional. 

1.2  Descripción del problema 

 

Las organizaciones en el mundo están cambiando, ahora se demanda una mayor 

capacidad tanto intelectual como emocional de los líderes; ya que las habilidades 

emocionales cobran una importancia crucial, ya que, de acuerdo con la 
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experiencia de esta investigadora, las organizaciones en México, sin importar su 

tamaño, viven a menudo un clima de tensión. Este ambiente se propicia por el 

comportamiento negativo adoptado por algunos líderes, lo que llega a provocar 

desaliento entre los trabajadores, disminución de su productividad, de su 

creatividad, de su talento, de su capacidad de respuesta y de la motivación del 

personal en su trabajo. 

Dicho comportamiento demuestra una falta de conocimiento de las 

emociones, de sí mismos y de los demás.  

Cuando el líder no reconoce el impacto que pueden generar las emociones 

se incapacita y no logra dar respuesta a las contingencias y tampoco a los 

cambios que se producen en el ambiente externo o incluso interno de la 

organización. Esa falta de conocimiento dificulta en gran medida la toma de 

decisiones que puedan evidenciar sus fallas o limitaciones, las cuales 

desencadenan una serie de perjuicios para la organización, tales como la pérdida 

de clientes o el generar un clima de tensión en la empresa.  

Esta situación se vive en la comercializadora estudiada, ya que por ser 

parte de una organización con presencia a nivel mundial, atraviesa por una etapa 

de reestructuración con compromisos fuertes de préstamos que se deben cubrir, y 

que han propiciado el cierre de plantas y despido de personal tanto en México 

como en otras partes del mundo. Ante esto, el líder tiene una gran responsabilidad 

en los resultados anuales de la corporación, que son medidos mensualmente a 

través de su utilidad. Estos objetivos son determinados por Presidentes 

Regionales responsables —como en este caso la región de Latinoamérica—, 
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quienes se encargan de verificar a cada uno de los directores generales de los 

países que la integran. 

El líder sabe cuáles son los objetivos que se deben alcanzar anualmente y 

para ello deben realizarse revisiones periódicas. En esta comercializadora, a pesar 

de que se enfocan bien sus objetivos y se hace todo lo posible para lograrlos, se 

vive un ambiente de tensión, desánimo, desconfianza, desmotivación, apatía y 

frustración por parte del personal que la compone. 

Por su parte, el líder mantiene un estilo de imposición de su autoridad en 

las relaciones con los demás, ya que no toma en cuenta los sentimientos que 

genera en las personas al darles sólo órdenes y siempre ignorar sus opiniones, lo 

que los hace sentir como instrumentos de trabajo, y no como personas 

importantes y colaboradores para la comercializadora. 

De las actitudes negativas que el líder presenta en la comercializadora se 

puede mencionar su comportamiento, que llega a ser demasiado áspero, además 

de que critica de manera insensible la conducta de los trabajadores, lo que crea 

animadversión por parte de ellos.  

En ocasiones el líder llega a practicar un maltrato verbal que origina tensión 

y desánimo en los trabajadores, lo que se refleja en la realización de las tareas. 

Esta falta de tacto y de control del dirigente puede propiciar en el trabajador que 

se sienta humillado o ridiculizado y que considere que no es una pieza importante, 

puesto que los demás no confían en él y le limitan la información.  

La consecuencia inmediata de esta situación es que el personal se siente 

desmotivado y en especial los que tienen mayor antigüedad. Estos trabajadores  
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comparan ésta con administraciones pasadas y mencionan la diferencia en el 

trato. Llegan a la conclusión de que este líder no les tiene respeto. Por otra parte, 

piensan que el líder los culpa por el presunto cierre de la planta, lo que provoca un 

clima de tensión para el empleado;  el ambiente se ve incrementado, además, por 

la falta de claridad en los objetivos —a pesar de que éstos hayan sido 

comunicados—, y el desconocimiento de la responsabilidad de cada uno de los 

miembros de la organización. Finalmente todo esto deriva en el incumplimiento de 

dichos objetivos y en la evasión de responsabilidad por parte de los líderes. 

Estos líderes generalmente reprimen de diversas maneras a las personas 

que hacen el trabajo de manera distinta a como se les ordenó, incluso recurren al 

castigo verbal por “indisciplina”, lo que generando falta de innovación al coartar la 

creatividad de los empleados, quienes por miedo y para no correr riesgos 

innecesarios hacen todo “como siempre se ha hecho”.  

Por otra parte, se puede observar que en los niveles superiores de la 

estructura organizacional a veces se evidencia abuso de poder, y 

desconsideración hacia el personal sin que les importe que los mejores elementos 

se vayan y, en consecuencia, se afecte el desempeño de la comercializadora.  

Ante la supuesta amenaza de que otros pudieran ocupar la posición del 

líder, en la organización se da prioridad al bienestar personal de éste, por encima 

del bienestar colectivo. 

Dentro de la comercializadora, los líderes suponen que sólo con el  

nombramiento pueden intimidar a los empleados para que realicen sus tareas sin 

que sean motivados previamente, lo que puede propiciar que no se alcancen las 
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metas trazadas por la organización, o que se llegue a éstas con desaliento del 

personal. 

Por otra parte, la comunicación que hay entre líderes y subordinados llega a 

ser inadecuada, ya que el empleado tiene temor de preguntar o indicar algún error 

a su jefe. El líder propicia aún más la falta de comunicación entre los trabajadores, 

ya que por el clima organizacional existente es muy difícil que ellos  logren 

transmitir lo que piensan o sienten y, en ocasiones, los mismos trabajadores llegan 

a presentar malas actitudes hacia sus compañeros. Otro aspecto que evidencia al 

líder es el favoritismo para unos cuantos, lo que propicia la desmotivación de los 

demás al no sentir equidad en el trabajo.  

Los cambios que desarrolla el líder dentro de la comercializadora se 

realizan de manera impositiva, ya que él no genera la  participación del personal y 

por tanto no los conduce a que cambien su paradigma.  

Ante toda esta situación se hace necesario indagar cuáles son las 

características del líder y cómo se ven afectadas éstas por la inteligencia 

emocional que priva en la comercializadora. Para lograrlo, se diseñaron los 

siguientes cuestionamientos: enunciado del problema, preguntas específicas, 

objetivos de la investigación, objetivos específicos, justificación, tipo de estudio y 

diseño de la investigación, método de investigación,  operacionalización de 

variables, población y muestra y, por último, el instrumento de recolección de 

información.  
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1.3 Enunciado del Problema 

 

¿Cómo influyen los dominios de la inteligencia emocional en el liderazgo del  

director general  de la  comercializadora desde un enfoque  de 360 grados?  

 

1.4 Preguntas específicas 
 

• ¿Cuáles son los dominios de la inteligencia emocional que caracterizan al 

director general desde el enfoque de 360 grados? 

• ¿Cómo influyen los dominios de la inteligencia emocional del director 

general en la comercializadora desde el enfoque de 360 grados? 

• ¿Qué dominios debe desarrollar el director general de la comercializadora  

para alcanzar un liderazgo efectivo? 

 

1.5 Objetivos de investigación 
 

 

Determinar cómo influyen los dominios de inteligencia emocional en el liderazgo 

del  director general  de la comercializadora  desde un enfoque de 360 grados 

para  desarrollar un liderazgo altamente efectivo en la comercializadora. 
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1.6 Objetivos específicos 

 

• Identificar cuáles son los dominios de la inteligencia emocional que 

caracterizan al director general desde un enfoque de  360 grados. 

• Identificar cómo influyen los dominios de la inteligencia emocional del 

director general en la comercializadora desde un enfoque de 360 grados. 

• Identificar qué dominios debe desarrollar el director general de la 

comercializadora para alcanzar un liderazgo efectivo. 

• Diseñar la recomendación con base en el resultado obtenido. 

 

1.7 Justificación 

 

Abordar el tema de liderazgo no resulta tarea fácil, a pesar de que es una premisa 

neurálgica en la dirección de una comunidad y en particular en el ámbito 

empresarial a nivel mundial. A lo largo de los años, diferentes investigadores han 

tratado de identificar qué es lo que vuelve exitoso a un líder, de estos estudios se 

han derivado diferentes enfoques. Los cuales desde  principios del siglo pasado y 

hasta la actualidad se han esforzado por encontrar y desarrollar las habilidades de 

liderazgo en los dirigentes de las organizaciones.  

El principal compromiso del líder con la organización es administrar sus 

recursos y riqueza en forma óptima, sin escatimar esfuerzos para obtener el mayor 
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beneficio de la combinación de sus recursos y sus capacidades. Por esto debe 

forjar valores y principios a través de su ejemplo. 

El éxito del liderazgo empresarial no se apoya sólo en la capacidad de 

tomar decisiones acertadas en el momento oportuno, sino que implica más 

elementos aún desde el punto de vista emocional. Por eso es importante que el 

líder desarrolle habilidades que le permitan entender e identificar sus emociones y 

las de los demás a fin de lograr una mayor maximización de utilidades. 

Por tal motivo resulta primordial ofrecer algunos elementos que propicien el 

inicio de un cambio en las relaciones personales dentro de las organizaciones a 

partir de que el líder se dé cuenta de sus actos y desee generar un cambio en sí 

mismo que, por supuesto, redunde en la organización. 

Al despertar la conciencia de las organizaciones —y sobre todo si éstas son 

empresas nacionales— en relación con la actitud del líder, se decidió estudiar una 

variable, como la inteligencia emocional en un contexto mexicano, a fin de que un 

tipo de concepto mundialmente válido se ubique en la realidad de nuestro país. 

 

1.7.1 Aportación práctica  

 

Este trabajo presenta el diseño de dos instrumentos de evaluación de inteligencia 

emocional construidos específicamente para líderes en el ámbito empresarial y se 

basa en el modelo de competencias desarrollado por Daniel Goleman  y Richard 

Boyatzis (2002) que completa dos formas de evaluación la primera un autoinforme 

que permite al líder presentar una estimación de sus competencias. El segundo es 
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un instrumento que muestra la evaluación efectuada por sujetos externos, como 

superiores, pares y subordinados, a quienes se les denomina como parte de un 

enfoque de 360 grados.  

Estos instrumentos deben confrontarse para que los resultados obtenidos 

de las respuestas permitan eliminar la sobreestimación que pudiese presentar el 

líder.  

1.7.2 Valor teórico 

 

Mi intención primordial al realizar este trabajo consiste en que aporte información 

respecto de las dimensiones de inteligencia emocional enfocadas en el liderazgo. 

El creciente interés sobre la inteligencia emocional y las diversas posturas teóricas 

de las que se desprenden diferentes definiciones e instrumentos de medición, 

permiten señalar que este elemento es un factor que influye en la efectividad del 

liderazgo en las organizaciones, y reconoce también  la importancia que tienen las 

emociones en el mundo laboral, ya sea individual o grupal.  

Este trabajo permitirá mostrar, asimismo, a las diversas organizaciones el 

efecto que puede tener en ellas la inteligencia emocional al individuo la 

importancia que implica conocer el manejo y desarrollo de las dimensiones de 

inteligencia emocional y su influencia en el desempeño laboral.  
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CAPÍTULO II. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1 Marco teórico 

 

El marco teórico es la base fundamental en la investigación y permite sustentarla, 

por medio de los elementos contenidos en la descripción del problema, lo que 

delimita el área de investigación. 

En la actualidad, la administración en las organizaciones está sufriendo una 

transformación importante y por ello requiere de una persona que la dirija cómo 

líder capaz de movilizar a sus integrantes hacia la meta propuesta. Pero para esto 

se requiere contar con una persona que además de poseer un alto coeficiente 

intelectual, ejerza el poder de su cargo, y maneje y desarrolle habilidades 

enmarcadas en el concepto de inteligencia emocional. 

La importancia de la inteligencia emocional se evidencia en un caso 

específico como la comercializadora en estudio, ya que al analizar la influencia 

que ejerce en su líder principal se puede propiciar una transformación en el 

manejo y control de sus propias emociones para utilizarlas como guía de 

pensamiento y de acción al comparar la teoría con la realidad existente. Debido a 

eso, en este capítulo se abordará la inteligencia emocional a partir del nivel 

conceptual de inteligencia y emoción, haciendo énfasis en los principales modelos 

de inteligencia emocional. 
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2.2 Antecedentes de la inteligencia emocional 

 

En las últimas décadas se ha acentuado un gran interés tanto académico como 

practico en lo referente a las características y aplicaciones de la inteligencia 

emocional, y ello ha generado una creciente investigación sobre ella.  

La inteligencia emocional fue definida en 1990 por dos psicólogos 

estadounidenses de la Universidad de Yale como “una parte de la inteligencia 

social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las de los 

demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro 

pensamiento y nuestro comportamiento”. (Salovey y Mayer, 1990).  

En la actualidad las investigaciones ofrecen definiciones más acotadas y 

precisas, que ayudan a complementar esas ideas iniciales. La inteligencia 

emocional se establece, entonces, como la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender, razonar y regular las emociones propias y la de los demás (Mayer y 

Salovey 1997, Barn-On 1997, Cooper y Sawaf 1997; Goleman 1998; citados en 

Sternberg, 2000). A partir de estas definiciones se han elaborado otras, así como 

instrumentos de medición que ayudan a diferenciar los componentes de la 

emoción.  

El primer componente resalta la efectividad psicológica y se basa en los 

modelos de personalidad y ajuste no cognitivos, como los de Goleman (1998) y 

Bar-On (1997). El segundo resalta la capacidad cognoscitiva y se basa en 

modelos de inteligencia y desempeño, que procesan y regulan la información y 

adaptabilidad emocional  (Salovey y Mayer 1990; Caruso, 1999), pero también se 
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fundamentan en los estudios de la inteligencia emocional y se pueden distinguir 

tres líneas claras de actuación. Los primeros trabajos sentaron sus bases en 

forma teórica en la aparición de la inteligencia emocional. Estos trabajos 

condujeron al desarrollo de diversos modelos teóricos en los cuales se 

describieron los componentes esenciales que debía poseer una persona 

emocionalmente inteligente.  

La segunda línea de investigación se dirigió a la creación de medidas e 

instrumentos de evaluación para medir los niveles de inteligencia emocional en 

forma confiable (Barn-On 1997; Salovey, Mayer, Goleman, Turvey y Palfai, 1995; 

Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim 1998; Mayer, 

Caruso, y Salovey 1999; citados en Fernández, 2004). 

 La tercera línea vigente son los estudios empíricos que exploran la validez 

predictiva y la relación de la inteligencia emocional con otras variables (Palmer, 

Donaldson y Stough, 2002; Schutte, Malouff, Bobik, Coston, Greeson, Jedlicka, y 

Wendorf, 2001; Trinidad y Johnson, 2002; Extremera y Fernández Berrocal, 2002; 

Lopes, Salovey y Straus 2003; Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski, 2004; 

citados en Fernández, 2004). 

A partir de estas investigaciones; el interés por la inteligencia emocional en 

la organización se ha incrementado; además, se reconoció la importancia que 

tienen las emociones en la vida laboral y cómo afectan el clima organizacional. Por 

ello se busca encontrar la solución de problemas a través del manejo de las 

emociones. También se ha señalado que la inteligencia emocional es un factor 

que influye, entre otros, en la efectividad organizacional, el liderazgo, el desarrollo 
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de carreras y el trabajo grupal (Bar-On, Cooper y Sawaf 1997; Rice 1998; Caruso 

1999; Caruso y Wolf 2001; Cherniss y Goleman 2001; citado en Fernández, 2004 

y Rego, 2005). 

 

2.3 Historia de la inteligencia emocional 

 

La emoción y la inteligencia son dos conceptos diferentes que durante muchos 

años se consideraron términos paradójicos por ser antagónicos, ya que la 

naturaleza de las emociones implicaría que son irrelevantes o que incluso podrían 

suponer una amenaza para la forma de pensar, decidir y actuar. Pero a pesar de 

esto, la emoción fue tomada como elemento necesario e indispensable para la 

toma de decisiones correctas, para emprender la acción más adecuada a la  hora 

de resolver problemas, para asimilar los cambios y para tener éxito (Caruso y 

Salovey, 2005). Por tanto, resulta importante conocer los conceptos de  

inteligencia y emoción por separado. 

 

2.4 Inteligencia  

 

Los psicólogos empezaron a interesarse por el tema de la inteligencia, al estudiar 

aspectos cognitivos tales como la resolución de problemas, la memoria, el 

raciocinio lógico y el raciocinio matemático. 
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 Algunos otros investigadores reconocieron la importancia de factores no 

cognitivos, como Wachesler (1958) quien define a la inteligencia como “la 

capacidad global del individuo de actuar deliberadamente, de pensar y de 

enfrentarse de forma eficaz con su ambiente” (Citado en Rego, 2005). 

Pero con anterioridad ya se había considerado el constructo de inteligencia 

desde perspectivas más amplias, que pretenden demostrar la existencia de 

múltiples inteligencias. Entre la primeras propuestas se encuentra el modelo de 

Thorndike (Thorndike 1920, Thorndike y Stein, 1937), que fue quien inició la 

distinción entre tipos de inteligencia; dedujo que la inteligencia general fuese 

dividida en tres facetas: inteligencia abstracta (gestionar y entender ideas), 

inteligencia mecánica (gestionar y entender objetos concretos), inteligencia social 

(gestionar y entender personas) y la definió como “la habilidad para comprender y 

dirigir a los hombres y actuar sabiamente en las relaciones humanas” (Citado en 

Rego, 2005).  

Thurstone (1938), por su parte, fue decisivo en el cambio de paradigma de 

una a muchas habilidades intelectuales independientes y creó una serie de 

instrumentos de evaluación de inteligencia. 

Posteriormente, el trabajo de Thorndike fue retomado por Howard Gardner, 

de la Universidad de Harvard, (1983) quien con sus investigaciones sobre las 

inteligencias múltiples concluyó que el ser humano tiene siete maneras distintas 

de expresar su inteligencia; incluyendo la inteligencia intrapersonal (facilidad de 

comunicación con uno mismo, la capacidad de autoevaluación y de conocimiento 

de sus propios sentimientos) que coincide con la inteligencia personal (Sternberg, 
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2000) y la interpersonal (facilidad de comunicarse con otras personas), así como 

la capacidad de conocer los estados del espíritu, así como los deseos de otros 

para actuar, coincide ésta con la inteligencia social denominada por otros autores 

(Zirkel 2000, Topping, Bremmer Cherniss y Colmes, 2000; citado en Sternberg, 

2000).   

  

2.5 Emoción 

 

Desde Aristóteles, el tema de la emoción se destaca como una forma más o 

menos inteligente de concebir cierta situación, dominada por un deseo. 

 Para este filósofo, considerado uno de los más grandes del pensamiento 

occidental, es básica la idea de que las emociones deben ser apropiadas a la 

situación que debe sentirse hacia el individuo indicado, bajo las circunstancias 

indicadas y la cantidad correcta y no deben ser ni demasiado violentas ni 

demasiado calmadas. Aristóteles dijo que es posible moldear las emociones por 

medio de la educación y el hábito (Citado en Calhoun C. y  Solomon R., 1984). 

El término emoción fue tomado como un elemento necesario para el 

desarrollo de las operaciones mentales, en conjunto con la motivación y lo 

cognitivo. La emoción torna al pensamiento más inteligente, la inteligencia 

cognitiva auxilia al individuo a pensar sus emociones, así como las de los otros y 

la ausencia de dichas relaciones vuelve al individuo emocional y socialmente 

incapaz. 
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Las teorías más modernas referidas a la emoción abarcan dos 

componentes de ella: uno fisiológico y otro cognitivo. Según James (1885) una 

emoción es una reacción fisiológica, pero también es una actividad cognitiva que 

identifica una emoción como de cierto tipo (Citado en Calhoun C. y  Solomon R., 

1984).  

Una emoción, aclara, se produce por informaciones sensoriales que llegan 

a los centros emocionales del cerebro y como consecuencia de ello se produce 

una respuesta neurofisiológica, que interpreta el neocórtex. Una emoción es un 

estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o perturbación 

que predispone una respuesta organizada.  

El componente fisiológico, por su parte, se emplea para describir el estado 

corporal, es decir, el estado emocional, mientras que los componentes cognitivos 

se denominan sentimientos y entre ellos se encuentran la alegría, la ira, la rabia y 

la angustia. 

Para Mowrer (1960) las emociones no se oponen a la inteligencia, pues 

aduce que los individuos varían en sus capacidades de pensamiento de 

información tanto de naturaleza efectiva como de la manera en que la relacionan 

cognitivamente. 

Las emociones contienen una serie de datos sobre la persona y su mundo, 

no son aleatorias o sucesos caóticos que interfieren en el pensamiento. Una 

emoción se refiere a un factor importante que ayuda a motivar a la persona y a 

guiarla al éxito. (Caruso y Salovey. 2005). 

Se puede considerar que las emociones: 
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• Se deben a algún tipo de cambio en el mundo que le rodea. 

• Comienzan de manera automática. 

• Provocan rápidamente cambios fisiológicos. 

• Cambian la naturaleza de todo lo que le rodea y de su modo de 

pensar. 

• Preparan a la persona para emprender algún tipo de acción.  

• Dan lugar a sentimientos personales. 

• Se disipan rápidamente. 

• Ayudan a la persona afrontar a sobrevivir y a prosperar en este 

mundo. 

 

Las emociones son una señal a la que si se le presta atención pueden ayudar a 

evitar malos acontecimientos y a conseguir resultados positivos. En la Figura No. 1 

presenta de manera gráfica la función de una emoción. Las emociones son 

fundamentalmente señales que indican algo sobre las personas, las situaciones 

sociales y las interacciones. Además  dicen muchas cosas de dicha persona: 

cómo se siente, qué le sucede, qué está pasando a su alrededor.  

Las emociones pueden evolucionar con el fin de asegurar la supervivencia, 

ayudando a trabajar juntos. El psicólogo Paul Ekman (1993) considera que es ésta 

la función principal del sentimiento. “Por regla general los sentimientos provocan 

emociones con actos interpersonales”. (Citado en Caruso y Mayer, 2005). 
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Figura 1. La función de una emoción 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comienza                                                                                                Duración 
Rápidamente                                                                                            Breve 

                                                   Tiempo (segundos) 
 
Fuente: Caruso y Solavey.  (2005). El directivo emocionalmente inteligente p. 38. 

 

La naturaleza interpersonal de las emociones origina la importancia de éstas en la 

vida del directivo y líder de una organización. Las emociones son señales de 

información en tiempo real que aparecen rápidamente y se evaporan de la misma 

forma. No hay que confundirlas con el estado de ánimo, las emociones tienen una 

causa definible, mientras que el estado de ánimo se debe a una serie de 

sentimientos que duran mucho tiempo, a menudo se producen por causas 

desconocidas y pueden ser parte de la química corporal. 

Los mecanismos subyacentes a la inteligencia emocional son, la 

emocionalidad, la facilitación e inhibición del flujo emocional.  

Las emociones y los estados del espíritu de los individuos pueden sustentar 

competencias que podrían propiciar cambios en las estimaciones de eventos 

futuros; por ende, generan la influencia en resultados alternativos donde el 

individuo concibe una mayor cantidad de planes futuros y se torna más capaz para 
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el aprovechamiento de oportunidades (Mayer y Salovey, 1993). El papel que 

juegan las emociones —o deben jugar— en nuestra vida laboral y moral nos lleva 

al interés de investigar  la teoría de la emoción.  

De lo anterior se desprende que la inteligencia emocional es la capacidad 

de adaptarse a una situación, tanto teórica como práctica, para encontrar 

fácilmente la solución a un determinado problema, al permitir formular a la 

dificultad del mismo la respuesta exacta y conveniente del caso. 

 

2.6 Modelos de inteligencia emocional 

 

Dentro de la rama de la psicología se han generado diferentes teorías respecto de 

la inteligencia emocional, desde la biólogo-neurológica hasta la psicológico-

cognitiva.  

La biólogo-neurológica se centra en el estudio de la sensibilidad y el control 

de los estímulos emocionales.  

Por su parte, la psicológico-cognitiva busca entender el significado de los 

eventos emocionales en tres ramificaciones: la social, que trata de definir las 

habilidades que ayudan a entender y manejar a una persona en un contexto 

social; la de la personalidad, que ayuda a comprender la influencia que tienen las 

características estables de la personalidad en situaciones diferentes, y por último, 

las emocionales que examinan las diferencias del afecto dependiendo de las 

características demográficas y culturales.     
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2.6.1 Modelo de capacidad de la inteligencia emocional o modelo de 

habilidad (Mayer y Salovey) 

 

El trabajo original en la literatura científica que da origen al término de inteligencia 

emocional a finales de los años 80, fue el publicado por Mayer y Salovey (1997) 

en un artículo para la revista Imagination, Cognition, and Personality. Su 

investigación fue motivada por el vacío existente entre la importancia de las 

emociones y el nivel en que una persona las comprende. Estos autores definen el 

constructo como la capacidad para percibir, acceder y generar emociones que 

ayuden al pensamiento a entender, conocer y regular las emociones para 

promover el crecimiento emocional e intelectual.  

De manera posterior, la inteligencia emocional es definida como la 

capacidad de reconocer los significados de emoción y sus relaciones, así como el 

decidir y solucionar problemas sobre la base de ellos. 

La inteligencia emocional está implicada también en la capacidad para 

percibir emociones, asimilar sentimientos relacionados con la emoción, entender la 

información de aquellas emociones, y manejarlas. Por tanto, se  refiere a la 

habilidad de reconocer el significado de las emociones y su relación para resolver 

problemas e implica, además, la capacidad de percibir y asimilar emociones 

relacionadas con la sensación, entendiendo la información de las emociones para 

poder manejarlas (Mayer y Salovey, 1990, 1997). 

 



 22

El método desarrollado con base en la capacidad, que se ha aplicado a las 

competencias emocionales, incluye cuatro técnicas distintas, ordenadas 

jerárquicamente; aunque cada una de estas técnicas puede aislarse de las demás 

para medir, aprender y desarrollar. Pero al mismo tiempo cada una de ellas se 

construye sobre la base de la otra, en donde las interrelaciones que hay permiten 

resolver problemas, como se observa en la Figura No.2.  
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Figura 2. Modelo de habilidades 
 

 

Fuente: Caruso y Salovey. (2005). El directivo emociona mente inteligente. p.12.  

 

Las cuatro técnicas emocionales sobre las que se construyó el modelo de  

Inteligencia emocional son: (Caruso y Salovey ,2005) 

1. Leer en las personas: identificar las emociones que contienen datos que 

señalan los acontecimientos más importantes que han sucedido en la 

Dejar que las 
emociones influyan 
en el pensamiento. 

Ajustar las emociones a las 
tareas a realizar 

Descubrir lo que significan las emociones 
Conducir los análisis de los casos posibles  

Mostrarse abierto a 
las emociones 

Integrar las emociones en el 
pensamiento 

Conocer las emociones  
Expresar las emociones 
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vida, en el entorno, en el interior y con la sociedad donde se vive. Esta 

técnica se refiere a la capacidad con la que se deben identificar tanto las 

emociones propias como las de los demás, para ser capaces de 

comunicar y expresar las propias en forma efectiva. 

2. Adoptar el estado de ánimo adecuado: utilizar las emociones. El modo 

de sentir influye en la manera de pensar y en la naturaleza de los 

propios pensamientos. Las emociones dirigen la atención hacia 

acontecimientos importantes que se preparan para emprender una 

acción y nos ayudan a guiar el proceso de pensamiento cuando se  

resuelven problemas. La capacidad para utilizar las emociones cambia 

la perspectiva y permite ver el mundo de manera distinta y  también 

sentir lo que sienten los demás. 

3. Predecir el futuro emocional: comprender las emociones, considerando 

que las emociones no son acontecimientos aleatorios, sino que tienen 

una serie de causas subyacentes. Las emociones cambian de acuerdo 

con una serie de reglas y, por lo tanto, pueden llegar a comprenderse. El 

conocimiento de las emociones se refleja en el vocabulario emocional y 

en la capacidad para realizar análisis de emociones futuras. 

4. Actuar motivado por el sentimiento: manejar las emociones, dado que 

éstas contienen información e influyen en el pensamiento; por ello,  se 

requiere incorporarlas —en forma inteligente—, al razonamiento, a la 

conducta. Para ello, la persona se debe mostrar abierta a las 
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emociones, sean o no bienvenidas y, asimismo, elegir estrategias que 

aprovechen la sabiduría proporcionadas por los sentimientos. 

 

2.6.2 Modelo de competencias emocionales  (Goleman) 
 

El término inteligencia emocional salió a la luz pública gracias al trabajo del 

psicólogo Daniel Goleman, (1995) — investigador y periodista del New York 

Times—, quien fue el que llevó el tema al centro de la atención de todo el mundo 

con su obra, La inteligencia emocional (1995) y la publicación de un artículo en 

Harvard, el cual dio lugar a la exploración del concepto.  

Para Goleman, la inteligencia emocional comprende una serie de 

habilidades que se caracterizan como “interdependientes, jerárquicas y genéricas” 

ya que cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de base unas a 

otras y son necesarias en distintos grados, según los tipos de trabajo y las tareas 

que se cumplan. 

Define Goleman (1995) el término de inteligencia emocional como la 

capacidad para reconocer los propios sentimientos y los ajenos. El modelo original 

incluyó cinco aptitudes básicas: autoconocimiento, autorregulación, motivación, 

empatía y habilidades sociales. También reconoce veinticinco competencias de 

inteligencia emocional. 

“La emoción, dice Goleman (1998), tiene una raíz latina modere, mover, las 

emociones que es lo que nos mueve a ir tras un objetivo”. Es un estado de ánimo 
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provocado por sensaciones, ideas y recuerdos, y suele traducirse en gestos y 

actitudes. 

La inteligencia emocional parece ser aprendida a lo largo de la vida y se va 

desarrollando a medida que se adquiere mayor experiencia o madurez. (Goleman; 

2002, Boyatzis y Mackee, p.22). 

En investigaciones recientes, Goleman, Boyatzis y Mckee señalan que las 

dimensiones de la inteligencia emocional y sus componentes han evolucionado y 

formalizado de manera distinta. (Goleman, Boyatzis y Mckee 2002). 

En la actualidad se habla de cuatro dimensiones compuestas por dieciocho 

competencias respectivas. Las dimensiones son: conciencia de uno mismo, 

autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. Los componentes de la 

inteligencia emocional no son cualidades innatas, sino habilidades aprendidas, 

cada una de ellas aporta una herramienta básica para potenciar la resonancia y la 

eficacia de los líderes. 

A continuación se muestra en el Cuadro No. 1 el modelo actual de 

competencias de inteligencia emocional  de Goleman, Boyatzis y Mckee (2002), el 

cual se divide en la competencia personal, integrada por conciencia de uno mismo 

y autogestión, y la segunda, la competencia social, integrada por conciencia social 

y gestión de las relaciones.   
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Cuadro 1.   Dominios de la inteligencia emocional y competencias 

asociadas 

 
COMPETENCIA PERSONAL 
 
Esta competencia determina el modo en que las personas se relacionan con 
ellas mismas. 
 
    Conciencia de uno mismo 
 

• Conciencia emocional de uno mismo: ser consciente de las propias 
emociones y reconocer su impacto; utilizar las sensaciones viscerales 
como guía para la toma de decisiones. 

• Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y las 
debilidades. 

• Confianza de uno mismo: seguridad de valoración que se realiza en el 
mismo sujeto y en las capacidades personales. 

 
    Autogestión 
 

• Autocontrol emocional: capacidad de manejar adecuadamente las 
emociones y los impulsos conflictivos. 

• Transparencia: sinceridad e integridad; responsabilidad. 
• Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios y superar los 

obstáculos que se presenten. 
• Logro: esforzarse por encontrar y satisfacer criterios internos de 

excelencia. 
• Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. 
• Optimismo: ver el lado positivo de las cosas. 
 

     COMPETENCIA  SOCIAL 
 
Estas competencias determinan el modo en que las personas se relacionan 
con las demás. 
 

     Conciencia social 
 

• Empatía: ser capaz de experimentar las emociones de los demás, 
comprender su punto de vista e interesarnos activamente por las 
cosas que les preocupan. 

• Conciencia de la organización: capacidad de darse cuenta de las 
corrientes, de toma de decisiones y política de la organización. 
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• Servicio: capacidad para reconocer y satisfacer las necesidades de 
los subordinados y los clientes. 

 
      Gestión de las relaciones 
 

• Liderazgo inspirador: capacidad de esbozar visiones claras y 
convincentes que resulten altamente motivadoras. 

• Influencia: utilizar un amplio abanico de tácticas de persuasión. 
• Desarrollo de los demás: saber desarrollar las habilidades de los demás 

mediante el feedback y la guía adecuada. 
• Catalizar el cambio: alentar, promover y encauzar el cambio en una 

nueva dirección. 
• Gestión de los conflictos: capacidad de negociar y resolver los 

desacuerdos. 
• Establecer vínculos: cultivar y mantener una red de relaciones. 
• Trabajo en equipo y colaboración: cooperación y creación de equipos. 

 
  
Fuente: Goleman,  Boyatzis y McKee. (2002). El líder resonante crea más.  pp. 72 y 73.  
 

2.6.3 El modelo de los cuatro pilares (Cooper y Sawaf) 
 
 
Cooper y Sawaf 1998 definen  “la inteligencia emocional como la capacidad 

de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y agudeza de las 

emociones como fuente de energía humana, información e influencia. Las 

emociones humanas son el dominio de los sentimientos centrales, los 

instintos y las sensaciones emotivas”. 

Estos autores ofrecieron un modelo de cuatro pilares como se muestra en 

la Figura No. 3, enfocado al ámbito directivo, para su estudio y aplicación dentro 

de las organizaciones.  

El modelo mencionado consta de cuatro pilares:  
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El primer pilar corresponde al conocimiento emocional, proviene de la 

lealtad y lo honrada que es una persona consigo misma, al reconocer, respetar y 

valorar sus emociones. 

