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1. INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DEL LIDERAZGO

El liderazgo es un viaje, un viaje permanente de aprendizaje, en el cual usted debe descubrir quién es, el mundo que le 
rodea y la gente con la que se encuentra. Otra parte de este viaje es establecer un propósito para su vida y su liderazgo. 
Para descubrir esto, tiene que estar abierto a todas las oportunidades para aprender, intentar los desafíos como la entrada 
al aprendizaje y ver las oportunidades que le ofrece la vida para experimentar, reflexionar, aprender y actuar. 

El liderazgo es actualmente uno de los temas de los que más se habla en las empresas y las organizaciones. En el 
corazón de estas discusiones se encuentra el intento por definir el liderazgo. Cada uno tiene su propia intuición de lo 
que es el liderazgo, basada en una mezcla de experiencia, aprendizaje y antecedentes culturales. En el Guidismo/
Escultismo Femenino, el desarrollo del liderazgo ha estado en el corazón de todas nuestras actividades. A lo largo de cien 
años, el Guidismo y Escultismo Femenino ha practicado el liderazgo en base a sus valores fundamentales de apertura, 
compromiso voluntario, responsabilidad, igualdad de oportunidades, mentalidad de servicio, reconocimiento de una 
dimensión espiritual y compromiso global. Nuestra propuesta para el liderazgo se enfoca en los métodos que introdujo 
Lord Baden Powell y que se han utilizado por décadas. Esto incluye: 

1. Aprendizaje por la acción o aprendizaje experiencial.  Cada Guía Scout es alentada a probar sus aptitudes de 
liderazgo a través de actividades y desafíos estimulantes, que le permiten la aplicación práctica de lo aprendido. 

2. Autodesarrollo progresivo, que permite a cada Guía Scout elegir su ruta y continuar a su propio ritmo con las 
actividades elegidas. 

3. Sistema de patrulla, Baden Powell lo definió como “una pequeña agrupación natural de seis a ocho integrantes 
bajo el liderazgo de uno de ellos, en el que cada individuo desempeña un papel indispensable” (trabajo de 
equipo). El Sistema de Patrulla fomenta la interacción con los demás, la autoexpresión y el desarrollo de la 
responsabilidad conjunta e individual, la democracia en acción. (Oficina Mundial, 1997. p.41)) 

La historia del Guidismo/Escultismo Femenino muestra que muchas mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en 
la comunidad y en el mundo actual han sido y siguen siendo Guías Scouts. Muchas afirmarán que sus experiencias 
en el Guidismo/Escultismo Femenino les dieron una base muy firme para el desarrollo del liderazgo a través de la 
autoconfianza y la autoestima, la capacidad de hacer frente al cambio, el aprecio por los demás, las habilidades de 
liderazgo y la comprensión internacional. 

Hoy en día, los debates sobre la teoría de liderazgo se centran en cuatro temas comunes: 

- El liderazgo es un proceso
- El liderazgo implica influencia y poder
- El liderazgo se produce en un contexto de grupo
- El liderazgo implica el logro de metas.

Los debates sobre el liderazgo están observando los siguientes puntos: 

- Líderes - ¿qué hacen? 
- Evaluación del liderazgo colaborador y colectivo
- El liderazgo está evolucionando 

Nuestro negocio en el Guidismo/Escultismo Femenino es desarrollar el potencial de liderazgo, sobretodo de las niñas y 
las jóvenes en el movimiento y quienes participan en las actividades. Esto se hace ofreciendo un ambiente de apoyo que 
alienta y promueve que las niñas y las jóvenes se conviertan en líderes eficaces a través de las siguientes acciones: 

- Haciendo que las personas se sientan valoradas
- Tomándose el tiempo para trabajar con las personas
- Creyendo en las personas
- Brindando a las personas el apoyo que necesitan
- Proporcionando un ambiente que promueva el aprendizaje experiencial 
- Siendo un modelo a seguir
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1. INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DEL LIDERAZGO (Cont)

Ser un líder reflexivo significa ser consciente de las  personas que se están guiando y la forma en que se desempeña el 
liderazgo. Comprender y desarrollar el liderazgo es uno de los pasos en esta dirección. 

El liderazgo es una mezcla de 

• Talento: aptitudes personales y el interés por liderar – que se pueden desarrollar 

• Habilidades de gestión: que se pueden enseñar 

• Conciencia de las actitudes propias y las reacciones de otras personas ante esas actitudes 

• El cuidado y la empatía por las personas y las tareas que usted dirige

“Desde el principio, el Movimiento del Guidismo/Escultismo Femenino ha brindado a las niñas la oportuni-
dad de reunirse, organizarse, obtener la confianza en sí mismas, decidir sobre sus propios proyectos, y ser 
líderes. En un mundo donde la iniciativa y al autoridad a menudo son consideradas como un terreno exclu-
sivamente masculino, el Movimiento ha permitido que millones de niñas adopten actitudes responsables. 
Les ha permitido involucrarse en la vida familiar, social, cultural, económica y política, dentro de su país y 
en el plano internacional. Las Guías Scouts han desarrollado una conciencia sobre los problemas mundi-
ales, y han mostrado un creciente interés en el desarrollo de la comunidad. El Movimiento ha contribuido y 
sigue contribuyendo a promover una imagen positiva de la mujer.” 

        (Oficina Mundial, 1977, p. 41)     

Ser conciente de sus habilidades de liderazgo significa la búsqueda constante de mejores formas para manejar las tareas 
y el cuidado de las personas involucradas en las tareas. 

Una dirigente en la AMGS es una líder que a menudo tiene mayor conciencia sobre sus propias competencias y valores 
para el liderazgo que muchos líderes empresariales – principalmente porque ella es una voluntaria y opta por ser líder, al 
igual que otras líderes la eligen y la consideran calificada para ser una líder.

Comprensión del Liderazgo

Un Líder Eficaz…

• Demuestra la comprensión de los principios básicos del liderazgo 

• Lleva un estilo de liderazgo flexible

• Comprende y aplica la delegación 

• Motiva a los demás para lograr resultados

• Guía a las personas a través del cambio 

• Comunica la visión a los demás
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¿Existen organizaciones que cultivan líderes…? ¡La respuesta es un sí rotundo! El Guidismo/Escultismo 
Femenino ha estado en el negocio de cultivar líderes durante los últimos cien años. El desarrollo de 
liderazgo ha estado en el corazón del movimiento Guía Scout desde su concepción, cuando un grupo 
de mujeres jóvenes se “colaron” al Rally de Boy Scouts que se celebraba en Crystal Palace en Londres 
en 1909. 

En sus primeros días, se consideró que el Guidismo tenía un doble significado:

• La diversión de jugar juegos 

• La diversión de “jugar el juego” 

“Jugar el juego” se entendía como la capacitación que se daba a las niñas, sin importar sus 
circunstancias, a través de “una serie de actividades saludables y divertidas que las llenaban de 
alegría y al mismo tiempo les ofrecían un curso de educación fuera de la escuela” para desarrollar su: 

• Carácter, inteligencia, aptitudes, estado físico, servicio a los demás y compañerismo. 
   (Las citas son extractos de Guidismo, por Lord Baden Powell of Gilwell 12a Edición, 1953)

En su libro ‘Guidismo’, Lord Baden Powell fue muy claro sobre el método de capacitación a seguir, 
“Nuestro método de capacitación es educar desde dentro en vez de instruir desde fuera”. El objetivo 
era promover “no tanto la adquisición de conocimientos, sino el deseo y la capacidad para adquirir 
conocimientos”. Esto es el desarrollo de liderazgo.

Desarrollar el liderazgo en la AMGS aún significa “educar desde dentro en vez de instruir desde fuera” – una tendencia 
que concuerda con las nuevas teorías de liderazgo y también con lo que muchos investigadores consideran los elementos 
fundamentales del liderazgo femenino. 

La AMGS ha estado desarrollando su propuesta única de liderazgo, utilizando el principio de ‘niñas liderando niñas’ en una 
base voluntaria de igualdad, ofreciendo a las niñas oportunidades para desarrollar su liderazgo personal en un ámbito 
internacional único de mujeres voluntarias y líderes capacitadas que son modelos a seguir para las demás. 

La comprensión de su propio liderazgo es ser conciente de sus actitudes y las reacciones de quienes está liderando, así 
como reflexionar sobre sus razones – conscientes o inconscientes – para esas actitudes. Pensar en quienes la han liderado 
hasta ahora podría ser una reflexión narrativa de su liderazgo actual y cómo le gustaría que fuera en el futuro. 

“Desde un marco post-heroico, ‘se espera que los líderes introduzcan condiciones en las que se pueda producir 
el liderazgo colectivo y la mejora continua’… Más que un papel omnipotente y directivo, la creación de tales 
condiciones requiere habilidades relacionales y empatía – aquellas aptitudes asociadas con la inteligencia 
emocional, y desde una perspectiva de género, aquellas asociadas de forma estereotipada con la mujer, más que 
con el hombre.”  

(Ladkin, D. 2008 p.66)
)
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Juliette Low, fundadora de Girls Scouts of USA, ha sido un modelo a seguir para muchas líderes en todo el mundo. Su 
fundación ha sido la razón para los Seminarios Juliette Low, seminarios internacionales únicos para jóvenes líderes y 
representantes de sus asociaciones nacionales, en los que se imparte el desarrollo de liderazgo. Los seminarios se llevan 
a cabo frecuentemente en los cuatro Centros Mundiales de la AMGS que ofrecen escenarios óptimos para el intercambio y 
el aprendizaje de las participantes del seminario. 

1. INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DEL LIDERAZGO (Cont)

    Ejercicio Individual 1.1           CREANDO EXPECTACIÓN: LA HISTORIA DE MI  
              LIDERAZGO

IR A Individual

El liderazgo está combinado con la gestión, el arte de coordinar y realizar las tareas de la mejor manera. Las habilidades 
de gestión relacionadas con este Programa de Desarrollo de Liderazgo se describen en el módulo Habilidades de Gestión. 
El módulo se basa en las tareas de liderazgo, liderar a las personas hacia las metas. 

Las teorías de liderazgo presentadas en este módulo tienden a mostrar la enorme diversidad de las teorías de liderazgo 
del siglo XXI, enfocándose principalmente en los modelos y teorías que concuerdan con la definición de liderazgo de la 
AMGS en todo el mundo.

Las Guías Scouts realizan un liderazgo múltiple

En 2007, las Guías Verdes, Dinamarca, llevaron a cabo una encuesta sobre el impacto del 
Guidismo en la vida de los miembros adultos de su asociación. La encuesta mostró que, de 
375 miembros encuestados:

• Casi el 50% todavía está o ha estado activo en las democracias de exalumnos en su    
   escuela o vida estudiantil 

• Casi el 50% todavía está o ha estado involucrado en otras organizaciones u  
   organismos democráticos 

• El 81% menciona que el Guidismo/Escultismo Femenino da por resultado el  
    desarrollo de habilidades de colaboración y toma de decisiones 

• El 96% afirma que fue a través del Guidismo/Escultismo Femenino que aprendió a  
   ser responsable en la toma decisiones

• Muchos dicen que han estado mejor capacitados para defender sus opiniones y  
   escuchar y respetar a los demás a lo largo de su vida en el Guidismo/Escultismo  
   Femenino
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1. INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DEL LIDERAZGO (Cont)

De 200 líderes empresariales, 155 han estado activos en asociaciones voluntarias antes de los 30 
años… Todos ellos han sido miembros de asociaciones voluntarias por lo menos durante 4 años. En una 
encuesta sobre el impacto en su carrera, el mensaje es muy claro, 150 líderes empresariales afirman 
que las experiencias en su trabajo voluntario han contribuido a su carrera actual. 