El segundo pilar corresponde a la aptitud personal, forma la autenticidad del 

individuo, su credibilidad y su flexibilidad. Lo aplica en su círculo de confianza y su 

capacidad para escuchar, manejar conflictos y sacar el mejor partido posible del 

descontento constructivo. La actitud emocional fomenta el entusiasmo, la 

elasticidad y una “dureza” que permiten hacer frente a los retos y cambios y esto 

es lo que contribuye al desarrollo de adaptabilidad emocional y mental en el 

manejo de presiones y problemas de una forma más abierta y honesta. 

El tercer pilar atañe a la exploración de lo que uno es y lo que puede llegar 

a ser, respaldando así lo que uno es con integridad, compromiso y 

responsabilidad. 

El cuarto pilar se refiere a la alquimia emocional para generar, a través de la 

inteligencia emocional, la intuición para crear la capacidad de percibir nuevas 

soluciones y oportunidades. 
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Figura 3.  Los cuatro pilares de la inteligencia emocional 
 

 

 

Honestidad 
emocional 

Energía 
emocional 

Intuición 
práctica 

Retroinforma
ción 
emocional 

Cambio de 
tiempo reflexivo 

Creación del 
futuro 

Percepción de 
Oportunidades 

Flujo intuitivo 

Cuarto Pilar 
Alquimia 

emocional 

   Primer  Pilar 
Conocimiento 

emocional 

Presencia 
auténtica 

Radio de  
confianza 

Flexibilidad y 
renovación 

Descontento 
constructivo 

Potencia 
único y 

propósito    

Compromisos 
responsabilida
d y conciencia 

Influencia sin 
autoridad 

Integridad 
aplicada 

Segundo Pilar 
Aptitud 

emocional 

Tercer Pilar 
Profundidad 
emocional 

 

Fuente: Cooper  y Sawaf . (1997) La inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las 
organizaciones, p. XXXV.  
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 2.6.4 Modelo de competencia emocional y social (Bar-On) 

 

El trabajo de Bar-On (1997, 2004) proporciona una base teórica para la 

inteligencia emocional, conceptualizado como modelo de inteligencia emocional-

social, la cual describe una relación entre las emociones y las competencias 

sociales en la cual las habilidades y los facilitadores que  determinan qué tan 

efectivamente se entienden y expresan las personas, entienden  a otros y se 

relacionan con ellos, y, además cómo enfrentan día a día las demandas  desafíos 

y presiones. 

La mayor parte de las descripciones, definiciones y conceptualizaciones de 

inteligencia emocional-social incluyen uno o varios de los componentes clave 

siguientes: la capacidad de reconocer, entender y expresar emociones y 

sentimientos; la habilidad de entender cómo los demás se sienten y se relación 

con ellos; la habilidad de poder controlar emociones; la habilidad de manejar los  

cambio así como el poder adaptarse y solucionar los problemas de naturaleza 

personal e interpersonal y, por último, la habilidad de generar efectos positivos y 

de automotivarse. 

En el Cuadro No. 2 es factible apreciar el modelo diseñado por Bar-On el 

cual él divide la inteligencia emocional en cinco competencias: la primera, 

intrapersonal, integrada por amor propio, conciencia emocional de uno mismo, 

asertividad, independencia y autorrealización. La segunda, interpersonal, 

integrada por empatía, responsabilidad social y relación interpersonal. La tercera, 

manejo de estrés, integrada por la tolerancia ante el estrés, control de impulso. La 
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cuarta, adaptabilidad, integrada por pruebas de realidad, flexibilidad y resolución 

de los problemas; y, finalmente, la quinta, estado de ánimo, integrada por su parte, 

de optimismo y satisfacción. 

Cuadro 2.   Modelo de competencia emocional y social. 

 

Escala EQ-i  Acceso de las competencias de 
inteligencia emocional y habilidades  

Intrapersonal Intrapersonal y autoexpresión: 
 

Amor Propio Con exactitud percibir, para entender y 
aceptarse. 
 

 Conciencia emocional de uno mismo Ser consciente y entender las emociones de 
los demás 
 

Asertivo   Con eficacia y constructivamente expresan 
sus emociones a los demás 

Independencia  
 
 

Para ser independiente sin dependencia 
emocional de otros. 
 

Autorrealización 
 

Esforzarse para alcanzar objetivos 
personales y su verdadero potencial  

Interpersonal  
 
. 
 

Conciencia Social y relación 
interpersonal: 
 

La Empatía Ser consciente y entender lo que otros 
sienten. 
 

La Responsabilidad Social Identificarse con el grupo social  y 
cooperar con otros. 
 

Relación Interpersonal Establecer relaciones con los demás en las 
cuales haya una mutua satisfacción por el 
bienestar general. 

Manejo de estrés Manejo emocional y regulación: 
Tolerancia ante el estrés Un efectivo manejo de emociones. 

 
Control de Impulso 
 

Un efectivo control de las emociones. 
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Adaptabilidad Manejar el cambio: 
Pruebas de realidad  Validar objetivamente los sentimientos de 

alguien y pensar en la realidad externa. 
Flexibilidad  
 

Capacidad para adaptarse y ajustar los 
sentimientos de los demás y pensar en 
situaciones nuevas. 

Resolución de los problemas  
 

Con eficacia, solucionar los problemas con 
una naturaleza personal e interpersonal. 

Estado de ánimo Automotivación: 
Optimismo Ser positivo y mirar el lado más brillante 

de la vida. 
Satisfacción Estar contento con uno mismo, con los 

otros y con la vida en general 
 
Fuente: Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Eemotional Socia lIintelligence (ESI). Psicothema, 
18, suppl. 13-25.  
 

Los modelos de inteligencia emocional descritos se clasifican en dos tipos: de 

habilidades y mixto. Los primeros se caracterizan por reconocer el significado de 

cada emoción, así como la causa y la regulación de éstas (Mayer y Salovey, 1997; 

Salovey y Mayer, 1990). Los modelos mixtos, aparte de reconocer y regular las 

emociones, toman en cuenta los rasgos de personalidad (Goleman 1995; Cooper 

y Sawaf 1997; Bar-On 1997).  

En la Tabla No. 1 se hace un análisis de los cuatro modelos descritos 

anteriormente, sus bases teóricas, los objetivos que persiguen, los componentes 

del modelo, las criticas principales hechas a cada modelo, la validez y 

confiabilidad, los elementos positivos en general, los instrumentos desarrollados 

en cada modelo y las subescalas utilizadas.  
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Tabla 1 Análisis de los cuatro modelos de inteligencia emocional   
 

Modelo Mayer y Salovey 
(1997-2005) 

Bar On (2000) Goleman 
(1998) 

Cooper y Sawaf 
(1998) 

Base teórica Inteligencia cognitiva. 
 

Modelo de habilidades 

Inteligencias no cognitivas. 
 

Modelo Mixto 

Inteligencias cognitivas y no 
cognitivas. 

Teorías de la cognición, 
personalidad, motivación, 

emoción, inteligencia y 
neurociencia. 
Modelo Mixto 

Inteligencias cognitivas y no 
cognitivas. 

Teorías de la cognición, 
personalidad. 

 
Modelo Mixto 

 

 
Objetivo 

 
El proceso de la información 

emocional a través de la 
manipulación cognoscitiva. 

 
Identificar el grado en el que se 

presentan los componentes emocionales 
y sociales de la conducta. 

 
Busca la relación del 

desempeño laboral del 
individuo con la organización. 

 
Explorar nuevas maneras de 

medir y diagramar las 
dimensiones de la 

inteligencia humana,  que 
contribuyan a la realización 
personal e interpersonal y al 
éxito de las organizaciones  
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Componentes 

del modelo 

 
Áreas 

 
• Identificar las 

emociones. 
• Utilizar las emociones. 
• Comprender las 

emociones. 
• Manejar las emociones. 

 

 
Áreas y componentes 

 
• Intrapersonal: Amor propio, 

Conocimiento de uno mismo 
Asertividad, 
Autorrealización, 
Independencia, emocional. 

• Interpersonal:  Empatía, 
Responsabilidad social, 
Relaciones interpersonales. 

• Manejo de estrés: Tolerancia 
ante el estrés, 
Control de impulsos. 

 
• Adaptabilidad. 

Pruebas de realidad., 
Flexibilidad, 
Resolución de problemas. 

• Estado de ánimo: Optimismo, 
Satisfacción. 

 

 
Áreas y componentes 

 
     Competencia Personall: 
• Autoconciencia de uno 

mismo: 
Conciencia emocional de 
uno mismo, 
Valoración adecuada de 
uno mismo,  
Confianza en uno mismo.  

• Autogestión: 
Autocontrol emocional, 
Transparencia, 
 Adaptabilidad, 
Logros, 
Iniciativa, 
Optimismo. 
Competencia social:  

• Conciencia Social, 
Empatía, 
Conciencia de la 
organización, 
Servicio. 

• Gestión de las 
relaciones. 
Liderazgo, 
Influencia, 
Catalizar el cambio, 
Gestión de los conflictos., 
Establecer vínculos, 
Trabajo en equipo y 
colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en equipo y 
colaboración. 

 
Pilares 
 

• Conocimiento 
emocional. 

• Aptitud emocional. 
• Profundidad 

emocional. 
• Conocimiento 

emocional. 
• Alquimia emocional.  
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Modelo Mayer y Salovey 
(1997-2005) 

Bar On (2000) Goleman (1998) Cooper y Sawaf 
(1998) 

Criticas principales        
Base teórica Teorías de 

inteligencias. 
Psicometría. 

Similitud a modelos de 
personalidad. 
El modelo teórico de IE consiste en 
la medición operativa de la 
inteligencia humana. 

Popularización, muy 
amplia. 
Problemas lingüísticos con 
los constructos 
psicológicos. 

No se hace mención de 
su modelo.  

Psicometría  
Falta de soporte 
empírico y validación. 
Problemas de 
validación de contenido 
(MSCEIT). 
Problemas de 
validación predictiva. 

EQ- i: la evaluación de la 
herramienta ha sido enfocada en 
causar la validación  del instrumento 
y no en otros criterios, como la 
teoría misma. 

Falta de soporte empírico y 
validación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos positivos en general 
 
 
 
 

 

Han desarrollado un 
modelo conceptual 
extenso y algunos 

índices 
operacionales que 

hoy son la base de la 
IE. 

 
Medio práctico y predictivo. 
Alto nivel validez y confiabilidad 
en diferentes países y culturas. 

 
Ha tenido la mayor 
influencia al traer el 
tema  a la mesa de 

discusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de Evaluación 

 
Medidas de 
evaluación 

 
“Mayer-Solovey-

Caruso Emotional 
Intelligence Test”  

(MSCEIT). 

 
“Bar-On Emotional Quotient 

Inventory” 
(EQ-i) 

 
Emotional Competence 

Inventory (ECI) 

 
Cuadro de CE 
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Modelo Mayer y Salovey 
(1997-2005) 

Bar On (2000) Goleman (1998) Cooper y Sawaf 
(1998) 

Subescalas  1. Inteligencia 
intrapersonal. 

2. Inteligencia 
interpersonal. 

3. Adaptación. 
4. Gestión del estrés. 
5. Humor general. 

 
Además, Incluye cuatro indicadores de 
validez que mide el grado en que los 
individuos responden al azar o 
distorsionan sus respuestas, 
incrementando la seguridad de los 
resultados.  

 
 
 

1. Auto conciencia. 
2. Automanejo. 
3. Conciencia social. 
4. Manejo de las 

relaciones. 

1. Sucesos de la 
vida. 

2. Presiones del 
trabajo. 

3. Presiones 
personales. 

4. Conocimiento 
emocional de sí 
mismo. 

5. Expresión 
emocional. 

6. Conciencia 
emocional de 
otros. 

7. Intención. 
8. Creatividad. 
9. Elasticidad. 
10. Conexiones 

interpersonales. 
11. Descontento 

constructivo. 
12. Compasión. 
13. Perspectivas 
14. Intuición. 
15. Radio de 

confianza. 
16. Poder personal. 
17. Integridad. 
18. Salud general. 
19. Calidad de vida. 
20. Consciente de 

relaciones. 
Opinión. 

 
Nº de ítems 

 
141 

 
133 

 
110 

 
262 
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Modelo Mayer y 
Salovey 
(1997-2005) 

Bar On (2000) Goleman (1998) Cooper y 
Sawaf (1998) 

Se 
componen 
de  

 
Tareas 8 c/factor se 
compone de dos grupos 
de tareas 

 
Compuesta por cinco factores de 
orden superior descomponiéndose 
en 15 subescalas 

 
Con un mínimo de tres para 
evaluar cada competencia 

 
Compuesta por 21 escalas 
en promedio con 12 
preguntas por escala.  

 
Comentarios  

del 
Instrumento 

Instrumento de 
habilidades de IE. 
Validación Factorial del 
constructo. 

Sus propiedades 
psicométricas son 

bastante adecuadas. 

• Adecuada consistencia 
interna. 

• Fiabilidad 
• Validez en estudiantes 

universitarios. 
 

• Medida de 
autoinforme. 

• Observación  por 
parte de un externo. 

Proporciona un perfil 
emocional social y personal. 

 

Elementos positivos en general 
 

Opiniones  
Han desarrollado un 
modelo conceptual 
extenso y algunos 

índices operacionales 
que hoy son la base de 

la IE. 

Medio práctico y predictivo. 
Alto nivel validez y confiabilidad en 

diferentes países y culturas. 

Ha tenido la mayor 
influencia al traer el tema  a 

la mesa de discusión.  

 

  
 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Cada uno de los modelos antes mencionados están integrados por conceptos 

comunes entre ellos, aunque cada uno busca comprender y regular las emociones 

personales y las de los demás.  

El modelo de habilidades de Mayer y Salovey se centra más en identificar  

cada una de las emociones, comprenderlas y saber manejarlas; para estos 

autores la inteligencia emocional es concebida como una habilidad mental. En el 

modelo de los cuatro pilares los autores Cooper y Sawaf se centran más en la 

intuición y no hay evidencia de que su modelo se haya utilizado en 

investigaciones. 

El modelo de competencias emocionales de Goleman es diseñado para el 

análisis de la inteligencia emocional de los líderes dentro de las organizaciones 

delimita de manera perfecta el conocimiento y gestión de las emociones propias y 

ajenas en sus dos competencias personales y sociales. En conjunto con los 

investigadores Boyatzis y Mckeen explican las competencias de inteligencia 

emocional que subyacen en cada uno de los estilos de liderazgo. 

El modelo de competencias emocionales de Bar-On, además de analizar 

las emociones, se centra en el análisis de la inteligencia social y se basa 

principalmente en predecir el éxito y el comportamiento de un individuo. 

El modelo de competencias emocionales es el mismo que se usó en esta 

investigación, ya que cubre las características de la misma al enfocarse de forma 

específica a la inteligencia emocional del líder en el ámbito empresarial.   
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2.7 Componentes del modelo de competencias 

 

2.7.1 Conciencia de uno mismo 

 

Se define como el profundo entendimiento de las emociones y valores, así como 

las fortalezas, debilidades y lo que esto motiva. Las personas que tienen clara 

conciencia de sí mismas saben qué emociones sienten y por qué; comprenden los 

vínculos existentes entre sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras y sus 

acciones; conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento 

y saben con claridad cuáles son sus valores y sus objetivos; son realistas (no se 

critican de manera excesiva, pero tampoco son ingenuamente esperanzadas); son 

también personas sinceras consigo mismas y también con los demás, saben 

reírse de sus debilidades y ganar una valiosa flexibilidad de respuesta. (Goleman, 

2002, pp.71-78).   

Estar conscientes de las emociones requiere mantenerse atentos a los 

estados internos y a las reacciones en sus distintas formas; pensamientos, 

respuestas fisiológicas, y conductas manifiestas relacionadas con los estímulos 

que las provocan. 

Los líderes conscientes de sí mismos conocen sus valores, objetivos y 

expectativas. Saben a dónde se dirigen y por qué. Y al no entrar en conflicto con 
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sus valores, las personas conscientes de sí mismas suelen hallarse más a gusto 

con su trabajo. 

Es importante que los líderes descubran cuáles son sus valores, y analicen 

las creencias que se han formado alrededor de dichos valores. 

Los valores son pensamientos que se tienen sobre las cosas, y a partir de 

esos pensamientos se definen creencias que pueden resultar limitadoras o 

potenciadoras, tanto para juzgar a los demás, como para validar o justificar la 

forma en que se comportan. Es importante tomar conciencia de cuáles son éstos y 

analizar las creencias que se han desarrollado en función de ellos para poder 

someterlos a una revisión con la voluntad de asumirlos o replantearlos. (Goleman, 

2002 p.71). 

Las personas que tienen una gran autoconciencia no critican de más; no 

esperan logros por arriba de las expectativas; son realistas y honestas con ellas 

mismas, al igual que con otras personas. Asimismo, saben reconocer sus 

sentimientos y la forma en que éstos los afectan a ellos o a otros y lo que puede 

representar esto en su trabajo. 

La autoconciencia refleja el entendimiento que tiene una persona de sus 

valores y de sus metas, alguien que es altamente autoconsciente sabe a dónde se 

dirige y es apta para tomar decisiones. Estas personas se muestran con sencillez 

y son capaces de hablar en forma abierta de sus emociones y del impacto que 

tienen en su trabajo, admiten sus errores como algo normal que les puede 

suceder, nunca con sentimientos de frustración o fracaso, se autocrítican y 

también a las demás, pero siempre con una crítica constructiva. 
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Los líderes con autoconciencia se reconocen por su autoconfianza, ya que 

están conscientes de sus capacidades, saben tomar riesgos calculados, pero 

también aceptan cuándo pedir ayuda en el trabajo. Nunca solicitarán a su gente 

que haga algo que no sean capaces de realizar. 

El líder autoconsciente de sí mismo distingue bien sus valores y la 

importancia que éstos tienen en su vida personal. Este dirigente, como 

profesional, nunca hace algo que vaya en contra de sus propios valores,  ya que le 

haría sentirse mal consigo mismo. Los valores que hacen sentir bien al líder son 

motivadores para alcanzar y focalizar los objetivos. 

En la cuestión laboral, la motivación se considera parte del mismo trabajo 

que desempeña, ya que la persona debe estar interesada en lo que hace. Pero lo 

cierto es que las cosas son bastante diferentes porque, en última instancia, la 

gente gira en torno de lo que más le gusta y éste es uno de los mejores 

motivadores para actuar. 

Por otro lado, la intuición es una habilidad que se deriva de la conciencia de 

uno mismo y permite al líder recurrir no sólo a sus conocimientos técnicos, sino 

aplicar también su sabiduría de la vida a sus decisiones laborales. Las 

investigaciones neurológicas han puesto de manifiesto que la memoria emocional 

capacita para juzgar en forma adecuada la información. 

El reconocer sinceramente los puntos fuertes, así como las debilidades da 

una visión más clara de los puntos que se deben fortalecer y la capacidad de 

aprender de la experiencia. El líder tiene que tomar muy en cuenta los puntos de 

vista de los demás. 
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La intuición (instinto o discernimiento) es una habilidad que se deriva del 

conocimiento de uno mismo y que puede emplearse como herramienta útil para 

tomar decisiones conjuntas con el pensamiento cognoscitivo, la cual sirve de gran 

ayuda para discernir entre las decisiones, pero todo esto sólo nace del  

conocimiento profundo de sí mismo.  

Cuando la intuición se desarrolla activamente, se expande y fortalece la 

inteligencia emocional y es una fuente clave de conocimiento personal. (Cooper  y 

Sawaf, 1998. p.7). 

Cuando el líder crea contacto con su interior a través de la honestidad de 

sus sentimientos, se puede desarrollar una fuente de conocimiento más allá de 

sus pensamientos. Es éste un punto muy importante que los líderes deben 

considerar ya que toda la vida se ha educado a las personas a no confiar en sus 

propias percepciones; son educados para dudar de sí mismos, para desechar la 

intuición y para buscar validación externa de todo lo que hacen y de que otros 

saben más que ellos mismos. Para poder ser honesto con uno mismo, se tiene 

que poner atención a los sentimientos en el interior unidos por la intuición, la 

conciencia y la reflexión. 

El proceso de acumulación de aprendizaje se adquiere de manera natural. 

La experiencia, los aciertos y los errores cometidos a lo largo de la vida permiten 

que el cerebro esboce reglas y decisiones sobre lo que sirve y lo que no sirve; es 

decir, respecto del modo en que las personas responden a los distintos tipos de 

liderazgo y también sobre las tácticas que funcionan mejor en una determinada 

situación. Es como si, con la avidez  del aprendiz, el cerebro fuera asimilando las 
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lecciones vitales y se preparara para afrontar mejor la próxima ocasión que se 

halle ante un reto, una incertidumbre o una decisión similar. (Goleman, 2002 p. 

79). 

La confianza que los líderes tengan de sí mismos es muy importante, ya 

que pueden expresar sus puntos de vista y defenderlos, así como confiar en sus 

decisiones a pesar de la incertidumbre y de las presiones. La confianza en sí 

mismo es la condición indispensable de toda actuación sobresaliente porque 

cuando una persona no tiene confianza en ella misma, carece de convicción para 

afrontar los retos y las dificultades. Entonces, renuncia con facilidad a sus 

opiniones y juicios a pesar de que sus ideas sean buenas y son indecisos bajo 

presión. La confianza de los otros les proporciona la suficiente seguridad para 

asumir el papel de líder. 

 

2.7.2  La Autogestión 
 

La intensa motivación que todo líder necesita para alcanzar los objetivos se deriva 

de la conciencia de sí mismo, es decir, de la comprensión de las propias 

emociones y de la claridad de sus propósitos. Se ignora lo que se siente y, por 

tanto, se tendrán dificultades para gestionar los propios sentimientos.  

Cuando el líder tenga emociones positivas, como motivación y entusiasmo, 

no padecerá ningún problema, pero cuando sufra emociones negativas, como ira, 

cólera, menosprecio, ansiedad o pánico, tendrá problemas debido a que estos 
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tipos de impulso provocan en el líder falta de serenidad y la lucidez necesaria para 

hacer frente a situaciones estresantes o críticas. 

La autogestión es de suma importancia para el líder, ya que a través de ella 

contará con la capacidad de controlar sus impulsos negativos. Este tipo de 

impulsos pueden provocar un clima de tensión entre sus subordinados y propiciar 

que mengüen sus capacidades para elaborar su trabajo, ocasionando también que 

disminuyan entre los trabajadores la comprensión, la planeación, la resolución de 

un problema, o incluso no permitiéndole al líder desarrollar su tarea principal 

dentro de la organización: gestionar en forma adecuada. (Golaman,  Boyatzis y 

Mckeen 2002).  

En cuanto a los impulsos negativos, éstos pueden llegar a ser 

abrumadores, debido a que es la única forma que tiene el cerebro de obligar a 

prestar atención a una amenaza percibida. Y este tipo de emociones acaba 

disminuyendo la capacidad del cerebro pensante, para centrarse en una 

determinada tarea, por ejemplo, planificación estratégica o la capacidad para 

afrontar en forma adecuada un descenso de la cuota de mercado.  

“La autogestión también fomenta transparencia, que no sólo es una virtud 

del liderazgo sino también de la fortaleza de la organización. La transparencia se 

distingue por la sinceridad de sentimientos, creencias y acciones las cuales 

generen una sensación de que se puede confiar en el líder. La integridad depende 

del control de los impulsos, la cual impide actuar de un modo que luego se pudiera 

lamentar. La integridad también supone vivir según los propios valores. Los líderes 
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que desarrollan el sentido de integridad son personas auténticas; es decir,  no 

pretenden ser lo que no son”. (Goleman, 2002. p. 81). 

Para que el líder pueda gestionar sus sentimientos más perturbadores, 

deberá contar con la habilidad de controlar su propio estado mental pero, al mismo 

tiempo, permitir la expresión plena de sus emociones positivas. La capacidad de 

controlar sus emociones de tranquilizarse a sí mismo y de desechar la ansiedad, 

la tristeza y la irritabilidad exageradas. No se trata de reprimir sino de alcanzar su 

equilibrio, puesto que cada uno tiene su función y utilidad.  

El líder puede controlar el tiempo que dura una emoción, no el momento en 

que se verá arrastrado por ella. El arte de calmarse a uno mismo es una de las 

habilidades vitales fundamentales. 

El líder que sabe autogestionar sus emociones posee características que lo 

llevan a conseguir lo que desea; son personas flexibles que logran adaptarse 

fácilmente, tienen una elevada ambición de obtener logros y se plantean objetivos 

ambiciosos pero a la vez que puedan alcanzarse. Son personas que van en busca 

de oportunidades y de no encontrarlas, las crean. Afrontan cualquier amenaza y 

son siempre optimistas. No encuentran una amenaza tras otra  a su paso, lo que 

les permite creer en la gente, ya que siempre tratan de ver el aspecto positivo de 

los demás y esperan lo mejor de ellos. 
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2.7.3 Conciencia social 

 

El líder necesita de una conciencia social, es decir, de empatía. La empatía en el 

líder se entiende como la capacidad de escuchar y sentir lo que los demás sienten 

y expresan a través de sus emociones, las cuales se reflejan en su rostro y su voz. 

Son capaces estos líderes de ponerse y permanecer en sintonía con los otros, lo 

que le permite al dirigente expresar su mensaje de un modo que resulte 

estimulante. (Goleman 1998, 2002; Caruso y Salovey 1997, 2005). 

Este tipo de líderes expresan sus emociones con convicción y parecen 

irradiar la resonancia de manera natural, porque sus emociones son sinceras y 

están arraigadas en sentimientos profundos. Saben cómo despertar en sus 

subordinados las emociones positivas y fomentan el optimismo, la pasión y la 

sensación de estar conectados. 

Esta capacidad de sincronización también le permite al líder darse cuenta 

de los valores y prioridades compartidos que pueden guiar al grupo. El dirigente 

que carezca de empatía se hallará inconscientemente tan desconectado de los 

demás que sus palabras y acciones desencadenarán reacciones negativas en sus 

subordinados. 

Los líderes que comprenden los sentimientos de los demás amalgaman las 

relaciones tanto con sus subordinados como con los clientes; saben reconocer  y 

satisfacer sus necesidades y las de los otros y son personas accesibles, que 

saben escuchar a los demás para darse cuenta de lo que realmente les interesa a 

los otros. (Goleman, 2001). 
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La empatía también resulta fundamental en una organización, ya que a 

través de ella el líder puede conservar a sus empleados más brillantes lo que 

redituará para la misma, así como para el desarrollo de nuevos talentos. 

Este tipo de líderes desarrolla una aguda capacidad para detectar los 

círculos de poder dentro de la organización, así como las reglas que no se dan por 

sentadas, pero que existen en una organización y que determinan las relaciones 

entre sus integrantes y los valores que los guían. 

En el caso de países con economías cada vez más globales, la actual 

empatía no se halla circunscrita sólo a un ámbito laboral restringido, sino que 

afecta a la relación con personas de todas las culturas. En este sentido, la empatía 

que permite sintonizar con el lenguaje corporal y ayudar a escuchar el mensaje 

emocional transmitido a niveles no verbales, puede ayudar a interpretar el dialogo 

intercultural. 

La empatía permite establecer vínculos con los demás, pero este tipo de 

emociones también requiere de un sentido de responsabilidad, ya que el mayor 

acto de bondad que se tenga para otra persona es exigirle responsabilidad, no 

aceptar disculpas, sino animarla para que haga frente a situaciones difíciles. 

(Goleman, 1998). 

Cuando el líder carece de empatía pasa por alto los sentimientos humanos 

y entonces, de manera inevitable, hace caso omiso de la persona que los 

experimenta. Por el contrario, cuando el líder es una persona empática genera una 

conexión entre las personas y crea un ambiente de confianza, debido a que sus 

trabajadores se sienten apreciados y valorados por él. 
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Los investigadores del centro de liderazgo creativo han descubierto que la 

“insensibilidad hacia los demás” es la razón que más se cita para explicar el 

fracaso de ejecutivos y líderes. Los estudios muestran que la capacidad de 

extender empatía (entender el punto de vista ajeno) era la diferencia más profunda 

entre quienes triunfan y quienes fracasan. (Caruso y Salovey, 2005). 

 

2.7.4 La gestión de las relaciones 

 

Esta dimensión se caracteriza por el manejo de las emociones de los demás, es 

una de las herramientas principales que debe manejar un líder en la organización, 

ya que con esta habilidad tendrá la capacidad de gestionar conflictos, desarrollar 

el sentido de colaboración en los demás; amén de  saber persuadirlos y formar 

grupos de trabajo. También podrá encontrar las fortalezas y las debilidades en sus 

empleados para impulsarlos a desarrollar nuevas habilidades. Los líderes que 

manejan en forma adecuada la gestión de las relaciones son grandes participantes 

del cambio, ya sea dentro o fuera de la organización. Asimismo, impulsan a los 

que les rodean para no detenerse, sino a buscar nuevas formas para el desarrollo 

de su trabajo. (Goleman, 1998; Goleman, Boyatzis y Mackeen, 2002). 

Esta habilidad se interrelaciona con otras dos dimensiones importantes de 

la inteligencia emocional, ya que para que un líder pueda comprender las 

emociones de los demás tendrá que conocerse a sí mismo, a fin de ser consciente 

de sus propias emociones y generar empatía con sus empleados. 



 50

Una de las características principales del líder que gestiona adecuadamente 

las relaciones con su personal, es el grado de sinceridad con el que habla y actúa. 

Su forma de conducirse resulta primordial en la gestión, ya que lo que se espera 

de él es integridad en sus acciones. Cuando el líder procede de manera falsa, sus 

seguidores no tardarán en darse cuenta de ello y él comprendería todo lo que 

puede provocar que desconfíen de él. 

Para que el líder pueda establecer contacto con las emociones de sus 

empleados deberá tener muy bien definida su propia visión y sus valores; además, 

debe esbozar también una visión clara que motive a los trabajadores en la 

dirección adecuada. 

El arte de influencia requiere de manejar con efectividad las emociones 

ajenas y convertirse en elocuente comunicador capaz de influir en el grupo, ya que 

todas las habilidades aprovechan una realidad primaria: cada uno  influye en el 

estado de ánimo de los demás, para bien o para mal, y lo hace constantemente de 

tal forma que casi no se percibe. 

La transmisión de estados de ánimo es altamente poderosa y suele ser muy 

peligrosa cuando estas emociones son negativas, ya que indican en qué se debe 

concentrar la atención y cuándo hay que prepararse para actuar. (Caruso y 

Salovey, 2005). 

En las organizaciones se pueden llegar a experimentar esta situación 

incomoda cuando corren rumores de caídas de las ventas, despidos colectivos o 

amenazas de competidores. En estos casos, los estados emocionales en las 

personas se activan y se pone a la gente en alerta, lo que ocasiona un ambiente 
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de tensión. De allí la importancia de que el líder maneje sus emociones y, por 

consiguiente, también lo hagan los grupos de poder en los que recae el contagio 

de estas emociones, que se despliegan a toda la organización. 

El líder debe tener la aptitud de no dejarse hundir por las corrientes 

emocionales y ser capaz de evitar el contagio de los estados de ánimo negativos. 

Su papel principal es saber cómo actuar para  tranquilizar a un grupo enardecido o 

revertir un ambiente de trabajo tóxico, inspirando en ellos sentimientos positivos 

que los hagan sentirse parte importante de la organización. 

El líder que tiene la habilidad de influir y persuadir a la gente, despierta 

emociones como respeto, pasión, justicia y entusiasmo; sabe percibir y hasta 

prever la relación que un determinado mensaje suyo causará. Cuenta, asimismo, 

con la habilidad necesaria para encaminar a su gente hacia la meta. También 

sabe que no basta con tener un buen argumento para conquistar a los clientes, 

sino que debe ser hábil para conocer qué tipo de apelación convencerá a los que 

toman las decisiones. 

El liderar a personas no es cosa sencilla, cada miembro de la organización 

tiene diferentes puntos de vista y eso se nota al momento de formar equipos de 

trabajo donde las tensiones pueden ir en aumento. Sin embargo, el líder debe ser 

capaz de sentir y entender a cada miembro de su equipo y también de interesarse 

por sus preocupaciones, al percibir sus necesidades.  

El enfocarse a comprender a los demás, así como el ayudarles a 

desarrollarse, incrementa la colaboración de cada miembro y le permite entender 

la importancia del cliente interno. También son personas que saben cuál es la 



 52

capacidad de sus empleados y cuándo deben presionar para obtener un mejor 

desempeño, lo que origina una retroalimentación efectiva. (Boyatzis, 2000; Bennis, 

2000). 

El líder debe también ser un excelente comunicador, para difundir su 

mensaje claro y convincente a los demás; tener la habilidad de escuchar, ser 

abierto, comprensivo y capaz de transmitir sus emociones a los demás. La mejor 

estrategia para tratar con otra persona es apuntar hacia una actitud neutral y 

contar con la capacidad de conservar la calma y adoptar una actitud serena y 

paciente, independientemente de su estado emocional. 

Los líderes emocionales notables dirigen con agradecimiento, se detienen a 

sentir éste y a expresarlo porque han descubierto que es una manera esencial de 

mejorar la vida organizacional. Saben que el agradecimiento se les devolverá con 

creces. El sentimiento de animación es también indispensable para el diálogo 

auténtico con los demás. 

El líder debe saber manejar en forma adecuada los conflictos, sin caer en 

confrontaciones; debe saber escuchar lo que la otra persona quiere decir  y 

percibir lo que otros sienten. El líder deberá ser hábil para detectar los disturbios 

antes de que sucedan, cuando los estados de ánimo comiencen a hacer  su 

aparición para calmar los ánimos de la gente involucrada. El negociar es una 

habilidad importante en la gestión, consiste en resolver problemas sin generar 

conflicto, a través de la cooperación y tratando de comprender el punto de vista 

del otro. 



 53

Es muy importante para el líder crear afinidad con sus trabajadores y captar 

las corrientes emocionales que circulan en la organización, a fin de interpretar el 

impacto de sus acciones en esa corriente. El líder debe alentar a sus empleados a 

que participen y se involucren en los cambios que se hagan  dentro de la 

organización, eliminando la resistencia que los subordinados pudieran tener, ya 

que de no ser así, esa obstinación puede generar en los empleados pérdida de la 

lealtad para la organización y carencia de motivación para trabajar, lo que 

generaría un mayor número de errores o equivocaciones, ausencias por 

enfermedades, etcétera. 