“Pasas de ser dependiente a ser independiente y de ser egoísta a ser responsable. Esta es una 
fundación de valores” dice Lars Kolind (líder empresarial y Scout).

Motivación en vez de poder

”Como Scout, a la edad de 17 años asumió la responsabilidad de dirigir a 35 personas… Tienes la 
oportunidad de probar las funciones de líder a una edad muy temprana, una opción que no tendrías en 
la vida empresarial. Tienes que ser muy bueno para motivar puesto que no les estás pagando. También 
hay sanciones. Si las personas no quieren hacerlo, se alejarán. En una organización no puedes liderar a 
través del poder, tienes que motivar.”

        (Translated from Morten, A. 2006)

Mis expectativas para trabajar en este módulo: 
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2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO

Los hombres y las mujeres han practicado el arte o ciencia del Liderazgo durante miles de años. Todos podemos pensar 
en personas, pasadas o presentes, que poseen la rara combinación de habilidades y características que les permiten 
liderar a otros para alcanzar una meta clara. Las metas varían desde – “Ganar una elección general” hasta “Conquistar la 
última frontera”, pero en todos los ámbitos de la vida – las profesiones, la política, los deportes y nuestras actividades de 
voluntariado, podemos identificar a individuos que son líderes, esas personas que están a la vanguardia en algún tipo de 
empresa corporativa; individuos que tienen la facilidad de liderar a quienes los siguen hacia algún tipo de meta.

Si usted ve a un líder como un pastor, considere ejemplos de situaciones donde el líder debe estar:

• Al frente de las personas que está liderando 

• Detrás del grupo

• En medio o junto a personas específicas del grupo

• En un lugar con “vista de helicóptero” 

Proporcione ejemplos con sus propias experiencias. 

Se dice que, de hecho, los zancos fueron inventados como una herramienta para los pastores, con el 
propósito de tener una mejor vista cuando se encuentran en medio del grupo.
.

METÁFORA DEL LÍDER

Discusión

Se dice que los pastores:

“Sólo tienen la importante tarea de cuidar las cosas preciosas, mantener juntas a las cosas y a las 
personas y defenderlas.”

Estas personas tienen la tarea de escuchar, de estar atentas y son alentadas a salir y ver por sí mismas lo 
que está sucediendo. Más tarde cuentan a otros lo que han experimentado. 

Tal vez algunas cosas serían más fáciles en nuestro mundo, si más personas tuvieran la paciencia de 
escuchar con atención antes de hablar.

Tenemos tantos “expertos” que lo saben todo acerca de nuestro clima, el gobierno, el Medio Oriente… 
que distribuyen sus “conocimientos” con interminable verborrea. 

Escucha, después empieza a moverte, observa y después empieza a hablar con convicción. El día empieza 
escuchando,  lo mismo que para el pastor. 

     (Felicitación de Monika Fabjan, Regiòn Europa de la AMGS)
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2.1 ¿Qué es un líder?

¿Qué es lo que distingue a los líderes del resto? ¿Es el liderazgo algo con lo que nacemos; se basa en algún conocimiento 
especial que podemos aprender, o es como cualquier otra habilidad, que se puede adquirir, desarrollar y practicar? Es el 
liderazgo algo que: 

 • somos
 • sabemos
 • hacemos

    Ejercicio Individual 2.1            EL LIDERAZGO PARA MI SIGNIFICA …

2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO (Cont)

IR A
Individual

Para continuar con esta reflexión, piense en algunos individuos que usted conozca personalmente y que 
tengan buenas cualidades de liderazgo 

Modelos positivos de liderazgo:

A lo largo de nuestras vidas, la mayoría de nosotros hemos conocido individuos que nos han inspirado 
con su liderazgo. ¿A quiénes conoce usted? 

¿Por qué los identifica como líderes?

MODELOS PARA EL LIDERAZGO

Discusión

Girls Scouts of USA

El liderazgo es saber 
lo que uno cree y 
ponerlo en acción

¡Un buen líder es 
alguien que trabaja 
con otros para hacer 
que las cosas sucedan!
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REVISIÓN del Ejercicio Individual 2.1

¿Qué tipo de palabras ha incluido en su definición de liderazgo? ¿Ha decidido que los buenos líderes tienen 
que “estar a cargo”, para “dirigir”, “ordenar” o “controlar”?

Ciertamente, estas palabras apoyan la imagen tradicional de un líder fuerte.

Sin embargo, esta es la definición de La Confianza del Liderazgo que podría hacer que usted piense un poco 
diferente acerca del liderazgo. 

“El liderazgo es ganarse los corazones y las mentes de las personas para lograr un propósito común” 

        (Edwards G. Winter PK, Bailey J. 2002) 

¿Cómo podemos ganarnos los corazones de las personas?

1. Asegurándonos de que las personas nos respetan y tengan confianza en nosotros

2. Haciéndolas sentir que son queridas, valoradas, escuchadas y reconocidas

3. Haciendo que sientan orgullo por sí mismas, por su trabajo y su organización

4. Generando sentimientos de pertenencia, compromiso y participación

¿Cómo podemos ganarnos las mentes de las personas?

1. Dándoles indicaciones y expectativas claras

2. Estableciendo límites definidos en los que pueden operar

2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO (Cont)

¿Cómo difiere la definición de La Confianza del Liderazgo de lo que había usted escrito sobre el liderazgo?  

¿Cuáles son algunas de las acciones y comportamientos de un líder que “se gana los corazones y las mentes 
de las personas” a través de sus acciones y sus comportamientos?

CONFIANZA DEL LIDERAZGO

Discusión
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2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO (Cont)

2.2 Competencias de liderazgo 

¿Qué debe ser capaz de hacer un líder – y a qué nivel o complejidad? Para ayudar a definir la progresión del desarrollo de 
liderazgo, podemos usar la Taxonomía de las Competencias de Bloom. (Bloom B.S. 1956)

Benjamin Bloom encabezó a un grupo de psicólogos de la educación que desarrolló una clasificación de los niveles 
del comportamiento intelectual que es importante en el aprendizaje. Durante la década de los 90, un nuevo grupo de 
psicólogos cognitivos, dirigido por Lorin Anderson (antiguo estudiante de Bloom), actualizó la taxonomía reflejando su 
importancia para el trabajo del siglo XXI. La gráfica es una representación de la NUEVA terminología asociada con la muy 
familiar Taxonomía de Bloom. 

Recordar: ¿puede la persona recordar la información? definir, duplicar, enumerar, memorizar, recordar, repetir, 
reproducir la condición

Comprender: ¿puede la persona explicar las ideas o 
conceptos?

Clasificar, describir, discutir, explicar, identificar, localizar, 
reconocer, informar, seleccionar, traducir, parafrasear

Aplicar: ¿puede la persona utilizar la información de una 
nueva manera? 

elegir, demostrar, dramatizar, emplear, ilustrar, interpretar, 
operar, programar, dibujar, resolver, utilizar, escribir

Analizar: ¿puede la persona distinguir entre las diferentes 
partes? 

evaluar, comparar, contrastar, criticar, diferenciar, 
discriminar, distinguir, examinar, experimentar, cuestionar, 
probar 

Evaluar: ¿puede la persona justificar una postura o 
decisión?

apreciar, argumentar, defender, juzgar, seleccionar, 
apoyar, valorar, evaluar 

Crear: ¿puede la persona crear un nuevo producto o punto 
de vista? 

armar, construir, crear, diseñar, desarrollar, formular, 
escribir.

(Fuente: Richard C. Overbaugh, Lynn Schultz, Old Dominion University)

Crear

Evaluar

Analizar

Aplicar

Comprender

Recordar
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2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO (Cont)

 Algunas veces las competencias se describen de otra manera:

                                              • SABER POR QUÉ/MEDIAR  competencia consciente: necesidad de COMPARTIR

                                    • DESARROLLAR la competencia inconsciente: necesidad de una EXPLICACIÓN

                          • SABER CÓMO/MANEJAR la competencia inconsciente: necesidad de EVOLUCIÓN

                • SABER/PODER competencia consciente/habilidad: necesidad de PRÁCTICA

        • NO PODER incompetencia consciente: necesidad de motivación para APRENDER

• NO SABER incompetencia inconsciente: necesidad de EXPERIENCIA

    Ejercicio Individual 2.2          COMPETENCIAS DE LIDERAZGOIR A
Individual

REVISIÓN

Los siguientes comportamientos son esenciales para que un líder eficaz se gane los corazones de las 
personas:

• Integridad personal y un compromiso transparente con la excelencia

• Coherencia y claridad en sus comunicaciones

• Una actitud mental positiva hacia los desafíos y los problemas

• Empatía y comprensión del impacto de las decisiones importantes en los involucrados 

• Tiempo para escuchar activamente los temores y preocupaciones de los demás

• Involucrar a los demás en los procesos del trabajo, buscando sus ideas y sugerencias

• Respeto igualitario hacia cada persona, independientemente de su origen, cultura, género, etc.

• Ayudar a los demás a ver la visión de la organización, y a identificar los roles  específicos que han 
de aportar para su logro

• Alentar a las personas a través de diferentes actividades de trabajo y celebrar los éxitos que se 
produzcan en el camino 

El líder eficaz se ganará las mentes de las personas al: 

• Definir lo que debe hacerse en términos del resultado ideal

• Permitir que las personas sepan claramente y con frecuencia lo que deben hacer, por qué es 
necesario y cómo debe resultar

• Aclarar lo que tiene que hacer cada persona involucrada en una actividad específica 

Identificar y cubrir las necesidades de desarrollo de las personas involucrados en una actividad de 
trabajo específica con la que puedan no estar familiarizados 

• Especificar los estándares exigidos y monitorear el progreso hacia su logro

• Garantizar que sean identificados y asegurados los recursos necesarios para llevar a cabo las mejoras 

• Defender las necesidades y preocupaciones del equipo, con quienes controlan los recursos
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2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO (Cont)

Compare sus resultados con la sugerencia en la siguiente sección de las competencias de un líder o ‘principios 
fundamentales’. En su libro “Personas que Liderean” Rosen, R.H. y Brown. P.B.(1997) identificaron ocho principios 
fundamentales de las personas que lideran, los cuales actúan como “hebras” que, al entrelazarse, forman la SABIDURÍA 
EN ACCIÓN (otra definición interesante del liderazgo). Esto proporciona un marco desafiante para cualquier persona que 
desea demostrar un liderazgo excelente. Los ochos principios fundamentales son: 

Visión.  Los líderes ven la imagen completa y comunican con claridad esa amplia perspectiva a los demás. De esta 
manera, los líderes crean un propósito común que moviliza a las personas y coordina sus esfuerzos en una sola 
empresa coherente. 

Confianza.  Sin confianza, la visión se convierte en un eslogan vacío. La confianza une a las personas y crea un equipo 
fuerte y resistente. Para construir confianza, los líderes son predecibles y comparten la información y el poder. Su 
objetivo es una cultura de franqueza (la aptitud de ser abierto y honesto). 

Participación.  La energía de una organización es la participación y el esfuerzo de su gente. El reto del líder es liberar 
y enfocar esa energía, inspirar a las personas en todos los niveles de la empresa para comprometerse con sus mentes 
y sus corazones. 

Aprendizaje.  Los líderes necesitan tener una profunda comprensión de sí mismos. Deben conocer sus fortalezas y sus 
debilidades, lo cual requiere un proceso continuo de descubrimiento, y deben ser capaces de adaptarse a las nuevas 
circunstancias. 

Diversidad.  Los líderes exitosos conocen el poder de la diversidad y el veneno de los prejuicios. Entienden sus 
propias preferencias y predisposiciones y cultivan activamente la celebración de las diferencias de las personas. Dentro 
de su equipo, ellos insisten en una cultura de respeto mutuo. 

Creatividad.  En un mundo donde las soluciones inteligentes superan el exceso de trabajo, (“trabajar más 
inteligentemente, no más duro”), la creatividad es crucial. Los líderes ponen especial atención a los talentos de las 
personas y actúan de acuerdo a sus fortalezas. Alientan el pensamiento independiente y desafiante, e invierten en 
tecnologías que faciliten los esfuerzos de su gente. 

Integridad.  Un líder tiene que representar algo. Como un ciudadano público y una persona privada, él/ella sabe 
lo que es importante en la vida y actúa en base a valores y creencias profundas. Todo líder sabio tiene una “brújula 
moral”, un sentido del bien y del mal. 

Comunidad.  La comunidad es este sentido de compromiso mutuo, que inspira el más alto rendimiento. Es parte de 
la naturaleza humana hacer un esfuerzo adicional por sus vecinos y conciudadanos, y un líder maduro enfatizará la 
responsabilidad del equipo hacia la sociedad en general. De esta forma, podemos ver que un buen líder también 
actúa como custodio del medio ambiente natural. 

    Ejercicio Individual 2.3           CUALIDADES DE LIDERAZGOIR A
Individual
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2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO (Cont)

¡Los líderes HACEN la diferencia! 

Las primeras experiencias de liderazgo tienen un impacto significativo en la apreciación que tienen las 
personas de sus capacidades como líderes.

Sabemos que cualquier experiencia temprana de la vida puede afectar la manera en que una 
persona piensa y siente sobre sí misma. El Guidismo/Escultismo Femenino puede dar a las niñas 
y las jóvenes la primera experiencia de responsabilidad y liderazgo.

Piense en situaciones donde usted haya sido liderada por alguien sin solicitar el liderazgo. 

Piense en otras situaciones donde usted haya necesitado – consciente o inconscientemente – a un líder que 
la liderara, y donde usted haya tenido que continuar sin este liderazgo. 

¿Cómo han influenciado estas situaciones su comportamiento de liderazgo?

DISCUSIÓN CON O SIN UN LÍDER

Discusión

Registro de aprendizaje
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3. VISIÓN

MISIÓN DE LA AMGS

Nuestra Misión es permitir que las niñas y las jóvenes desarrollen su pleno potencial  
como ciudadanas responsables del mundo. 

Piense en un gran edificio o construcción de tiempos antiguos, es decir, La Gran Muralla China, las pirámides 
de Egipto o México, o Stonehenge. 

¿Cómo cree que la persona que ‘inventó’ la construcción pudo visualizar el resultado y el tiempo de 
producción – sin papel, lápiz, computadora o calculadora? 

¿Cómo cree que fueron motivados o convencidos a trabajar los trabajadores que ayudaron a terminar la 
construcción? 

¿Cuál de las construcciones que ve a su alrededor cree que durará tanto como las construcciones en que se 
enfocó esta discusión? 

LAS VISIONES DE LOS LÍDERES

Discusión

¡Lidere, siga o salga del camino!

¿Si usted no sabe hacia dónde va, entonces cómo va a llegar? Para alcanzar un objetivo, usted 
debe ser capaz de verlo. Los líderes deben establecer una visión para los demás y ayudarlos 
a enfocarse en sus metas y objetivos y proporcionar las herramientas necesarias para que la 
gente tenga éxito. Los roles de los líderes y los gerentes actuales requieren habilidades de 
mentoría y coaching. Ya pasaron los días en que sólo tenían que ser capaces de decir a los 
demás lo que tenían que hacer. Los líderes tienen que ayudar a las personas a tener éxito. 

¿Qué quiero decir con ayudar a otros a tener éxito? Quiero decir que los gerentes modernos 
deben asumir la carga de desarrollar los talentos de los demás. Zig Ziglar dice que lo único 
peor que capacitar a las personas y perderlas es no capacitarlas y conservarlas. 

No se me ocurre un refrán más apropiado al entrar al siglo XXI. Muchas personas están 
llegando a los lugares de trabajo sin estar preparadas para tener éxito. Nuestros sistemas 
educativos han fracasado con estas personas, y los negocios tienen que hacer el trabajo. Eso 
significa que la gerencia tiene que asumir la tarea de enseñar, alentar y desarrollar a la gente 
de una manera que no se requería en el pasado. 

       (Alexander, B. y Ziglar, Z. 2000)
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3. VISIÓN (Cont)

3.1 Comunicar la Visión

La vieja pregunta, ‘¿Los líderes nacen o se hacen? Sería más útil preguntarse: ‘¿Qué sucede cuando los 
jóvenes tienen la oportunidad de actuar en roles de liderazgo con sus amigos y en sus comunidades?’.  En 
gran medida, la AMGS ya ha respondido a esa pregunta. Ellos se convierten en miembros comprometidos 
de la comunidad, capaces de tomar la iniciativa y usar su creatividad para mejorar su vida y la de 
los demás. No hay duda de que algunas personas parecen haber nacido con un deseo inherente de 
liderazgo, - algunas personas simplemente son más dominantes que otras. Pero tampoco hay duda de 
que cuando los jóvenes, especialmente las mujeres, son alentados a liderar, reciben retroalimentación 
sobre cómo son como líderes, y ven los resultados de su liderazgo, puede florecer su talento naciente 
para dirigir. Los programas y actividades que ha ofrecido la AMGS a lo largo de su historia ofrecen 
oportunidades fundamentales para que las mujeres jóvenes adquieran experiencia como líderes entre sus 
pares y comunidades. 

(Ladkin, D. 2007)

(Nota: la mayoría de las ideas en esta sección han sido adaptadas de “La Quinta Disciplina” por Senge, P. y 
colaboradores. (1994), Crown Publishers, New York.)

Una de las responsabilidades fundamentales de cualquier líder, y una que lo/la distingue del rol gerencial básico, es tener 
y ser capaz de comunicar una visión clara del futuro de la organización.   

     Una visión sin un sueño – es un ensueño

     Un sueño sin una visión – es una pesadilla

(McPhail, M. (2008) Seminario Juliette Low [Sesión], AMGS

La capacidad de comunicar la visión con claridad y convicción es una competencia fundamental de este rol.    

    Ejercicio Individual 3.1         ARTICULACIÓN DE SU VISIÓN

Cuando un líder comunica su visión de la organización, su objetivo es apoyar la construcción de una visión compartida 
del futuro, utilizando una estrategia de desarrollo que consta de cinco etapas claras. El punto de partida que usted elija 
dependerá en gran medida de la cultura de la organización, la naturaleza de la visión que debe ser comunicada y los 
límites y restricciones de su propio rol en el proceso. 

Las cinco etapas son 

“Contar”    El líder sabe cuál debe ser la visión,  
  y todos los demás tendrán que seguirlo.

“Vender” El líder sabe cuál debe ser la visión, 
  pero necesita que todos los demás la “compren” antes de proceder. 

IR A Individual
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“Probar” El líder tiene una idea acerca de cuál debe ser la visión, o varias ideas,  
  y desea conocer las reacciones de la organización antes de proceder. 

“Consultar”   El líder está elaborando una visión, y desea obtener información  
  creativa de los demás antes de proceder. 

“Co-crear”   El líder y todos los demás en la organización, construyen juntos una visión compartida,  
  a través de un proceso de colaboración. 

Este enfoque estratégico para construir una visión es así:

3. VISIÓN (Cont)

Etapa 1: Contar  

“Esto es lo que tenemos que  hacer. Es nuestra visión. Entusiasmarse al respecto o  reconsiderar su lugar en el 
futuro de esta organización.” 

Aunque “contar” es una forma tradicional y autoritaria de instigar el cambio, una visión “contada” sigue siendo una visión 
con poder para impulsar la actividad. Si se entrega correctamente, las personas pueden responder de manera positiva – 
“El líder tiene razón; realmente no lo entiendo del todo, pero estoy dispuesto a apoyarlo.” 

Consejos para ayudarle a “CONTAR” la visión:

1. Informe directamente a las personas de manera clara y coherente

2. Cuente la verdad sobre la situación actual

3. Sea clara acerca de lo que es negociable y lo que no

4. Describa los detalles, pero no dé demasiados detalles (tenga cuidado con el exceso de información)  

Los límites de contar son que, aunque otros pueden cumplir con la visión, es poco probable que se comprometan a 
ésta, y pueden sentirse como si fueran receptores pasivos de la visión de alguien más. 

Capacidad 
requerida para 
establecer la 
dirección y el 
aprendizaje

Grado de participación activa

Contar

Vender

Probar

Consultar

Co-crear

Dependencia en la capacidad 
del “jefe” para el liderazgo

Capacidad requerida para el 
liderazgo entre las “tropas”

Senge, P. y. al. (1994), p.314



19Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Comprensión del 
Liderazgo
3. VISIÓN (Cont)

Identifique una situación donde usted tendría que “contar” una visión a otros: 

¿Por qué tendría que “contarla”? 

¿Qué métodos y procesos utilizaría para “contar” la visión?

¿Qué resultados esperaría obtener al “contarla”? 

CONTAR LA VISIÓN

Discusión

Etapa 2: Vender 

“Tenemos la mejor respuesta.  Vamos a ver si podemos hacer que usted  la compre” 

Este es un intento por “matricular” a las personas en la visión, consiguiendo el mayor compromiso posible. En esta 
situación, los seguidores son más bien como clientes, y pueden decir “no” de diferentes maneras, incluyendo la 
resistencia pasiva. 

Consejos para ayudarlo a “VENDER” la visión:

1. Mantenga abiertos los canales para las respuestas

2. Apoye la inscripción; evite la manipulación 

3. Construya en base a su relación actual con los empleados de la organización 

4. Enfóquese en los beneficios, no en las características

5. Pase del “nosotros real” al “yo personal”

Los límites de vender son que las personas tienden a cumplir porque eso parece lo más seguro, y ellos desean agradarle. 
Si la estrategia de vender no funciona, puede ser que usted tenga que pasar nuevamente a contar, o pasar a la siguiente 
etapa. 

Identifique una situación donde usted tendría que “vender” a los demás una visión para el cambio:

¿Por qué tendría que “venderla”?

¿Qué métodos y procesos tendría que utilizar para “vender” una visión? 

¿Qué resultados esperaría obtener al “venderla”?

VENDER LA VISIÓN

Discusión
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Etapa 3: Probar 

“¿Qué le entusiasma acerca de esta visión? ¿Qué no?”

El líder establece la visión para los demás, para descubrir con cuánto entusiasmo la aceptarán y qué aspectos de la misma 
les importan en particular. Los resultados a menudo se aplican para pulir o rediseñar la visión. Al haberles pedido su 
opinión, las personas se sentirán más involucradas y discutirán y tomarán en consideración lo que se está proponiendo, 
dando por hecho que sus opiniones influirán en la decisión final. 

Consejos para ayudarlo a PROBAR su visión:

1. Proporcione tanta información como sea posible para mejorar la calidad de las respuesta

2. Diseñe las pruebas como si realmente quisiera saber la respuesta

3. Proteja la privacidad de las personas

4. Combine cuestionarios de encuestas con entrevistas personales

5. Pruebe la motivación, la utilidad y la capacidad

Los límites de probar son que, si únicamente se utiliza este método, no es posible capturar la gama completa de los 
verdaderos sentimientos de las personas (positivos y negativos), ni beneficiarse de las diversas experiencias de la 
organización. 

Identifique una situación donde usted tendría que “probar” a los demás una visión para el cambio: 

¿Por qué tendría que “probarla”?

¿Qué métodos y procesos tendría que utilizar para “probar” una visión?