 

2.8 Importancia de la inteligencia emocional en el líder 

 

Una de las tareas fundamentales del liderazgo emocional es crear un clima 

emocional positivo y esto resulta  esencial para activar lo mejor de la gente. En 

este caso, el compromiso fundamental del líder consiste en estimular los 

sentimientos positivos de sus subordinados. 

Los descubrimientos realizados por la reciente investigación cerebral 

explica cuál es la razón de que el estado de ánimo y las acciones de los lideres 

tengan un efecto tan profundo en las personas que lideran, y la importancia del 

papel que desempeñan para inspirar y despertar pasión y entusiasmo y para 

elevar la motivación de todos.  

Los grandes líderes son personas que logran mover grandes grupos, 

personas que despiertan el entusiasmo y alientan lo mejor que hay en cada uno 
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de nosotros; saben cómo manejar las emociones. Su éxito dependerá en gran 

medida de la capacidad que posean para  manejar sus emociones. 

Las palabras, como las acciones del líder, pueden provocar un gran impacto 

emocional en el estado de ánimo de sus subordinados directos, el cual se hará 

contagioso a lo largo y ancho de la organización. Hay que tener muy presente que 

los líderes son las personas que hablan más y que sus palabras son escuchadas 

con mayor atención y siempre estarán en la mira de los demás. Por esta razón son 

importantes las relaciones que establezca con los demás, ya que los integrantes 

de una organización recurren al líder para buscar seguridad y claridad, a fin de 

hacer frente a una amenaza, superar un reto o llevar a cabo una determinada 

tarea. 

El líder debe tener la habilidad de encauzar las emociones de un 

determinado grupo, ya que es él quien determina de manera explícita o implícita, 

la norma emocional de todos. De allí la importancia de su actuación, ya que de ello 

dependerá que sus subordinados desarrollen un buen trabajo. 

 Es el líder la base fundamental para una organización, pues es la persona 

más capaz de influir en las emociones de los demás y lograr cuotas así muy 

elevadas de éxito. Pero cuando el líder actúa con resentimiento o ansiedad 

encaminará al  grupo hacia su desintegración.  

Los líderes aprueban o censuran, critican en forma constructiva o 

destructiva y respaldan o hacen caso omiso de las necesidades de los demás. El 

líder puede transmitir claridad y orientación, así como también debe ser capaz de 

alentar la flexibilidad de manera que cada uno de los trabajadores den lo mejor de 



 55

sí para alcanzar los objetivos establecidos. La forma en que realice esta tarea 

determinará su impacto emocional.    

La facilidad con la que las demás personas detectan los estados 

emocionales de los líderes depende de la expresividad de su rostro, de su voz y 

de sus gestos. Cuanto mayor sea su capacidad para transmitir sus emociones, 

más rápido se difundirán estas, ya que la atención prestada al líder permite que 

hasta las manifestaciones más sutiles de sus emociones puedan tener un efecto 

muy profundo en sus subordinados. Cuanto más abierto sea el líder, cuanto mejor 

exprese sus emociones, más rápidamente se producirá el contagio. Los líderes 

que poseen este tipo de talento atraerán más a la gente, pues son personas de las 

que parece emanar sentimientos positivos. Las personas con mayor talento se 

sienten atraídas por los líderes emocionalmente inteligentes y el trabajo es mejor. 

En cambio, cuando los líderes son irritables, susceptibles, dominantes o 

fríos, parecen repeler a los demás. Recientes investigaciones han demostrado que 

nadie quiere trabajar con una persona intransigente y los empleados, en general, 

suelen quedarse menos tiempo en esos trabajos.  

2.9 Efecto de los estados de ánimo 

 

En el ámbito laboral las emociones son muy intensas, fugaces y, en ocasiones, 

hasta perturbadoras, mientras que los estados de ánimo, por su parte, tienden a 

ser más suaves y duraderos; por ello, los episodios emocionales que suelen hacer 

sentir los líderes tienen cierta influencia ante los estados de ánimo del grupo. 
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Manejar bien el arte del liderazgo permite forzar la realidad emocional sin 

incomodar  innecesariamente a nadie. Ya que altos niveles de ansiedad acaban 

por disminuir la capacidad mental. Así también, disminuye la inteligencia 

emocional,  ya que las personas angustiadas tienen más dificultades en interpretar 

de manera adecuada las emociones de los demás,  lo cual reduce su empatía y, 

en consecuencia, obstaculiza las habilidades sociales. 

La calidad de la vida laboral depende de las emociones que cada uno 

experimenta en su puesto de trabajo; de allí que el éxito de una empresa dependa, 

en gran medida,  del estado de ánimo de los líderes. Si el dirigente  pasa la mayor 

parte del tiempo en un estado de ánimo negativo, perjudica al negocio; en caso 

contrario, un estado de ánimo positivo contribuye al desarrollo del mismo. 

Las personas trabajan mejor cuando asimilan más la información y cuando 

se fomenta el uso tanto de reglas lógicas como flexibles. (Goleman, 2002, p.43). 

Las investigaciones han corroborado que los estados de ánimo positivos nos 

ayudan a percibir en forma más efectiva tanto los hechos como a quienes los 

originan. Esto hace que se tenga  mayor conciencia de los recursos con los que se 

dispone para alcanzar un determinado objetivo, alentando la creatividad, 

favoreciendo la toma de decisiones y predisponiéndose a la acción. 

Los estados de ánimo positivos son importantes en el ámbito del trabajo en 

equipo, ya que la capacidad del líder para inducir un estado de ánimo positivo y 

cooperativo resulta fundamental para determinar el éxito del grupo. Por el 

contrario, cuando el grupo se ve afectado por un entorno hostil, su rendimiento 

disminuye notablemente. 



 57

Cuanto más a gusto de hallen los empleados, más esfuerzos harán por 

complacer a sus clientes lo que redundará en rendimiento organizacional, el cual 

se puede cuantificar con la relación existente: el uno por ciento de aumento en el 

clima emocional de los servicios hace que se incrementen los ingresos en un dos 

por ciento. (Goleman, 2002, p.45).   

Como el líder es el que crea el clima de servicio, él tendrá que ver con la 

predisposición de los empleados a satisfacer al cliente. Por tanto, el líder deberá 

ser mas empático y comprensivo, dependiendo del grado de compromiso del 

trabajo. 

El modo en que los trabajadores se sientan en una empresa dependerá 

entre un cincuenta y un setenta por ciento de la acciones del líder, las cuales 

determinan directamente la capacidad de las personas para responder en forma 

positiva al trabajo. El modo en que las personas se encuentren en determinada 

empresa se ve afectado entre un veinte y un treinta por ciento del rendimiento. 

(Goleman, Boyatzis y Mckee, 2002 p. 41). 

 

2.10 Lideres con un alto grado de inteligencia emocional 

 

Un tipo de liderazgo con alto grado de inteligencia emocional hace sintonía con los 

sentimientos de las personas y las encausa a una dirección emocionalmente 

positiva. Este tipo de líderes expresa con sinceridad sus propios valores y capta 

las emociones de las personas que los rodean. Las emociones contribuyen a la 
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cohesión de un equipo que compromete a sus integrantes con una determinada 

organización. (Goleman, 2000). 

El modo en que los líderes gestionan y canalizan las emociones para que 

un determinado grupo alcance sus objetivos depende del grado de inteligencia 

emocional que posean. En este sentido, los líderes emocionalmente inteligentes 

determinan de manera natural la resonancia, su pasión y entusiasmo, el cual se ve 

contagiado en todo el grupo. 

El líder no sólo empatiza con las emociones, sino que las expresa para el 

grupo y de ese modo refuerza la sincronía, al permitir que las personas se sientan 

respetadas y comprometidas. 

Los líderes emocionalmente inteligentes estimulan un grupo de comodidad 

y establecimiento de vínculos y logran que los subordinados sean capaces de 

compartir sus ideas, que puedan ser humildes para aprender los unos de los otros, 

y que asuman decisiones grupales para que las cosas funcionen.  

Cuando el líder carece de inteligencia emocional lo que provoca es que sus 

subordinados se limiten a realizar su trabajo sin dar lo mejor de sí mismos. El líder 

puede saber mandar pero ignora cómo dirigir. Cuando el jefe pierde los estribos y 

arremete contra sus empleados éstos se ponen a la defensiva, y eluden la propia 

responsabilidad dándole largas a todo para evitar de ese modo el contacto 

emocional.   

Los líderes disonantes pueden ir desde el tirano que grita y humilla a sus 

subordinados, hasta el socio que manipula. Estos líderes tienen un impacto 
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emocional destructivo, ya que al no tener respeto por sus subordinados generan 

una atmósfera laboral de profunda insatisfacción. 

Pero también hay otros tipos de líderes que manipulan a través del carisma 

que poseen y utilizan esta habilidad para engañar y manipular a los demás. Estos 

líderes son incapaces de sostener los valores que afirman profesar o carecen de 

empatía y sólo se preocupan de sí mismos. Cuando sus seguidores se dan cuenta 

de su falta de honestidad y de que su amabilidad era fingida, la relación se vuelve 

cínica y de desconfianza. 

El líder falto de inteligencia emocional, genera sensaciones de agotamiento, 

decepción  y pérdida de interés. Desalienta a las personas y eso  propicia que en 

una economía estable éstas cambien de trabajo pero cuando las posibilidades no 

lo permiten, se ven obligadas a soportar el maltrato mientras encuentran algo 

mejor.  Todo eso provoca una pérdida de interés en el trabajo y un ambiente de 

tensión, que origina que los grupos no se integren y no se involucren en los 

objetivos de la organización. No escuchan ni respetan a los demás. 

Dentro de las organizaciones se pueden encontrar líderes que recurren a la 

jerga de lo que puede ser un buen líder, y también al líder egocéntrico que tiende 

a enfocarse en ganancias personales y en ver a las personas como oportunidades 

para ser explotadas. Su forma de reaccionar ante un suceso depende de si cree o 

no que pueda manejar el resultado. Trata a las demás personas como objetos o 

como competidores, que también velan sólo por sí mismos.  

Por su parte, los líderes emocionalmente inteligentes sintonizan con los 

sentimientos tanto propios como ajenos y los encauzan en la dirección adecuada. 
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Estos líderes deben ser lo suficientemente inteligentes como para comprender los 

detalles concretos de los retos y tareas que deben afrontar, y para ello requieren 

de una adecuada combinación entre el corazón y la cabeza, entre sentimiento y 

pensamiento, ya que el intelecto y la claridad del pensamiento son habilidades 

fundamentales para el líder, pero la capacidad intelectual por sí sola, no hace al 

líder. Su principal misión por tanto, es motivar, guiar, inspirar, escuchar y 

persuadir. 

2.11  La importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo. 

 

La importancia que tiene la inteligencia emocional en el liderazgo en las 

organizaciones es crucial, por eso resulta vital tener conciencia de los 

componentes de la inteligencia emocional en los que se debe trabajar para 

desarrollar un liderazgo capaz de alcanzar las metas fijadas por la organización. 

Pero en la organización comúnmente el líder no recibe retroalimentación 

adecuada de su conducta y la apreciación que el líder pueda tener de sí mismo 

varía con respecto de cómo lo ve la demás gente. Por tal motivo, el problema al 

que se enfrenta es carecer de una retroalimentación verdadera, o cual es muy 

común en las organizaciones y, sobre todo, cuando el puesto que desempeña es 

el más elevado jerárquicamente. 

Cuando el líder desempeña un estilo de liderazgo autoritario o timonel 

dentro de la organización es más común que los empleados se nieguen a 

proporcionar información relevante, lo que se incrementa cuando la misma es 
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desagradable, debido al miedo a las represalias o a la forma en que se les pudiera 

llegar a tratar.  

Lo que ocasionan los individuos que llegan a ejercer un liderazgo de este 

tipo es que son lo últimos en enterarse de las situaciones que suceden en la 

organización. Para un jefe resulta muy difícil recibir retroalimentación negativa y es 

más difícil todavía cuando se trata de lo que sienten sus empleados o que nadie 

entienda el significado de lo que quiere transmitir, a pesar de sostener 

conversaciones con los empleados. (Goleman, 1998,2002). 

A las personas les es muy difícil transmitir una retroalimentación adecuada, 

debido al malestar que pueden causar a la otra persona, pero la evaluación 

sincera del líder es muy importante para fortalecer las competencias de la 

inteligencia emocional. 

Es muy frecuente que algunos líderes sufran de sobreestimación de sus 

habilidades y en especial lo hacen aquellos que tienen un alto ego. Pero también 

es posible que los líderes no crean en la posibilidad del cambio, aunque la 

retroalimentación que perciban sobre su estilo de liderazgo y la manera en que 

éste afecta su rendimiento sea sincera; debido a que se les hace difícil cambiar los 

viejos hábitos o se resisten a creer que éstos se pueden modificar. Nada de eso 

es así, ya que se pueden aprender nuevas habilidades que les ayuden a 

transformar su vida y que esto se transmita a sus equipos y a toda la organización. 

La retroalimentación proporcionada al líder suele ser de vital importancia, ya 

que es muy difícil que él se dé cuenta por sí sólo de su conducta y la manera en 

que ésta afecta a la organización. También puede ocurrir que algunas personas 
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brillantes en un puesto, cuando son ascendidas, carezcan de habilidades que 

requiere su nuevo puesto y por eso necesitan de ayuda para hacerles ver las 

habilidades en las que tienen que trabajar.  

La necesidad de manejar una retroalimentación adecuada para el desarrollo 

de las habilidades es vital, ya que el líder debe reinventarse día a día y aprender a 

desarrollar las habilidades de un liderazgo emocionalmente inteligente. 

La importancia de que el líder quiera cambiar es fundamental, ya que las 

personas aprenden sólo lo que quieren aprender, aunque acudan a cursos 

especializados en liderazgo, si no cuentan con el deseo de cambiar, no lo harán, 

independientemente de la motivación que les dé al término de dicha capacitación. 

Tratar de cambiar la conducta no es tarea fácil y, sobre todo, cuando no se 

involucra el compromiso. (Boyatzis, 2000). 

Es posible desarrollar y estabilizar ciertos tipos de nuevas habilidades a 

través de un modelo adecuado en el que se involucre el cerebro límbico, el que 

registra las emociones y cuya velocidad es muy lenta por lo que se necesita 

mucha práctica y repetición. En cambio, el cerebro neocórtex es el cerebro 

pensante. Claro que la tarea no es fácil y se necesita de mucha voluntad y 

movilización para desarrollar las nuevas habilidades y que el individuo se deshaga 

de los viejos hábitos. 
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2.12 Desarrollo de las competencias de la inteligencia emocional 

a través del modelo de Aprendizaje autodirigido 

Richard Boyatzis, (2000) desarrolló un aprendizaje autodirigido (Figura No.4). El  

modelo consta de cinco pasos no sucesivos ni ordenados, sino que cada uno 

requiere de un tiempo y un esfuerzo distinto. Con el paso del tiempo se van 

integrando los nuevos hábitos al estilo de liderazgo, lo que ocasiona una 

transformación en su propio estilo. 

Figura 4. Modelo Boyatzis 
 
 
 
 

 
 
 
 à    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Goleman, Boyatzis y Mckee (2002) El líder resonante crea más. p. 150 
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2.12.1 El primer descubrimiento: el yo ideal, el comienzo del cambio 

 

Boyatzis, en su modelo, comienza con un profundo análisis de uno mismo, para 

crear conciencia de la persona que realmente se es y así establecer contacto con 

su yo ideal —la persona que le gustaría ser—, tanto a nivel personal como a nivel 

profesional. Cuando las personas hacen contacto con su yo ideal liberan 

entusiasmo, pasión y energía, lo que moviliza a las personas a ejercer un cambio. 

La visión futura de sí mismo es de gran ayuda, para desarrollar una 

metamorfosis hacia el yo ideal, ya que el cambiar de hábitos que fueron 

aprendidos en el transcurso de la vida, no es nada sencillo debido a los  muchos 

años de aprendizaje inscritos en los circuitos neuronales. 

El visualizar cómo sería la vida en el futuro y hacia dónde se quiere llegar 

motiva a la gente a generar cambios; el dejarse llevar por la imaginación hace 

despertar una sensación de entusiasmo que impulsa al cambio, la cual no se debe 

perder por la frustración de lo que es su vida actual, debido a que pudiera ser muy 

distinta a la visión ideal de sí mismo. 

Es muy importante hacer conciencia del yo ideal para que la persona no se 

deje llevar tratando de ser otra persona, la que los demás esperan o desean, es 

decir, el yo debería. A lo largo de la vida muchas personas tratan de darle gusto a 

la gente que está a su alrededor (padres, maestros, sociedad, etc.), tratando de 

ser como los demás esperan que se comporten. 

El desarrollo del liderazgo debe asentarse en una visión holística que vaya 

más allá de la mera planificación de la carrera profesional y tenga en cuenta toda 
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la riqueza de la vida humana. Los líderes que quieran mejorar su rendimiento 

laboral deben hallarse emocionalmente comprometidos con su propio desarrollo 

personal y para ello, es necesario que se establezcan contactos con lo que 

realmente les importa (Richard Boyatzis, 2002, p. 160). 

Para las personas el concepto de éxito es diferente, ya que para unos el 

éxito es tener una posición, ser reconocidos o acumular riqueza para otras 

personas no lo es, todo depende de la conciencia y los valores que se tengan. 

 Los valores desempeñan un papel muy importante en el descubrimiento del 

yo ideal el modo de cómo interpretan dichos valores y los viven día a día; así 

como la forma en que cada persona valora a los demás, a las organizaciones y 

también a las actividades. Su estándar de valores es distinto y lo interpretan de 

distinto modo. Por eso los estilos de liderazgo se ven afectados por los valores de 

cada líder y la forma cómo son interpretados los mismos y el peso que tenga para 

cada líder. 

El yo ideal se va transformando a lo largo de la vida; estos cambios determinan 

el talento, los valores y las competencias que las personas están dispuestas a 

utilizar. La imagen ideal que tienen de ellos mismos les despierta entusiasmo y 

emoción. Esta imagen es la expresión más profunda de lo que esperan de la vida 

y constituyen tanto la guía más adecuada para tomar decisiones, como el 

termómetro más fiel de su grado de satisfacción con la vida. Comenta el autor que 

se debe definir el yo ideal con una visualización de 15 años en el futuro.   
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2.12.2 El segundo descubrimiento: el yo real 

 

También Boyatzis comenta que para realizar una valoración adecuada de uno 

mismo (yo real) es necesario hacer un examen de conciencia para reconocer 

cuáles son los talentos y pasiones de cada uno. La falta de atención que los seres 

humanos ponen a los hábitos arraigados hace que quitarlos no sea fácil, ya que 

son percibidos en diferente forma de como lo percibe la demás gente que se 

encuentra alrededor; estas personas que los rodean tienen una visión más clara 

de cómo son y cómo se comportan en ciertas situaciones. 

Son muchos los obstáculos que impiden tomar conciencia del yo real. A fin 

de cuentas, el psiquismo humano lo protege de información que pueda poner en 

peligro la percepción que se tiene de sí mismo. Pero aunque los mecanismos de 

defensa del yo cumplen con la función de protegerlo emocionalmente, para que la 

persona pueda enfrentar la vida con más facilidad, también ocultan el modo en 

que los demás responden a la conducta. Con el paso del tiempo, estos 

autoengaños del inconsciente acaban convirtiéndose en mitos que se 

autoperpetuan y persisten, a pesar de las dificultades que causan (Goleman, 

Boyatzis y McKee, 2002). 

Muchos líderes se dejan guiar por la inercia y el ambiente, lo que ocasiona 

que acaben convirtiéndose en las personas que menos querían ser o llegan a la 

falta de entusiasmo y frustración que se ocasionan cuando el trabajo deja de 

interesarles o cuando lo que hacen no tiene nada que ver con los objetivos que 

tenían trazados para ellos. Todo esto provoca que el líder pierda contacto con su 
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yo real y se sumerja en la inercia del medio ambiente que lo rodea y dejando a un 

lado sus metas y aspiraciones. 

Cuando el líder desarrolla un examen de conciencia (autoevaluación) es 

muy probable que caiga en el autoengaño, que puede distorsionar su yo real, es 

decir, expresar verdades a medias que pueden contarse a sí mismos, para no 

afrontar la realidad. También lo que puede pasar con algunos líderes brillantes y 

con grandes capacidades es que se centren más en lo que hacen mal, lo que 

puede ser ocasionado por una subestimación de sus capacidades por ser 

demasiado ambiciosos en sus objetivos. Esta conducta los lleva a dejar de fijarse 

en lo que hacen bien para concentrar más su atención en lo que hacen mal.   

Una forma en la que se puede evitar el autoengaño, es a través de la 

retroalimentación que nos proporciona la gente que se encuentra alrededor; 

siempre y cuando sea sincera. Entre más diversas sean las personas a las que se 

les solicite retroalimentación, es mejor. Estas personas deben ser aquellos con 

quienes se tiene contacto constante, debido a que la conducta del ser humano 

varía, dependiendo del entorno y de las personas con quienes se encuentren. 

La retroalimentación valorativa de nuestra conducta nos permitirá modificar 

la forma en que se comporta, a pesar de que la información que se proporcione 

sea desagradable.  

Muchas veces el líder encontrará que la gente a su alrededor no le proporciona 

una retroalimentación sincera; por tal razón, los líderes emocionalmente más 

inteligentes deberán descubrir la verdad por sí solos.  
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Debe tomarse en cuenta que es indispensable que el líder, al buscar la 

retroalimentación que le ayude a modificar las debilidades y consolidar sus 

fortalezas se enfoque en lo positivo. Pero si el líder se enfoca más en la 

retroalimentación positiva y deja de lado la negativa, no cobrará conciencia de sus 

debilidades, lo que ocasionará que no distinga la diferencia entre el yo real y el yo 

ideal para acrecentar sus fortalezas. Sin embargo, esto no quiere decir que se 

enfoque más en sus debilidades sino que tiene que encontrar el punto medio en 

que sus fortalezas le ayuden a superar sus debilidades para desarrollar su yo 

ideal. 

2.12.3 El tercer descubrimiento: una agenda de aprendizaje 

 

 Boyatzis comenta en este tercer punto que el primer paso para realizar una 

agenda de aprendizaje es empezar por un programa de actividades que se pueda 

involucrar en todas las áreas de su vida, no sólo en la profesional, sino también 

con las personas o el involucrarse en un programa de actividades en el entorno de 

su vida cotidiana ayudará al líder a desarrollar y fortalecer las nuevas conductas 

aprendidas. Así logrará fortalecer dichas conductas, lo que le permitirá alcanzar 

las metas que desea cambiar o mejorar. Para todo esto, le será de gran ayuda 

apoyarse en sus fortalezas. (Boyatzis, 2000; Goleman, Boyatzis y McKee, 2002). 

La mejor manera de elaborar una agenda de aprendizaje es mediante la 

elaboración de objetivos concretos que puedan alcanzarse y que favorezcan la 

elaboración de metas encaminadas al desarrollo de las competencias de la 

inteligencia emocional.  
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Los indicadores para el cambio de hábitos son tanto de índole neuronal 

como perceptual. Las investigaciones hechas en la Universidad de Pittsburgh y 

Carnegie Mellon University revelan que cuando una persona se predispone 

mentalmente a desarrollar cierta tarea, se activa el córtex prefrontal, la región del 

cerebro que lleva a cabo las funciones ejecutivas e induce a la acción. Cuanto 

mayor es el grado de activación en la corteza prefrontal, mejor se desarrolla la 

tarea que se va a realizar, (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002, p185). 

Debe tomarse en cuenta que las habilidades de liderazgo se aprenden en 

forma inconsciente, por eso los viejos hábitos no desaparecen de un día para otro; 

se requiere trabajar y comprometerse hasta que la nueva conducta se convierta en 

una vía neuronal prioritaria (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002,  p.185). 

Con el paso del tiempo se ha definido que el desarrollo de objetivos concretos 

y la elaboración de un plan para alcanzarlos resultan de suma importancia y es lo 

que ha distinguido a los líderes exitosos. 

 Los puntos clave del proceso para el logro de objetivos son: 

 

 Deben centrarse tanto en las debilidades como en las fortalezas. 

 Deben ser intrínsecos, propios de la persona y no impuestos por el 

exterior. 

 Los planes deben ser lo suficientemente flexibles como para disponer de 

varias opciones. 

 Los planes deben ser confiables, estar graduados y resultar bien 

escalonados. Es muy probable que aquellos planes que no se adapten 
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fácilmente a la vida y el trabajo de una persona acaben abandonándose 

al cabo de pocas semanas o meses. 

 Los planes que no tengan en cuenta la modalidad de aprendizaje 

favorita de la persona resultan desmotivadores y se verán rápidamente 

desestimados. 

 

Una estrategia para el aprendizaje de nuevas competencias consiste en centrarse 

en las fortalezas que pueden ayudar a desarrollar las competencias requeridas, ya 

que al enfocar más las debilidades ocasionaría que se centre  tanto en ellas que a 

la larga no consiga desarrollarlas en forma adecuada o deje a un lado sus 

fortalezas. 

Para llevar a cabo los objetivos, éstos deberán ser hechos por el propio líder 

quien, comprometido, generará compromiso y entusiasmo por realizarlos. A la 

mayoría de las personas les resulta fácil establecer objetivos a lo largo de su vida, 

pero otras nunca lo hacen. 

Establecer objetivos claros y asequibles, compromete al líder a la acción. Hay 

diferentes formas de planificar los objetivos: La planificación direccional y la 

visionaria. Esta última se desarrolla al generar escenarios de un futuro deseado en 

el cual se observarán los valores y las creencias importantes sobre las 

competencias que deben desarrollarse. 
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2.12.4 El cuarto descubrimiento: recablear el cerebro 

 

En cuanto al cuarto descubrimiento, Boyatzis menciona que para gestionar en 

forma adecuada las propias emociones se deben conocer las sensaciones antes 

de desconectarse, y repetir el rol de conductas erróneas que se pretende 

modificar.   

La única forma de cambiar la conducta es permaneciendo atento a las 

reacciones y detenerlas para dar respuestas más conscientes. Para ello hay que 

aprender a darse cuenta de las situaciones problemáticas. El único modo de salir 

de una rutina disfuncional de liderazgo es reaccionar de un modo consciente y 

positivo y permanecer atento a aquellas situaciones en que se desencadenan los 

viejos hábitos. 

 Cuando se hace un análisis de las conductas que como líder se ejercen a 

lo largo de la vida, se está realizando una evaluación del estilo de liderazgo que se 

profesa, el cual depende, en gran medida, de los primeros contactos que haya 

tenido en el transcurso de la vida con líderes y las reacciones que ellos hayan 

visto en ciertas situaciones. De allí se fueron aprendiendo las primeras bases de 

liderazgo y las conductas hacia ciertas situaciones, ya que el aprendizaje resulta 

implícito. El cerebro actúa de inmediato y reacciona a situaciones cada vez que se 

le presenten éstas.  

Las conexiones neuronales del cerebro en las que se asienta el hábito, un 

tipo de aprendizaje implícito, este tipo de aprendizaje se encuentra en los ganglios  
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basales que se conectan con la región prefrontal con la zona límbica. (Benlinger 

1991 citado por Goleman, Boyatzis y McKee 2002). Este tipo de aprendizaje se 

lleva a cabo sin que la persona se dé cuenta que está aprendiendo, imitando lo 

que ve hacer a quienes le sirven como modelo o repitiendo los papeles de 

liderazgo que ha  realizado a lo largo de la vida. Por esa razón nuestro estilo de 

liderazgo puede ser variado, dependiendo de cuál haya sido nuestro patrón a 

seguir. 

Para transformar la forma mecánica de actuar es necesario seguir los 

siguientes pasos: cobrar conciencia de los hábitos inadecuados, ejercitar 

deliberada y conscientemente una forma mejor de hacer las cosas y aprovechar 

todas las ocasiones que la vida nos permita para fortalecer esta nueva conducta, 

hasta que acabe convirtiéndose en algo automático, es decir, que se  convierta en 

aprendizaje implícito. (Goleman, 2002, p. 200). 

Como parte de la estrategia, el líder deberá planificar su aprendizaje de 

acuerdo con su rutina de actividades diarias, a fin de que forme parte de su vida 

cotidiana. No es una tarea fácil reaprender nuevas conductas, requiere de tiempo 

y de mucha práctica, debido a que este tipo de aprendizaje se centra en los 

ganglios básales, que se encuentran en la base del cerebro, lo que hace que el 

proceso de aprendizaje sea más lento.  

Las culturas actuales se cultivaron a través de un proceso de aprendizaje 

implícito que a lo largo de la vida se ha ido acrecentando por medio de nuestra 

propia experiencia. Se requiere, por tanto, de mucha práctica, repetición y 

paciencia para modificar la forma mecánica de actuar, cuanto más a menudo se 
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repita determinada secuencia conductual, más se consolidarán los circuitos 

cerebrales que fortalezcan las vías neuronales y se llegarán a desarrollar más 

sinapsis.  

Para aprender nuevos hábitos, éstos se tendrán que ejercer una y otra vez 

hasta llegar a dominarlos para que sustituyan a los viejos y se mantengan por 

semanas y meses. Ya que el aprendizaje requerirá de un esfuerzo adicional para 

frenar la tendencia a incurrir en los viejos hábitos, una sobrecarga puede llegar a 

obstaculizar muy seriamente el aprendizaje. Lo más conveniente es asumir un 

enfoque que no comience centrándose en el establecimiento de nuevas 

respuestas, sino en desarticular los viejos hábitos. La práctica de autocontrol 

permite automatizar sin esfuerzo las nuevas competencias de liderazgo. 

Para tratar de aprender las nuevas competencias de inteligencia emocional se 

utilizan diversas opciones, como aprender haciendo otra cosa en la que se pueden 

perfeccionar las competencias o utilizar el poder de visualización a través del 

ensayo mental. Imaginar en forma detallada y con claridad la idea y mantener la 

atención en esa imagen y, finalmente en cómo se sentirá la persona al lograr el 

objetivo propuesto, cada uno de estos ejercicios  contribuyen a fortalecer los 

nuevos circuitos cerebrales. 

 

2.12.5 Quinto descubrimiento: el poder de las relaciones 

 

Boyatzis dice en su último descubrimiento que el líder requiere de un entorno 

estable donde se sienta con la suficiente confianza de actuar para poder 
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desarrollar y experimentar los nuevos cambios de conducta que le permitan tener 

nuevas modalidades de liderazgo. 

 Si el líder está en un estado de tensión constante, inhibirá el aprendizaje. 

Cuando la persona siente apoyo en su entorno y no tiene miedo de expresarse, 

cuenta con el espacio necesario para actuar, para ensayar competencias y 

establecer estilos nuevos. La gente que está al derredor del dirigente le sirve como 

apoyo para el proceso de desarrollo y puede ser el propio mentor quien le ayude a 

decidir lo que requiere modificar. 

Una parte muy importante que se debe tomar en cuenta tanto si hay un 

mentor como un coach, debe contemplar los problemas a que se enfrenta el líder 

desde distintas perspectivas: el nivel individual (qué es lo que le sucede a la 

persona); el nivel grupal (la dinámica de los distintos equipos de trabajo), y el nivel 

organizativo (el modo en que ello encaja en una cultura, el sistema y la estrategia 

de la empresa). 

Es muy importante que el líder estimule dentro de la organización el 

aprendizaje de competencias de inteligencia emocional y  que se apoye en la 

consolidación de las nuevas estrategias de aprendizaje. 
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2.13 Casos en los que se ha analizado la inteligencia emocional 

 

La compañía Coca-Cola observó que los líderes de división que desarrollaron las 

competencias de inteligencia emocional superaban sus objetivos por más del 

quince por ciento, mientras los líderes de otras divisiones, que no habían 

desarrollado las competencias de inteligencia emocional, perdían por el mismo 

margen. 

La fuerza  aérea de los Estados Unidos, por su parte, redujo el gasto de 

reclutamiento del 35 por ciento que se gastaban anualmente a un cinco por ciento 

anual, por selección de candidatos con alto grado de inteligencia emocional. El 

total de los ahorros de los costos fue de tres millones de dólares por año sobre 

una inversión de diez mil dólares. 

En L’Oréal, a su vez, los vendedores que fueron seleccionados de acuerdo 

con sus habilidades emocionales vendieron $ 91 370 dólares más que los 

vendedores seleccionados por procedimientos regulares; además, hubo un nivel 

de deserción del 63 por ciento menos durante el primer año. El grupo también 

tenía 63 por ciento menos volumen de ventas que el personal de las ventas de 

programas regulares contra los seleccionados del programa EQ. 

Lafley, CEO de Procter & Gamble (Forniture, 2005) gasta la tercera o la 

mitad de su tiempo en el desarrollo de liderazgo, ya que todos sus empleados 

están sujetos a evaluaciones de 360 grados de ahí se realizan los programas de 

liderazgo  para desarrollo de carrera. La línea de gerentes es evaluada y 

compensada no sólo por los resultados de su negocio, sino también por el 



 76

desarrollo de la organización. La empresa tiene en su programa de desarrollo de 

talentos a tres mil altos ejecutivos con el detalle de cada uno, considerando su 

educación y carrera con el fin de identificar a la persona correcta para el trabajo 

correcto.  

Para P&G es primordial el desarrollo de sus líderes, no importando el gasto 

que esto represente, ya que de ello dependerán las habilidades, la innovación y la 

competencia de la organizaron. Por esta razón, el CEO Lafley  P&G fue 

considerado en el año 2005 como el más importante de los líderes, por encima de 

las compañías como IBM, General Electric y Johnson & Jonson.  

Mientras que P&G y Pepsi Cola promovían el desarrollo del liderazgo dentro 

de sus compañías, empresas como Motorola y Home Depot fueron formadas bajo 

la cultura transformacional. Esta investigación se llevó a cabo durante cuatro años 

a líderes de las mejores organizaciones no sólo de estados  determinados, sino 

que también participaron multinacionales europeas, compañías japonesas y 

coreanas, tales como Toyota Motor y Samsung. 