¿Qué resultados esperaría obtener al “probarla”?

PROBAR LA VISIÓN

Discusión

Etapa 4: Consultar 

“¿Qué visión recomiendan los demás que adoptemos?

Ésta es la etapa preferida de un líder que acepta que él o ella no tienen el monopolio de todas las buenas ideas, y 
que quiere hacer que la visión se fortalezca, invitando a todos lo que tienen un interés personal por convertirse en 
“consultores” para el proceso. El líder que consulta dice: “Antes de decidirme, quiero escuchar lo que piensan”. 

Consejos para ayudarlo a CONSULTAR para la visión:

1. Utilice el proceso de “cascada” para reunir la información (un equipo consulta al siguiente, y así sucesivamente) 

2. Incorpore medidas de protección contra la distorsión del mensaje

3. Reúna y difunda los resultados

4. No trate de “contar” y “consultar” simultáneamente

El límite de consultar se basa en la suposición subyacente de que la visión ha sido creada en el nivel superior de la 
organización y que el proceso de consulta está diseñado para transferirla a través de toda la organización.  
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Es un método utilizado frecuentemente en el mundo del Guidismo/Escultismo Femenino a fin de poder analizar la 
variedad más extensa posible de respuestas a un cambio estratégico propuesto dentro de la organización.

3. VISIÓN (Cont)

Identifique una situación donde tendría que “consultar” con los demás una visión para el cambio:  

¿Por qué tendría que “consultarla”?

¿Qué métodos y procesos utilizaría para “consultar” una visión? 

¿Qué resultados esperaría obtener al “consultarla”?

CONSULTAR SOBRE LA VISIÓN

Discusión

Etapa 5: Co-crear 

“Vamos a crear el futuro que deseamos individual y colectivamente” 

La co-creación coloca a todos los miembros de la organización en un ambiente creativo donde empiezan a trabajar por lo 
que desean construir, más que para complacer a su líder. 

Es cuando los equipos son capaces de expresar el sentido de un propósito común y definir lo que es de primordial 
importancia para su trabajo. 

Los componentes esenciales para co-crear la visión son escuchar activamente, un diálogo habilidoso, empatía y confianza. 

Consejos para ayudarlo a CO-CREAR la visión:

1. Empiece con la visión personal

2. Trate a todos como iguales

3. Busque el alineamiento, no un acuerdo 

4. Aliente la interdependencia y la diversidad

5. Evite el “muestreo” 

6. Anime a las personas a hablar solo por sí mismas 

7. Espere y fomente el respeto mutuo 

8. Utilice “puntos de parada” claves para construir y mantener el impulso

9. Enfóquese en el proceso, no sólo en la visión 

Identifique una situación donde usted tendría que “co-crear” una visión del cambio para los demás: 

¿Por qué tendría que “co-crearla”?

¿Qué métodos y procesos utilizaría para “co-crear” la visión?

¿Qué resultados esperaría obtener al “co-crearla”?

CO-CREAR LA VISIÓN

Discusión
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El proceso de construcción y realización de una visión compartida puede ser profundamente satisfactorio y productivo 
para todos los involucrados.

Ya hemos señalado que usted, personalmente, no tiene que ser necesariamente la persona que ha creado la visión para 
la organización. 

En muchas situaciones, su función particular dentro de la organización implicará que usted actúe como agente, promotor, 
custodio o defensor de la visión de alguien más. Entonces usted actuará en colaboración con el “dueño” de la visión 
y tendrá que realizar el seguimiento del proceso, ampliar los canales de comunicación y garantizar el equilibrio de las 
perspectivas entre todos los interesados en el proceso. 

En su papel de “conductor” de la visión del cambio, es esencial que usted: 

- escuche atentamente la visión, las actitudes y la motivación del líder;

- comprenda la visión y la realidad actual que hace imperativo el cambio;

- revise su propio nivel personal de “pertenencia” y compromiso hacia la visión; lo comunique a los demás – con  
  claridad y convicción;

- cree un significado compartido entre el “dueño” de la visión y todos los demás interesados; 

- produzca un espíritu de hermandad para promover procesos colaboradores en toda la organización;

- utilice el proceso colaborador para guiar a toda la organización hacia una amplia participación en el cambio.  

Al principio tuve una idea que se transformó en una visión. Inicié un movimiento, y si no tiene 
cuidado, usted acabará solamente con una organización.

Lord Robert Baden-Powell

Registro de aprendizaje
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4. EL LIDERAZGO EN UNA ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE – 
EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL LIDERAZGO

En la Quinta Disciplina (1995), Peter Senge describe las organizaciones de aprendizaje como lugares “donde las personas 
expanden continuamente su capacidad para crear los resultados que verdaderamente desean, donde se nutren patrones 
de pensamiento nuevos y expansivos, donde queda en libertad la aspiración colectiva, y donde las personas están 
aprendiendo continuamente a ver el conjunto (realidad) en su totalidad”.

Esta sección explica los diferentes elementos que implica ser un líder en una organización de aprendizaje.

4.1 Aprendizaje permanente
Como una organización que ofrece educación no formal, con un objetivo primordial de apoyar a las niñas y las jóvenes 
en su desarrollo como ciudadanas competentes de su nación y del mundo, la AMGS es considerada una organización 
voluntaria de aprendizaje. La mayoría de las actividades que la AMGS promueve entre las Organizaciones Miembros y 
las dirigentes, son actividades de aprendizaje y desarrollo con un significado razonable para ayudar a desarrollar a la 
comunidad circundante.

El aprendizaje empieza desde el momento en que nacemos y continúa a lo largo de nuestra vida. 

El aprendizaje no es solamente una actividad basada en la escuela. Educación significa tener la opción de 
desarrollar todas sus capacidades, sus talentos personales y sus emociones, al igual que la capacidad para 
pasar pruebas y exámenes. Todos los niños y los jóvenes tienen el derecho no sólo a sobrevivir, sino también 
a desarrollarse. Esto significa desarrollar cada parte del niño, su cuerpo, su cerebro, sus sentimientos y sus 
relaciones con otras personas, la búsqueda de un propósito en la vida y el sentido del bien y el mal. En los 
últimos años, ha habido un creciente reconocimiento de que, si bien la educación formal es muy importante, 
también hay mucho que decir acerca de la llamada educación informal y la educación no formal. Es útil 
entender estas diferencias para así reconocer que estamos aprendiendo durante toda nuestra vida. 

Todo el mundo tiene la capacidad y el derecho a seguir aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades 
y conocimientos. Es importante darse cuenta a una edad temprana, que el autodesarrollo y el crecimiento 
continuo no sólo tienen que ver con las oportunidades que se nos ofrecen sino también con las oportunidades 
que creamos para nosotros mismos. El amor por el aprendizaje nos puede ayudar a construir el respeto propio 
y una vida significativa. Piense en este sentido en el Movimiento Guía Scout – no sólo en términos de lo que le 
ofrece sino  también en la ayuda que le brinda para poder ofrecerla a los demás. El abordaje de la AMGS a la 
educación es verla no sólo como un derecho, sino también como una responsabilidad. 

(AMGS, 2002, p.1)

    Ejercicio Individual 4.1   ¿QUÉ HE APRENDIDO HOY?  Ejercicio 1 de   
       Nuestros Derechos Nuestras Responsabilidades  
       “El Derecho a Aprender”

IR A Individual
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4. EL LIDERAZGO EN UNA ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE – 
EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL LIDERAZGO (Cont)

4.2 Educación no formal para niñas y mujeres

Mientras haya más niñas que niños que no se les ofrezca la educación formal por la que aboga la campaña “Educación 
para Todos 2015”, la AMGS tiene una obligación especial de promover el aprendizaje no formal como uno de los pilares 
básicos de la asociación. 

La persona está aprendiendo en su calidad de miembro de la AMGS y – con referencia al material Nuestros Derechos 
Nuestras Responsabilidades – desarrollándose personalmente al aprender a 

SABER – HACER – VIVIR JUNTOS – SER

No hay duda de que las actitudes hacia la educación informal y no formal están cambiando en todo el mundo 
y que existe una creciente exigencia para que las habilidades y competencias desarrolladas de esta manera 
sean formalmente reconocidas y consideradas, por ejemplo, por potenciales empleadores. El “Aprendizaje 
ermanente” se está convirtiendo en un proceso reconocido y valorado, y las organizaciones que trabajan para 
ofrecer oportunidades de educación informal y no formal están ganando cada vez mayor respeto y apoyo. 

El Aprendizaje Permanente es el desarrollo del potencial humano a través de un proceso continuo de apoyo 
que estimula y empodera a los individuos para adquirir todos los conocimientos, valores, habilidades y 
comprensión que van a necesitar a lo largo de su vida y para aplicarlos con confianza, creatividad y alegría en 
todas los roles, circunstancias y entornos. 

             (AMGS, 2002)

    Ejercicio de grupo 4.A      CARENCIA DE EDUCACIÓN NO FORMAL  
          Actividad 3 de Nuestros Derechos Nuestras    
          Responsabilidades “El Derecho a Aprender” 

IR A

    Ejercicio Individual  4.2   CUANDO CREZCA ME GUSTARÍA Actividad 9   
                de Nuestros Derechos Nuestras     
       Responsabilidades “El Derecho a Aprender”

IR A
Individual

Grupo
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La AMGS es una organización de aprendizaje que se define por:

- el autoaprendizaje y la autoevolución en todos los ámbitos de la asociación

- aprender constantemente de, y compartir las ideas entre sus miembros

- alentar el aprendizaje entre sus dirigentes y miembros

- promover el intercambio de información entre las personas involucradas en la organización y crear una fuerza de  
  trabajo con más conocimientos

- producir una organización muy flexible donde las personas aceptarán y se adaptarán a las nuevas ideas y a los  
  cambios a través de una visión compartida

- ver, aprender y practicar para trabajar tanto con interrelaciones como con procesos de cambio

- las dirigentes y los miembros en una Organización de Aprendizaje ven la primacía del todo, el poder generador del  
  lenguaje y la naturaleza comunitaria de sí misma

- la verdadera organización de aprendizaje se está rediseñando constantemente, o no es simplemente liderada por un  
  solo líder dentro de un contexto 

Con referencia a la introducción de “El Derecho a Aprender”, proporcione ejemplos de las habilidades o 
conocimientos que usted ha adquirido a través de su vida en el Guidismo/Escultismo Femenino y que pone 
en práctica en su carrera o vida familiar. 

Proporcione ejemplos de situaciones donde ha utilizado su educación o habilidades y conocimientos de su 
carrera en las actividades de su unidad o asociación Guía Scout. 

Proporcione ejemplos del aprendizaje que ha adquirido en su vida Guía Scout o en su educación y carrera, y 
que hayan evolucionado a través de su uso en más de un aspecto de su vida.

ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE PARA MÍ

Discusión

    Ejercicio de grupo 4.B       HABILIDADES PARA LA VIDA  
           Actividad 6 de Nuestros Derechos  
            Nuestras Responsabilidades “El Derecho a Aprender”

IR A
Grupo
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4.4 Dirigir y Aprender

La AMGS es una organización educativa cuyo objetivo es promover el objetivo del Movimiento Guía 
Scout que es ofrecer a las niñas y las jóvenes oportunidades para su formación en el desarrollo del 
carácter, la ciudadanía responsable y el servicio en sus comunidades y en el mundo entero”

Estatutos de la AMGS, (1998), p.1
  

Una organización de aprendizaje es una organización que ha hecho de ‘aprender de la experiencia’, 
uno de sus principios culturales básicos. 

Esto sucede cuando los líderes deciden liderar a través del aprendizaje de la organización y no a 
través de su propio aprendizaje, y cuando introducen un entorno de aprendizaje. 

        (Organización de aprendizaje práctico. Diseño de Capacitación Escandinavo, 1998) 

Un líder en una Organización de Aprendizaje apoya su rediseño actuando como administrador (administra las visiones de 
las personas), maestro y diseñador. Lo consigue reuniendo las diferentes opiniones, así todos tienen la oportunidad de 
contribuir al desarrollo del sistema en comparación con ser simplemente ‘el capitán del barco’. 

• Aprende a ser (positivamente) crítico sobre las creencias mentales

• Aprende a utilizar toda nuestra creatividad para el beneficio de uno mismo y de la organización

• Aprende que el conocimiento y la comprensión crea atajos hacia la meta

• Aprende a compartir e intercambiar los conocimientos con otras personas dentro de la organización 

Esto significa apoyar procesos tales como 

• El proceso de aprendizaje – para aprender a aprender (meta o aprendizaje de útero)

• El proceso de comunicación – para promover el diálogo y la comprensión mtua en vez de discutir y apegarse a la  
   opinión original de cada uno

• El proceso de dinámica de grupo – para evaluar las contribuciones del equipo de forma realista para poder  
   desarrollarse 

• El proceso de cooperación a través de la organización – para apoyar los logros dentro de la organización 

La comunicación intergeneracional tiene que ser alentada e incluso institucionalizada. Su organización es una 
de las pocas que se basa en esto (principio intergeneracional)… 
…no sólo las mujeres jóvenes pueden aprender de las mayores – sino que también las mujeres mayores 
pueden aprender de las jóvenes para obtener una mejor comprensión. ¡Identifiquen sus modelos a seguir!

(del discurso de Graça Machel en la 33ª Conferencia Mundial, Sudáfrica 2008)
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4.5 Contar historias – una narración sobre aprender de las experiencias 

Dos personas se encuentran en la calle.

“Yo tengo una moneda” dijo la primera persona
“Yo también – ¿la intercambiamos?” dijo la otra.
Así lo hicieron – y se alejaron con otra moneda.

 ¿Qué se ganó o aprendió?

  Otras dos personas se encuentran en un café

  “Yo tengo una historia” dijo la primera persona
  “Yo también - ¿la intercambiamos?” dijo la otra
  Así lo hicieron – y se alejaron con - ¿cuántas historias? 

   ¿Qué se ganó o aprendió? 

Finalmente, dos dirigentes se encuentran en un seminario de la AMGS

“Yo tengo una experiencia” dijo la primera dirigente

“Yo también - ¿la intercambiamos?” preguntó la otra.

Así lo hicieron – y regresaron a casa ¿con? 

     ¿Qué se ganó o aprendió? 

LOS BENEFICIOS DE INTERCAMBIAR

Discusión

Una forma muy común de profundizar en su comprensión de la evaluación del liderazgo en su organización es mediante 
el intercambio de historias de situaciones y eventos donde ha sido visible el liderazgo y donde ha mostrado signos de 
‘buena práctica’. 

Contar historias y aprender a compartir estas historias, desarrolla la comprensión mutua de diferentes perspectivas y 
propuestas. 

Es una buena idea ponerse en el lugar de las diferentes personas de la historia que se contó y tratar de entender la 
intención que estaba detrás de los comportamientos y las actitudes. Tal vez también observe el período de la historia 
mundial en el que tuvo lugar la situación.

¿Por qué será que con frecuencia juzgamos a otras personas por su comportamiento, y a nosotros mismos 
por las buenas intenciones? 

(Refrán irlandés)

     Ejercicio Individual 4.3      HISTORIAS DE LIDERAZGOIR A
Individual
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4.6 Construcción social – mejorar juntos el desarrollo

Una cosa es esencial para la paz general y permanente y esto es un cambio total de actitud entre los 
pueblos, el cambio a la comprensión estrecha mutua, a la subyugación de los prejuicios nacionales y la 
capacidad de ver con los ojos del compañero en una simpatía amistosa. 

         Lord Robert Baden-Powell

Cuando compartimos historias a menudo descubrimos nuevas perspectivas de la situación. Construimos una nueva 
descripción del tema cuando tomamos en cuenta la percepción de los diferentes interesados. 

Este fenómeno de evolución se llama ‘construcción social’ – cuando las perspectivas mutuas son más grandes que la 
suma de las individuales. Por ejemplo, cuando tres personas comparten sus visiones acerca de una situación, juntas 
encuentran una explicación y una solución mutua, y salen de la reunión teniendo en mente las versiones de los demás. 

La construcción social necesita que las personas compartan sus historias, percepciones y opiniones. Una construcción 
social es cuando usted se prepara para una reunión, después de haber recibido el orden del día, y prepara sus 
contribuciones sobre el tema. Si todos escuchan las contribuciones probablemente lleguen a una mejor solución y más 
analizada de lo que podrían haber logrado solos. 

Otra consecuencia de la construcción social es cuando usted se ha unido a un grupo para analizar un problema, y cuando 
sale de la reunión con una percepción más amplia del problema, de la que hubiera tenido si hubiera considerado el 
problema usted solo. 

La construcción social necesita 3 acciones elementales: 

• Escuchar lo que otros piensan y perciben

• Expresar su propia percepción y el pensamiento de los demás  

• Reflexionar para ser consciente de lo que realmente piensa y percibe 

Un proceso de construcción social puede ser una experiencia eficaz de desarrollo para los involucrados. La realidad que 
se construye socialmente es considerada un proceso continuo y dinámico; la realidad es reproducida por personas que 
actúan de acuerdo a sus interpretaciones y sus conocimientos al respecto. 

Cuando las personas interactúan, lo hacen en el entendimiento de que sus respectivas percepciones de la realidad están 
relacionadas, y a medida que actúan en base a este entendimiento, se va reforzando su conocimiento común de la 
realidad. Es en este sentido que se puede decir que la realidad se construye socialmente

No sólo hay UN Mundo – hay tantos mundos como personas.

El mundo no es UNIVERSAL – es MULTIVERSAL 

    Ejercicio de grupo  4C       AFILIACIÓN DE ORGANIZACIONES MIEMBROS   
          DE LA AMGS

IR A Grupo
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4.7 Equilibrio entre liderar y rendir en una organización

El modelo Trébol de calidad

Para dar una idea de las interacciones dentro de cualquier organización o grupo, se puede utilizar: 

 
1 

ORGANIZACIÓN

Tomadores de 
decisiones 

Líderes                         

 
2 

MIEMBROS   
Productores/

Líderes/
Ejecutantes                       

 
3 

MUNDO EXTERIOR
Clientes/

Entornos relativos a 
los miembros                      

  A Cultura
Estilo de liderazgo    

Políticas de personal  
Motivación

B Perfil
Marca

Reputación en la comunidad
Información 

 VALORES 

  
Calidad

C Imagen
Interacción 
Experiencia 

El modelo muestra la interrelación entre los principales grupos de interesados de una organización: 

1. ORGANIZACIÓN: El elemento de la toma de decisiones, por ejemplo el consejo. La parte formal que conforma una 
organización específica y decide las estrategias, programa, políticas y reglas. 

2. MIEMBROS: El elemento de implementación o ejecución, quienes trabajan en el programa acordado y siguen las 
reglas, etc. 

3. MUNDO EXTERIOR: Los receptores o posibles miembros – o relaciones con la organización y los miembros. Estos 
elementos no tienen un impacto directo en la vida de la organización y sólo pueden influir en ella, abordando a 
los miembros o los tomadores de decisiones para promover que ellos tomen las medidas. 

Las interacciones entre estos elementos conforman distintos tipos de percepciones: 

A)  CULTURA: conformada por las relaciones entre los tomadores de decisiones y los miembros ‘productores’ /   
 ‘ejecutantes’. La cultura se muestra a través del comportamiento y las actitudes de las personas dentro de estos  
 dos elementos. 

 La cultura tiene una parte formal que ha sido decidida y acordada, es decir, la constitución, la jerarquía, el   
 calendario de reuniones. La parte más informal de la cultura pueden ser los hábitos, celebraciones, tradiciones, etc. 

 La cultura de la organización sólo puede ser directamente afectada por las personas incluidas, y se mide  
 por la motivación y el empoderamiento en su interior. 
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B) PERFIL: conformado y medido por el órgano de toma de decisiones como una idea de cómo debe ser la   
 organización – y cómo ve el mundo exterior a la organización.

 La parte formal del perfil incluye el nombre, logo, sitio web, papel membretado, construcción, uniforme – y   
 comunicados de prensa. 

 Por otra parte, desde el exterior, la percepción pública y la opinión pública, e incluso los prejuicios, pueden   
 conformar el otro lado del perfil. 

 La información, en una u otra dirección, es un elemento central en el perfil, y no está directamente influenciada  
 por el comportamiento o las acciones de los ejecutantes. 

C)  IMAGEN: La imagen es el resultado directo de la interacción entre los ‘productores’ y los receptores y se mide por  
 las experiencias directas y reales de las situaciones de interacción. 

 Algunas partes de la imagen pueden ser la manera en que se comportan los miembros cuando están entre otras  
 personas, o la manera en que reclutan y tratan a los nuevos miembros. La imagen es un elemento importante   
 de la organización y también la más fácil de cambiar rápidamente. 

Al observar el modelo, usted se dará cuenta de que las 3 agrupaciones tienen un impacto directo en 2 percepciones, pero 
tienen que abordar a otras agrupaciones para tener un impacto en la tercera percepción.  Por ejemplo, los tomadores de 
decisiones pueden tener muchas ideas sobre cómo debería ser y pueden decírselo a los miembros, pero no pueden tener 
un impacto directo en la imagen concreta.

Tal parece que la cultura informal es definida mayormente por los miembros, y por lo tanto influye más en la imagen que 
la cultura formal, que se encuentra más cerca del grupo líder y por lo tanto, del perfil de la organización. 

Muy a menudo, las personas involucradas en una organización cambian de posición–  los miembros son convocados 
a participar en la toma de decisiones, y las relaciones externas son convocadas a hablar de sus experiencias. Estas 
situaciones son valiosas porque contribuyen a la visión sistémica de la organización y al posible desarrollo y mejora 
continua. 

Los cimientos de la organización – la base de todo – son los VALORES, vividos en la medida de la calidad de la 
organización. 

Entre más interactúen las 3 agrupaciones y acepten otros puntos de vista, habrá una mayor superposición entre las 
percepciones – y de eso modo una mejor calidad, basada en los valores fundamentales y compartidos. 

Para aumentar su rendimiento, todas las organizaciones deberían tener los siguientes objetivos:  

- Tener una cultura interna abierta y democrática

- Tener un perfil claro

- Actuar de acuerdo a los valores acordados

- Apoyar la idea de participantes, tomadores de decisiones y ejecutantes empoderados y motivados, de que la 
organización ‘les pertenece’.

El sistema de patrulla es importante para el Modelo de Calidad porque cada dirigente tiene la oportunidad de influir por 
lo menos en dos sistemas culturales: el sistema donde ella es parte del equipo líder, y el sistema donde ella es uno de los 
miembros con relaciones con otro equipo líder. 

El sistema de patrulla de la AMGS apoya el desarrollo del perfil de una buena organización, debido al tamaño aceptable 
de una patrulla que facilita probar y poner en práctica las actividades de desarrollo dirigidas a la calidad. Los modelos  
a seguir también son importantes y todos deben tomarlos en consideración.
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Piense en las diferentes agrupaciones de las que forma parte: salón de clases, grupo de trabajo, familia, 
equipo deportivo – y su organización y unidad Guía Scout. 

Utilice el modelo Trébol de calidad para encontrar ejemplos de los elementos y las interacciones dentro de 
cada grupo. 