Estas investigaciones dan un parámetro de lo importante que es la 

inteligencia emocional en las áreas de una organización. The emotional intelligen 

Quick book, de Simon y Schuster revisó estudios en los que analizaron la 

puntuación de cientos de miles de individuos que midieron su inteligencia 

emocional con la herramienta “Valoración de la Inteligencia Emocional” (Emotional 

intelligen appraisal). Lo que sorprendió en estas investigaciones fue que los 

individuos que tuvieron las puntuaciones más bajas en inteligencia emocional eran 
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los que sustentaban los más altos títulos directivos, tal como se  muestra en la 

Gráfica No. 1.  

 
 
 

Gráfica 1  Estudio sobre la inteligencia emocional 
 

 
 
 
 

Fuente: TalentSmart, ( 2006). The business case for emocional intelligence (EQ) p5.    
www.TalentSmart.com 
 
 
 
El alcance de la inteligencia emocional de los individuos que sostienen posiciones 

más elevadas no necesariamente tiene que cumplir con el estereotipo. La 

diferencia entre las puntuaciones de los individuos de ventas, finanzas e 

informática son insignificantes como se observa en las Gráficas No. 1 y la No. 2. 
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Gráfica 2  Estudio sobre inteligencia emocional por área  
 

 
Fuente: TalentSmart (2006). The business case for emocional intelligence (EQ). p5 
www.TalentSmart.com 
 
 

Las posiciones de ingeniería y desempleo son las más bajas en inteligencia 

emocional, pero las posiciones que obtienen puntuaciones más altas son servicio 

al cliente, recursos humanos, desarrollo de nuevos negocios e investigación, así 

como desarrollo. 

Trujillo, (2006) realiza una investigación a fin de proponer un modelo para 

medición de la inteligencia emocional de los directivos de Centros de Investigación 

y la relación con la productividad. La hipótesis que enunció su investigación fue: “A 

mayor IE de los Directivos de los Centros de investigación mayor será la 

productividad del Centro que dirigen”. Determinando como variable independiente 

Inteligencia emocional y como variable dependiente productividad.  

Los sujetos de estudio fueron directivos de Centros de investigación: 27 

directivos de CONACYT y 16 Centros IPN. El periodo de estudio abarcó de enero del 
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2003 a diciembre del 2005. Se concluye que la correlación entre IE y la 

productividad dependerán en gran medida de dónde se encuentre el sujeto de 

estudio de sus actividades y de su contexto.  

La hipótesis fue rechazada pues, al parecer, cubrió su objetivo general al 

demostrar matemáticamente cuáles son sus respectivas correlaciones. Los 

resultados correlación entre la IE y P son P1 = 0.201, P2 = 0.231 y P3 = 0.155 tipo 

de correlación entre IE f (variable) y la correlación P son IE y P1 = 0.396 baja, IE y 

P2 = 0.326 baja y IE y P3 = 0.545 media.   

Pero las investigaciones sobre la inteligencia emocional en México ya han 

tomado importancia hasta en el campo de los jóvenes con “Una propuesta de 

estrategias para desarrollar y estimular su inteligencia emocional para una 

formación crítica de valores del joven estudiante” que realiza la siguiente 

investigación “una propuesta de estrategias para desarrollar y estimular su 

inteligencia emocional para una formación critica de valores del joven estudiante”. 

Su población fue de dos niveles educativos: educación media (secundaria) y nivel 

medio superior (bachillerato) de la zona metropolitana de la Ciudad de México del 

cual se tomó un grupo de cada escuela con un nivel socioeconómico medio.  

Las variables de investigación inteligencia emocional variable 

independiente, formación crítica de valores variable dependiente y dimensiones 

morales de la persona variable independiente arrojaron la siguiente conclusión: 

Realmente no hay una formación de valores, pues una verdadera formación de 

valores será aquella que impacte el pensar, sentir y actuar del joven, basada en el 

ejemplo y práctica del adulto y él mismo con la orientación necesaria para lograrlo. 
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Se requiere del fomento de habilidades estratégicas para alcanzar un verdadero 

cambio en la percepción, sentir y actuar del joven. 

La importancia que se otorga a la inteligencia emocional en el éxito del 

desempeño desarrolla una investigación en el campo de la docencia y surge, 

entonces, la pregunta, ¿cuál es el grado de inteligencia emocional que manifiestan 

los docentes de secundaria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y de qué 

manera se compara con los criterios establecidos en otras latitudes? 

La metodología empleada en este estudio es de tipo descriptivo, mixto y de 

encuesta y se observó la inteligencia emocional desde el punto de vista de Albert 

Mehrabian (1994), quien subdivide el concepto en tendencia afiliativa (disposición 

amigable, ayudadora, sociable y diestra para tratar con las personas y sus 

sentimientos-interés por ser agradable y divertido con los demás) y la empatía 

emocional balanceada (la forma vicaria como uno vive las experiencias 

emocionales de otra persona sintiendo lo que otra persona siente). 

 Utilizando el modelo de Albert Mehrabian (1994) la Escala Balanceada de 

Empatía Emocional (The Balanced Emotional Empathy Scale) cuyas siglas en 

inglés son BEES, y la Escala de Tendencia Afiliativa (The Affiliative Tendency 

Scale), con siglas en inglés MAFF. El primero, con un total de treinta ítems. Los 

posibles valores de respuestas eran nueve, desde totalmente de acuerdo (+4) 

hasta totalmente en desacuerdo (-4). Los coeficientes alpha de consistencia 

interna fueron de 87 para BEES y .80 para MAFF. 

El  total de maestros participantes fue de 220, de los cuales el 56 por ciento  

fueron mujeres. La edad del grupo osciló entre 20 y 65 años cumplidos y se 
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obtuvo una media y moda de 41años y desviación estándar de 8.3 años. El 72 por 

ciento están casados; el 19 por ciento, solteros y el resto divorciados o separados. 

La mayoría tiene como profesión la docencia (92 por ciento) y los demás son 

contadores, dos por ciento, ingenieros; tres por ciento, administradores de 

empresa; uno por ciento. De todos, el dos por ciento no identificó su profesión. 

Estos resultados evidencian que los estudiantes en escuelas urbanas de 

Monterrey están expuestos a la influencia de maestros que manifiestan tendencias 

de afiliación muy positivas, conforme a criterios establecidos por Mehrabian (1994) 

en otras latitudes. No es así en el caso de la empatía emocional balanceada, en el 

que las maestras de Monterrey parecen manifestar menor empatía de lo esperado 

por parte de las mujeres. Puede ser ésta una evidencia de lo que se dice es un 

carácter más fuerte y directivo entre las mujeres del norte de México, comparado 

con las del centro y el sur.  

De manera que los estudiantes en Monterrey reciben de parte de sus 

maestras un trato menos empático que el recibido por sus compañeros de otras 

latitudes, mientras que el trato que reciben de parte de sus maestros parece ser 

mucho más benigno. 
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CAPÍTULO III. LIDERAZGO 

 

Hablar de liderazgo dentro de las organizaciones a nivel mundial es vital para la 

permanencia en un mercado altamente competitivo. Dentro de una organización 

no tiene que ser de uso exclusivo de la presidencia o de las direcciones pero si 

tienen que ser influenciado desde la cúspide dentro de la organización, y la 

mayoría de las organizaciones no han logrado adaptarse a esta situación, en la 

que para poder tener éxito hay que cambiar una docena de prácticas en la 

dirección, John Kotter (1990). 

Hoy en día el mercado está pidiendo que se desarrollen nuevos productos, 

nuevos canales de distribución, nuevas estrategias de negocio y que se le ofrezca 

mayor satisfacción al cliente. Para lograrlo, se desarrollan diferentes estrategias, 

las cuales se tienen que poner en práctica lo más pronto posible debido al 

mercado tan cambiante en donde las organizaciones, si no evolucionan, mueren. 

Los líderes se ven obligados a conseguir que la gente  acepte una nueva manera 

de hacer las cosas. 

Los cambios en el ambiente de negocios, la incertidumbre tecnológica, la 

competitividad del propio mercado, la economía y la política hacen que resulte 

sumamente complicado tomar decisiones; miles de ejecutivos en el mundo se 

enfrentan a estos retos, que no es una tarea fácil para ellos dentro de las 

organizaciones. 
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Por lo anterior, se necesitan líderes dentro de la organización que alienten 

el cambio. El liderazgo se puede definir como un arte y una ciencia que ayuda a 

los demás a decidir sobre los objetivos y el trabajo que se tiene que realizar para 

alcanzarlos.  

Diferentes autores redactan su interpretación de lo que para ellos es ser 

líder o tener liderazgo. Citan diferentes cualidades, habilidades, hábitos y 

comportamiento en los cuales se encuentran similitudes. Para ello, hay diferentes 

estilos de liderazgo con los que se pretende dar un bosquejo sobre los diversos 

enfoques empleados por los investigadores para explicar el fenómeno de 

liderazgo. 

David Casares A. (1994) señala que liderazgo es la acción de influir en los 

demás; así como las actitudes, conductas y habilidades de dirigir, orientar, 

motivar, vincular, integrar y optimizar el quehacer de las personas y grupos para 

lograr los objetivos deseados, en virtud de su posición en la estructura del poder 

French (1971) y promover el desarrollo de sus integrantes McGregor (1960), 

(Citados en Casares, 1994). 

Pero, ¿qué es lo que hace a un líder?, esta pregunta ha tratado de ser 

contestada desde diferentes puntos de vista y de esta forma, los estudios de 

liderazgo se orientan hacia tres enfoques fundamentales: en algunas definiciones 

se enfatizan las variables internas del individuo que ejerce el liderazgo; éste es el 

punto de vista de la teoría de rasgos del líder. 

Los primeros estudios antes de los años cuarenta del pasado siglo, 

buscaban identificar los rasgos personales de los líderes. Comenzaban con la 
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teoría del “gran hombre” (los líderes nacen no se hacen), creencias que vienen 

desde los griegos y romanos, (Koontz et al, 1998). Estos modelos se basaban en 

el supuesto de que era posible encontrar ciertas características físicas, sociales y 

personales inherentes a los líderes (Bass citado en Hellrigerl et al,, 1998) como 

también capacidades intelectuales aptitudes y actitudes, dependiendo del interés 

de cada estudio (Dessler, 1979). Después, los estudiosos tratan de resaltar la 

conducta que lleva a los líderes a ejercer sus funciones; a la que se le denomina 

teoría conductual o teoría de estilos de liderazgo.  

Un segundo enfoque se genera a partir de finales de los años cuarenta  y 

mediados de los sesenta  (Robbins et al., 2001), debido a que no se encontraron 

rasgos comunes entre los líderes. Nace, por tanto, la teoría conductista en la cual 

los investigadores tratan de aislar las conductas de los líderes efectivos y se 

enfocando a lo que hace el líder.  

Estos investigadores trataron de averiguar qué hacen los líderes efectivos y 

analizaron el comportamiento del dirigente en el desempeño de sus funciones 

(cómo delegan las tareas a sus subordinados, dónde y cuándo se comunican con 

los demás, cómo desempeñan su papel y cómo tratan de motivar a sus seguidores 

o empleados etcétera) (Hellriegerl et al. 1998; Stoner et al. 1996). Las 

investigaciones se, concentraron en dos aspectos de la conducta de los lideres: la 

funcional y la de estilos de liderazgo  

En el tercer enfoque destacan las destrezas que el individuo requiere para 

desempeñarse en forma exitosa en cada situación. Estas teorías son las de 
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contingencia o situacionales, (Stoner et al., 1996). Este punto de vista pretende 

definir el liderazgo desde la incapacidad de los modelos de comportamiento para 

identificar un estilo de liderazgo adecuado para todas  las situaciones.  

Esta teoría muestra un corte más pragmático, ya que busca dilucidar el 

estilo de liderazgo, así como las capacidades y características necesarias para 

enfrentar exitosamente una situación (Koontz, 1998) en la que el líder emerge y 

opera. En este enfoque de liderazgo se admite que exista una interacción entre 

grupo y líder, lo que apoya la teoría de los seguidores, en el sentido de que ellos 

tienden a seguir a quienes son el medio para el cumplimiento de sus ideales 

personales (Casares, 1994). 

¿Qué es lo que diferencia a los líderes verdaderos de los que no lo son? Su 

filosofía de liderazgo, su personalidad o su estilo de gestionar, o más bien, la 

lógica de acción interna, el cómo interpretan su entorno y reaccionan cuando su 

poder o seguridad son desafiados. Pero pocos líderes tratan de comprender su 

lógica de acción, y menos aún han explorado la posibilidad de cambiar. 

Desde luego, hay características y variables comunes que tienen vigencia 

para todo tipo de liderazgo, como lograr resultados, variables indispensables que 

todo directivo debe saber motivar, relacionarse con las personas y grupos; 

también es común a todo liderazgo el saber dirigir y saber comunicarse (French 

,1971;Boyett, 2001; Caruso, Salovey, 2005).   

Lo que varía es el grado y nivel de dominio de estas habilidades o 

capacidades, lo cual resulta obvio cuando se define el perfil de un director general 

de una gran corporación trasnacional o, incluso, el de un jefe de departamento. En 
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ambos casos se habla de conducir personas hacia los resultados esperados, pero 

la forma y el grado de responsabilidad, el enfoque y la amplitud del liderazgo serán 

esencialmente distintos. 

Dentro de las organizaciones, muchos directores y /o  ejecutivos, logran que 

sus subordinados hagan lo que ellos mandan y, desde luego, influyen sobre ellos 

desde su posición jerárquica. Sin embargo, los líderes son aquellos que dirigen a 

otros con su poder personal, intelectual, psicológico o emocional. Esta referencia 

se dirige en forma específica a quienes confían más en su influencia, en los 

atributos personales de la inteligencia, en los valores; en la forma original de 

percibir el medio, o de vivir las emociones, aunque eso no signifique que, además, 

tengan la autoridad formal. 

Dentro de las organizaciones se ha desarrollado una administración 

excesiva y un liderazgo insuficiente, ya que las organizaciones en la actualidad 

están excesivamente administradas e insuficientemente lideradas. También están 

demasiado interesadas en las políticas, las prácticas, los procedimientos, las 

normas y más aún en asegurar a los accionistas que los controles dentro de la 

organización son lo suficientemente confiables como para que su capital esté a 

salvo, por lo que no se ocupan lo suficiente de otros temas más importantes, como 

la capacitación, la confianza, la misión y la visión de la organización.  

Muchos elementos contribuyen a los resultados de la organización y la 

mayoría de estos factores pueden ser influenciados por un buen o mal liderazgo. 

 A los líderes se les pide un ritmo diferente de actividades, distinta actitud o 

disposición, diverso enfoque de las tareas ejecutivas y, sobre todo, diferentes 
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relaciones entre los líderes, los empleados y los clientes. Pero los atributos que 

necesita un líder dependerán del tipo de liderazgo que tenga que ejercer, el 

contexto, el modo de ser de los seguidores, etcétera. (John Gardner, 1990).  

Manfred F. R. Kets de Vries, (citado por Boyett, 2000) escribió que muchos 

investigadores estarían de acuerdo en afirmar que rasgos como ser diligentes, así 

como la energía, la inteligencia, el dominio, la autoconfianza, la sociabilidad, el 

estar abierto a experimentar, el conocimiento de las tareas relevantes, y la 

estabilidad emocional serian característicos del liderazgo. Para otros hay pocos 

atributos o características que son realmente importantes, y esto dependerá de la 

situación.  

 

3.1 Aprender a liderar 

 

Algunos investigadores tienen diferentes enfoques sobre la forma en que un líder 

se hace o nace, el liderazgo necesita de una serie de habilidades con las que se 

nace, pero luego otras se van aprendiendo a lo largo de la vida, mediante la 

experiencia y no importando el nivel en que se esté (Casares, D. 1994). Para 

Bennis. W. el liderazgo se puede enseñar ya que “el  liderazgo es carácter y juicio, 

dos cosas que se pueden enseñar” (citado por Boyett, 2000). 

Peter Drucker sostiene terminantemente que “el liderazgo debe ser 

aprendido y puede ser aprendido” (Drucker, citado en Rifkin, Leadership, citado 

por Boyett, 2000). 
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Se consigue aprender fácil y rápidamente las técnicas, las habilidades, las 

formas de comunicarnos y demás. También es posible dominar las teorías, las 

estrategias y las tácticas del liderazgo que se enseñan en cursos y seminarios, 

escuchar preguntas que tengan la intención de formar al líder; sin embargo, lo que 

no se logra adquirir en forma tan expedita son los sentimientos, las intuiciones, las 

emociones, las sutilezas, los deseos, los cuidados, la empatía, la euforia y la 

pasión por el liderazgo. (Boyett, 2000). 

Dentro de las investigaciones se ha observado también que los líderes 

aprenden de la adversidad. Los grandes líderes han tenido un revés significativo, 

una crisis o un fracaso en su vida, lo que hace que desarrollen cualidades para 

convertirse en líderes eficaces.  

Hay dos fuentes fundamentales de aprendizaje: el ámbito individual y el 

ámbito organizacional. Los individuos deben tener la ambición de llegar a ser 

líderes y esta motivación es la palanca de empuje que les permite conseguirlo. 

3.2 Cómo aprenden los líderes 

 

Para Bennis W, (2000) los líderes aprenden innovando y los principales 

componentes del aprendizaje innovador son:  

 

  Anticiparse: ser activo e imaginativo en lugar de pasivo y conformista. 

 Aprender a escuchar a los otros. 

  Participar: determinar los sucesos, en lugar de ser determinados por 

ellos. 
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El aprendizaje innovador es el principal medio para ejercer la autonomía propia, un 

medio para comprender y actuar dentro del contexto vigente de una manera 

positiva. Se comienza por la curiosidad, que es alimentada a su vez por el 

conocimiento, lo cual conduce a la comprensión. Esta situación es, incluso, 

ilimitada e interminable, instructiva y dinámica.  

 

Los líderes aprenden de la experiencia, en lugar de ser vencidos por ella, 

reflexionan y comprenden lo que pasó y utilizan lo aprendido. Los líderes 

aprenden haciendo: aprenden de los desafíos. Saben dónde no está la tarea 

programada, dónde se debe hacer la tarea por primera vez, etcétera. Aprenden a 

través de las cosas que suceden en la tarea (Bennis W., 2000). 

 

3.3 Conciencia de uno mismo 

 

Pero para que el líder sepa qué es lo que tienen que aprender deberá contar con 

un profundo conocimiento de sí mismo. Debe desarrollar la habilidad de conocerse 

bien. El propio psicoanálisis y la psicología moderna se basan en el continuo 

hábito de autoconocerse a través de la reflexión, el análisis y el ensayo de nuevas 

conductas, cada vez más integradas a la propia personalidad y basadas en las 

fuerzas personales de Maslow, 1970 (Citado en Casares, 1994). 

Sin embargo, poco se señala y fomenta en la educación actual esta 

necesidad de conocerse a uno mismo, de estimular la introspección y el hábito de 
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reflexión para lograr la integración de las propias capacidades hacia los fines 

propuestos (Mayer, Salovey, 1997; Goleman, 1998, 2002; Cooper, Sawaf 1998; 

Caruso, Mayer, 2005). 

El líder tiene que conocer y escucharse a sí mismo. Debe integrar sus 

ideales y acciones mientras toleran la brecha entre lo deseable y lo necesario. 

Saber, especialmente, cuales son sus talentos y cómo desplegarlos mejor. Los 

líderes de todos los niveles requieren de este dominio y de este manejo personal 

que les dé consistencia y credibilidad y que les proporcione fortaleza y objetividad 

para enfrentar los retos de un mundo cambiante y exigente, y les permita, 

asimismo, visualizar con claridad los rumbos y posibilidades objetivas de rumbo y 

de progreso. 

Los líderes deben basar su función en el conocimiento y dominio de sí 

mismos, en el reconocer su conducta humana, en ser personas disciplinadas para 

que puedan convertirse en un verdadero modelo creíble. (Bennis W., 2000; 

Casares, 1994; Goleman Boyatzis, 2002). Pero la base del dominio personal 

radica en el conocimiento de sí mismo; en la vida interior que cada ser humano es 

capaz de lograr dentro de su propia personalidad. La vida interior es la capacidad 

de sentir y vivir profundamente las experiencias. Es la capacidad de vibrar y 

entregarse con intensidad a las tareas y vivencias que caracterizan la existencia 

(Goleman, 2002). 

El descubrimiento interior de los valores propios, los introyectados desde la 

infancia y aquellos que cada quien va forjando como objetivos propios, como 

normas de conducta que se proponen en la creación de su destino, influyen en las 
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propias habilidades heredadas, en los gustos e intereses particulares e intervienen 

las influencias culturales y educativas.  

Laughlin (1967) señala que como una reacción a las teorías psicológicas de 

la voluntad y a las exageraciones de una sociedad represiva, se ha fomentado la 

expresión libre de impulsos y sentimientos, en detrimento de la capacidad de 

manejar dichos impulsos y sentimientos, al servicio del Yo consciente e inteligente 

que requiere de manejar el dolor y la frustración, así como el frío y el calor; que 

necesita saber orientar de manera constructiva los impulsos de odio y el miedo y 

que, finalmente, requiere de aprender a superar los sentimientos de inferioridad y 

las debilidades personales. 

El líder deberá conocer las habilidades propias y desplegarlas en forma 

eficaz. El manejo de sí mismo es crítico; sin él, los líderes y administradores 

pueden causar más daño que beneficio. Los líderes que se conocen a sí mismos; 

conocen sus fuerzas y las desarrollan. No se sienten derrotados ante la 

adversidad e ignoran la concepción del fracaso, cuando sufren alguno, lo conciben 

como error, equivocación o una falla. Definen con claridad lo que quieren hacer 

personal y profesionalmente y cuentan con la fuerza suficiente como para influir 

frente a cualquier obstáculo.  

En el conocimiento de sí mismos, no hay mayor maestro que la 

responsabilidad, pues con ella se obtiene una forma de verse a sí mismo en una 

variedad de circunstancias. 

El líder debe ser una persona integra de pensamiento y de acción para lo 

cual debe tener un profundo entendimiento de sí mismo, ser honesto, ser integro 



 92

con él mismo y con las personas que lo rodean, aprender de las experiencias, ser 

respetuoso y tener la capacidad de trabajar con otros y para otros, así como para 

aprender de ellos sin tener que portarse  servil. 

Según Warren Bennis (2000) para llegar a conocerse a través de la 

imaginación es literalmente ser su propio autor, para descubrir sus energías y 

aspiraciones innatas, y luego encontrar su propia manera de realizarlas. 

La meditación y la imaginación son excelentes medios para ensayar 

cambios y llevarlos a la realidad. Wolpe (1974) y Lazarus (1975) han demostrado 

una y otra vez el poder de la fantasía para lograr cambios, primero en la 

imaginación y luego al transportarlos a la vida real (Citados en Bennis, W., 2000).  

En la imaginación, los líderes ensayan sus opciones y sus posibilidades en 

distintos escenarios; prevén efectos futuros, así como los medios para 

enfrentarlos. De esta forma, se conocen más a sí mismos y desarrollan 

potencialidades que no han ejercido. También se fortalecen y se preparan para 

enfrentar situaciones difíciles. 

 

3.4 Visión 

 

Otra de las características del liderazgo es la visión que el líder debe tener tanto 

en forma profesional como personal. Los líderes actualmente se centran más en 

desarrollar una visión para sus organizaciones que en diseñar estrategias 

empresariales. Según Bartlett y Ghoshal, (Citados por Boyett, 2002), los altos 
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directivos han intentado comprometer a sus empleados con la lógica persuasiva 

del análisis estratégico.  

Pero las relaciones frías y basadas únicamente en un contrato no incitan a 

realizar el esfuerzo extraordinario ni el compromiso continuo necesario para 

construir resultados consistentes superiores. 

Para hacer los sueños evidentes a los otros y para obtener la adhesión de 

las personas, los líderes deben comunicar su visión, haciéndola tangible y real 

para otros. El líder no es una explicación o aclaración, sino la creación de 

significado. 

Los líderes eficaces pueden comunicar ideas a través de las diferentes 

jerarquías organizacionales, de grandes distancias, e incluso a través de las 

señales interferentes de los grupos de intereses especiales y de oponentes; es 

decir, el líder está manejando el significado, y para ello crea una visión precisa, al 

compartir y traducir esa visión en acción. Los líderes conducen a las personas 

hacia un nuevo destino y atraen a otras más, comprometiéndolas en su visión e 

inspirando y capacitando al personal. Ellos, más que apremiar, influyen, atraen e 

inducen al personal a comprometerse en la visión. Eso los motiva a identificarse 

con las tareas y metas, en lugar de premiarlos o castigarlos. 

Estos líderes pueden visualizar el futuro que quieren conseguir. Tienen una 

idea clara de a dónde quieren ir y qué quieren conseguir. Viven la vida de acuerdo 

con sus creencias, principios o verdades fundamentales, que sostienen 

profundamente. Stephe Covey (1990) advierte que tienen una amplitud de lo que 

la organización puede seguir y permiten las contribuciones de los demás y, 
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además,  u visión es tan amplia  como para contener multitudes (Max DePree 

1993) (Citado por Boyett, 2000). 

3.5 Crear un ambiente 

 

El líder crea un ambiente propicio y alentador a la fuerza laboral, donde se le 

recuerda al personal lo que es importante. Una fuerza laboral motivada significa 

trabajadores comprometidos, que sienten que están aprendiendo y que son 

competentes. Tienen un sentido de vínculo humano, un sentido de comunidad, un 

sentido de propósito en su trabajo. Incluso, las personas que no simpatizan entre 

sí suelen compartir el sentido de la comunidad. 

Un líder crea sistemas y organizaciones planas, flexibles, adaptativas y 

descentralizadas; la burocracia, por su parte, crea individuos inflexibles y estrictos, 

no adaptables. Se necesita un liderazgo poderoso en las organizaciones, basado 

en un sistema o modelo jerárquico aplanado; un modelo descentralizado en el que 

las palabras clave sean conocimiento, creación y capacitación (Bennis W., 2000). 

Las organizaciones que fomentan el disenso reflexivo obtienen mucho más 

que un clima de participación. Como los buenos líderes, los seguidores eficaces 

comprenden la importancia de dar su opinión. Los líderes eficaces premian el 

disenso y también lo alientan. Comprenden que cualquier incomodidad 

momentánea que experimentan de vez en cuando, como resultado de un 

cuestionamiento, es más que compensada por el hecho de que esa respuesta 

impertinente incrementa la habilidad del líder para tomar buenas decisiones. 
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3.6 Manejo de la atención 

 

Otra habilidad importante dentro del liderazgo es la habilidad para atraer a los 

otros, no porque tengan una visión, un sueño, un conjunto de intenciones, un 

programa o una estructura de referencia, sino porque comunican un extraordinario 

mensaje de compromiso que atrae a la gente.  

Los líderes manejan la atención a través de una visión precisa que pone a 

los otros en un lugar donde no han estado antes. No hace perder el tiempo 

preocupándose por la intención y el resultado. Cuando saben lo que desean son 

más eficaces que cuando no están seguros de los resultados y son más 

ineficaces. Se comunican persuasivamente e impulsan a la gente a actuar (Beth 

Jones, 1995; Bennis W., 2000). 

 

Todo aquel que esté a cargo de una organización debe ser accesible a sus 

miembros; el líder que sólo habla y jamás escucha, pronto no tendrá nada que 

decir a nadie. 

El liderazgo se redefine como una función de servicio, y en vez de que la 

organización humana dependa de la voluntad y del poder del hombre que está en 

la cúpula, ahora la organización se dirige más claramente hacia el individuo, el 

ciudadano y el cliente, que es el beneficiario último de las organizaciones 

humanas. En la actualidad, la nueva revolución administrativa concibe la famosa 

pirámide invertida.  
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3.7 Poder  

 

Dentro de las organizaciones cuando no hay claridad acerca de quién es la 

persona que ejerce el poder, su liderazgo se vuelve muy débil y se puede 

ocasionar una lucha de poder o intentos de dominio entre sus integrantes. Lo 

mismo sucede en un país, cuando la persona que lo dirige no tiene bien definido 

su rol de líder y sólo ocupan una posición. 

 Sucede todo lo contrario cuando el liderazgo es mucho más fuerte y los 

miembros de la organización son más colaboradores, de tal forma que las pugnas 

entre ellos son menores. Hay, entonces, un espíritu de ayuda. El liderazgo se basa 

en el poder. Es el poder la capacidad de lograr lo que uno se propone, en 

interacción con los demás. El poder es la habilidad potencial de una persona para 

lograr que otra se conduzca de cierto modo (Lewin, 1951) en este caso el poder 

que ejerce el líder pasa a ser influencia, y ésta se ejerce a través del poder 

personal del líder. 

El líder es la persona que tiene mayor poder relativo en la interacción con 

otros. Así, tanto el poder como el liderazgo son relativos a un grupo o a una 

persona específicos. El poder de convencer, de unir, de motivar, de crear sinergia 

con otros, de organizar, de integrar en un esfuerzo en común, es lo que hace que 

los líderes tengan mayor o menor influencia. Todo líder tiene poder, pero no  todos 

los que tienen poder son líderes (Gardner, 1990).  

La autoridad que confiere un puesto en sí, no hace líderes a sus ocupantes. 

Las personas los obedecerían de buena o mala gana; pero no son líderes.  
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Lo que se desea es que el director, que es quien tiene poder dentro de la 

organización, por su puesto, tenga el poder de liderazgo desarrollando a su 

personal para convencerlos y motivarlos, de tal forma que se logren sus 

resultados. 

La fuerza de un líder se la da el poder personal de sus cualidades y 

habilidades, más que las facultades que le otorgan su nivel, su posición, los 

resultados materiales y humanos, los cuales puede conjuntar para lograr los 

objetivos así como para influir en sus seguidores. 

Hay muchas fuentes de poder que influyen sobre la conducta de los 

seguidores. En parte, el poder toma su fuerza de las propias habilidades 

personales del líder; y también en parte, le da fuerza la estructura organizacional, 

económica o social a la que pertenece. En otra medida, la fuerza le es conferida 

por el apoyo y la energía de sus seguidores. 

Los seguidores tienen una serie de necesidades y objetivos que, consciente 

o inconscientemente, desean satisfacer y obtener. Tales necesidades pueden ser 

permanentes o cambiantes. Algunas de ellas son propias de la naturaleza humana 

y otras surgen por las circunstancias. 

El dirigente auténtico estará fortaleciendo la autoestima y la autoconfianza 

de los seguidores, un requisito indispensable para que un grupo logre su 

desarrollo sano y las metas que le convienen. Por eso, los verdaderos líderes 

trabajan de manera intensa para crear un espíritu de seguridad y autovaloración; 

esto fortalece al grupo y, al mismo tiempo, al liderazgo de su dirigente. 
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3.8 Confianza 
 

La confianza y la seguridad personal (Colleen, 1979) son factores muy importantes 

en el liderazgo; sin ella, sería imposible transmitir confianza a los seguidores. Se 

refiere a una manifestación exterior, percibida por los seguidores, no a la 

inseguridad profunda que puede existir inconsciente o conscientemente.  

La seguridad que buscan los seguidores está en la profunda creencia de 

alcanzar la meta y de luchar por fines nobles y considerar que esto vale la pena. 

La seguridad que da la confianza está en la fe inquebrantable y en la tenacidad de 

mantener el rumbo en la dirección propuesta, a pesar de las adversidades. 

 La congruencia es la que da credibilidad a los seguidores y los invita a 

depositar sus esperanzas, anhelos y entrega. La falta de esta cualidad rompe el 

liderazgo y convierte la administración en desesperanza y rabia. La capacidad de 

cumplir con lo que se ofrece es el factor determinante de la confiabilidad entre lo 

que se dice y lo que se hace; entre lo que se piensa y se siente. 

Parte de la congruencia es la responsabilidad, es decir, la capacidad para 

cumplir lo que se promete, para cumplir con el deber y el compromiso contraídos. 

Las promesas de bienestar y mejoras inician la fe y la esperanza de los 

colaboradores. El cumplimiento y la responsabilidad mantienen el liderazgo.   
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3.9 Cómo ganar la confianza sin ser temido 
 
 
El tener a la gente de su parte, ayudándola a identificar lo que puede hacer bien y 

permitirle hacerlo, da un grado de confianza al individuo. Las personas tienen la 

necesidad de sentir el respeto mutuo; para ellos es muy importante sentir que son 

respetados y que forman parte de la organización. Los líderes deben mantener y 

establecer relaciones positivas con sus subordinados dentro de la organización y 

conocer sus necesidades y aspiraciones. Cuando los subordinados saben que sus 

líderes conocen lo que están haciendo, se refleja la confianza de que el líder está 

actuando con integridad (Bennis, 2000; Goleman y Boyatzis, 1998, 2000, 2002). 

Se dice que todo líder debe tener “buenas relaciones humanas” pero para 

un buen líder esto no basta. Es necesario ir más allá. Un buen líder establece 

compromisos (Casares, 1994) con su gerente y no sólo se relaciona bien. Este 

compromiso es con la persona y con su desempeño sobresaliente. Un buen 

director, que desee ganarse el liderazgo,  debe ganarse a su gente. 

El líder debe comprometerse con su grupo de trabajo (Casares, 1994). Hay 

líderes que sólo saben mantener relaciones individuales o de masas. Son capaces 

de relacionarse y comprometerse con equipos compactos que están bien 

definidos. La capacidad para dirigir y mantener integrado a un grupo humano es 

diferente a la habilidad de relación y compromiso de uno por uno. La credibilidad 

en los líderes radica en su capacidad de comprometerse con los ideales y la visión 

que profesan. El compromiso es parte fundamental del liderazgo. 

El compromiso se extiende a la relación personal con aquellos que también 

están contagiados del ideal. Se transforma en compromisos grupales y crea el 



 100

espíritu de equipo que se genera a partir de la cabeza. Los líderes tienen clara 

conciencia de que sus colaboradores serán los que han de germinar las metas y 

los ideales (Bennis y Nanus, 1985) (Citados en  Casares, 1994). 