Discuta cómo pueden utilizar el modelo para desarrollar el liderazgo en el grupo. 

EJEMPLOS DEL TRÉBOL DE CALIDAD

Discusión

    Ejercicio de grupo 4D      JUEGO DEL TRIÁNGULOIR A

4.8 Teoría del pensamiento sistémico

El pensamiento sistémico es el pensamiento dentro de contextos y desde diferentes perspectivas relacionadas con el 
contexto. 

La percepción fundamental es que todos los sistemas están vinculados e incluyen otros sistemas. 

El pensamiento sistémico es una técnica simple para obtener muy rápidamente información y una visión profunda en 
situaciones complejas. Es a la vez:

• un proceso que todos pueden seguir 

• una habilidad que todos pueden aprender

Sin embargo, es muy diferente de la forma en que hemos cultivado el pensamiento.  

 
El pensamiento sistémico pretende abarcar tantas perspectivas diferentes del objeto como sea posible, y tratar de lidiar 
con las diferentes perspectivas de diferentes personas, las relaciones así como las propuestas  y los valores. En otras 
palabras, asumir su posición tratando de ver el mundo desde su rincón y los rincones de los demás

Grupo

(Bartlett, G. 2001)
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    Ejercicio de grupo 4E   EL GRAN SIMULADOR

Liderar de manera sistémica tiene mucho que ver con CÓMO se lleva a cabo el trabajo y no con QUÉ en realidad se está 
haciendo. El liderazgo se enfoca más en las relaciones dentro del contexto que en los individuos y las actividades. Liderar 
de manera sistémica es tratar de ponerse en el lugar del individuo y los sistemas de enlace y seguir considerando que 
todos tienen diferentes experiencias de vida que influyen de diferentes maneras en su vida y sus actitudes. 

Si desea desarrollar su liderazgo sistémico, es necesario imaginar, reflexionar, usar su empatía y su intuición. Necesita ver 
a su grupo en su conjunto, que aún está formado por individuos que tienen una razón positiva para su comportamiento 
real. 

El pensamiento sistémico difiere del pensamiento tradicional aunque abarca diferentes perspectivas del problema, pero 
desde tantas posiciones como sea posible, y piensa en los contextos en lugar de aislar el objeto como en un laboratorio. 
De este modo, sus soluciones sistémicas deben ser tomadas en consideración y abarcar todos los argumentos. No 
solamente desde la base de las experiencias, sino también de las visiones del futuro.

La visión del futuro está conformando las acciones de hoy

El pensamiento sistémico es diferente al pensamiento sistemático y al pensamiento de sistemas. La construcción social es 
un elemento importante del pensamiento sistémico.

IR A

Pensamiento sistemático Pensar metódicamente Pensamiento sistémico

Pensamiento de sistemas Pensar cómo interactúa 
una cosa con otra

Una técnica simple para 
encontrar un enfoque integral 

El diagrama de la izquierda le ayudará a crear un 
marco mental para la comprensión del concepto de 
pensamiento sistémico. 

Las técnicas de pensamiento convencional son 
fundamentalmente analíticas. 

El pensamiento sistémico es diferente – combina 
el pensamiento analítico con el pensamiento 
sintético. 

El pensamiento analítico es común – es pensar 
acerca de las partes o elementos de una situación. 

El pensamiento sintético no es tan común – es 
pensar en cómo trabajan juntas esas partes o 
elementos.

Figura 1. Pensamiento analítico vs. pensamiento sistémico

Pensamiento 
sistémico

Pensamiento 
sistémico

Pensamiento 
sistémico

Pensamiento 
analítico

Pensamiento 
sistémico

Grupo
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Los principales elementos del pensamiento sistémico son:

• Cada organización existe en un sistema de las relaciones de los actores que impactan y actúan. 

• Un contexto que incluye las relaciones y los sistemas integrados

• La autopoiesis (una opinión de auto-referencia sobre la vida, que se auto-relaciona y se auto-desarrolla)

• Las relaciones dentro del grupo y entre el grupo y otros 

• La comunicación es el pegamento esencial que une a las personas y a los pensamientos 

• ‘Las palabras dan forma al mundo’: El lenguaje y la comunicación organizacional está en el centro del desarrollo –  
   tanto el elemento principal como la organización en su conjunto. 

• La comunicación se dirige hacia el futuro, enfocada y brindando apoyo

• La comunicación verbal se observa como un sistema circular que conecta los actores en un contexto determinado

• El desafío consiste en coordinar las diferentes concepciones relativas a la visión general de la organización para  
   lograr el mejor impacto posible en la tarea

• Tesis: Cada acción se realiza con una intención óptima – desde la lógica inmediata y las suposiciones de la persona  
   que actúa 

• Gran parte de lo que hacemos, es trabajar

• Las contradicciones y los desequilibrios son las causas del desarrollo y la vida 

• El desarrollo ocurre con mayor frecuencia al exterior de la organización 

• Los elementos de la organización son todas las construcciones sociales

El pensamiento sistémico es la base de varias teorías y modelos postmodernos de liderazgo, que requiere tiempo para la 
reflexión y el pensamiento sintético más que la planificación y el control.  

El pensamiento sistémico es obviamente confiar en el conocimiento de la personalidad y la percepción del individuo – y 
constantemente ser consciente de los valores individuales y coordinados.

Discuta la forma en que percibe usted las condiciones para el pensamiento sistémico – y cómo 
probablemente está utilizando el modelo en su vida diaria, y en su vida Guía Scout como dirigente.

Proporcione ejemplos de situaciones donde el pensamiento sistémico puede ser beneficioso.

CÓMO PENSAR SISTÉMICAMENTE

Discusión

La propuesta principal para el pensamiento sistémico se basa en la psicología positiva, y analiza más los éxitos que las 
experiencias difíciles.
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4.9 Nuevas propuestas de liderazgo

Utilizando las experiencias adquiridas durante años y previendo un incremento en la velocidad del cambio que se 
avecina, podemos considerar el aprendizaje y el liderazgo desde una nueva perspectiva. Esta nueva manera de pensar 
requiere una propuesta consciente a la pedagogía (la práctica de enseñar a los niños)  y la andragogía (la práctica de 
enseñar o capacitar a los adultos).

El énfasis pedagógico debe incluir

• El desarrollo de una práctica reflexiva

• Atención a la narrativa y a dar sentido a las cosas 

• Construcción del rol de liderazgo dentro de contextos específicos 

Es importante tener una ‘práctica reflexiva’. Esto significa que los participantes sean capaces de reflexionar sobre lo que 
hacen, que tengan el espacio para pensar en la forma en que hacen las cosas y aplican las teorías a sus situaciones 
específicas. 

También es importante dar la oportunidad para que todas las personas ‘cuenten su historia’ es decir, hablar sobre su 
situación actual para que tenga sentido para ellas mismas. Esto permite que las personas descubran su potencial en vez 
de tener que proporcionar información a la fuerza. 

Y es importante reconocer que pueden ser necesarios diferentes estilos de liderazgo de acuerdo con el contexto, por 
ejemplo, un contexto cultural específico. 

Ésta podría ser la construcción efectiva de las Ideas del Guidismo de acuerdo con las teorías definidas por Peter Senge 
(1995): que los Líderes y los miembros de una Organización de Aprendizaje vean la primacía del todo (entender las 
complejidades), el poder generativo del lenguaje (conversaciones generativas mediante el reconocimiento de los marcos 
de sí mismo que se interponen en el camino para ver los marcos de otros) y la naturaleza comunitaria del ser (verse a sí 
mismo y la conectividad con el todo y el mundo / pensamiento sistémico). 

En resumen, la enseñanza del liderazgo es cambiar de ‘dar una clase a un alumno’, a empoderar al alumno para descubrir 
el conocimiento por sí mismo. 

Esto es todo acerca del Guidismo/Escultismo Femenino: liderazgo racional en cualquier ocasión. 

El Liderazgo Racional se produce cuando las personas dan forma a roles de liderazgo y las actividades de liderazgo en un 
diálogo mutuo. Las visiones y los objetivos no están diseñados por el individuo, sino de alguna forma por la comunicación 
entre los participantes. El rol del líder se comparte entre los participantes (Greenleaf, R.K., 2002). 

En este contexto, el liderazgo  “no es algo que pertenezca a los líderes, sino un aspecto de la sociedad” 

Registro de aprendizaje
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5. PROPUESTAS DE LIDERAZGO

Nuestra propuesta para el desarrollo de liderazgo se centra en el método que fue introducido por Baden 
Powell y que ha sido utilizado por décadas. Esto incluye:

1. Aprender por la acción o aprendizaje experiencial. Cada Guía Scout es alentada a intentar actividades y 
desafíos estimulantes, que permitan la aplicación práctica de lo aprendido.

2. El auto-desarrollo progresivo, que permita a cada Guía Scout elegir su ruta y proceder a su propio ritmo 
con las actividades seleccionadas.

3. Sistema de patrulla, Baden Powell lo definió como “una pequeña agrupación natural de seis a ocho 
integrantes bajo el liderazgo de uno de ellos donde cada individuo tiene una parte indispensable que 
desempeñar” (trabajo de equipo) 

El Sistema de Patrulla promueve la interacción con otros, la auto-expresión y el desarrollo de la 
responsabilidad conjunta e individual, la democracia en acción. 

(Oficina Mundial, 1997, p.41)

Durante los últimos 50–60 años, las teorías de liderazgo se han desarrollado rápidamente y con propuestas y perspectivas 
muy diferentes. Naturalmente, la mayoría de las teorías de liderazgo están desarrolladas y definidas en un entorno 
empresarial, pero como ciudadanos del mundo y en nuestras comunidades, estas teorías han influido también en la 
perspectiva de liderazgo en nuestra organización voluntaria. 

En la década de 1950, la Dirección Científica dominó la vida empresarial europea y americana, tratando de simplificar 
tanto la producción como el trato humano. 

La década de 1960 introdujo las “relaciones humanas” como un término de liderazgo, dando prioridad a los procesos 
humanos antes de las herramientas; se investigó la sensibilidad, las relaciones sociales y la comunicación junto con el 
desarrollo de procesos electrónicos de datos. 

La década de 1970 fueron los años del pensamiento estratégico, fijación de metas, señalando al líder como una figura 
frontal orientada hacia el futuro. En la década de 1980 se introdujo la compleja perspectiva humana junto con el término 
“cultura corporativa’, a menudo provocada por muchos cambios en la organización. Era esencial la gestión de servicio, y 
el cliente era más importante que el organismo de servicio. La gestión de calidad, las evaluaciones y la valoración eran 
herramientas utilizadas con frecuencia como lo siguen siendo.

La década anterior al milenio se centró en la cooperación y el trabajo de equipo como medios para las organizaciones 
eficientes, y obviamente esto condujo a las propuestas más nuevas de liderazgo y administración basadas en las mejores 
experiencias de las décadas anteriores: Liderazgo Situacional, Liderazgo Sistémico, Liderazgo Apreciativo y  basado en 
valores. 

Aunque muchas de las teorías anteriores se centraron en la optimización de la producción y los aspectos económicos de 
la organización, relacionados principalmente con el pensamiento europeo y americano de costo-beneficio, los modelos 
más nuevos de liderazgo parecen tener dimensiones más espirituales y reflexivas para liderar a las personas, más que la 
producción. Estas teorías se basan más en el pensamiento indígena y asiático de una vida holística. 

Otro síntoma de la evolución es que los modelos han cambiado de cómo administrar al grupo y el proceso a cómo liderar 
al grupo y el desarrollo hacia el éxito, una diferencia entre administración y liderazgo.
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¿Cuáles son las principales diferencias entre líderes empresariales y líderes voluntarios?