Casares (1994) dice que el líder no sólo tiene “buenas relaciones humanas” 

con sus colaboradores, sino que establece compromisos de superación con su 

gente y, al mismo tiempo, pretende elevar el desempeño para lograr las metas y 

objetivos propuestos. 

El compromiso produce la sinergia necesaria para lograr las relaciones en 

cadena que contagian a toda la organización y es la base fundamental del sentido 

trascendente que da la fuerza para obtener resultados, que de otra manera 

parecerían imposibles. La capacidad de compromiso se inicia con un proceso 

interior de valoración personal, de respeto y fe en las propias capacidades y en las 

tareas que se proponen como valiosas. Implica un proceso de pensamiento y 

emoción para definir la propia misión y la visualización del papel de uno mismo en 

este reto (Casares y Siliceo, 1993). 

 El compromiso con uno mismo se inicia en la infancia o en la adolescencia, 

con la formación de los valores que uno considera dignos de ser logrados y 

vividos. 

Para comprometerse profundamente es necesario conocerse, sopesar 

aquello que nos hace sentir plenos y que da valor a la propia existencia, que le da 

un sentido de trascendencia a cumplir con la palabra. 

Como señala Peter Drucker, el principal objetivo del liderazgo es la creación 

de una comunidad humana unida por el vínculo laboral para un propósito común. 
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Las organizaciones y sus líderes de manera inevitable tratan con la naturaleza del 

hombre, razón por la cual los valores, los compromisos, las convicciones e incluso 

las pasiones son elementos básicos en cualquier organización. Un rasgo sin 

valores, compromiso y convicción, sólo puede ser inhumano y peligroso.  

El compromiso personal requiere de una disciplina para terminar lo que uno 

se propone, de fortalecer el poder interior para lograr lo que se desea, a pesar de 

las dificultades y los obstáculos. Es una actitud ante la vida de lucha y esfuerzo 

por obtener los objetivos personales.  

Sólo así se puede tener confianza en uno mismo y ser predecible para sí.  

Para tener ese poder personal es necesario conocer las fuerzas sobre las que se 

pueden fincar las propias promesas y los objetivos que se desean. También 

conocer los propios límites para no comprometerse a algo que no se puede 

alcanzar. El poder personal implica un trabajo interior de automotivarse, de captar 

las necesidades físicas, psicológicas y espirituales que  promueven la fuerza 

suficiente para actuar sobre las metas deseadas (Kelley 1992).  

El liderazgo se basa en las propias cualidades y valores, a partir de los 

cuales se construye la vocación personal. 

Para Kelley (1992) el liderazgo no es un fin en sí mismo, sino un medio, una 

relación y un compromiso a través de los cuales el líder y los seguidores hacen un 

pacto para lograr fines trascendentes comunes que beneficien a la comunidad, al 

país o a la organización. Todo seguidor busca una guía que perciba más alto que 

uno mismo, que tenga las habilidades necesarias para integrar los diversos 
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intereses, que sean lo suficientemente fuerte y creativo para lograr lo que no 

lograrían los individuos aislados. 

Los líderes pueden transgredir los valores de varias formas, como lo analiza 

John Gardner (1990): 

1. Es cuando se trata de un tirano que hace sufrir y es cruel con sus súbditos; 

son dominantes, desprecian a su gente, la humillan, pisan su dignidad, 

etcétera. 

2. Es cuando el líder trata bien a sus colaboradores, pero incita a hacer mal a 

otros. 

3. Cuando el líder incita a sus colaboradores a tocar y sacar su impulsividad 

más primitiva de odio, de vergüenza, de miedo o paranoia. El líder mismo 

no necesariamente se involucra en actos de crueldad, pero alimenta y 

prende fuego a los odios. El miedo es también un motivador relativamente 

fácil de exaltar y manipular por parte de los líderes sin escrúpulos, que más 

parecen utilizarlo para controlar a su gente. 

4. Es muy utilizada por los líderes para disminuir psicológicamente a sus 

colaboradores. Desde las formas personales de humillar, hacer sentir su 

poder superior y destruir la dignidad personal, hasta las formas más 

complejas de dominación. 

5. Es destruir las instituciones y las tradiciones éticas que los países y las 

comunidades han construido a lo largo de la historia.  

6. Es utilizada mucho por los líderes para disminuir o aplastar 

psicológicamente a sus colaboradores y súbditos.   
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Todo líder es una guía y un conductor de personas y grupos humanos que tienen 

la habilidad de señalar rumbos y creer en ellos con tal seguridad y 

convencimientos que los seguidores abrazan y hacen propios esos ideales y 

metas (Casares, 1994). 

Guiar significa señalar los valores que pueden ser alcanzados y deseados, 

dejar claro en la mente de todos y cada uno, la visión de corporación que se 

pretende; el perfil profesional y ético que se espera de cada quien. Significa 

señalar clara y visiblemente las conductas indeseables y que serán castigadas.  

Una de las herramientas más poderosas para modificar conductas es la 

retroalimentación; consiste en describir con detalle la conducta o el desempeño 

observado del colaborador: abarca todos los aspectos tanto los positivos, como los 

que deben ser mejorados. Debe estar libre de amenazas y regaños para que sea 

efectiva. Para dar una buena retroalimentación se debe crear un ambiente de 

aprendizaje, de confianza y de respeto personal y profesional. Este tipo de 

ambiente hace que las personas estén más abiertas a pensar sin defenderse o 

justificarse y que tiene la seguridad de que no serán juzgadas y lastimadas. 

El líder es el hombre que sabe generar poder o energía para llevar a cabo 

sus ideales y sus proyectos. El líder es aquel que sabe unir distintos intereses y 

recursos, aparentemente diversos y ponerlos al servicio de los planes del grupo o 

los de la comunidad.   

Cuando se habla de liderazgo, de la conducción de grupos o de 

organizaciones, se sabe que el dirigente que más poder logra es aquel que es 
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capaz de unir la energía de todos para obtener los objetivos específicos más 

deseados y sentidos de su comunidad.  

 

3.10 El Control en la organización 

 

Kotter (1990) menciona que una excesiva atención tanto en los controles, como en 

los sistemas o en las descripciones de puestos de trabajo, producen una rigidez 

que provoca a menudo una incapacidad para responder con rapidez a nuevos 

retos que lancen la competencia.  

La tendencia a controlar a todo el mundo hace que no surjan deseos de 

innovación y que se carezca de motivación, lo que ocasiona problemas de 

rendimiento que se agravan con una alta dirección, la cual puede ocasionar que al 

incrementarse pueda llevar a una aptitud carente de ética por parte de las 

personas sometidas a toda clase de presiones para alcanzar objetivos financieros 

imposibles. 

En una organización, cuando la dirección tiende a ser demasiado rigurosa si 

no existe una dosis de liderazgo, cada vez se burocratiza más a medida que pasa 

el tiempo, pierde originalidad de criterio y tiende a establecer controles excesivos.  

Del mismo modo, un liderazgo fuerte tiende a ser “voluble” si no hay una 

dirección que controle las cosas y que proporcione controles ajustados a la 

realidad. De aquí que se tenga que deducir un cierto grado tanto de dirección 

como de liderazgo, porque cada uno de ellos, aislado del otro, podría  convertirse 

en algo negativo. 
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Las organizaciones que fomentan el disenso reflexivo obtienen mucho más 

que un clima de participación. Como los buenos líderes, los seguidores eficaces 

comprenden la importancia de dar su opinión.  

Los líderes eficaces, por su parte, premian el disenso, así como lo alientan. 

Comprenden que cualquier incomodidad momentánea que experimentan de vez 

en cuando como resultado de un cuestionamiento es más que compensada por el 

hecho de que esa respuesta impertinente incrementa la habilidad del líder para 

tomar buenas decisiones. 

Los grandes líderes se interesan por el personal, los dólares y las ideas. Si 

escogen al personal apropiado y asignan la cantidad adecuada de dólares a las 

divisiones particulares y si desintegran los papeles burocráticos de modo que las 

mejores prácticas se puedan transferir inmediatamente de una división a la 

siguiente, habrá corporaciones exitosas.  

 

3.11 El poder de la empatía  

 

Liderar a través de la opinión e inspirar a través de la confianza y la empatía 

puede ayudar a crear un clima empresarial que le permita al personal un espacio 

suficiente para hacer lo correcto y crecer.  

La base del liderazgo es la capacidad del líder para cambiar la mentalidad, 

el marco de referencia de la otra persona. Por supuesto, que esta transformación 

no se realiza con facilidad. La mayor parte de las personas piensan que están en 
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sintonía con la otra persona, cuando por lo general cada una de ellas sólo se 

escucha una y otra vez a sí misma.   

El líder debe escuchar a su gente. También debe prestar atención a las 

opiniones y poner a prueba las ideas. Debe explorar todas las posibles 

consecuencias.  

Tendrá el líder que escuchar con la real intención de entender total y 

profundamente a la otra persona, tanto en lo intelectual como en lo emocional. El 

líder tiene que comprometerse en un proceso de  “atención profunda”, lo cual 

significa que deberá relacionarse con el contexto en el cual la otra persona está 

razonando. Dicho de otra manera, tendrá que estar en sintonía con el mundo del 

otro. 

Un líder se mete en problemas cuando hay disonancia entre el interior y el 

exterior, lo que hoy se llamaría que está “desconectado”. Stewart menciona que 

hay líderes con intelectos altamente desarrollados, pero emociones reprimidas y, 

líderes que se conectan con otros de una manera profunda.  

Los líderes altamente empáticos pueden leer y regular sus emociones 

mientras de manera intuitivamente captan cómo se sienten otros y calibran el 

estado emocional de la organización. 

Un buen liderazgo aprovecha y revitaliza la cultura y las costumbres 

existentes (Gardner, 1990), una persona que no respeta la cultura, rompe las 

expectativas y lastima la propia forma de ser del grupo, con lo que pierde su 

capacidad de influencia.  
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El liderazgo es una forma de interacción con personas y grupos que viven y 

se identifican con su lenguaje común, en el que expresa valores, símbolos, 

creencias, normas y costumbres profundamente introyectadas. 

 

3.12 Síntomas de desintegración del equipo y del liderazgo 

 

Los síntomas comunes de desintegración y de pérdida de liderazgo pueden 

presentarse de manera aislada o en conjunto: en primer lugar está el exceso de 

discusiones y conflictos interpersonales. En este contexto, la agresividad y recelo 

entre los distintos miembros del grupo se traduce en excesivas diferencias entre 

ellos, de manera que es difícil encontrar puntos de acuerdo, y eso detiene las 

decisiones.  

El líder inexperto tiende a volverse autoritario o a fomentar mayores 

discusiones, pues cree que la causa de ellas se basa en una diferencia conceptual 

o de posturas. Al no resolver el conflicto, la agresión tenderá a incrementar e 

incluso a revertírsele al jefe. 

No hay que confundir este síntoma con la crítica justa y constructiva que 

fomenta en el grupo una toma de decisiones más profunda y favorece el 

aprendizaje de todos. Aquí lo que se desea señalar es un mecanismo de defensa, 

en términos psicoanalíticos (Laughlin 1967). Éste consiste en la canalización de la 

frustración y la agresión hacia una forma verbal y conceptual oposicionista cuyo 

objetivo consiste en atacar a los que no concuerdan con uno, sin escuchar 

verdaderamente ni aceptar la diversidad.  
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El dirigente experto tenderá a estudiar y a investigar la verdadera causa de 

la frustración y la molestia, de modo que se pueda poner el remedio adecuado. 

La segunda señal de desintegración en un equipo humano es la diferencia o 

pasividad para apoyar al grupo o a la cabeza. Es la agresividad pasiva que 

muchas veces se considera inofensiva. La pasividad ante problemas comunes 

importantes es otro mecanismo de defensa que convierte la agresión o frustración 

en un sentimiento congelado, en una aparente indiferencia. Esta conducta 

pretende forzar a los directivos a tomar un exceso de responsabilidades y a 

sentirse aislados y sin el apoyo de los seguidores. 

En tercer lugar, se refleja una desintegración o falta de liderazgo cuando 

hay personas o subgrupos que huyen o se aíslan del resto del equipo. Los 

miembros se desligan del esfuerzo común y se orientan a sus intereses 

personales, sin resolver o aportar a todo el conjunto. 

El líder maduro tenderá a promover la participación y a estudiar los 

mensajes profundos de los que se retiran del esfuerzo común. Buscará soluciones 

en un esquema de ganar-ganar, en el que ambas partes satisfagan con mayor 

profundidad sus legítimas necesidades e intereses. Tenderá a presentar de 

manera reiterativa a valores e intereses mutuos (Hickman y Michael 1984), que 

suelen ser de mayor importancia que los que de momento se presentan como 

incompatibles. 

El dirigente inexperto o emocionalmente inmaduro rompe la unión con 

facilidad y fortalece las diferencias. Destruye la legitimidad y busca las soluciones  

inmediatas y fáciles. 
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Un cuarto síntoma de desintegración son las subalianzas, en las que los 

miembros del grupo se “confabulan” en subgrupos que restan fuerzas o destruyen 

el esfuerzo comunitario. 

En las grandes instituciones y organizaciones, estos síntomas se pueden 

presentar en un nivel de la pirámide y en otro. Esto, en el corto plazo, pero en la 

medida en que se mantiene la desintegración de un nivel, éste tiende a 

comunicarse a los otros. 

Un líder que no es capaz de mostrar que posee los conceptos, 

herramientas y habilidades necesarias para el puesto que desempeña, pierde 

rápidamente la confianza de sus colaboradores y su poder de experto. 

En el nivel básico se encuentra también la capacidad de reflexión, de 

introspección y de análisis de la realidad actual, en un contexto del pasado 

(Drucker 1988). 

 En otras palabras es la capacidad de percibir a su organización o a su área 

en el presente: sus fuerzas y debilidades. Esta habilidad es cada vez más 

importante; en un mundo cambiante, la ubicación realista es la base para 

adaptarse a las nuevas circunstancias y tomar las decisiones necesarias. 

Hay tres formas de anular el liderazgo en las organizaciones:  

1. Enfatizando la administración en lugar de la creatividad: ya que el trabajo 

rutinario sofoca la creatividad y el cambio. 

2. Insistiendo en la armonía y la seudoconformidad: las organizaciones 

dependen de un conjunto de valores compartidos, pero muchas veces hace 
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falta que alguien vea las cosas de diferente forma, ya que es un eslabón 

vital para el cambio y la adaptación de la compañía. 

3. Premiando a los ejecutivos destructivos. 

 

3.13 Estilos de liderazgo 

 

Distintos estilos de liderazgo encuentran su raíz en diferentes componentes de la 

inteligencia emocional. Los análisis que se han efectuado hasta ahora, indican que 

los líderes con los mejores resultados no se apoyan sólo en un estilo de liderazgo, 

sino que utilizan muchos de ellos, dependiendo de la situación en la que se 

encuentre en ese momento el negocio, puesto que deben  valuar la situación del 

mismo. La elección de uno u otro dependerá de la experiencia que el líder tenga: 

entre más versado sea, mejor resultará la decisión tomada, hasta que, en un caso 

dado, realice la evaluación de manera automática.  

Los líderes propician el clima organizacional de las empresas según el 

estilo de liderazgo que ejerzan. Este clima tiene mucho que ver con el rendimiento 

de la organización. Diversas investigaciones han clarificado que  una tercera parte 

de los resultados y la dinámica competitiva tienen mucha importancia. Claro que 

este factor no es el único, también las condiciones económicas lo son. 

En esta investigación se hará mención de seis estilos de liderazgo que, en 

opinión de la investigadora, resultan los más representativos dentro de la 

organización. Cuatro de estos estilos tienen mucho que ver con los componentes 

de la inteligencia emocional y con un clima de armonía dentro de la organización. 
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Los otros dos no presentan esas características, pero es necesario emplearlos 

ante determinadas situaciones (Goleman, 2001, 2002). 

 

 3.13.1 Estilo coercitivo 

 

Este tipo de liderazgo origina un impacto muy negativo dentro de la organización. 

Por lo general, el tipo de líder que lo ejerce se caracteriza por ser un tirano y crear 

un clima de terror en el sistema, pues tiende a minimizar y a humillar a sus 

trabajadores, mostrando su desagrado a la menor equivocación de cualquiera de 

ellos y provocando un sentido de frustración en los trabajadores. Ante esta 

situación, los trabajadores más talentosos se van de allí a la primera oportunidad 

que se les presenta.  

El efecto que provoca este estilo de liderazgo es que la gente no se siente 

respetada y no considera que haya flexibilidad alguna dentro de la organización 

para externar alguna nueva idea y menos aún que exprese su opinión sobre lo que 

sucede en su centro de trabajo. 

 En este tipo de ambiente, el líder puede estar totalmente desprotegido, ya 

que no cuenta con el apoyo de casi ninguno de sus subalternos. El sentido de 

responsabilidad de su gente se evapora y él pierde su sentido de propiedad, 

además de que se siente con poca necesidad de dar cuentas de su rendimiento. 

La gente pierde la claridad y el compromiso. 

El liderazgo coercitivo también tiene un efecto dañino en el sistema de 

recompensas: muchos de los trabajadores de alto rendimiento están motivados 
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por algo más que el dinero; buscan la satisfacción por el trabajo que desempeñan. 

Por desgracia, el estilo coercitivo erosiona ese orgullo y socava una de las 

herramientas principales del líder: la motivación.  

Se supone que este estilo no debe ser nunca manejado, debido al efecto 

que ocasiona dentro de la organización, pero para Boyatzis (2002) dicho estilo 

debe ser utilizado con cierta cautela como, por ejemplo, en una reestructuración 

total, a fin de desterrar malos hábitos dentro de la organización o para encauzar a 

la gente hacia nuevas formas de trabajo. También se empleará cuando hubiese un 

caso de emergencia, falla una estrategia o cuando hay trabajadores problemáticos 

en la empresa.  

Sin embargo, si el líder se apoya sólo en este estilo o continúa utilizándolo 

una vez que la emergencia pasó, el impacto a largo plazo de la insensibilidad 

hacia la moral y los sentimientos de aquellos que lidera serán desastrosos. 

 

3.13.2 Estilo visionario o directivo 

 

El líder visionario se distingue por poseer un entusiasmo que contagia y una visión 

clara de hacia dónde pretende llevar a la organización. El líder visionario motiva a 

la gente y le hace comprender la manera en que su trabajo se ajusta a una visión 

más clara de la organización. Transmite a su personal, asimismo,  que el trabajo 

que desarrolla cada uno de ellos es importante para la organización y da las 

razones para que sea así.  
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Los líderes visionarios también maximizan el compromiso con los logros y la 

estrategia con la compañía. Al encuadrar las tareas individuales en una visión 

global, el líder visionario define estándares en torno de una visión. Cuando 

proporciona retroalimentación a sus subordinados el único criterio que utiliza es si 

el desempeño de cada uno de ellos resulta acorde con esa visión. 

Dentro de la organización de un líder visionario los parámetros de éxito 

están claros para todo el mundo, al igual que las recompensas. Él da a la gente 

espacio suficiente para innovar, experimentar y asumir riesgos, a pesar de que es 

él realmente quien determina cuáles son los puntos a seguir. 

 Por su impacto positivo el estilo visionario funciona bien en casi todas las 

situaciones del negocio, pero es particularmente efectivo cuando el negocio esta a 

la deriva, ya que este tipo de líder establece un curso de acción y proporciona la 

visión de largo plazo. 

 Este tipo de líderes generalmente tendrá más aciertos que errores.  

A pesar de lo poderoso que es este estilo, no resulta adecuado en todas las 

situaciones, pues falla cuando el líder trabaja con equipos de expertos o personas 

que tienen mayor experiencia que él. En estos casos, el enfoque que daría a los 

demás es de ser una persona ostentosa, fuera de alcance o arrogante, lo que 

propiciaría que se socavara el espíritu igualitario de un equipo de trabajo efectivo.  
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3.13.3 Estilo afiliativo 

 

El líder afiliativo gira en torno de la gente para hacer prevalecer los valores de los 

individuos y sus emociones más que las tareas y los objetivos, procurando 

también mantener a los empleados contentos y crear armonía entre ellos.  

Este estilo se basa principalmente en la construcción de lazos emocionales 

para crear una firme lealtad. Este estilo también tiene un remarcable efecto 

positivo en la comunicación, ya que se comparten ideas e inspiraciones; se 

incentiva la flexibilidad. También los amigos confían uno en el otro y permiten la 

innovación constante y la toma de riesgos compartidos. El líder no impone formas 

para desarrollar el trabajo; más bien le da a la gente la libertad de hacer su trabajo 

en la forma que piensa que es más efectivo. 

El líder afiliativo, como una forma de reconocimiento y recompensa por el 

trabajo bien hecho, ofrece una retroalimentación positiva que  tiene un potencial 

especial en el lugar de trabajo por que es poco común que una persona reciba 

retroalimentación, salvo que sea su evaluación de fin de año o, lo más común, 

cuando esta retroalimentación es negativa. 

Construyen, los líderes afiliativos, un sentido de pertenencia. Por naturaleza 

estructuran relaciones con sus trabajadores, lo que propicia una excelente 

motivación para los empleados. Estos dirigentes saben cómo adular a la gente 

cuando sienten que les hace falta un estímulo. El guía se siente comprometido con 

su personal y apoya a su gente en los momentos difíciles y los halaga cuando 

realizan una acción extraordinaria para apoyar a la organización. 
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Este tipo de líder tiende a expresar sus emociones y a compartir momentos 

difíciles con sus empleados. El impacto del estilo afiliativo es muy bueno, pero se 

debe emplear cuando se trata de integrar equipos o cuando se pretende generar 

armonía en el equipo, levantar la moral del personal, mejorar la comunicación o 

reparar la confianza perdida. 

Es muy importante recordar que este estilo no debe usarse solo, ya que 

basarse únicamente en los elogios puede ocasionar que un trabajo que se está 

haciendo mal se siga ejecutando de la misma manera o que, en ocasiones, los 

empleados pudieran percibir que la mediocridad es tolerada, ya que pocas veces 

estos líderes dan consejos constructivos sobre cómo mejorar las actividades. 

Consideran los líderes que los empleados por sí mismos deben descubrir 

cómo trabajar mejor. Cuando se confía demasiado en este estilo y el personal 

carece de instrucciones claras de la meta que se pretende alcanzar, se puede 

ocasionar el fracaso de una organización. 

3.13.4 Estilo democrático  

 

Es aquel líder que se encarga de escuchar lo que quieren los demás y crea 

consenso, tratando de llegar a la toma de decisiones de un modo colectivo. Al 

tomarse el tiempo de escuchar las ideas, el líder genera confianza, respeto y 

compromiso de parte de sus subordinados.  

Cuando el líder deja que los trabajadores opinen acerca de las decisiones 

que afectan sus logros y el modo en que ejecutarán el trabajo, está promoviendo 

la responsabilidad y la flexibilidad, así como el escuchar las opiniones de sus 
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empleados. El dirigente, entonces, levanta la moral de todos y crea una ambiente 

en el que la gente sabe con certeza lo que puede o no cumplirse. 

Sin embargo, el estilo democrático tiene sus desventajas en el clima de la 

organización ya que pueden surgir encuentros interminables en los que se 

debaten ideas sin llegar a consenso. El único resultado visible de esta situación 

puede ser el programar la siguiente reunión. Este estilo lo que puede ocasionar es 

que se posterguen decisiones cruciales en las organizaciones y en momentos de 

crisis un alargamiento de la toma de una o más decisiones. 

El estilo democrático funciona mejor cuando el líder está inseguro acerca de 

la mejor decisión a seguir y necesita de nuevas ideas y de la guía de empleados 

hábiles. También funciona bien cuando el líder tiene una fuerte visión, pues este 

estilo permite a los empleados aportar nuevas ideas para el desarrollo de la visión 

propuesta. 

Este estilo no funciona en forma adecuada cuando los empleados no están 

suficientemente preparados para ofrecer un buen consenso. 

 

3.13.5  Estilo marcapautas 

 

Este estilo de liderazgo debe ser empleado con moderación por los líderes, pues 

en este caso, él establece estándares de desempeño extremadamente elevados; 

quiere que el trabajo se desarrolle como él lo ejecuta, ya que él mismo predica con 

el ejemplo. Está obsesionado por hacer las cosas mejor y más rápido, y espera lo 

mismo de los demás.  
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Este líder detecta rápidamente quién a su alrededor no está haciendo las 

tareas como debiera y demanda más de ellos, pero si los empleados no se ajusta 

a las alturas de sus expectativas, los remplaza por gente que sí pueda hacerlo. Se 

creería que este enfoque mejora los resultados pero no es así, ya que sólo 

destruye el clima dentro de la organización y provoca que muchos empleados se 

sientan agobiados por las demandas de excelencia del ejecutivo, por lo que su 

moral decae. 

Lo común en este estilo de liderazgo es que el líder no comunique con 

precisión las directivas a seguir, a pesar de que para él sean claras, pues piensa 

que la gente debe saber qué hacer aunque no se le diga con claridad.  

“El trabajo no se vuelve una cuestión de tratar de hacerlo lo mejor posible 

en una línea de acción clara, sino más bien hay que tratar de adivinar qué quiere 

el líder. Al mismo tiempo, a menudo la gente siente que el líder marcapautas no 

confía en que ellos trabajen por su cuenta o tomen iniciativas. La flexibilidad y la 

responsabilidad se evapora; el trabajo se vuelve tan enfocado en tareas y rutinario 

que resulta aburrido” (Goleman, 2001. p.4) 

Los trabajadores no establecen compromiso, debido a que no saben cómo 

encuadran sus objetivos personales dentro de la organización; no se sienten 

recompensados por el líder. No tiende el líder a realizar una retroalimentación con 

alguno de sus trabajadores y muchas veces puede tomar partido cuando sabe que 

un trabajo está rezagado. Esto lo que ocasiona es que si él se tiene que ir, la 

gente se queda sin rumbo ya que está acostumbrada a que el  “experto” sea quien 

establezca las reglas. 
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Aunque este estilo es poco recomendable, llega a funcionar de manera 

adecuada cuando todos los trabajadores o el equipo de trabajo están 

automotivados, son altamente competentes y necesitan poca dirección y escasa 

coordinación, como por ejemplo, en grupos de investigación y desarrollo, así como 

equipos legales o profesionales muy habilidosos.  

 

3.13.6 Estilo Coaching 

 

Los líderes coaching se caracterizan por ayudar a sus empleados a identificar sus 

fortalezas y debilidades, y ajustarlas a sus aspiraciones profesionales y 

personales. Impulsan a sus subordinados a que establezcan logros a largo plazo y 

los ayudan a desarrollar un plan para alcanzar esos resultalos, así como a 

establecer cual será el papel que tengan en esas situación y cuáles sus 

responsabilidades en los planes de desarrollo. También se encargan de brindarles 

retroalimentación acerca de su desempeño y la manera en que puede mejorar 

éste. 

Los líderes de este tipo desarrollan a sus empleados delegando y 

asignándoles incluso trabajos por encima de sus capacidades; les ponen retos 

desafiantes a pesar de que saben que estas tareas no serán ejecutadas con 

rapidez. Este tipo de líderes se halla dispuesto a afrontar el fracaso a corto plazo 

con el fin de que esto se traduzca en un aprendizaje a largo plazo. 

Este tipo de liderazgo, aunque no es utilizado con frecuencia por los líderes, 

consume un gran tiempo dentro de la organización y genera un clima de 
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confianza, ya que el trabajador siente que es observado y que su trabajo le 

interesa al líder, lo cual lo hace sentir con la tranquilidad y seguridad de que 

recibirá una retroalimentación rápida y constructiva. El diálogo constante del líder 

hace que la gente sepa qué se espera de ellos y cómo su trabajo forma parte de 

los objetivos de la organización. 

Cuando los empleados saben que el líder cree en ellos se involucran más 

en la organización. Este estilo funciona bien cuando el personal está al tanto de 

sus debilidades y les gustaría mejorar su desempeño o cuando crean conciencia 

de que el desarrollar nuevas capacidades puede ayudarlos a avanzar dentro de la 

organización. Esto quiere decir que funciona mejor cuando los trabajadores 

quieren ser entrenados.  

Este estilo tiene poco sentido cuando los empleados, por algún motivo, se 

resisten a aprender o a modificar el modo en que ejecutan sus tareas. Y fracasa 

también cuando el líder carece de capacidad para ayudar a sus empleados. 

Muchos líderes no utilizan este estilo, ya que se les hace difícil brindar a sus 

subordinados retroalimentación acerca de su desempeño, aunque ahora las 

compañías están volteando los ojos a la importancia de este estilo de liderazgo e 

incluso supeditan el bono anual al desarrollo de personal. 

Dentro de la organización se ha demostrado que entre más estilos maneje 

un líder más ayudará a mejorar el clima laboral y el rendimiento del negocio. Los 

líderes más efectivos intercambian los estilos de liderazgo según sea necesario.  
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Los líderes no tienen un estilo de liderazgo que encaje automáticamente 

con una lista de situaciones. Más bien, ellos son sensibles al impacto que tienen 

en los otros y ajustan su estilo de liderazgo para obtener mejores resultados. 

 Las congruencias producen milagros en los seguidores, aun en las 

situaciones más adversas y cuando los resultados se cumplen, son los únicos que 

mantienen la motivación en el mediano y largo plazo. 

Peter Drucker define como función del liderazgo la capacidad de “pensar y 

meditar sobre la misión de las organizaciones, definiéndola o implementándola en 

una manera visible y clara, el líder define las metas, propone las prioridades y 

define los estándares de actuación. La primera responsabilidad del líder es tocar la 

trompeta con sonido claro. La misión hace énfasis en la tarea permanente de la 

empresa: la visión señala la imagen concreta de lo que se pretende ser. Tanto la 

visión como la misión son percepciones de los objetivos y prioridades de lo que se 

desea ser y hacer en el futuro”. 

La visión no se dirige sólo al pensamiento y a la razón, sino que toca las 

fibras emocionales e inconscientes de aquellos que la adoptan. Cuando un líder 

sea capaz de tocar las fibras más profundas de su comunidad y de su empresa, 

entonces contará con la fuerza, el compromiso y la entrega de que son capaces 

sus colaboradores. 

Ésta es la diferencia entre en líder y una director o gerente. El director o 

gerente que no es líder sólo cuenta con la fuerza que le da la administración, su 

jerarquía o el poder económico; pero no llega al corazón de su gente. Para Bennis 
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(2000) la diferencia entre un líder y un manager estriba en el status quo: los 

managers están dispuestos a vivir con él y los líderes, no. 

Los líderes son los únicos con visión, que inspiran a los otros y los inducen 

a unir sus esfuerzos y lograr el cambio. Los managers seguirán el procedimiento 

operativo habitual hasta las últimas consecuencias si es necesario, porque no 

poseen la habilidad para cambiar. 

Zaleznick (1997) dice que el director o gerente administra recursos (entre 

otros, los humanos): pero no es una guía de hombres y mujeres, ni toca las 

cuerdas más profundas de la motivación humana. De aquí el fracaso de muchos 

administradores que consideran al ser humano como un recurso más (recursos 

humanos), y por tanto, que la motivación de las personas se da en el nivel 

superficial de un salario o de una palmada. No entienden la naturaleza humana. 

No son líderes quienes no han hecho el trabajo interior de conocerse a sí 

mismos, ni de crear una visión para la organización y sus colaboradores, el cual se 

arraigue en los sentimientos más profundos de sentido vital y de trascendencia; de 

sentido de servicio y superación con una ética de compromiso y solidaridad. Por 

tanto, no encuentran la entrega de la gente, ni tampoco su propia ubicación y 

existencia como seres humanos. 

En la Tabla No. 2 se muestra el resumen de los seis estilos de liderazgo 

anteriormente descritos; el modo de operar de cada uno, el estilo en una frase, las 

competencias de inteligencia emocional que subyacen en ellas, así como el 

momento en que funcionan mejor y el impacto que ocasionan en el clima 

emocional de la organización.  
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Tabla 2 Estilos de liderazgo y competencias de inteligencia emocional subyacentes 

Estilo Modo de operar del líder El estilo en una 
frase 

Competencias de la inteligencia 
emocional que subyacen Cuándo funciona mejor 

Impacto 
general en el 

clima 
emocional. 

Coercitivo o 
Autoritario Demanda acatamiento inmediato. "Haz lo que te digo" 

Conducir para tener logros, 
influencia, iniciativa, conciencia de 
uno mismo, el autocontrol y empatía. 
La falta de autoconciencia de si 
mismo impedirá el autocontrol. 

En una crisis, para emprender una 
reestructuración o  con empleados 
problemáticos. 

Negativo 

Visionario o 
Directivo Moviliza a la gente hacia una visión. "Ven conmigo" 

Confianza en uno mismo, conciencia 
emocional de uno mismo, empatía, 
catalizador del cambio. 

Cuando el cambio requiere una nueva 
visión o cuando es necesario una 
orientación clara. 

Positivo 

Afiliativo Crea armonía y construye lazos 
emocionales. 

"Las personas están 
primero" 

Empatía, establecer  vínculos, 
liderazgo inspirador, gestión de 

conflictos.  

Para reparar fisuras en un equipo o 
motivar a la gente en circunstancias
  estresantes. 

Positivo 

Democrático Forja consenso a través de la 
participación. "¿Qué piensas?" 

Liderazgo inspirador, empatía, 
influencia, gestión de conflictos 
establecer vínculos, trabajo en 

equipo y colaboración. 
Para generar consenso u obtener 
datos de empleados valiosos. 

Positivo 

Timonel o 
Marcapautas 

Establece estándares elevados de 
rendimiento. 

"Haz como yo hago 
ahora" 

Rectitud, guía para obtener logros, 
iniciativa. La falta de empatía lleva a 
centrarse en el logro de objetivos sin 
fijarse en el malestar que le provoca 
a quien realiza el trabajo, la falta de 
conciencia de uno mismo le impide 

darse cuenta de sus propios 
fracasos, la carencia de autocontrol 

hace que sea impaciente o  
centrarse desproporcionamente en 

los detalles. 

Para obtener resultados rápidos de un 
equipo competente y altamente 
motivado. 

Negativo 

Coaching Desarrolla a la gente para el futuro. "Prueba esto" Desarrollo de los demás, empatía, 
autoconciencia. 

Para ayudar a un empleado a mejorar 
su rendimiento, desarrollar fortalezas a 
largo plazo. 

Positivo 

Fuente: Goleman. (.2001).  Harvard Bussiness Review, s/p. 

 



 123

3.13.7 Liderazgo situacional 
 

Uno de los enfoques básicos de las contingencias en el liderazgo es el modelo de 

liderazgo situacional de Paul Hersey y Kenneth H. Blanchard, quienes sostienen 

que el estilo de liderazgo más eficaz varía de acuerdo con la madurez de los 

seguidores. (Citado en Elizondo, )  

El liderazgo situacional se enfoca en los seguidores y se llega a definir 

como el proceso de influir en las actividades de una persona o grupo, así como en 

los esfuerzos que realicen para el logro de metas en una situación dada.  

Para que el liderazgo sea eficaz, hay que escoger el estilo correcto, que 

desde el punto de vista de Hersey y Blanchard depende de la madurez de los 

seguidores. El énfasis en los seguidores, en cuanto a la eficacia del liderazgo, 

obedece al hecho de que ellos son quienes aceptan o rechazan al líder. En cuanto 

al concepto de madurez que deben tener, se hace aquí referencia a la medida en 

que las personas tienen la habilidad y la disposición de cumplir con una tarea 

especifica. (Citado en Robbins, ). 

Considerando el concepto de madurez, desde este enfoque se define como 

un elemento integrado por el nivel de motivación (Mo), educación para el puesto 

(Ed) y responsabilidad (Re), tanto que se quiera ser responsable como se pueda 

serlo. Así, se tiene, que el nivel de madurez de un grupo o persona queda 

integrado de la siguiente manera: 

 

Madurez = Mo + Ed + Ex + Re 
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Una vez hecha la ubicación de la madurez, conforme la formula anterior, se 

determina cuál estilo de liderazgo se tiene que aplicar. Esencialmente se 

considera en el liderazgo situacional que la relación entre el líder y sus seguidores 

es análoga a la de un padre o madre y su hijo. Los líderes deben actuar como el 

progenitor, que renuncia al control de su hijo a medida que éste se vuelve más 

responsable y maduro. Hersey y Blanchard identifican cuatro comportamientos 

propios del líder, del más directivo al más liberal. La conducta más eficaz depende 

de la capacidad y motivación del seguidor. (Citado en Robbins, ) 

Si un seguidor es incapaz y no desea realizar una tarea, el líder debe dar 

instrucciones específicas y claras al respecto. Si el seguidor es incapaz, pero está 

dispuesto a llevar la actividad a cabo, el líder debe exhibir una notable orientación; 

primero, a la tarea, para compensar la falta de habilidad de aquél, pero también a 

las relaciones, a fin de convencer al subordinado de los deseos del líder. Si el 

seguidor es capaz pero no quiere hacer las cosas, el líder tiene que recurrir a un 

estilo de apoyo y participación. Por último, si el seguidor es capaz pero está 

dispuesto a realizar el trabajo, el  líder no tiene mucho que hacer. 

Este estilo de liderazgo tiene un atractivo inmediato, ya que reconoce la 

importancia de los seguidores y se apoya en el razonamiento de que los líderes 

pueden compensar las limitaciones de capacidad y motivación de sus seguidores. 

Sin embargo, los esfuerzos para probar y apoyar la teoría han sido 

desalentadores. 

Esto se explica debido a las posibles ambigüedades internas e 

incongruencias en el modelo en sí, así como al problema metodológico en las 
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validaciones de la teoría. Por tanto, a pesar de su atractivo intuitivo y su gran 

popularidad, por lo menos hasta ahora, se tiene que hacer una advertencia en 

contra de todo comentario entusiasta.  

3.13.8 Liderazgo transformacional y transaccional 

 

Es este un campo que ha despertado gran interés es el estudio de las personas 

que poseen un impacto excepcional en sus organizaciones. Estas personas 

recibes el nombre de líderes carismáticos o transformadores. 

El interés por estos líderes transformadores tiene cuando menos dos 

orígenes. El primero, en el interés de algunas compañías como AT & T, IBM y GM 

que han emprendido programas para la transformación de la organización, con 

enormes cambios que se deben realizar en plazos breves, con lo cual se ha dicho 

que para realizar estas transformaciones se requiere de líderes 

transformacionales. El segundo, es el origen, en el que las teorías del liderazgo 

han perdido de vista al líder, por concentrarse en las atribuciones, conductas y 

situaciones en general. 

La teoría del liderazgo de Bernard M. Bass (1990), al hacer el estudio del 

concepto del liderazgo transformador ha distinguido dos tipos de conductas de los 

líderes: la transaccional y la transformacional. Los líderes transaccionales 

determinan lo que deben hacer los empleados para alcanzar los objetivos de la 

organización y los suyos propios, clasifican dichos requerimientos y ayudan a los 

empleados a pensar que pueden alcanzar sus objetivos sin realizar un mayor 

esfuerzo que el requerido. Por el contrario, los líderes transformadores “motivan a 
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todos para que cada uno haga más de lo que esperaba hacer originalmente” Bass, 

Leadership: Better, Best,pp.27-28,31 citado en  Stoner 1996). 

El liderazgo transformacional es propio de quienes se concentran en 

objetivos a largo plazo; hacen hincapié en la importancia de determinar valores, 

que tratan de que sus colaboradores acepten; procuren transformar —en lugar de 

adaptarse a ellas—  las estructuras en las que operan, con la finalidad de que 

éstas se adecuen a los valores que aspiran a implantar en el grupo. Además, 

motivan a las personas a que trabajen con ellos a fin de que se comprometan en 

su propio desarrollo y perfeccionamiento profesional. 

El liderazgo transformacional conduce a los colaboradores a ser más 

capaces de autodirigirse, a asumir la responsabilidad de sus acciones y a obtener 

gratificaciones por sí mismos; y con el tiempo llegan a ser líderes: cada vez más 

transformacionales. Es decir, el liderazgo transformacional eficaz puede trasmitirse 

en cascada, de un nivel a otro dentro de la institución. 

Los factores que se incluyen en el liderazgo transformacional, según la 

teoría de Bass son los siguientes: (Citado en Pascual, Villa y Auzmendi, ). 

 

Carisma: es la capacidad para entusiasmar, transmitir confianza y respeto, y de 

hacer sentir orgullo por el trabajo. 

 

Consideración individual: el líder que tiene consideración individual es aquel que 

presta atención personal a los miembros necesitados, trata individualmente a cada 

subordinado, además de ofrecerle formación y aconsejarlo. 
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Estimulación intelectual: supone favorecer la aparición de nuevos enfoques para 

viejos problemas, así como hacer hincapié en la inteligencia, racionalidad y en la 

solución de problemas. 

Inspiración: el líder aumenta el optimismo y entusiasmo. 

 

El liderazgo transaccional involucra un esfuerzo contingente en el cual los 

seguidores están motivados por las promesas del líder, así como por sus 

alabanzas y recompensas o bien son corregidos mediante retroalimentación 

negativa, como reprobaciones, amenazas o acciones disciplinarias. Los lideres de 

este estilo reaccionan ante las diferencias entre lo que el líder y el seguidor han 

negociado hacer.  

El liderazgo transaccional se manifiesta de dos formas: 

 a) Como el esfuerzo eventual. El directivo da o promete 

recompensas en función del esfuerzo realizado y el logro de tareas. 

 b) Como el castigo eventual. Medida correctiva impuesta por el 

director cuando no se cumple con una tarea o no se alcanzan ciertos objetivos. 

El liderazgo transaccional se caracteriza por una estrategia del quid pro 

quo, y su dinámica consiste en clarificar los requisitos del trabajo y en premiar por 

cumplirlos. 

 

Bass define este tipo de liderazgo mediante dos factores: (Citado en 

Pascual, Villa y Auzmendi, ). 
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          a) Recompensas Contingenciales: intercambio de premios por  esfuerzo. 

  

           b) Dirección por Excepción: intervenir si no se consiguen los objetivos. 

 

Se puede afirmar que un líder transformacional tendrá un mayor impacto en la 

eficacia que se desee obtener, que uno que sea puramente transaccional, aunque 

en ocasiones se haga necesario contar con cierto grado del transaccional para 

conseguir un buen funcionamiento de la organización, ya que la mayoría de los 

líderes tiene estos perfiles —transformacional o transaccional—, aunque  

predomina más un rasgo de un tipo que de otro, aunque, en general, en 

momentos de definición son más transformacionales.  

El mejor liderazgo es el que enlaza ambos —tanto transformacionales como 

transaccionales— ya que el primero aumenta la efectividad y el segundo lo 

complementa, sin remplazarlo. 

 

3. 13.9 Paradigma 

 

Un paradigma es un marco de pensamiento, un esquema para entender y explicar 

ciertos aspectos de la realidad y un conjunto de reglas que definen límites y 

establecen lo que es debido para tener éxito dentro de esos límites, ya que los 

seres humanos tienden a aferrarse a las reglas y las reglas antiguas no sólo 

resultan ya obsoletas, sino que estorban. No se puede continuar en un status quo  

inmóvil, ya que el mundo va evolucionando.  
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La palabra paradigma proviene del griego. Fue originalmente un término 

científico y en la actualidad se emplea, por lo general, con el sentido de modelo, 

teoría, percepción, supuesto o marco de referencia. En un  sentido más general, 

es el modo en que cada uno ve, observa al mundo, no en los términos del sentido 

de la vista, sino como percepción, comprensión e interpretación del mismo. 

 

3.13.10 Evaluación de 360 grados 

 

La evaluación de 360 grados es un proceso para obtener información de un 

individuo, de parte de una gran diversidad de fuentes útiles. El propósito de aplicar 

la evaluación de 360 grados es darle al individuo la retroalimentación necesaria 

para que pueda tomar las medidas requeridas para mejorar su desempeño, su 

comportamiento o ambos. También para ofrecer a la gerencia la información 

necesaria para que se puedan tomar decisiones en el futuro.  

La validez de la evaluación de 360 grados dependerá del diseño de la 

misma, de lo que se desea medir, de la consistencia de los grupos de evaluación, 

y de la eliminación de las fuentes de error 

Una evaluación de 360 grados conjunta información de una gran variedad 

de fuentes, la información para una evaluación de 360 grados puede provenir de: 

La persona que está siendo evaluada (autoevaluación); del jefe a quien dicha 

persona reporta; de los subordinados directos en su propio equipo (sí lo tienen), 

así como de sus colegas y pares, clientes o proveedores. 
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Las organizaciones emplean esta metodología con la finalidad de evaluar a 

sus directivos, a las personas con posiciones gerenciales, equipos, y demás 

trabajadores e incluso de aquellos que no tengan gente a su cargo (Zuñiga, A. 

2006). 

Este tipo de enfoque llevará a las organizaciones a generar un abierto y 

proactivo interés por conocer el nivel de opinión, percepción y desempeño de 

todos y cada uno de los integrantes de la misma, comenzando por aquéllos 

ubicados en áreas con debilidades notorias (Zuñiga, A. 2006). 

Una vez que se ha decidido a quiénes evaluar, se precisa asegurar la 

confidencialidad y el anonimato de aquellas personas que den dicha  

retroalimentación.  

Ventajas (Parra, M., 2002; y Zuñiga, A. 2006). 

1. El sistema es más amplio en el sentido en que las respuestas se 

recolectan desde varios puntos de vista. 

2. Se complementan las iniciativas de administración de calidad total al 

hacer énfasis en clientes internos, externos y equipos. 

3. Es posible reducir el sesgo y los prejuicios, ya que la información procede 

de varias personas, no de una sola. 

4. La retroalimentación de los compañeros y las demás personas, podrá 

incentivar el desarrollo del empleado. 

5. Se propicia el establecimiento de políticas más claras de reclutamiento 

Interno, basado en los resultados de la evaluación, lo que permite asegurar 

el candidato adecuado para el cargo solicitado. 
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6. A partir de él, se pueden definir planes de Capacitación y Desarrollo con 

las personas, de acuerdo con los resultados individuales y grupales. 

7. Permite que se identifique con mayor facilidad a personas exitosas y con 

potenciales para reforzar, reconocer y estimular sus resultados. 

 

Desventajas (Parra, M., 2002; y Zuñiga, A. 2006). 

1. El sistema es más complejo, en términos administrativos, al combinar 

todas las respuestas. 

2. La retroalimentación puede intimidar y provocar resentimientos si el 

empleado siente que quienes respondieron se "confabularon". 

3. Quizá haya opiniones en conflicto, aunque puedan ser precisas desde los 

respectivos puntos de vista. 

4. Para funcionar con eficacia, este sistema requiere capacitación. 
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CAPÍTULO IV. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el tipo de estudio y diseño de investigación, el 

método empleado en la investigación  realizada, así como los pasos, el modelo 

empleado, la definición. Operacionalizaciòn de la variable, la población y muestra, 

los instrumentos de recolección de información. 

4.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación 

 

La investigación desarrollada es descriptiva; se apoya en un diagnóstico de los 

hechos, cuyas características se basan en la obtención de información; el nivel de 

inteligencia emocional del líder, y la manera en que ésta influye en el estilo de 

liderazgo de cualquier organización. 

El diseño de la investigación es no experimental y transversal, ya que no se 

manipulan las variables, sino que se estudiaron en un horizonte temporal, medido 

en primer semestre del año 2007.  

4. 2 Método de la investigación 

 

Se diseñó un modelo con base en el modelo de competencias de Goleman y 

Boyatzis (2002) que se divide en dos competencias: la primera, denominada 

Competencia personal, integrada por las dimensiones denominadas conciencia de 
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uno mismo y autogestión, y la segunda la llamada Competencia social, compuesta 

por las dimensiones conciencia social y gestión de las relaciones. 

Cada una de estas dimensiones están constituidas por un número de 

competencias (indicadores) que se presentan en el modelo de Goleman,  Boyatzis 

y Mackeen que desarrollaron dos instrumentos para el análisis y evaluación de las 

competencias de la inteligencia emocional esenciales en el liderazgo, el cual se  

denomina ECI 360 grados. 

Este instrumento contempla dos formas de evaluación por un lado, la 

medida de autoevaluación en la que se solicita a la persona que dé su estimación 

de cada una de sus competencias y, por otro, la evaluación por parte de un 

observador externo (jefe, pares y subordinados). Dicho modelo se adaptó a la 

realidad bajo estudio con base en la operacionalización de variables y por ello se 

construyeron dos cuestionarios: uno para el líder y otro para el personal que 

trabaja con él y que también lo evaluó. 

 

4.3 Operacionalización de variables 

 

La inteligencia emocional se integra  por las    competencias  personales  que son 

conciencia de uno mismo y autogestión, que indica el modo en que se relaciona el 

líder consigo mismo y el otro es el  de competencia  social, que  son  la conciencia 

social  y   la  gestión  de  las  relaciones  que  indican  el modo  en que   el líder se  

relacionan con los demás ver Tabla No. 3.
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Tabla 3  Operacionalización de la variable. 
 

Operacionalización de la variable   

Variable: Inteligencia emocional 

Competencia Dimensiones Indicadores Objetivo Preguntas Líder Preguntas Externos 

Competencia Personal 
Conciencia 

de uno 
mismo 

Conciencia 
emocional de 
uno mismo 

Es conciente de sus propias 
emociones y reconoce su 

impacto. 

1. Tengo conciencia de mis emociones. 
 
2.  Sé cuál es el impacto que tienen en mi 

vida mis sentimientos.  
 
3. Mis estados de ánimo me ayudan a 

concentrarme en lo que es 
verdaderamente importante. 

4. Mis estados de ánimo afectan de muchas 
formas las decisiones que tomo. 

5. Comprendo bien los motivos que hay 
detrás de mis pensamientos. 

6. Sé a que se debe mi comportamiento.  
 

 
 
 
1. Actúa visceralmente 

cuando toma 
decisiones dentro 
de la organización. 

2.  Sus exigencias 
están por encima de 
la capacidad laboral 
de los empleados. 

3. Es congruente con 
lo que dice y hace. 

 
 

 

  
Valoración 

adecuada de 
uno mismo 

Conoce sus propias fortalezas y 
debilidades. 

7. Conozco mis propias limitaciones. 
8. Sé cuales son mis fortalezas. 
9. Acepto las opiniones de los demás sin que 

ello me cause molestia. 
 

4. Tiene conciencia 
plena de sus 
fortalezas y 
debilidades. 

5. Acepta la 
responsabilidad que 
originan sus 
decisiones 
incorrectas. 

6. Tiene apertura para 
aprender cosas 
nuevas y aceptar la 
retroalimentación de 
las personas. 
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Competencia Dimensiones Indicadores Objetivo Preguntas Líder Preguntas Externos 

   Confianza en 
uno mismo 

Tiene una valoración precisa de 
sí mismo y de sus capacidades. 

10. Confío en mi intuición para dar respuesta a 
un problema. 

11. Estoy consciente de mis habilidades. 
12. A veces, antes de empezar el trabajo, 

anticipo las causas de los problemas, así 
como los resultados. 

 

7. Se adapta a los 
cambios sin mostrar 
oposición. 

8. Suele renunciar con 
facilidad a sus 
opiniones y juicios a 
pesar de que sus 
ideas son buenas. 

9. Transmite ser una 
persona segura de 
sí misma. 

 

  Autogestión Autocontrol 
emocional 

Tiene la capacidad de las 
emociones y los impulsos 

conflictivos. 

13. Aun cuando estoy muy disgustado, me es 
fácil controlar mis emociones. 

14. Casi nunca pierdo mi temperamento. 
15. Cuando estoy molesto puedo controlar 

emociones negativas como ira, cólera, 
menosprecio, ansiedad o pánico. 

 

 
10. Pierde fácilmente el 

control de sí mismo. 
11. Controla sus 

impulsos ante 
situaciones 
estresantes. 

 

   Transparencia Es una persona sincera, integra y 
responsable. 

 
16. Hago las cosas que son consideradas 

correctas en nuestra sociedad. 
17. Conduzco mi empresa de acuerdo con un 

conjunto de principios éticos y morales. 
18. Me es fácil aceptar otros valores diferentes 

a los míos. 
 

12. Demuestra con 
facilidad sus 
emociones, tanto 
positivas como 
negativas.  

13. Sigue los 
lineamientos éticos 
dentro de la 
organización. 

14. Le es fácil aceptar a 
personas con 
diferentes valores a 
los suyos. 

15. Conduce a la 
empresa dentro de 
los principios éticos 
y morales de la 
organización. 
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Competencia Dimensiones Indicadores Objetivo Preguntas Líder 
 

Preguntas Externos 
 

   Adaptabilidad 
Es una persona flexible para 
afrontar los cambios y superar 
los obstáculos que se presenten.  

19. Me adapto fácilmente a situaciones 
nuevas. 

20. No tengo ningún problema si los planes 
son cambiados en el último momento. 

21. Considero que los retos constantes hacen 
el trabajo más interesante. 

 

16. Se adapta con 
facilidad a 
situaciones difíciles.  

17. No tiene ningún 
problema si los 
planes son 
cambiados en el 
último momento. 

18. No tiene ningún 
problema en 
cambiar de opinión 
cuando la situación 
lo exige. 

 
 
  

 Logro 
Es una persona que se esfuerza 

por encontrar y satisfacer 
criterios internos de excelencia. 

22. Me propongo lograr objetivos difíciles y 
mensurables. 

23. Continuamente encuentro nuevas maneras 
para mejorar mis habilidades. 

24. Hago lo que sea necesario para mejorar 
las oportunidades que me permiten 
avanzar más allá de mi posición actual. 

 

19. Impulsa 
constantemente a 
su personal para 
alcanzar las metas. 

20. Calcula los riesgos 
para alcanzar los 
objetivos de la 
organización. 

21. Constantemente 
está enseñando la 
mejor manera de 
hacer las cosas. 

   Iniciativa Actúa con prontitud cuando se 
presenta la ocasión 

25. Disfruto examinando problemas desde 
todos los ángulos posibles. 

26. Me gusta resolver o encontrar la solución a 
cualquier problema que se presente en mi 
trabajo. 

 

22. Busca día con día 
nuevas 
oportunidades para 
el desarrollo de la 
organización. 

23. Toma decisiones en 
forma práctica para 
mejorar las 
posibilidades futuras 
de la organización. 

24. Examina los 
problemas de la 
organización desde 
todos los ángulos 
posibles. 
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Competencia Dimensiones Indicadores Objetivo Preguntas Líder Preguntas Externos 

   Optimismo Ve siempre el lado positivo de las 
cosas. 

 
27. Me preocupo frecuentemente por las 

cuestiones laborales que pueden ir mal. 
28. Siempre pienso que los cambios son para 

mejorar. 
29. Siempre pienso que puedo superar las 

dificultades que se me presenten. 
 

25. Demuestra 
entusiasmo en 
situaciones difíciles. 

26. Considera las 
circunstancias 
adversas como un 
simple 
contratiempo. 

27. En situaciones 
difíciles siempre 
proyecta optimismo 
para alcanzar los 
objetivos. 

 

Competencia social Conciencia 
social Empatía 

Ser capaz de experimentar las 
emociones de los demás, 

comprender sus puntos de vista 
e interesarse activamente por las 

cosa que les preocupa. 

30. Sé cuando alguien está en desacuerdo 
conmigo aunque no me lo diga. 

31. Al momento de tomar una decisión 
considero tanto las circunstancias como los 
sentimientos de la gente. 

32. Puedo hacer fácilmente amistad con gente 
que tiene diferentes valores, ideologías y 
puntos de vista. 

 

28. Escucha los puntos 
de vista de los 
demás cuando toma 
una decisión. 

29. Se percata de los 
estados de ánimo 
de los demás.  

30. Establece 
fácilmente amistad 
con gente que tiene 
diferentes valores, 
ideologías y puntos 
de vista. 

 

   
Conciencia de 

la 
organización 

Es capaz de darse cuenta de las 
corrientes, redes de toma de 
decisiones y políticas de la 

organización. 

33. Conozco los valores de la organización. 
34. Me percato cuando los procesos o 

procedimientos no se están siguiendo en 
forma adecuada. 

35. Me siento responsable del ambiente actual 
de la organización. 

 

31. Esta consciente de 
los valores de la 
organización.  

32. Se da cuenta 
cuando los procesos 
o procedimientos no 
se siguen 
adecuadamente. 

33. Se responsabiliza 
del ambiente actual 
de la organización. 
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Competencia Dimensiones Indicadores Objetivo Preguntas Líder 

 
Preguntas Externos 

 
 
 

 

   Servicio 
Es capaz de  reconocer y 

satisfacer las  necesidades de los 
subordinados y los clientes. 

36. Establezco buenas relaciones con la gente 
que trabaja para la organización. 

37. Para mí es importante saber cuáles son las 
necesidades de mi personal. 

38. Fácilmente reconozco cuáles son las 
necesidades de los clientes. 

 

34. Sabe cuales son las 
necesidades del 
personal. 

35. Establece buenas 
relaciones con el 
personal. 

36. Sabe reconocer las 
necesidades de los 
clientes. 

 

  
Gestión de 

las 
relaciones 

Liderazgo 
inspirador 

Tiene capacidad de esbozar 
visiones claras y convincentes 

que resulten altamente 
motivadoras. 

39. Usualmente tomo el liderazgo en cualquier 
situación que se me presente. 

40. Me gusta alentar al personal para que 
cumpla con los objetivos planeados. 

41. Transmito a la gente la visión que tengo de 
la organización. 

 

 
 
37. Me transmite la 

visión que tiene de 
la organización.  

38. Hace que el trabajo 
sea estimulante.  

 
 
 

   Influencia Maneja un amplio abanico de 
tácticas de persuasión.  

42. Gano en las negociaciones que realizo 
cuando negocio con otros. 

43. Tengo la habilidad para influir en otros. 
44. Detengo los rumores que pueden llegar a 

intranquilizar al personal. 
 
 
 
 
 

 

39. Tiene talento para 
influir en los demás.  

40. Es una persona 
comprometida y 
persuasiva en la 
dirección del grupo. 

41. Evita rumores que 
puedan 
intranquilizar al 
personal 
manteniéndonos 
informados. 
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Competencia Dimensiones Indicadores Objetivo Preguntas Líder 
 

Preguntas Externos 
 

   Desarrollo de 
los demás 

Tiene la habilidad de desarrollar 
las habilidades de los demás 

mediante la retroalimentación y la 
guía adecuada. 

45. Me decepciono rápidamente de aquellos 
que toman sus propias decisiones sin 
consultarme primero. 

46. Para hacer que alguien trabaje mejor, 
tiendo a exagerar las consecuencias 
negativas de su inadecuado desempeño. 

47. Apoyo a la gente que posee el potencial de 
desarrollo dentro de la organización. 

 

42. Se decepciona 
rápidamente de 
quienes toman sus 
propias decisiones 
sin consultarlo 
primero. 

43. Retroalimenta 
oportuna y 
constructivamente a 
sus empleados. 

44. Se interesa por sus 
subordinados y 
comprende los 
objetivos, fortalezas 
y debilidades de 
éstos. 

   Catalizar el 
cambio 

Alienta, promueve y encauza el 
cambio en una nueva dirección. 

48. Me gusta tener la libertad de decidir cómo 
deben terminarse las cosas. 

49. Promuevo la participación de los 
empleados en los cambios de la 
organización. 

50. Reconozco cuando es necesario 
implementar cambios en la organización. 

 

 
45. Reconoce cuando 

hay que 
implementar 
cambios en la 
organización. 

46. Sabe mantener el 
interés de sus 
trabajadores en 
torno de la misión 
común de la 
organización, más 
allá de las tareas 
cotidianas y de los 
objetivos 
trimestrales. 

47. Continuamente 
promueve la 
participación de los 
empleados en los 
cambios 
organizacionales. 
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Competencia Dimensiones Indicadores Objetivo Preguntas Líder 
 

Preguntas Externos 
 
 

   Gestión de los 
conflictos 

Es capaz de negociar y resolver 
los desacuerdos. 

51. Cuando se presenta un conflicto escucho 
primero las razones que lo originaron, para 
no caer en confrontación. 

52. Trato de anticipar las reacciones de los 
empleados ante las diversas situaciones. 

53. Cuando los demás pierden el control, yo 
conservo la calma y adopto una aptitud 
serena y paciente. 

 

48. Cuando hay un 
conflicto escucha 
primero la causa 
que lo originó para 
no caer en una 
confrontación. 

49. Conserva la calma, 
adoptando una 
actitud serena y 
paciente aun  
cuando los demás 
pierden el control. 

50. Trata de anticipar 
las reacciones de 
los empleados en 
una situación 
determinada. 

   Establecer 
vínculos 

Cultiva y mantiene una red de 
relaciones. 

54. Me gusta disfrutar mi tiempo libre con las 
personas. 

55. Considero que es importante invertir 
tiempo en consolidar relaciones que vayan 
más allá de obligaciones laborables. 

56. Me cuesta trabajo transmitir mis emociones 
a los demás. 

 

51. Le gusta 
relacionarse con la 
gente que lo rodea 
estableciendo para 
ello vínculos 
amistosos. 

52. Promueve la 
interacción y 
comunicación entre 
los miembros del 
grupo. 

   
Trabajo en 
equipo y 

colaboración 
Desarrolla la cooperación y 

creación de equipos. 

57. Me siento más cómodo en un empleo en el 
que la gente trabaja en equipo, que en 
donde se trabaja compitiendo. 

58. Me hago responsable de dirigir las 
actividades del grupo creando una 
atmósfera de colaboración amistosa. 

59. Las mejores decisiones son las que se 
toman grupalmente y no en forma 
individual. 

 

53. Impulsa con el 
esfuerzo común. 

54. Fomenta el trabajo 
en equipo dentro y 
fuera de la 
organización. 

55. Influye como un 
modelo de respeto, 
utilidad y 
cooperación entre 
los empleados. 

Fuente: Elaborado por la investigadora.
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4.4 Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por trabajadores de las oficinas generales de una 

comercializadora trasnacional que se ubica en México, D.F., de la cual 99 

personas son empleados y 46 son contratistas. El setenta por ciento de la 

población trabaja en las oficinas generales y el treinta por ciento restante, en toda 

la Republica mexicana. La muestra fue dirigida, ya que no dependió de la 

probabilidad sino de las características de la investigación. Para la evaluación 

realizada por el jefe y los pares, se solicitó la participación de seis personas que 

pertenecen a la corporación pero que se encuentran ubicados en diferentes países 

del continente americano ver tabla No.4. 

La muestra se seleccionó de acuerdo con el enfoque de 360 grados y se 

solicitó la participación del líder a evaluar —el director general de la 

comercializadora en México—, también se le pidió a su jefe, el presidente de 

Latinoamérica, y a los directores generales de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala 

y Perú, quienes se encuentran al mismo nivel que el sujeto estudiado como se 

muestra en la Figura No.5. 
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También se pidió la participación de sus subordinados, los directores de finanzas, 

jurídico, producto, publicidad y ventas. Participaron, asimismo, las gerencias, los 

líderes de área y los analistas que corresponden al último nivel jerárquico, como 

se muestra en la Figura No. 6 con el fin de conocer cómo evaluaban estos tres 

niveles al director general de la comercializadora. 

 

Tabla 4 Descripción muestra 
 

 
Posición 

 
Ubicación Muestra Contestaron 

• Presidente de 
Latinoamérica (jefe) 

 
 

Brasil 
 1 1 

Director General México 
(líder) México 1 1 

• Directores Generales 
(pares) 

 

Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y 
Guatemala 

5 2 
Perú y Argentina 

• Directores  de 
Finanzas, Jurídico, Producto, 

Publicidad y Ventas 
(subordinados) 

México 10 10 

• Gerentes: 
Contraloría, Planeación 

Financiera, Sistemas, Crédito y 
Cobranzas, Tesorería, Ventas 

de diversas divisiones. 
 

México 15 10 

• Demás trabajadores 
líderes de diversas áreas y 

analistas. 
 

México 38 

 
 

15 
 
 

Total    69 39 
Fuente: Elaborado por la investigadora.  
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Figura 5.  Organigrama de la Región de Latinoamérica 
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Figura 6.  Organigrama México 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.
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4.5 Instrumento de recolección de información  

 

Empleando el modelo de Competencia emocional de Daniel Goleman y Richard 

Boyatzis, se diseñaron dos instrumentos para ser empleados en el ámbito laboral 

y en el liderazgo empresarial, basados en cuatro dimensiones con 19 

competencias que evalúan la inteligencia emocional. Dichos instrumentos fueron 

delineados para realizar dos formas de evaluación con un enfoque de 360 grados, 

como se muestra en la Figura No. 7.  

Por una parte, una medida de autoinforme con una estimación de las 

competencias de la persona a la que se le aplica con un total de 59 ítems, con  

escala  Lickert: 1= Nunca, 4= Siempre. El segundo cuestionario fue para 

observadores externos (jefe, pares y subordinados) con un total de 55 ítems 

también en escala Likert, con cuatro puntos 1= No se comporta así, 4=se 

comporta así siempre. 
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Figura 7.  Esquema de evaluación de 360 grados 

 
 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora, de acuerdo con un esquema de evaluación de 360 
grados.  
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cual se  obtuvieron 300 ítems que permitieron la construcción de ambos 

cuestionarios. Después se validó el pilotaje con un grupo de expertos en donde 

se excluyeron las preguntas dirigidas con un mismo sentido o que se podían 

integrar en un mismo cuestionamiento, así como las que se consideraron 
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difíciles de contestar, las que resultaban muy directas y también aquellas que 

tuvieran una respuesta abierta. Ya con estas observaciones se estructuraron 

los cuestionarios y se obtuvo la versión  final. 

2. Los cuestionarios se codificaron tomando en cuenta la escala Likert de 1 a 4. 

3. El instrumento que respondió a la evaluación por externos para identificar las 

competencias de la inteligencia emocional del líder se clasificó de acuerdo con 

la posición que ocupa cada participante: la clasificación “A” corresponde al 

presidente de Latinoamérica (jefe); la “B” corresponde a los directores 

generales: Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y Perú (pares); la clasificación 

“C” corresponde a los directores de finanzas, jurídico, producto, publicidad y 

ventas (subordinados); la “D” corresponde a los gerentes de contraloría, 

planeación financiera, sistemas, crédito y cobranzas, tesorería y  ventas de 

cada mercado; por último, la clasificación “E” corresponde a los últimos niveles, 

integrados por líderes de diversas áreas y también por analistas. 

4. A continuación se entregó el instrumento en sobre cerrado a cada miembro de 

la muestra, para conservar la confidencialidad de la información y el 

anonimato. Los instrumentos del jefe y de los pares se enviaron vía correo 

electrónico y se solicitó que la respuesta se regresara por ese mismo medio. 

5. El instrumento con el que se autoevaluó al director general de la 

comercializadora  se aplicó en veinte minutos; mientras que los aplicados a los 

directores, gerentes y últimos niveles llevaron dos días de trabajo. Finalmente, 

el instrumento aplicado tanto al jefe como a los pares fue por vía correo 

electrónico y de la misma manera se recogió la respuesta.     
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6. Una vez obtenidos todos los cuestionarios se prepararon los datos para su 

análisis a través de una matriz de datos. 

7. Se procedió así al análisis de  los datos a través de una estadística descriptiva 

y se utilizó el programa de análisis estadístico Minitab 14 en donde se 

calcularon la media, la mediana y la desviación estándar de cada clasificación 

para proceder por último al análisis de los resultados.     
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos después de la recolección 

de datos, tras la aplicación de cada instrumento de evaluación para determinar la 

influencia de la inteligencia emocional en el liderazgo de la organización, 

correspondiente a la categoría del puesto de acuerdo con el enfoque de 360 

grados.  