¿Cómo se distingue la diferencia entre los términos ADMINISTRACIÓN, LIDERAZGO Y GOBERNANZA? 

Proporcione ejemplos de los términos utilizados en su vida Guía Scout – en su vida diaria. 

TÉRMINOS DE LIDERAZGO 

Discusión

Vamos a deshacernos de la administración

Las personas No quieren
Ser Administradas, Quieren ser Lideradas.
¿Quién ha oído hablar de un Administrador Mundial?
Un Líder Mundial, Sí.
Líder Político
Líder Religioso
Líder Scout
Líder de la Comunidad 
Líder Laboral
Líder Empresarial.
Ellos lideran
No administran
La zanahoria siempre le gana a la vara. 
Pregúntele a su caballo .
Usted puede liderar a su caballo al agua,
Pero no puede administrarlo para que beba.
Si quiere administrar a alguien,
Adminístrese usted mismo. 
Hágalo bien 
Y estará preparado para dejar de administrar
Y empezar a liderar.

(Maxwell, J. 2001)

    Ejercicio de grupo 5A       ROL DEL EQUIPO – ROL DEL LÍDERIR A

“La administración es hacer las cosas correctamente, el liderazgo es hacer las cosas correctas.” 
(Drucker, P.F., 2001)

Grupo
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Abraham Maslow (Maslow, A. 1943) (véase también Motivación en el Módulo de Desarrollo Personal del PDLA) ha 
reflexionado sobre la manera en la que reaccionan las personas ante el liderazgo autoritario que, como él dice, influye y 
muchas veces arruina la dignidad al atacar su necesidad de reconocimiento y aceptación.  

Peter F. Drucker (Drucker, P.F. 2001) continúa esta reflección diciendo que: “Los empleados deben ser liderados como si 
fueran voluntarios. Por supuesto que se les paga. Pero los trabajadores son móviles. Ellos pueden dejar el trabajo… Más 
y más personas tienen que ser lideradas como socios – ellos son iguales. No se puede ordenar a los socios, se les tiene 
que convencer.”

Discutir las diferencias entre motivación y liderazgo en la perspectiva de la AMGS.

¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades – y los desafíos en una organización femenina voluntaria con 
respecto al liderazgo y el reclutamiento/retención de las dirigentes? 

¿Cuáles son las diferencias que usted observa cuando el liderazgo tiene que ver con personas que reciben 
un pago – y cuando tiene que ver con grupos voluntarios? 

LIDERAZGO VOLUNTARIO O CORPORATIVO

Discusión

    Ejercicio Individual 5.1   EVOLUCIÓN DE NUESTRO LIDERAZGOIR A Individual

Como resultado de la organización de aprendizaje que es la AMGS, su liderazgo continuará desarrollándose y cambiando, 
conforme sigamos avanzando. 

¿Cómo ha evolucionado el desarrollo de liderazgo en los últimos 10 años? 

Con el fin de colocar al Programa de Desarrollo de Liderazgo de la AMGS dentro de un contexto más amplio de 
desarrollo de liderazgo, la siguiente sección describe algunas de las principales tendencias de pensamiento dentro 
de este campo. Uno de los cambios más notables, lejos de ser ‘heroico’, consiste en el cambio de los modelos de 
liderazgo abiertamente masculinos a los ejemplares que abarcan prácticas con enfoques más colaboradores. Los 
días en que el líder era visto como el hombre en el coche blanco que llega a tiempo para ‘salvar el día’ parecen 
haber terminado. A continuación se describen tres ideas sobre la forma en que los líderes deben ser desarrollados   

Pasar de ‘’Qué hace el líder a ‘Cómo’ lo hace el líder:

Los modelos de liderazgo en la década de 1960 y 1970 prestaban atención a lo que hacían los líderes, en 
particular, los tipos de comportamientos en los que participaban. Así, el desarrollo de liderazgo se centraba en 
capacitar a las personas en ciertos comportamientos. En los últimos diez años, ha habido un cambio claro, se ha 
pasado de enfocarse en determinados comportamientos, a enfocarse en la forma en que los líderes hacen lo que 
hacen. Por ejemplo, hay un mayor interés en el liderazgo ‘ético’, las ideas del liderazgo ‘sabio’ y  el liderazgo 
políticamente sensible. Este cambio pone de relieve el papel central de los valores en los comportamientos de los 
líderes, y el desarrollo del liderazgo tiene por objeto permitir que los líderes potenciales reconozcan y trabajen a 
partir de esos valores.
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Se ha descubierto que las teorías de liderazgo se han movido del ‘qué’ (la persona, el héroe o heroína que dice a la 
gente qué hacer), al ‘cómo’ (la relación entre el líder y su grupo y su relación con la situación). 

En la investigación de las diferentes teorías y modelos se ha descubierto que las nuevas descripciones están mostrando 
signos de un comportamiento de liderazgo que siempre ha sido parte de la Cultura de Liderazgo de la AMGS. También 
existe la expectativa de que en el futuro, el PDLA será un programa reconocido internacionalmente, que atraerá 
participantes de organizaciones externas. 

Pasar de enfocarse en el individuo a la apreciación del liderazgo colaborativo y colectivo 

Teorías tales como ‘Liderazgo Distributivo’ sugieren que para poder lograr las tareas, deberá actuar como líder 
la persona con mayor experiencia para completar esa parte de la tarea que debe llevarse a cabo en un tiempo 
específico. La idea principal es que el liderazgo a menudo tiene que ‘moverse’, y para poder completar las 
tareas de manera eficaz, los líderes tienen que ser capaces de dejar ir – y los seguidores tienen que ser capaces 
de asumir el rol de liderazgo cuando sea necesario. Esto exige una gran dosis de sensibilidad y atención a las 
cualidades personales de la gente dentro de los grupos de trabajo, así como generosidad por parte de los líderes 
para permitir que los seguidores pasen a primer plano.  

Pasar del liderazgo determinado al liderazgo en evolución

Cada vez más el liderazgo es visto como una consecuencia de muchos aspectos contextuales diferentes. 
Realmente se trata de estar en el lugar correcto (¡o incorrecto!) en el momento correcto, de modo que los lideres 
deben estar especialmente atentos a lo que requiere una situación particular, y cómo podrían  contribuir de la 
mejor manera. Es necesario que el desarrollo del liderazgo que está dirigido a cultivar líderes que puedan trabajar 
en procesos emergentes, fomentar la solidez emocional, la capacidad de vivir con incertidumbre, así como las 
habilidades para escuchar profundamente y trabajar de manera agradecida con la diferencia.  

***

Cada vez se reconoce más que los líderes del futuro van a tener que ser constructores de comunidades y 
capacidades de maneras sin precedentes en épocas  anteriores de la historia. Las cuestiones globales como el 
cambio climático, la reducción de los recursos esenciales y la creciente disparidad entre los ricos y los pobres, van 
a requerir que los líderes que cuentan con la capacidad de dialogar a través de las diferencias, se comprometan 
con las cuestiones éticas, y aporten humildad, así como generosidad y visión a sus funciones. 

(Ladkin, D. 2007)

Hoy, en el siglo XXI, la AMGS se enfrenta a un desafío aún mayor para ofrecer a las niñas y las jóvenes un desarrollo 
de liderazgo que sea relevante y apropiado (apto para el propósito) para prepararlas para los roles de liderazgo. 
Nosotros creemos que: 

• El aprendizaje y el liderazgo van de la mano          

• El aprendizaje y el liderazgo deben compartirse

• El liderazgo debe distribuirse y ejercitarse en todos los niveles 

• Los modelos colaborativos de trabajo fortalecen tanto a los equipos como a los individuos

• Es esencial una perspectiva independiente y crítica, informada por la investigación 

• Siempre debe cuestionarse el statu quo y la sabiduría percibida

• La creación de un entorno de aprendizaje favorable es una parte importante del proceso de aprendizaje 

• Debe promoverse una cultura de pensamiento analítico
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Existen un sinnúmero de teorías y modelos de liderazgo; sin embargo, este capítulo se centra en tres modelos conocidos 
que ofrecen información valiosa para el desarrollo personal como un excelente líder de equipo.
Las nuevas teorías de liderazgo relacional se han discutido en diferentes publicaciones que también señalan los modelos 
de liderazgo distributivo o compartido. 

En las siguientes secciones usted encontrará las diferentes descripciones de las teorías de liderazgo que actualmente son 
debatidas y desarrolladas en el mundo entero y también dentro de la AMGS: No TODAS las teorías son usadas y tampoco 
son usadas precisamente como se pretendía y de manera conciente en el grupo específico o por los líderes específicos. 

Consideramos que a través de la introducción a algunas de estas teorías y el debate con otras dirigentes, usted se dará 
cuenta de que su propio modelo y estilo de liderazgo están en coordinación con las personas que usted está liderando. 

   Una Guía Scout escucha otras opiniones y encuentra la propia. 
      (del párrafo inicial de la Ley Guía Danesa)

Sería imposible presentar los diferentes modelos y teorías pues son demasiados, pero aquí encontrará los más debatidos 
y desarrollados en los primeros años del siglo XXI, los cuales representan las investigaciones sobre liderazgo en todo el 
mundo. 

Las opiniones teóricas sobre el Liderazgo descritas en este capítulo son: 

5.1  Liderazgo Centrado en la Acción

5.2  Liderazgo Apreciativo y Liderazgo Sistémico

5.3  Liderazgo del Continuo

5.4  Liderazgo Situacional

5.5  Liderazgo Transformacional, Liderazgo Ético y basado en Valores

Nuestra propuesta para el desarrollo de liderazgo incluye: 

1. Comprender las experiencias de las personas, sus prácticas actuales y el sistema de creencias que los 
mantienen ubicados.  

2. Entender la manera en que las personas se explican las cosas a sí mismas, su comprensión de la construcción 
que hacen de los eventos y las ideas. 

3. Tener una profunda sensibilidad hacia el contexto en el que trabajan las personas, el entorno que hace 
posible las cosas o impide el movimiento y el flujo de las ideas 

4. Trabajar juntos para crear contextos y oportunidades para desafiar las creencias y las prácticas a fin de 
empoderar en lugar de amenazar.      

(Liderazgo para el Aprendizaje, Cambridge University 2003)

Hoy en día la AMGS está construyendo en base a sus éxitos mediante el aprendizaje y el intercambio de su 
experiencia con otras instituciones educativas a fin de ofrecer a sus miembros la mejor propuesta para el 
desarrollo de liderazgo. Vivimos en un mundo cada vez más complejo con muchos desafíos y oportunidades. Esto 
exige un modelo de liderazgo, un liderazgo compartido que sea inclusivo y que empodere a las personas para 
asumir sus responsabilidades. Esto no es nuevo para la AMGS pero necesita  afirmarse.  

(Ladkin, D. 2007)
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En estos modelos, tal vez encontrará algunas diferencias en la propuesta para el líder y los seguidores así como en la 
priorización de la tarea y las personas.

5. PROPUESTAS DE LIDERAZGO (Cont)

¿De qué teorías de liderazgo y modelos de liderazgo ha escuchado hablar? 

- y ¿cuáles ha practicado en sus diferentes roles de liderazgo – en su carrera o en el Guidismo/Escultismo 
Femenino?

¿Cuál es el significado de los mismos?

¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los modelos que conoce?

Comparta sus pensamientos y opiniones con el grupo. 

LAS DIFERENTES FORMAS DEL LIDERAZGO  

Discusión

¡Tome las riendas!