Con la finalidad de hacer la comparación adecuada de cada dominio de 

inteligencia emocional con el enfoque de 360 grados se empleó estadística 

descriptiva así como gráficas. Entre estas gráficas se realizaron histogramas, para 

obtener una mejor comprensión de los datos analizados. Los resultados fueron 

examinados utilizando estadística descriptiva y para ello se emplearon 

herramientas como Minitab 14 y Excel.  

5.1 Interpretación de los resultados de los dominios de 
inteligencia emocional del liderazgo de la comercializadora. 

 

5.1.1 Dominios personales y sociales 
 

De acuerdo con los diseños del cuestionario para evaluar la inteligencia emocional 

se integraron los dominios de competencia personal y social y se obtuvieron los 

resultados condensados en la Tabla No. 5. y Gráfica radial No.3  En lo que 

respecta al dominio de competencia personal, se consideraron las dimensiones de 

conciencia de uno mismo y de autogestión. 
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Tabla 5 Resultados estadísticos proporcionada por la evaluación de 360 grados de la variable IE   
Resultados estadisticos proporcionada por la evaluación de 360° de la variable inteligencia emocional 

Dominios N    
Pares N Directores N Gerentes

N         
Los 

últimos 
niveles

Media 
Presidente

Media 
Director 
General

Media 
Pares

Media 
Directore

Media 
Gerentes

Media        
Los últimos 

niveles

S 
Diectores S Gerentes

S       
Los 

últimos 
nivels

CE 2 10 10 15 4.000 3.167 3.330 3.500 3.667 3.244 0.630 0.547 0.908
VA 2 10 10 15 4.000 3.000 3.500 3.533 3.400 3.044 0.681 0.675 1.021
CU 2 10 10 15 4.000 3.000 3.500 3.400 3.567 3.622 0.770 0.679 0.650

Conciencia de uno 
mismo 2 10 10 15 4.000 3.083 3.444 3.478 3.544 3.300 0.691 0.639 0.900

AE 2 10 10 15 4.000 3.000 3.000 2.900 3.100 3.067 0.852 0.641 0.785
TR 2 10 10 15 3.500 3.330 3.375 3.325 3.225 3.300 1.095 0.947 0.926
AD 2 10 10 15 4.000 3.667 3.000 3.133 3.000 2.978 0.900 0.788 0.988
L 2 10 10 15 4.000 3.333 3.833 3.467 3.300 3.400 0.860 0.952 0.837
I 2 10 10 15 4.000 4.000 3.500 3.600 3.367 3.378 0.498 0.556 0.777
O 2 10 10 15 4.000 2.667 3.000 2.967 3.033 2.867 1.066 0.999 1.036

Autogestion 2 10 10 15 3.889 3.294 3.306 3.256 3.178 3.178 0.934 0.847 0.920

Competencia Personal 2 10 10 15 3.926 3.200 3.350 3.330 3.300 3.210 0.866 0.801 0.914

E 2 10 10 15 3.33 2.67 3.00 2.63 2.43 2.73 0.93 0.97 1.01
CO 2 10 10 15 4.00 4.00 4.00 3.60 3.20 3.53 0.56 0.85 0.79
S 2 10 10 15 4.00 3.67 3.67 3.17 2.70 3.07 0.75 0.88 0.96

Conciencia Social 2 10 10 15 3.778 3.444 3.556 3.133 2.778 3.110 0.851 0.946 0.975
LI 2 10 10 15 4.00 3.67 3.50 3.35 3.15 3.23 0.88 0.81 1.01
IF 2 10 10 15 4.00 3.33 3.50 3.63 3.27 3.38 0.56 0.83 0.89
DD 2 10 10 15 4.00 3.00 3.16 3.17 2.97 2.98 0.70 0.81 0.94
CC 2 10 10 15 3.67 3.67 3.00 3.33 2.87 3.29 0.84 0.90 0.94
GC 2 10 10 15 4.00 3.67 3.67 2.90 2.80 2.84 0.80 0.76 0.85
EV 2 10 10 15 4.00 2.00 3.75 2.60 2.05 2.40 0.88 0.89 0.97
TC 2 10 10 15 4.00 4.00 3.83 3.50 3.30 3.14 0.57 0.54 1.00

Gestión de las 
relaciones 2 10 10 15 3.945 3.333 3.474 3.237 2.947 3.060 0.798 0.859 0.973

Competencia Social 2 10 10 15 3.893 3.367 3.500 3.204 2.890 3.076 0.815 0.890 0.973

Fuente: Elaborada por la investigadora 
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Gráfica 3  Radial Resultados proporcionada por la evaluación de 360 
grados de la variable IE. 
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uente: Elaborada por la investigadora 

 

Conciencia de uno mismo. El líder se autoevalúa con una media de 3.083 lo que 

significa que él se considera como poseedor de una favorable conciencia de sus 

emociones. La evaluación hecha a través del enfoque de 360 grados demuestra 

que es así y que, por el contrario, el promedio aritmético entre sus pares y 

subordinados es un poco mayor, x = 3.4. 

Su jefe lo percibe en esta dimensión con una elevada conciencia de sus 

emociones una x = 4. La gerencia lo evaluó más arriba que sus pares y 
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subordinados, con una media de 3.544, mientras que en los demás trabajadores 

su media tiende a bajar muy poco con x =3.30. 

Los indicadores que miden dicha dimensión son: Conciencia de uno mismo, 

valoración adecuada de uno mismo y confianza de uno mismo. En la conciencia 

emocional de uno mismo; cuando el líder toma una decisión sus estados de ánimo 

no afectan, lo que se encuentra fuera del rango favorable con una x =2 lo que 

significa que su  resultado es bajo. En el indicador de valoración adecuada de uno 

mismo, los últimos niveles de la organización lo identifican como responsable de 

sus decisiones con x =2.93 y apertura para aprender y aceptar la retroalimentación 

x =2.87.     

Autogestión.- De acuerdo con la interpretación de los resultados, el líder se  

autoevalúa con una media de 3.294, lo que significa que tiene una favorable 

autogestión de sus emociones. La evaluación realizada con el enfoque de 360 

grados confirma que el líder tiene un manejo adecuado de sus emociones, el 

promedio aritmético entre sus pares y subordinados es de x  =3.3.  

Su jefe tiene muy buena opinión de cómo el líder maneja esta dimensión, 

superior al promedio con una media de 3.889,  mientras que las gerencias y los 

últimos niveles lo observan con una media un poco inferior en promedio de  x = 

3.17, lo que significa que el líder tiene un control adecuado de sus emociones.  

Los indicadores que miden esta dimensión son: autocontrol emocional, 

transparencia, adaptabilidad, iniciativa y optimismo. En cuanto al indicador de  

autocontrol emocional, sus subordinados y gerentes observan que el líder tiene en 

promedio x =2.8 y x =2.9 respectivamente y que, por tanto, se encuentra dentro 
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del rango moderadamente bajo del control de sus impulsos ante situaciones 

estresantes.  

En el indicador de transparencia, el líder demuestra sus emociones 

positivas y negativas y se ubica dentro de un rango bajo el punto de vista de su 

jefe, que lo observa con una media de x =2, sus subordinados x = 2.5, las 

gerencias x = 2.2 y los últimos niveles x =2.7.  

Dentro del indicador de adaptabilidad, el líder tiene un rango 

moderadamente bajo en los niveles de dirección x =2.7, gerencia x =2.9 y los 

últimos niveles x =2.9 cuando se les cuestionó si el líder tiene algún problema en 

cambiar de opinión en caso de que la situación así lo exigiera.  

Este indicador también arrojó un rango bajo en los niveles de gerencia x = 

2.6 y los últimos niveles x =2.7 cuando se les preguntó si el líder tiene problemas 

si hubiese cambio de planes.  

Dentro del indicador de logros, a sus subordinados y gerentes se les 

cuestionó si el líder les enseña cómo hacer mejor las cosas y su nivel de 

respuesta son moderadamente bajo para sus subordinados con una x =2.9 y la 

gerencia con x =2.7.  

Con respecto del indicador de optimismo, al cuestionar a los subordinados y 

a los últimos niveles, en lo referente a si el líder demuestra entusiasmo en 

situaciones difíciles, ellos lo evalúan con un rango moderadamente bajo, ambos 

con una media de x =2.9.  

Al demandarles si el líder considera las circunstancias adversas como un 

contratiempo, la media tendió a bajar según el nivel de los encuestados. Los 
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subordinados lo evalúan con una media de x =2.9, la gerencia, x =2.7 y lo últimos 

niveles x =2.6.  

Por tanto, el dominio de la competencia personal del líder resultó favorable 

en general. La categoría que más se repitió en su autoevaluación fue de 3; en 

promedio y sus respuestas se ubican en x =3.20. Al comparar los resultados con 

su  jefe la categoría que más se repitió fue (4) alta. 

Su jefe (presidente) lo observa con una elevada inteligencia emocional 

x =3.926, mientras que los pares lo evalúan con una favorable inteligencia 

emocional; siendo 3 la categoría que más se repite. En promedio, sus pares lo 

ubican con ( x =3.35) favorable. Sus subordinados (directores de área) lo 

evaluaron de manera favorable. La categoría que más se repitió fue (4) alta.  

En promedio, los sujetos lo ubican en un x =3.33 (favorable) y en promedio, 

también,  se desvían 0.866 de la escala, como se observa en las  Tabla No.6 y  en 

la Gráfica No.4 
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Tabla 6  Resultados de la evaluación proporcionada por los directores 
(subordinados) de la competencia personal  

Dominios N 
Directores Minimos Maximos Media 

Directores Mediana S   Directores

CE 10 2 4 3.500 4.000 0.630
VA 10 2 4 3.533 4.000 0.681
CU 10 2 4 3.400 4.000 0.770

Conciencia de 
uno mismo 10 2 4 3.478 4.000 0.691

AE 10 1 4 2.900 3.000 0.852
TR 10 1 4 3.325 4.000 1.095
AD 10 1 4 3.133 3.000 0.900
L 10 1 4 3.467 4.000 0.860
I 10 3 4 3.600 4.000 0.498
O 10 1 4 2.967 3.000 1.066

Autogestion 10 1 4 3.256 4.000 0.934

Resultados  de la evaluación proporcionada por los directores (subordinados) de la competencia 
personal

 
Fuente: Elaborada por la investigadora 
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promedio se desvían 0.801 de la escala, como se observa en las Tabla No.7 y en 

la Gráfica No.5.  

Tabla 7 Resultados de la evaluación proporcionada por los gerentes de 
la competencia personal 

Dominios N Gerentes Minimos Maximos Media 
Gerentes Mediana S Gerentes

CE 10 2 4 3.667 4.000 0.547
VA 10 2 4 3.400 3.000 0.675
CU 10 2 4 3.567 4.000 0.679

Conciencia de 
uno mismo 10 2 4 3.544 4.000 0.639

AE 10 1 4 3.100 3.000 0.641
TR 10 1 4 3.225 3.000 0.947
AD 10 1 4 3.000 3.000 0.788
L 10 1 4 3.300 4.000 0.952
I 10 2 4 3.367 3.000 0.556
O 10 1 4 3.033 3.000 0.999

Autogestion 10 1 4 3.178 3.000 0.847

Competencia 
Personal 10 1 4 3.300 3.000 0.801

Resultados  de la evaluación proporcionada por los gerentes  de la competencia personal

 
 

Gráfica 5  Histograma con curva normal, respuestas por competencia, 
categoría y gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborada por la investigadora. 
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Los últimos niveles lo evaluaron favorablemente. La categoría que más se repitió 

fue (4) Alta. En promedio, los sujetos lo ubican en un ( x =3.22) favorable y también 

en promedio se desvían 0.914 de la escala, como se observa en la Tabla No.8 y 

en la Gráfica No 6. 

 

Tabla 8 Resultados de la evaluación proporcionada por los últimos 
niveles de la competencia personal 

 
Resultados  de la evaluación proporcionada por los últimos niveles  de la competencia 

personal 

Dominios 
"N" Los 
últimos 
niveles 

Mínimos  Máximos 
Media 
Los 

últimos 
niveles 

Mediana 
"S" Los 
últimos 
niveles 

CE 15 1 4 3.244 3.000 0.908 
VA 15 1 4 3.044 3.000 1.021 
CU 15 1 4 3.622 4.000 0.650 

Conciencia de 
uno mismo 15 1 4 3.304 4.000 0.900 

AE 15 1 4 3.067 3.000 0.785 
TR 15 1 4 3.300 4.000 0.926 

AD 15 1 4 2.978 3.000 0.988 
L 15 1 4 3.400 4.000 0.837 
I 15 1 4 3.378 4.000 0.777 

O 15 1 4 2.867 3.000 1.036 

Autogestión 15 1 4 3.178 3.000 0.920 

Competencia 
Personal 15 1 4 3.220 3.000 0.914 

 

 Fuente: Elaborada por la investigadora 
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Gráfica 6 Histograma con curva normal respuestas por competencia, 
categoría y último nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborada por la investigadora 
 

 

 El líder no se sobreestima a sí mismo, ya que llega a percibirse con una media 

por debajo de la percepción que tienen de él sus subordinados, sus pares y su 

superior. Sin embargo, lo que muestra una especial notoriedad son las respuestas 

arrojadas por los niveles que tienen un contacto escaso o casi nulo con él que lo 

perciban con parámetros similares a los identificados por los gerentes de área y 

quienes, jerárquicamente, perciben casi de la misma forma en que el líder lo hace 

de sí mismo. 

Esto demuestra el buen domino que tiene el líder de esta competencia, pero 

al mismo tiempo indica que la forma en que la maneja, influye de alguna manera 

en la percepción de las personas, aun en quienes no tienen contacto con él. 
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Respecto del dominio o competencia social, ésta se integra por dos 

dimensiones: conciencia social y gestión de las relaciones. En cuanto a la primera, 

se contemplan los siguientes indicadores: empatía, conciencia de la organización 

y servicio. La segunda dimensión está conformada por los indicadores de 

liderazgo inspirado, influencia, desarrollo de los demás, catalizador del cambio, 

gestión de los conflictos, establecimiento de vínculos y trabajo en equipo y 

colaboración. 

Conciencia social.- De acuerdo con la interpretación de los resultados, el líder se  

autoevalúa con una media de 3.444 que significa que tiene una favorable 

conciencia  de las emociones de las personas. La evaluación hecha a través del 

enfoque de 360 grados nos muestra (ver tabla No.5) que en esta dimensión su 

jefe lo evalúa con una x =3.788 y sus pares con x = 3.556, el más elevado en 

estos niveles; sus subordinados lo hacen con una x =3.133 los gerentes con  

x = 2.7878 y los últimos niveles x = 3.110. Todo esto significa que sus 

subordinados, gerentes y demás trabajadores lo perciben con un promedio inferior 

al del mismo líder.  

Entre los indicadores que miden esta dimensión se encuentran los niveles 

más bajos, dentro de la empatía. El líder se evaluó en una de las preguntas que 

integran este indicador en un rango bajo de x =2. La pregunta fue si el líder 

establece con facilidad amistad con gente que tiene diferentes valores, ideologías 

y puntos de vista. Ante esta interrogante, tanto los subordinados del líder como los 

gerentes y los de más niveles lo perciben en un nivel bajo, dentro de este mismo 

indicador se planteó otra pregunta.  
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¿El líder se percata de los estados de ánimo de los demás? Sus 

subordinados, gerentes y últimos niveles, lo califican en un rango bajo de 

percepción, sus medias respectivas son de x =2.4 para subordinados, x =2 

gerentes y x =2.5 los últimos niveles. 

 Dentro del indicador conciencia de la organización a los cinco niveles se 

les cuestionó si el líder se responsabiliza del ambiente actual de la organización. 

El único nivel que lo evaluó en un rango bajo fue el los gerentes con una media de 

x =2.7.  

En el indicador de servicio a los cinco niveles se les cuestionó, si el líder 

sabe cuáles son las necesidades del personal; el resultado mostró que para sus 

subordinados el líder tiene una baja percepción al respecto, con una media de x = 

2.9. Para los gerentes, la percepción es este rubro es baja su x =2.1 y los últimos 

niveles lo perciben con una x =2.7; para el líder, en cambio, es muy importante 

saber cuáles son las necesidades de sus empleados, pero éstos no lo perciben 

así.  

También se les cuestionó si él establece buenas relaciones con el personal. 

Sus subordinados lo ubican en un rango casi bajo con una x =2.8 y los gerentes y 

últimos niveles lo perciben igual con una x =2.7. 

Gestión de las relaciones.- De acuerdo con la interpretación de los 

resultados, el líder se autoevalúa con una media de 3.333 que significa que 

maneja de manera favorable esta dimensión. La evaluación hecha a través del 

método de 360 grados nos muestra que el líder tiene un manejo adecuado de esta 

dimensión.  
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El promedio aritmético entre sus jefes es de x = 3.945 y de sus pares es de 

x =3.474 y es el más elevado en estos niveles, que el que proporciona el  líder. 

Los últimos niveles, como sus subordinados lo perciben con una x =3.237, los 

gerentes x =2.947 y los demás trabajadores x =3.060 tiende a ser más bajo que la 

media proporcionada por el líder, pero el término se encuentra dentro del rango. 

Entre los indicadores que miden esta dimensión en encuentran los niveles más 

bajos.  

En el indicador de desarrollo de los demás se cuestionó a cada nivel si el 

líder retroalimenta oportunamente a sus empleados. El único nivel que lo calificó 

más bajo del rango de aceptación fueron los  niveles con una media de 2.9. 

Otra pregunta fue si los subordinados creen que el líder se interesa por 

ellos y comprende sus objetivos, fortalezas y debilidades. El nivel más bajo en dar 

la respuesta fue la gerencia con x =2.5 y los últimos niveles x =2.8. En el indicador 

para catalizar el cambio la pregunta que tuvo niveles bajos de respuesta en los 

niveles de subordinados con una x =2.6 y gerentes con una x =2.2 pues 

continuamente promueve la participación de los empleados en los cambios de la 

organización.  

Dentro del indicador gestión de los conflictos la pregunta: ¿escucha primero 

las causas del conflicto antes de caer en una confrontación? los gerentes y demás 

trabajadores lo perciben en un rango bajo con una x =2.7 y x =2.9 

respectivamente.  

También en la pregunta: ¿conserva la calma aun cuando los demás pierden 

el control? los subordinados, gerente, y los últimos niveles lo sitúan en un rango 
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casi bajo con una media de 2.8 en cada nivel. En el indicador establece vínculos 

en la pregunta: ¿le gusta al líder relacionarse con gente y establecer vínculos 

amistosos? los subordinados lo evalúan en promedio con una x =2.2, los gerentes 

con una x = 1.6, los últimos niveles x =2.1 e incluso él mismo se evalúa en un 

rango bajo. En este indicador, el rango que da el líder a su respuesta es bajo. Casi 

nunca disfruta del tiempo libre con las demás personas y casi nunca transmite sus 

emociones a los otros.  

En este mismo indicador se cuestiono si el líder promueve la interacción y 

comunicación. Los niveles que lo calificaron en un rango bajo fueron los gerentes 

con un promedio de  x =2.5 y los últimos niveles con un promedio de x =2.6. 

Se concluye, entonces, que el dominio de la competencia social del líder fue 

favorable en general. La categoría que más se repitió en su autoevaluación fue 

de 4; en promedio sus respuestas se ubican en x =3.367. Al comparar los 

resultados con su jefe, la categoría que más repitió fue 4 (alta). Su jefe 

(presidente) lo observa con una elevada inteligencia emocional x =3.893, mientras 

que los pares lo evalúan con una favorable inteligencia emocional. Es por igual 4 

y 3 la categoría que más se repite. 

 En promedio, sus pares lo ubican con x =3.5 (favorable). Sus 

subordinados (directores de área) lo evaluaron favorablemente. La categoría que 

más se repitió fue 4 (alta). En promedio, los sujetos lo ubican en un x =3.204 

(favorable) y también en promedio se desvían 0.815 de la escala, como se 

observa en la Tabla No. 9 y en la Gráfica No. 4.  

 
 



 163

Tabla 9 Resultados de la evaluación proporcionada por los directores 
(subordinados) de la competencia personal 

 

Dominios N Directores Minimos Maximos Media 
Directores Mediana S   Directores

E 10 1 4 2.633 3.000 0.928
CO 10 2 4 3.600 4.000 0.563
S 10 2 4 3.167 3.000 0.747

Conciencia 
Social 10 1 4 3.133 3.000 0.090

LI 10 1 4 3.350 4.000 0.875
IF 10 2 4 3.633 4.000 0.556
DD 10 2 4 3.167 3.000 0.699
CC 10 1 4 3.333 4.000 0.844
GC 10 1 4 2.900 3.000 0.803
EV 10 1 4 2.600 3.000 0.883
TC 10 2 4 3.500 4.000 0.572

Gestión de las 
relaciones 10 1 4 3.237 3.000 0.798

Competencia 
Social 10 1 4 3.204 3.000 0.815

IE 10 1 4 3.266 3.000 0.842

Resultados  de la evaluación proporcionada por los directores (subordinados) de la competencia 
personal

 
Fuente: Elaborado por la investigadora. 
 

Los gerentes lo evaluaron en forma desfavorable. La categoría que más se repitió 

fue 3 (favorable). En promedio, los sujetos lo ubican en un x =2.89 (casi en un 

rango bajo) y en promedio se desvían 0.89 de la escala, como se observa en la  

tabla No. 10 y en la gráfica No. 5. 
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Tabla 10  Resultados de la evaluación proporcionada por los gerentes de 
la competencia personal 

 

Dominios N Gerentes Minimos Maximos Media 
Gerentes Mediana S Gerentes

E 10 1 4 2.43 2.500 0.97
CO 10 1 4 3.20 3.000 0.85
S 10 1 4 2.70 3.000 0.88

Conciencia 
Social 10 1 4 2.778 3.000 0.946

LI 10 1 4 3.15 3.000 0.81
IF 10 1 4 3.27 3.000 0.83
DD 10 2 4 2.97 3.000 0.81
CC 10 1 4 2.87 3.000 0.90
GC 10 1 4 2.80 3.000 0.76
EV 10 1 3 2.05 2.000 0.89
TC 10 2 4 3.30 3.000 0.54

Gestión de las 
relaciones 10 1 4 2.947 3.000 0.859

Competencia 
Social 10 1 4 2.890 3.000 0.890

IE 10 1 4 3.093 3.000 0.871

Resultados  de la evaluación proporcionada por los gerentes  de la competencia personal

 
Fuente: Elaborada por la investigadora. 

 

 
Los últimos niveles lo evaluaron favorablemente. La categoría que más se repitió 

fue 4 (Alta). En promedio, los sujetos lo ubican en un x =3.07 (favorable) y en 

promedio se desvían 0.973 de la escala, como se observa en la tabla No.11 y en 

la gráfica No. 6. 
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Tabla 11 Resultados de la evaluación proporcionada por los últimos 
niveles de la competencia personal 

Dominios
"N" Los 
demás 
niveles

Minimos Maximos
Media Los 

demás 
niveles

Mediana
"S" Los 
demás 
niveles

E 15 1 4 2.73 3.000 1.01
CO 15 1 4 3.53 4.000 0.79
S 15 1 4 3.07 3.000 0.96

Conciencia 
Social 15 1 4 3.110 3.000 0.975

LI 15 1 4 3.23 3.500 1.01
IF 15 1 4 3.38 4.000 0.89
DD 15 1 4 2.98 3.000 0.94
CC 15 1 4 3.29 4.000 0.94
GC 15 1 4 2.84 3.000 0.85
EV 15 1 4 2.40 2.000 0.97
TC 15 1 4 3.14 3.000 1.00

Gestión de 
las 

relaciones
15 1 4 3.060 3.000 0.973

Competenci
a Social 15 1 4 3.076 3.000 0.973

IE 15 1 4 3.147 3.000 0.947

Resultados  de la evaluación proporcionada por los demás niveles  de la competencia 
personal

 
Fuente: Elaborada por la investigadora. 
 

 

Esto nos da como conclusión que el líder se sitúa en un rango favorable, aunque 

cabe destacar que los gerentes, en promedio, lo evalúan casi en un nivel bajo en 

esta competencia. El líder aquí  tiene dos indicadores bajos en promedio: empatía 

y establecer vínculos. En cambio, se sobreestima en el indicador de trabajo en 

equipo y colaboración, con una alta calificación.  

En general, la variable inteligencia emocional del líder resultó favorable. La 

categoría que más se repitió en su autoevaluación fue de 3; en promedio, sus 

respuestas se ubican en x =3.228. Al comparar los resultados con su  jefe la 

categoría que más se repitió fue de 4 (alta). Su jefe (presidente) lo observa con 

una elevada inteligencia emocional x =3.909; a su vez, los pares lo evalúan con 
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una favorable inteligencia emocional; siendo 3 la categoría que más se repite. En 

promedio, sus pares lo ubican con x =3.42 (favorable). Sus subordinados lo 

evaluaron con una favorable inteligencia emocional y es 4 la categoría que más se 

repite.  

En promedio, sus subordinados lo ubican con x =3.266 (favorable) y en 

promedio se desvía 0.842 de la escala. Los gerentes lo evaluaron 

favorablemente; y es 3 la categoría que más se repite. En promedio, los gerentes 

lo ubican con x =3.093 (favorable) y en promedio se desvía 0.871 de la escala. 

Los últimos niveles lo evalúan de manera favorable, con 4, que es la categoría 

que más se repite. En promedio, los últimos niveles lo ubican con x =3.147 

(favorable) y en promedio se desvía 0.947 de la escala. 

En las siguientes gráficas se puede observar cómo se comportan las 

respuestas por grupo de subordinados, gerentes y los últimos niveles por 

indicadores, de acuerdo con las gráficas Nos. 7, 8 y 9. 
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Gráfica 7 Histograma de respuestas por indicador , categoría 

subordinados  
 

 
Fuente: Elaborada por la investigadora. 
 

Gráfica 8 Histograma de respuestas por indicador, categoría gerencias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada por la investigadora. 
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Gráfica 9 Histograma de respuestas por indicadores, categoría último 

nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; elaborada por la investigadora  

5.2 Estilo de liderazgo que maneja el líder en la comercializadora 

 

El estilo de liderazgo que con mayor frecuencia emplea el líder dentro de la 

organización es visionario o directivo, con un 47 por ciento de frecuencia. El 

Timonel o visionario muestra una frecuencia de 34.21 por ciento. Es coercitivo o 

autoritario en 7.89 por ciento. Es democrático y coaching, en un 5.26 por ciento  

como se puede  observar en la Tabla No. 12.  
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Tabla 12 Estilos de liderazgo 
 

Estilos de Liderazgo Presidente Director 
General Pares Directores Gerentes 

Los 
últimos 
niveles 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

Coercitivo o Autoritario     1 2 3 7.89%
Visionario o Directivo 1 1 2 3 6 5 18 47.37%
Afiliativo       0 0.00%
Democrático    2   2 5.26%
Timonel o Marcapautas    4 3 6 13 34.21%
Coaching    1  1 2 5.26%

N 1 1 2 10 10 14 38 100.00%
 
Fuente: Elaborada por la investigadora.  

Muestra dirigida de 39   
Perdidos 1  
 
 

5.3 Análisis y discusión de resultados 

 

Con base en el análisis estadístico realizado a las respuestas del estudio de 360 

grados se obtuvo la información necesaria para permitir dar respuesta a las 

preguntas de investigación y a los objetivos planteados. 

En general, los dominios de la inteligencia emocional tienen una alta 

influencia en el liderazgo del director general de la comercializadora. 

El director cuenta con dos estilos marcadamente de liderazgo. De acuerdo 

con el análisis efectuado en la organización, el primer estilo es un liderazgo 

visionario. Los indicadores de los dominios de inteligencia emocional que influyen 

este estilo son: conciencia de uno mismo, confianza de uno mismo, empatía y 

catalizar el cambio. 
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En el dominio conciencia emocional de uno mismo, el resultado de la 

autoevaluación del líder fue ( x =3.167) favorable y resultó inferior en un 10.74 por 

ciento a la que se reporta con la evaluación de 360 grados. Conforme a los 

resultados obtenidos en general, el líder considera que tienen conciencia de sus 

emociones y de la manera en que éstas impactan en su estado de ánimo, en su 

comportamiento y en el momento en que toma una decisión.  

Todo esto se confirma con la evaluación de 360 grados del jefe, los pares, 

subordinados, directores, gerentes y últimos niveles que lo observan como una 

persona que es congruente con sus actos, que no les exige por encima de sus 

capacidades y que no actúa impulsivamente. 

En el indicador confianza de un mismo, el líder se evaluó con un promedio 

de ( x =3) favorable, mientras que en el enfoque de 360 grados estuvo un 17.08 por 

ciento arriba de su autoevaluación. El líder se estima como una persona 

consciente de sus habilidades, confía en su intuición para dar respuesta a un 

problema, por lo que anticipa las causas de los problemas y resultados, lo que 

permite que tanto su jefe como sus pares, directores, gerentes y los demás 

trabajadores, lo perciban como una persona segura de sí misma, que no renuncia 

con facilidad a sus opiniones y juicios, y que se adapta a los cambios sin mostrar 

oposición. 

En la empatía, el líder se califica en promedio en un x =2.667 lo cual 

significa que tiene un rango bajo en esta habilidad. La evaluación de 360 grados lo 

sitúa con un 5.95 por ciento por arriba de su evaluación. 
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 Aunque el líder percibe las emociones del personal y las toma en cuenta 

antes de tomar una decisión, no establece fácilmente contacto con la gente. Los 

niveles jerárquicos que participaron en la evaluación lo perciben como una 

persona que escucha los puntos de vista de los demás al tomar una decisión. Pero 

los subordinados, gerentes y últimos niveles piensan que casi nunca se percata de 

los estados de ánimo de los otros y que tampoco establece amistad con personas 

que tengan diferentes puntos de vista, ideologías y valores.   

 Otro indicador es catalizar el cambio en el cual el líder se autoevalúa con 

un promedio de x =3.67 y queda en la evaluación de 360 grados un 13.49 por 

ciento por debajo de la evaluación hecha por el líder.  

El dirigente considera que sabe reconocer el momento en que deben 

implementarse cambios en la organización y de igual forma lo percibe cada uno de 

los niveles jerárquicos que participaron en la evaluación.  

El líder también se percibe como una persona que promueve la 

participación de los empleados en los cambios de la organización, pero sus 

subordinados y gerentes lo encuentran, por el contrario, como un líder que no 

promueve la participación de los empleados. 

El segundo estilo que utiliza el líder es el de timonel o marcapautas en el 

que predominan los indicadores que componen las dimensiones de la inteligencia 

emocional, los cuales son: conciencia emocional de uno mismo, autocontrol, 

transparencia, logros e iniciativa. El indicador conciencia emocional de uno mismo 

ya se describió. 
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En el indicador autocontrol el líder se evalúa en promedio x =3 (favorable), 

mientras que la calificación que proporcionan mediante la evaluación de 360 

grados está en 6.64 por ciento. Conforme con estos resultados, se puede observar 

que el líder considera que le es fácil controlar sus emociones a pesar de que esté 

disgustado. Tampoco pierde el temperamento y es capaz de controlar emociones 

negativas, como ira, cólera, menosprecio, ansiedad o pánico. Los niveles que lo 

evaluaron opinan que el líder no pierde con facilidad el control de sí mismo, y 

controla sus impulsos ante situaciones estresantes aunque algunos de sus 

subordinados y gerentes opinan que a veces no lo hace.  

En el indicador transparencia, el promedio de la autoevaluación del líder fue 

de x =3.33 (favorable), es decir, un 0.45 por ciento por debajo de la evaluación con 

el enfoque de 360 grados. El líder se aprecia como una persona que hace las 

cosas que son consideradas correctas dentro de la sociedad, y conduce a la 

empresa de acuerdo con los principios éticos y morales de la misma organización. 

Los diferentes niveles jerárquicos lo perciben como una persona con altos 

principios éticos y morales, que los conduce dentro de los mismos principios. 

Aunque también opinan que casi nunca demuestra sus emociones, ya sean 

negativas o positivas.    

En el indicador logros, su promedio de autoevaluación fue de un x =3.33 

(favorable), comparado con la evaluación de 360 grados, ésta es un 7.42 por 

ciento superior. El líder se percibe como una persona que se propone objetivos 

difíciles pero mensurables, que intenta mejorar continuamente sus habilidades y 

va en busca de nuevas oportunidades para avanzar dentro de la organización. 



 173

Los diferentes niveles jerárquicos opinan que sí los impulsa a obtener las 

metas y que es una persona que calcula los riesgos para alcanzar los objetivos de 

la organización y constantemente señala cómo hacer mejor las cosas. En este 

sentido tiende a ser evaluado un poco más bajo en los niveles de subordinados 

x =2.9 y de gerentes x =2.7. 

El dominio de iniciativa del líder se evalúa con el promedio más alto ( x =4) 

lo que nos muestra que él tiene una sobreestimación al respecto en un 12.08 por 

ciento, comparado con los resultados de la evaluación de 360 grados.  

El líder opina que él es una persona a la que le gusta resolver o encontrar 

soluciones a cualquier problema que se le presente y que examina  la situación 

desde todos los ángulos. Los diferentes niveles jerárquicos en general lo perciben 

como una persona que busca nuevas oportunidades para el desarrollo de la 

organización y que en la mayoría de las ocasiones toma decisiones prácticas para 

mejorar las posibilidades futuras de las mismas, tras examinar los problemas. La 

empatía se observa en un nivel bajo, según se describe en el liderazgo visionario.  

En esta autoevaluación que se le realizó al líder y la evaluación efectuada 

por medio del enfoque de 360 grados, se identificaron los dominios que 

caracterizan al líder. Entre ellos se encuentra la competencia personal; estas 

competencias determinan el modo en que el líder se relaciona consigo mismo, en 

la cual tuvo un resultado favorable; ésta, a su vez, es evaluada en un enfoque de 

360 grados y se encuentra en el mismo rango (favorable).  

La competencia personal está formada por la conciencia de uno mismo con 

un resultado favorable, que tiende a ser 13.23 por ciento más elevado que el 
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indicador que compone esta dimensión en la evaluación de 360 grados. La otra 

dimensión que la compone es autogestión, la cual obtuvo un resultado favorable. 

Cabe destacar que el resultado fue 6.84 por ciento superior a la dimensión de 

conciencia de uno mismo, del resultado obtenido del líder. 

En la evaluación de 360 grados está el líder con 3.92 por ciento. El 

indicador en el que el dirigente más destaca es la iniciativa con resultado más 

elevado. 

La competencia social determina el modo en que el líder se relaciona con 

los demás. En este caso, el resultado en su autoevaluación resultó favorable, en el 

enfoque de 360 grados nos demuestra que el líder se sobreestima un 1.64 por 

ciento de su resultado, aunque cabe destacar que no sale del rango aceptable. La 

competencia está integrada por dos dimensiones: la primera la conforma la 

conciencia social y el resultado de la autoevaluación también fue favorable.  

En el enfoque de 360 grados el líder tiende a sobreestimarse, con un 

resultado de 5.29 por ciento, inferior al proporcionado por él.  

La segunda dimensión está en el rubro de gestión de relaciones. El 

resultado de la evaluación le favorece, en la evaluación de 360 grados el resultado 

resultó inferior en 0.01 por ciento. El líder, en general, posee una buena 

percepción del modo en que gestiona las relaciones. El indicador que sobresale es 

el de influencia, el cual está subvaluado por el líder en comparación con su 

resultado en un 6.26 por ciento. 

Cada uno de los dominios en los que el líder fue evaluado —los cuales  

integran el modelo de competencias—tiene una influencia directa en la 
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organización. A través de la evaluación de 360 grados se demuestra cómo el 

estado emocional del líder y sus acciones influyen en la forma en que es visto por 

los trabajadores de la organización, sin importar el nivel en que ellos se 

encuentren.  

En este caso, cada uno de los niveles de la organización pudo ofrecer una 

opinión de cómo el líder se relaciona consigo mismo y con los demás, así como la 

influencia que él ejerce en los otros. Dentro de los estilos que maneja el líder, el 

estilo timonel genera un impacto negativo en el clima emocional de la 

organización.  

Sobre todo se podrían presentar problemas si se recurre excesivamente a 

este estilo, ya que el líder puede obsesionarse por alcanzar altos objetivos y 

presionar demasiado a sus empleados para alcanzarlos; la falta de empatía lo 

hace que se centre en el logro de dichas metas, sin fijarse en el malestar que 

ocasiona a quienes realizan el trabajo. También se puede apreciar en este estilo 

que cuanto mayor es la presión a que somete el líder a sus empleados para 

alcanzar determinados resultados, más angustia genera.  

En el estilo timonel hay que tener cuidado, ya que cuando las personas se 

alejan de una visión inspiradora, aparece la pura supervivencia. Si el líder abusa o 

utiliza en forma inadecuada este estilo, puede no sólo empañar la comprensión 

clara de los objetivos a alcanzar, sino desalentar la motivación. Es muy frecuente 

que estos líderes se vean motivados por las cifras.  

Los indicadores que el líder debe desarrollar en la organización para 

alcanzar un liderazgo efectivo son: optimismo, empatía y establecimiento de 
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vínculos, lo cual es confirmado por la evaluación efectuada por los directores, 

gerentes y los últimos niveles.  

. 

5.4 Recomendaciones para el líder  

 

Con el presente estudio se pudo comprobar la importancia de que el líder maneje 

un adecuado nivel de inteligencia emocional. Se observó cómo puede llegar a ser 

percibida por cada uno de los niveles jerárquicos de la organización. Es importante 

que el líder maneje un nivel adecuado en cada uno de los indicadores que 

componen la inteligencia emocional y, sobre todo, hay indicadores tan importantes 

que pueden soslayarse en la influencia de los demás. Por todo esto, se 

recomienda desarrollar cada uno de los indicadores en los que se tuvo un bajo 

nivel, ya que éstos son importantes para el desarrollo de un liderazgo efectivo 

dentro de la organización. 

En los componentes entre los que se obtuvo un nivel bajo fue empatía, 

desarrollo de los demás, gestión de los conflictos, establecimiento de  vínculos, y 

optimismo. La empatía es la habilidad para percibir lo que los demás sienten, así 

como ser capaces de ver una situación desde la perspectiva del otro, conocer las 

necesidades, prestar atención a lo que resulta importante para la otra persona.  

La empatía requiere de saber interpretar las emociones ajenas, percibir las 

preocupaciones o los sentimientos del otro y responder a ellos significa 

comprender los problemas e intereses que subyacen bajo los sentimientos del 

otro. Mostrar sensibilidad hacia los puntos de vista del otro.  



 177

La tarea del líder es saber cómo se sienten los demás para dirigir su forma 

de pensar, comprender las razones de la aparición de esos sentimientos y utilizar 

dicha información tomando las decisiones óptimas. 

Estar al corriente de los sentimientos del grupo, así como de los suyos y 

sintonizarlos  todos, es sólo un paso porque aunque esté en sintonía, puede haber 

sintonizado un canal equivocado. Necesita algo más que prestar atención a las 

cosas adecuadas y sacar conclusiones correctas. 

Para esto ¿qué debería aprender? Debería ser capaz de decir a partir de 

los gestos, el tono de voz y de las sonrisas, el cómo se sienten las personas. Debe 

utilizar, entonces, esos sentimientos para que le ayuden a guiar su pensamiento. 

Es posible que los empleados estén perdiendo la esperanza, se están 

concentrando en los problemas, en todo lo que no funciona de la organización. 

 

 Debe analizar también la razón por la que los empleados se sienten así. 

¿Cuál es la fuente de sus sentimientos?, ¿Qué ha pasado? Debe  mostrase 

abierto a sentimientos negativos y difíciles. Los sentimientos son clave del 

problema de la organización. Ser un directivo emocionalmente inteligente significa 

que habrá momentos —quizás muchos momentos— en los que debe abrirse a los 

sentimientos intensos, tanto positivos como negativos.  

  ¿Cómo identificar las emociones? Identificar con precisión cómo se siente 

los demás y usted y esto se hace a través de la introspección, sin que se vuelva 

obsesiva. Cuando se trata de determinar como se siente una persona, es 

necesario estar plenamente conscientes de los grados y de los cambios del 
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sentimiento. Los gestos y las actitudes de algunas personas son difíciles de leer, 

pues las señales que envían no son claras o resultan demasiado sutiles como 

para ser detectadas. Otras son decididamente inexpresivas. Pueden pensar que 

es inadecuado expresarse o tienen miedo a expresarse emocionalmente por 

razones más personales. 

La capacidad para modificar el estado de ánimo tiene un papel muy importante en 

la empatía; sentir lo que sienten los demás, con el fin de relacionarse en forma 

genuina con ellos, tanto si son empleados, jefes o clientes. Al conocer  los 

sentimientos de los demás, es factible empezar a sentir empatía por esa persona. 

 Como el pensamiento y los sentimientos están unidos, las personas que 

saben utilizar de manera correcta las emociones para fomentar el pensamiento 

pueden estar más capacitadas a la hora de motivar a los demás. Se puede 

generar un sentimiento intuitivo para saber qué es lo que inspira a los demás, qué 

los motiva y lo que los ilusiona. Es ésa la esencia de la dirección y del liderazgo.   

Los resultados también mostraron que el líder que no expresa con 

frecuencia sus emociones ni tiene la capacidad para expresar con precisión las 

emociones significa que no envía señales de sí mismo y, como consecuencia es 

incapaz de satisfacer las necesidades de los otros.  

La capacidad para comunicar nuestras emociones es muy valiosa para la 

supervivencia personal. La comunicación interpersonal consiste en una serie de 

indicios verbales. El tono de voz, los gestos, la postura, y la expresión facial, son 

conductos para el flujo de información. La información realza el mensaje verbal; es 

posible que el mensaje se comunique en forma más precisa y significativa. 
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La capacidad para leer las expresiones faciales e identificar con precisión la 

emoción expresada es una habilidad importante. Al ser incapaces de leer esas 

señales, nuestros datos y nuestra información sobre una situación serán 

incorrectos o erróneos. 

A menudo, la información no verbal es la base de una interacción social 

positiva. Esos testimonios consisten en una serie de gestos, tono de voz y en las 

expresiones faciales expresadas. Si una persona se concentra sólo en las 

palabras de una persona, corre el grave riesgo de malinterpretar el mensaje 

subyacente. 

La capacidad para advertir lo que otra persona experimenta requiere que se 

genere ya sea una emoción o una serie de emociones; o sea, la capacidad para 

modificar el estado de ánimo desde la cual se ven las cosas a partir de que haya 

perspectivas diferentes.  

La tarea del líder emocionalmente inteligente consiste en encajar el estado 

de ánimo con mensajes, para poder encausar el máximo impacto sentir por los 

demás establecer relaciones, ganarse la confianza; es una tarea a la que se tiene 

que enfrentar el líder.  

Generar un objetivo común y comunicarlo a los demás para que puedan 

recordarlo, creer en esa idea y trabajar en su consecución pueden tener que ver 

con algo más que unas cuantas palabras. A todos nos gusta que nos traten con 

franqueza y justicia.  

Para obtener este logro es importante que el líder sea consciente de sus 

expresiones emocionales, pues éstas contienen información para facilitar la 
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comunicación. Es importante, entonces, poder ajustar las palabras a las 

expresiones faciales adecuadas para captar el mensaje y ser entendido.  

Un ejercicio que puede resultar eficaz para hacerse consciente de las 

expresiones emocionales son:  

 Ponerse delante de un espejo y repetir cada una de las palabras 

relacionadas con las emociones. 

 Observar la cara que ve en el espejo mientras lo hace.  

 Examinar la expresión facial mientras pronuncia unas cuantas veces las 

palabras clave.  

 Tratar de decir la palabra referida a la emoción con sentimiento; para ello, 

debe pensar en un momento de su vida en la que sintió dicho sentimiento.  

La intención de este ejercicio es ayudarle a que sea consciente del aspecto que 

tiene su rostro cuando expresa determinado sentimiento o emoción. 

La mayoría de las personas no son conscientes de la impresión que causan 

en los demás. Una persona tímida se puede sentir avergonzada o incómoda 

cuando sonríe a alguien; cuando le hacen preguntas personales o cuando de 

alguna manera se desvía de su conducta habitual. En estos casos, las personas 

llegan a sentir demasiado fuerte. Las personas tímidas se suelen fijar demasiado 

en cómo creen que los demás responden a su comportamiento  y piensan que 

actúan en forma estúpida o demasiado formal, aunque en realidad no es así.  

La técnica del espejo es una forma excelente para aprender la impresión 

que se puede estar dando a los demás. Otro ejercicio es tratar de saludar a 

alguien mientras se mira en un espejo. A continuación trate de sonreír más y 
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muestre interés en la otra persona imaginaria. ¿Qué aspecto tienen ambos? ¿La 

expresión de usted resulta demasiado obvia? ¿Es poco obvia? 

Grabar un video de alguna junta de reporte mensual y después verlo en 

solitario y responder a la siguiente pregunta ¿Está contento con su estilo de 

presentación? Cuando considere que su expresión emocional no parece auténtica 

o que parecen refrenadas o coartadas, podría tratar de hacer un juego de farsas 

emocionales. 

 Otro de los indicadores que se deben desarrollar es el de establecer 

vínculos. Esta habilidad debe manejarla el líder en forma adecuada. Se debe 

recordar que a la gente le interesa sentirse apreciada; no se trata tan sólo de ser 

amable sino de interesarse y mantener un contacto. El fortalecimiento de la 

afinidad es básico para desarrollar relaciones fuertes y útiles. La afinidad surge de 

la empatía y suele emerger de manera natural en una conversación. El crear 

relaciones con el personal, preguntarle de repente cómo están, detenerse a 

saludarlos de mano, tratar de interactuar sin aislarse en la reuniones es 

importante. Con estas actitudes, los trabajadores se sienten apreciados y sobre 

todo consideran que pueden tener contacto directo con el líder a puertas abiertas. 

Pero esto no sólo debe hacerse con el personal, sino que es necesario mantener 

una red cercana con los clientes. Todo esto es primordial en cualquier 

organización. 

También se deben construir relaciones de colaboración con los 

proveedores. Este tipo de estrategias rinde ventajas tangibles. Es importante, 

asimismo, cultivar la unidad entre los trabajadores, interactuar con los grupos que 



 182

se divierten trabajando (los que disfrutan de una buena compañía, los que pueden 

bromear y compartir buenos momentos), disponer de un capital emocional que no 

sólo les permitirá destacar en los buenos tiempos, sino también superar los 

momentos difíciles. Los grupos que no comparten este vínculo emocional, cuando 

están bajo presión presentan una mayor influencia en quedar paralizados, ser 

disfuncionales o de plano se desintegran. 
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CONCLUSIONES 

 

La pretensión de esta investigación era determinar si en realidad este constructo, 

del cual se ha hablado por dos décadas, genera una influencia en el liderazgo de 

la organización. 

El estudio se elaboró a partir de las revisiones de las bases teóricas e 

investigaciones realizadas por diversos investigadores, así como por las 

organizaciones en que se había probado el grado de influencia que el papel de la 

inteligencia emocional tiene en una organización. Es definitivo que en el ámbito 

profesional dicha inteligencia es fundamental para la toma de decisiones y la 

actuación del líder hacia los diversos ámbitos en que se desarrolla.  

Para esta investigadora resultaba de suma importancia confirmar los 

objetivos planteados, así como aportar a las organizaciones en México la 

posibilidad de crear una diferencia al interior de las mismas con un constructo tan 

desdeñado tanto por los líderes como también por parte de la sociedad. 

Partiendo de esta premisa, la investigadora consultó las teorías existentes, 

las cuales proponen perspectivas diferentes de habilidades y mixtas.  

El modelo que sirvió como base teórica para esta investigación fue un 

modelo mixto, fundamentado en el desarrollo de habilidades aplicadas al ámbito 

organizacional, de acuerdo con los estudios desarrollados por Goleman, Boyatzis 

y Mckee (2002).  

El objetivo que se propuso la investigadora fue determinar cómo influyen los 

dominios de la inteligencia emocional en el liderazgo del director de la 



 184

comercializadora, desde un enfoque de 360 grados. Para lograrlo, se desarrollaron 

dos instrumentos con los cuales resultara factible determinar el nivel de manejo de 

inteligencia emocional del líder. 

 El problema detectado en la comercializadora estudiada, consistía en que el 

líder mantenía un estilo de liderazgo que generaba un ambiente de tensión, 

desánimo, desconfianza, desmotivación, apatía y frustración en el personal. 

Esta situación se debía a que, al imponer el líder su autoridad en forma 

áspera, se creaba una relación difícil en las relaciones con los empleados. 

Además, no se tomaban en cuenta los sentimientos generados en dichos 

subordinados, que recibían órdenes plenamente verticales y se ignoraban en 

forma sistemática sus opiniones.  

Todo ello provocaba en el personal un sentimiento de ser sólo instrumentos 

de trabajo, y no colaboradores importantes en la comercializadora. 

Otro factor de gran peso negativo dentro de la comercializadora era la 

inadecuada comunicación entre jefes y subordinados, así como entre el personal 

en general. Por desgracia, este conflicto también se le puede achacar al líder. El 

impacto de la situación descrita a nivel organizacional, es la creación de un 

ambiente propenso a provocar tensiones y temores de todo tipo, especialmente 

entre los empleados.  

Los resultados de la investigación nos indican que todo lo anterior muestra 

sus orígenes en la influencia que tienen los componentes de la inteligencia 

emocional en los estilos de liderazgo que maneja el director de la comercializadora 

y, sobre todo, en el estilo de liderazgo timonel, como a continuación se detalla: 
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El director maneja un favorable nivel de logros; sin embargo, éstos no se 

canalizan de manera adecuada hacia los empleados, ya que él ejemplifica y 

alienta en muy altos niveles de rendimiento, pero llega a un nivel obsesivo de 

mejoramiento de las tareas, pretendiendo que todas las personas trabajen al 

mismo ritmo.  

Esta situación genera en los trabajadores una opresión que no logran 

disipar y en vez de exaltar su potencial para ofrecer un rendimiento mayor, les 

provoca la reacción contraria.  

Otro aspecto preocupante en el estilo timonel es la falta de empatía que 

lleva al director general a centrarse en los logros de objetivos, pero sin tomar en 

cuenta el malestar que provoca en quien realiza el trabajo.  

De acuerdo con la opinión vertida por los trabajadores de todos los niveles 

de la comercializadora, la situación anterior se debe a que esta persona no se 

percata de los estados de ánimo que provoca en sus subordinados. 

El abuso de este estilo de liderazgo enrarece el clima emocional de la 

comercializadora y puede convertirse en una trampa para el propio líder, ya que  la 

presión que ejerce en sus subordinados resulta directamente proporcional a la 

angustia que genera en ellos. 

En cuanto al indicador de servicios, el director general percibe que ha 

establecido relaciones muy positivas con el personal de la comercializadora; sin 

embargo, los subordinados, gerentes y últimos niveles de los trabajadores 

consideran que la relación implantada resulta muy precaria.  
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En este mismo indicador se presenta, asimismo, una situación similar en 

cuanto a la importancia que tiene para el director saber cuáles son las 

necesidades de su personal. En su opinión, resulta fundamental para él conocer 

dichas exigencias, pero los resultados obtenidos arrojan una calificación con un 

bajo nivel por parte de los trabajadores en general.  

En el ámbito del indicador de desarrollo de los demás, el líder, por lo 

general, se decepciona de aquellos que toman sus propias decisiones sin 

consultar todo antes con él. Por su parte, tanto los gerentes como los últimos 

niveles de personal, califican favorablemente al líder, al considerar que le agrada 

que los demás ejerzan su toma de decisiones.  

En cuanto al cuestionamiento de interés del líder por los subordinados y la 

comprensión de las fortalezas y debilidades de éstos, el resultado fue una 

calificación desfavorable para él, al considerar los empleados que por lo general 

su jefe no se interesa por ellos y tampoco los comprende. 

Por su parte, en el indicador de catalizador del cambio, el director reconoce 

que de manera continua promueve la participación de los empleados en los 

cambios de la comercializadora, mientras que sus subordinados y gerentes lo 

evalúan en un nivel bajo, al considerar que esto no es así. 

Respecto del indicador de gestión de conflictos, el director general se 

autocalifica en forma elevada, al discurrir que siempre escucha las causas del 

conflicto para no caer en confrontación; a su vez, los gerentes y los otros niveles 

del personal, lo evalúan de manera negativa. El director general basa su opinión 

en que siempre conserva la calma a pesar de que los demás pierden el control; 
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mientras que para sus subordinados, gerentes y últimos niveles, el rango es 

moderadamente bajo.  

En lo referente al indicador de establecimiento de vínculos, el director se 

califica en un nivel bajo al no disfrutar su tiempo libre con los demás, ya que no le 

agrada relacionarse con sus subordinados, ni establecer vínculos amistosos con 

ellos y tampoco transmitirles sus emociones. De igual forma lo percibe su 

personal, que además opina que el líder posee un rango bajo para promover tanto 

la interacción como la comunicación. 

Para concluir, la presente investigación arroja que, en efecto, los 

indicadores que componen el modelo de inteligencia emocional en el líder ejercen 

una influencia determinante en el ambiente emocional de la comercializadora, y 

demuestra la manera en que la carencia de uno o más indicadores puede afectar 

negativamente el estilo de liderazgo que se ejerza dentro de la organización y 

éste, a su vez, determinar la forma de interacción y desempeño dentro de dicha 

comercializadora.  

La investigadora también llega a la conclusión de que el líder no se 

sobreestima a sí mismo, ya que llega a percibir una media por debajo de la 

percepción que tienen de él sus subordinados, pares y superior. Más lo que 

muestra una especial notoriedad es que el personal de los niveles con un contacto 

escaso, o casi nulo con el director lo aprecian por debajo o casi de la misma forma 

en que el líder también lo hace. 
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RECOMENDACIONES 

 
Con base en el presente estudio y tras observar la importancia que tienen las 

emociones en el liderazgo y la forma en que éste afecta a toda la organización se 

recomienda establecer los planes de acción que procuren adecuar el estilo actual 

de liderazgo del director hacia un estilo que fomente la comunicación en todos los 

niveles de la comercializadora.  

Para que esto se realice es necesario establecer planes de acción que 

conduzcan a una mayor interacción en el personal y provocar que la gente 

muestre mayor conocimiento de sus compañeros de trabajo a fin de fomentar la 

confianza entre los colaboradores con el objetivo de que la comunicación fluya de 

arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con mayor agilidad. 

Es conveniente que en primer término se determinen los objetivos de la 

comercializadora y que los directores y gerentes de área los comuniquen a la base 

y se establezca con claridad quiénes deben involucrarse y apoyar dichos objetivos 

en forma incondicional. Esta actitud, cumplida a carta cabal, convertirá a estas 

personas en un ejemplo a seguir por los empleados que pensarán en hacerlos 

suyos también. 

El compromiso generado en cada uno de los miembros del personal de la 

comercializadora se incrementará al saber que su trabajo impacta en el logro de 

cada objetivo.  
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Los resultados de la investigación llevan a recomendar, asimismo, que sean 

segregados los indicadores en los cuales se detectó un resultado bajo en la 

evaluación, y se analice cada uno de ellos a mayor profundidad, con el fin de 

buscar en las causas las soluciones, para establecer los objetivos a alcanzar y las 

estrategias que permitan obtenerlos, mejorando de esta manera la situación que 

vive la comercializadora. 

          Como una forma de reforzamiento, también se recomienda ampliar la 

investigación, mediante el empleo de los cuestionarios  en los niveles de dirección 

y gerencias, con el objetivo de comparar los resultados con la realidad existente y 

de está forma apoyar la mencionada investigación. 

Se recomienda, asimismo, realizar entrevistas a profundidad en cada uno 

de los niveles organizacionales de la comercializadora, con el fin de verificar el 

grado en que se a solucionado la situación problemática y evaluar que tanto de las 

recomendaciones hechas al líder han permitido evaluar el mejoramiento de la 

organización. 

Sugerencias para futuros estudios    

Seria conveniente aplicar este estudio a líderes de diferentes tipos de 

organizaciones para verificar los resultados que arrojan; por supuesto, habría que 

adecuar los instrumentos de evaluación a la organización que se esté evaluando, 

con la finalidad de darle mayor validez al constructo de Inteligencia Emocional y 

una mayor importancia dentro del ámbito empresarial y en todas  y cada una de 

las áreas de la vida social. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL LÍDER 
 

Este cuestionario corresponde a una investigación respecto del manejo de la inteligencia 

emocional del líder en la organización, cuyo propósito consiste en determinar la influencia de los 

dominios de la inteligencia emocional en el liderazgo en una organización.  

Le solicito de la manera más atenta, conteste las siguientes preguntas. La información que 

proporcione es muy importante para el desarrollo de esta investigación y, desde luego, será 

manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Lea cada uno de los siguientes enunciados y subraye la opción que considere más adecuada de 

acuerdo con su punto de vista. 

Nunca. 
Casi nunca. 
Casi siempre. 
Siempre. 

1. Tengo conciencia de mis emociones. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

2.  Sé cuál es el impacto que tienen en mi vida mis sentimientos.  
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

3. Mis estados de ánimo me ayudan a concentrarme en lo que es verdaderamente 
importante. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 
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4. Mis estados de ánimo afectan de muchas formas las decisiones que tomo. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

5. Comprendo bien los motivos que hay detrás de mis pensamientos. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

6. Sé a que se debe mi comportamiento.  
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

7. Conozco mis propias limitaciones. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

8. Sé cuales son mis fortalezas. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

9. Acepto las opiniones de los demás sin que ello me cause molestia. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

10. Confío en mi intuición para dar respuesta a un problema. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 
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11. Estoy consciente de mis habilidades. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

12. A veces, antes de empezar el trabajo, anticipo las causas de los problemas, así como los 
resultados. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

13. Aun cuando estoy muy disgustado, me es fácil controlar mis emociones. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

14. Casi nunca pierdo mi temperamento. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

15. Cuando estoy molesto puedo controlar emociones negativas como ira, cólera, 
menosprecio, ansiedad o pánico. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

16. Hago las cosas que son consideradas correctas en nuestra sociedad. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

17. Conduzco mi empresa de acuerdo con un conjunto de principios éticos y morales. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 
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Siempre. 

 

18. Me es fácil aceptar otros valores diferentes a los míos. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

19. Me adapto fácilmente a situaciones nuevas. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

20. No tengo ningún problema si los planes son cambiados en el último momento. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

21. Considero que los retos constantes hacen el trabajo más interesante. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

22. Me propongo lograr objetivos difíciles y mensurables. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

23. Continuamente encuentro nuevas maneras para mejorar mis habilidades. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

24. Hago lo que sea necesario para mejorar las oportunidades que me permiten avanzar 
más allá de mi posición actual. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 
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Siempre. 

25. Disfruto examinando problemas desde todos los ángulos posibles. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

26. Me gusta resolver o encontrar la solución a cualquier problema que se presente en mi 
trabajo. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

27. Me preocupo frecuentemente por las cuestiones laborales que pueden ir mal. 
      Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

28. Siempre pienso que los cambios son para mejorar. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

29. Siempre pienso que puedo superar las dificultades que se me presenten. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

30. Sé cuando alguien está en desacuerdo conmigo aunque no me lo diga. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 
31. Al momento de tomar una decisión considero tanto las circunstancias como los 

sentimientos de la gente. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 
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Siempre. 

32. Puedo hacer fácilmente amistad con gente que tiene diferentes valores, ideologías y 
puntos de vista. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

33. Conozco los valores de la organización. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

34. Me percato cuando los procesos o procedimientos no se están siguiendo en forma 
adecuada. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

35. Me siento responsable del ambiente actual de la organización. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

36. Establezco buenas relaciones con la gente que trabaja para la organización. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

37. Para mí es importante saber cuáles son las necesidades de mi personal. 
           Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

38. Fácilmente reconozco cuáles son las necesidades de los clientes. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 
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Siempre. 

39. Usualmente tomo el liderazgo en cualquier situación que se me presente. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

40. Me gusta alentar al personal para que cumpla con los objetivos planeados. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

41. Transmito a la gente la visión que tengo de la organización. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

42. Gano en las negociaciones que realizo cuando negocio con otros. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

43. Tengo la habilidad para influir en otros. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

44. Detengo los rumores que pueden llegar a intranquilizar al personal. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

45. Me decepciono rápidamente de aquellos que toman sus propias decisiones sin 
consultarme primero. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 
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46. Para hacer que alguien trabaje mejor, tiendo a exagerar las consecuencias negativas de 

su inadecuado desempeño. 
 Nunca. 

Casi nunca. 

            Casi siempre. 

            Siempre. 

47. Apoyo a la gente que posee el potencial de desarrollo dentro de la organización. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

48. Me gusta tener la libertad de decidir cómo deben terminarse las cosas. 
      Nunca. 

            Casi nunca. 

Casi siempre. 

             Siempre. 

49. Promuevo la participación de los empleados en los cambios de la organización. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

50. Reconozco cuando es necesario implementar cambios en la organización. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

51. Cuando se presenta un conflicto escucho primero las razones que lo originaron, para no 
caer en confrontación. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

52. Trato de anticipar las reacciones de los empleados ante las diversas situaciones. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 
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Siempre. 

53. Cuando los demás pierden el control, yo conservo la calma y adopto una aptitud serena 
y paciente. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

54. Me gusta disfrutar mi tiempo libre con las personas. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

55. Considero que es importante invertir tiempo en consolidar relaciones que vayan más 
allá de obligaciones laborables. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

56. Me cuesta trabajo transmitir mis emociones a los demás. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

57. Me siento más cómodo en un empleo en el que la gente trabaja en equipo, que en donde 
se trabaja compitiendo. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

58. Me hago responsable de dirigir las actividades del grupo creando una atmósfera de 
colaboración amistosa. 

Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 
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59. Las mejores decisiones son las que se toman grupalmente y no en forma individual. 
Nunca. 

Casi nunca. 

Casi siempre. 

Siempre. 

60. De las siguientes opciones cuál es la que describe mejor mi  forma de operar dentro de 
la organización. 

Demando acatamiento inmediato. 

Movilizo a la gente hacia una visión. 

Creo armonía y construyo lazos emocionales. 

Forjo consenso a través de la participación. 

Establezco estándares elevados de rendimiento. 

Desarrollo a la gente para el futuro. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN POR EXTERNOS 
 

Este cuestionario corresponde a una investigación sobre el manejo de la inteligencia emocional del 

líder en la organización. El propósito que se persigue es determinar la influencia de los dominios de 

la inteligencia emocional en el liderazgo en una organización.  

Le solicito, por tanto, conteste las siguientes preguntas sobre el Manager Director México.. La 

información que usted nos proporcione es muy importante para el desarrollo de esta investigación 

y, desde luego, será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. 

 
Instrucciones generales 
 

Lea cada uno de los enunciados y subraye la opción que considere que está más de acuerdo con 

las características del Manager Director México. 

 

No se comporta así. 
Se comporta así sólo esporádicamente. 
Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 
Se comporta así siempre.  

 
 

1. Actúa visceralmente cuando toma decisiones dentro de la organización. 
 No se comporta así. 

 Se comporta así sólo esporádicamente. 

 Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

 Se comporta así siempre. 

2. Sus exigencias están por encima de la capacidad laboral de los empleados. 
 No se comporta así. 

 Se comporta así sólo esporádicamente. 

 Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

 Se comporta así siempre. 

3. Es congruente con lo que dice y hace. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 
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4. Tiene conciencia plena de sus fortalezas y debilidades. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

5. Acepta la responsabilidad que originan sus decisiones incorrectas. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

6. Tiene apertura para aprender cosas nuevas y aceptar la retroalimentación de las 
personas. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

7. Se adapta a los cambios sin mostrar oposición. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

8. Suele renunciar con facilidad a sus opiniones y juicios a pesar de que sus ideas son 
buenas. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

9. Transmite ser una persona segura de sí misma. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

10. Pierde fácilmente el control de sí mismo. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 



 213

Se comporta así siempre. 

11. Controla sus impulsos ante situaciones estresantes. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

12. Demuestra con facilidad sus emociones, tanto positivas como negativas.  
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

13. Sigue los lineamientos éticos dentro de la organización. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

14. Le es fácil aceptar a personas con diferentes valores a los suyos. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

15. Conduce a la empresa dentro de los principios éticos y morales de la organización. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

16. Se adapta con facilidad a situaciones difíciles.  
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

17. No tiene ningún problema si los planes son cambiados en el último momento. 
 No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 
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18. No tiene ningún problema en cambiar de opinión cuando la situación lo exige. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

19. Impulsa constantemente a su personal para alcanzar las metas. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

20. Calcula los riesgos para alcanzar los objetivos de la organización. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

21. Constantemente está enseñando la mejor manera de hacer las cosas. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

22.  Busca día con día nuevas oportunidades para el desarrollo de la organización. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

23.  Toma decisiones en forma práctica para mejorar las posibilidades futuras de la 
organización. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

24. Examina los problemas de la organización desde todos los ángulos posibles. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 



 215

 
25. Demuestra entusiasmo en situaciones difíciles. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

26. Considera las circunstancias adversas como un simple contratiempo. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

27. En situaciones difíciles siempre proyecta optimismo para alcanzar los objetivos. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

28. Escucha los puntos de vista de los demás cuando toma una decisión. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

29. Se percata de los estados de ánimo de los demás.  
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

30. Establece fácilmente amistad con gente que tiene diferentes valores, ideologías y 
puntos de vista. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

31. Esta consciente de los valores de la organización.  
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 
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32. Se da cuenta cuando los procesos o procedimientos no se siguen adecuadamente. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

33. Se responsabiliza del ambiente actual de la organización. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

34. Sabe cuales son las necesidades del personal. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

35. Establece buenas relaciones con el personal. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

36. Sabe reconocer las necesidades de los clientes. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

37. Me transmite la visión que tiene de la organización.  
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

38. Hace que el trabajo sea estimulante.  
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

            Se comporta así siempre. 
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39. Tiene talento para influir en los demás.  
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

40. Es una persona comprometida y persuasiva en la dirección del grupo. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

41. Evita rumores que puedan intranquilizar al personal manteniéndonos informados. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

42. Se decepciona rápidamente de quienes toman sus propias decisiones sin consultarlo 
primero. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

43. Retroalimenta oportuna y constructivamente a sus empleados. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

44. Se interesa por sus subordinados y comprende los objetivos, fortalezas y debilidades de 
éstos. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

45. Reconoce cuando hay que implementar cambios en la organización. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 



 218

Se comporta así siempre. 

46. Sabe mantener el interés de sus trabajadores en torno de la misión común de la 
organización, más allá de las tareas cotidianas y de los objetivos trimestrales. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

47. Continuamente promueve la participación de los empleados en los cambios 
organizacionales. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

48. Cuando hay un conflicto escucha primero la causa que lo originó para no caer en una 
confrontación. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

49. Conserva la calma, adoptando una actitud serena y paciente aun  cuando los demás 
pierden el control. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

50. Trata de anticipar las reacciones de los empleados en una situación determinada. 
            No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones.  

Se comporta así siempre. 

51. Le gusta relacionarse con la gente que lo rodea estableciendo para ello vínculos 
amistosos. 

No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 
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52. Promueve la interacción y comunicación entre los miembros del grupo. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

53. Impulsa con el esfuerzo común. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

54. Fomenta el trabajo en equipo dentro y fuera de la organización. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

55. Influye como un modelo de respeto, utilidad y cooperación entre los empleados. 
No se comporta así. 

Se comporta así sólo esporádicamente. 

Se comporta así en la mayoría de las situaciones. 

Se comporta así siempre. 

56. De las siguientes opciones, señale cuál es la que describe mejor la forma de operar del 
Manager Director en la organización. 

Demanda acatamiento inmediato. 

Moviliza a la gente hacia una visión. 

Crea armonía y construye lazos emocionales. 

Forja consenso a través de la participación. 

Establece estándares elevados de rendimiento. 

 Desarrolla a la gente para el futuro.   