5.1 Liderazgo Centrado en la Acción

Fue desarrollado por John Adair y se basa en la creencia de que el liderazgo implica una serie de funciones que tienen 
que operar eficientemente en tres áreas: 

• la tarea (el trabajo que tiene que hacerse)

• el equipo (las personas requeridas por el líder para completar el trabajo)

• el individuo (el grupo heterogéneo de individuos separados que deben convertirse en un equipo integrado con el 
fin de hacer el trabajo 

El modelo se llama liderazgo “Centrado en la Acción” debido a la posición del líder en relación a las tres áreas de 
responsabilidad, esto es: 

Tarea

Posición del líder

Equipo Individual

Esto significa que el líder tiene que mantener el mismo equilibrio funcional entre las tres áreas a fin de garantizar un 
liderazgo efectivo.
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Al trabajar para lograr este equilibrio, la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos más en una área que en 
otras. Esto puede ser influenciado por: 

• la naturaleza de la tarea del equipo (técnico, social, académico, etc.)

• las limitaciones para realizar la tarea (tiempo, recursos, complejidad, riesgo, etc.)

• la cultura de la organización

• nuestras preferencias individuales 

El siguiente ejercicio le permitirá determinar en qué medida puede usted operar como un Líder Centrado en la Acción, e 
identificar el enfoque de su aportación de liderazgo. 

En el Anexo de Materiales Complementarios encontrará una Evaluación del Estilo de Liderazgo de Equipo relacionado con 
el modelo de Adair.

Adair identifica las principales funciones de liderazgo como: 

Fijación de Objetivos Definir o identificar el propósito, fines y objetivos de una empresa.

Planificación Asegurarse de que exista un plan – entendido y acordado – para alcanzar los objetivos. El 
líder debe saber cómo va a ir desde donde está ahora, hasta donde desea estar. 

Reunión Informativa Explicar claramente los objetivos y el plan.
Este es el punto en el que el líder debe ser capaz de responder a la pregunta, “¿Por qué lo 
estamos haciendo de esta manera en lugar de la otra?”

Control Controlar, supervisar y monitorear en relación al trabajo en curso. La energía y el compromiso 
del equipo deben hacer que sucedan las cosas.

Evaluación Esto es necesario para reunir el material para ofrecer información precisa y constructiva al 
equipo o individuo específico. El objetivo de la evaluación es hacerlo mejor la próxima vez.

Reflexione sobre las funciones de liderazgo de la tabla anterior, identifique las acciones específicas que 
usted puede tomar en relación a una actividad específica en la que usted esté participando activamente: 

Lograr la TAREA:

Formar y mantener al EQUIPO:

Desarrollar y apoyar al INDIVIDUO:

EXPLORAR EL LIDERAZGO BASADO EN LA ACCIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL GUIDISMO/ESCULTISMO FEMENINO

Discusión
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El Liderazgo Apreciativo (Whitney, D. 2010) se basa en los principios de la Pregunta Apreciativa, una herramienta 
de comunicación que se describe en el módulo de Comunicaciones. De hecho también podría significar Interacción 
Apreciativa ya que el principio fundamental es basar todas las decisiones y comportamientos en la psicología positiva y 
las experiencias de las buenas prácticas. 

El Liderazgo Apreciativo se centra en el aprendizaje y el desarrollo de los beneficios y los éxitos de experiencias 
anteriores, donde el aprendizaje experiencial se centra en resolver los problemas y aprender de los errores cometidos en 
los desafíos anteriores. 

Cuando lidere con espíritu apreciativo: 

• Piense en las cosas que funcionan, funcionaron

• Mire hacia adelante más que hacia atrás

• Crea que todas las acciones tienen una intención positiva en el momento y la situación en que se llevaron a cabo –  
   desde la perspectiva del actor

• Piense en su lenguaje positivamente

• Piense en la situación desde tres posiciones (personal, interpersonal y meta-perspectiva)

• Utilice preguntas más que respuestas

• Maneje el proceso y empodere a los participantes para que se involucren, contribuyan y tomen posesión del  
   contenido y las decisiones resultantes. 

Mientras tanto prepare a los participantes involucrados para reflexionar sobre las acciones futuras lograr la visión, la 
misión y las metas. 

Un modelo simple de preguntas de acuerdo al Liderazgo Apreciativo: 

Aclaración

Pasado/
Presente

Lineal (1a posición)
¿Qué sucedió?
¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo 
hace? ¿Qué hicieron los demás?

                              -> Imagen clara

Acción de empoderamiento
¿Podría ser una idea…?
¿Quién está haciendo qué, cuándo? 
¿Qué va a suceder? 
                                                                    
                      
                                      -> Acción

Futuro
Circular (otras posiciones)
¿Qué respondería si usted fuera… (otra 
persona) o estuviera en… 
(otra posición?)
Desde otra perspectiva – Entonces, ¿cómo 
se vería?
                                   
                             -> Visión General

Reflexivo
¿Por qué no?
¿Qué tal si...?
En .... tiempo, ¿qué ha sucedido – y 
cuál es la imagen)

                         -> Deseos, sueños

En Desarrollo

    Ejercicio de grupo 5B    APRECIACIÓN DE UNA BUENA ACTIVIDADIR A Grupo
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5.3 El Liderazgo del Continuo 

No todas las personas tienen el mismo enfoque para el liderazgo. Si bien podemos tener una preferencia por un estilo de 
liderazgo en particular, si observamos los estilos de liderazgo como un continuo, podemos ver que es posible modificar o 
adaptar nuestro estilo personal de acuerdo a situaciones particulares.

El liderazgo del continuo se ve de la siguiente manera: 

Autocrático                     Carismático                      Democrático                       Consultativo                        Laissez-faire 

 
El liderazgo del continuo (Tannenbaum, R. y Schmidt, W. H.,1973) ofrece una amplia gama de estilos y reconoce que 
un estilo apropiado de liderazgo depende de las situaciones y personalidades. Se considera que los factores que tienen 
mayor influencia en el estilo del líder son los siguientes:

• el carácter y la personalidad del líder, incluyendo la confianza en los miembros del equipo, el sistema personal 
de valores, los sentimientos de seguridad en situaciones inciertas y las preferencias individuales hacia un estilo de 
liderazgo en particular. 

• las personalidades y los comportamientos de los miembros del equipo que afectarán el comportamiento del 
líder

• las fuerzas en la situación, incluyendo las actitudes y valores de la organización, los tipos de problema, la eficacia 
del equipo y la presión de tiempo. 

Es muy probable que algunos o todos estos factores sean evidentes en la mayoría de las situaciones de trabajo, y por lo 
tanto, influirán en su propio enfoque de liderazgo.

5.3.1 Tannenbaum y Schmidt – delegación y desarrollo del equipo 

El Modelo del Continuo de Tannenbaum y Schmidt muestra la relación entre el nivel de libertad que se da a un equipo y 
el nivel de autoridad utilizado por el líder. A medida que aumenta la libertad del equipo, disminuye la autoridad del líder. 
Ésta es una manera positiva de desarrollar tanto a los equipos como al líder. Si bien el modelo Tannenbaum y Schmidt 
se refiere a la libertad otorgada a un grupo, el principio de poder aplicar los diferentes niveles de libertad otorgada se 
relaciona estrechamente con los ‘niveles de delegación’ (ver capítulo 6). 

Como líder, una de sus responsabilidades es el desarrollo de su equipo. Usted debe delegar y pedir al equipo que tome 
sus propias decisiones en distintos grados de acuerdo a sus capacidades. Existe una escala ascendente de los niveles de 
libertad delegada que usted puede utilizar cuando trabaje con su equipo. 

Con el tiempo, el objetivo de un líder debe ser llevar a su equipo de un extremo a otro en dirección ascendente en 
la escala, momento en el que usted también debe tener por objetivo haber desarrollado a uno o varios sucesores 
potenciales dentro de su grupo para que pueda sustituirlo. Este proceso puede tomar un largo tiempo y usted tiene que 
estar constantemente consciente de la forma en que su equipo está respondiendo y desarrollándose.

Al examinar y aplicar los principios de Tannenbaum y Schmidt, es sumamente importante recordar: independientemente 
de la cantidad de responsabilidad y libertad que delega un líder a su equipo, el líder mantiene la responsabilidad en 
general. 

Estos son los niveles de libertad delegada del modelo del continuo de Tannenbaum y Schmidt, con una explicación 
adicional en la terminología de la AMGS para facilitar su comprensión y aplicación. 
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1. El líder decide y anuncia la decisión.

El líder examina las opciones a la luz de los objetivos, problemas, prioridades, plazos, etc., a continuación decide la 
acción e informa al equipo sobre la decisión. El líder probablemente habrá considerado la forma en la que reaccionará 
el equipo, pero el equipo no desempeña una parte activa en la toma de la decisión. El equipo puede percibir de manera 
desfavorable que el líder no haya considerado del todo el bienestar del equipo. Esto es considerado por el equipo como 
una decisión meramente basada en la tarea. 

2. El líder decide y después “vende” la decisión al grupo. 

El líder toma la decisión como en el punto 1, y después explica al equipo las razones de la decisión, en particular los 
beneficios positivos que tendrá el equipo con la decisión. Al hacer esto, el equipo considera que el líder se preocupa y 
reconoce la importancia del equipo.  

3. El líder presenta la decisión con las ideas de fondo y los invita a hacer preguntas. 

El líder presenta la decisión junto con algunos de los antecedentes que lo llevaron a tomar la decisión. Se invita al equipo 
a hacer preguntas y a discutir con el líder las razones para haber tomado la decisión, lo que permite que el equipo 
comprenda y acepte o esté de acuerdo más fácilmente con la decisión, que en los puntos 1 y 2. Esta propuesta es más 
participativa e incluyente y permite que el equipo valore los problemas y las razones para la decisión, así como las 
repercusiones de todas las opciones. 

4. El líder sugiere una decisión provisional y los invita a discutir al respecto. 

El líder discute y examina con el equipo la decisión provisional, sobre la base de que el líder tomará en cuenta las 
opiniones y finalmente tomará la decisión. Esto permite que el equipo tenga alguna influencia real en la conformación de 
la decisión final del líder. Esto también reconoce que el equipo tiene algo que aportar al proceso de toma de decisiones, 
lo que es más incluyente y por lo tanto más motivador que el nivel anterior. 

5. El líder presenta la situación o problema, escucha sugerencias, y después decide. 

El líder presenta la situación, y tal vez algunas opciones, al equipo. El equipo es alentado y se espera que ofrezcan ideas 
y opciones adicionales, y que discutan las repercusiones de cada curso de acción probable. Después el líder decide qué 
decisión tomar. Este nivel es uno de los más incluyentes y específicos para el equipo, y es particularmente apropiado 
cuando el equipo cuenta con conocimientos más detallados o más experiencia en el problema que el líder. Al ser 
altamente incluyente y altamente influyente para el equipo, este nivel proporciona mayor motivación y libertad que 
cualquier nivel anterior.

Tannenbaum and Schmidt, How to Choose a leadership pattern. Harvard Business Review, May-June 1973

www.valuebasedmanagement.net
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6. El líder explica la situación, define los parámetros y pide al equipo que tome la decisión. 

En este nivel, el líder ha delegado eficazmente la responsabilidad de la decisión al equipo, aunque dentro de los límites 
establecidos por el líder. El líder puede o no optar por ser parte del equipo que tomará la decisión. Si bien este nivel 
parece otorgar una enorme responsabilidad al equipo, el líder puede controlar el riesgo y los resultados hasta cierto 
punto, de acuerdo con las restricciones que él/ella estipule. Este nivel es más motivacional que cualquiera de los 
anteriores y requiere de un equipo maduro para cualquier situación o problema serio.

7. El líder permite que el equipo identifique el problema, desarrolle las opciones y decida la acción, dentro de los 
límites establecidos por el líder. 

Éste es obviamente un nivel extremo de libertad, por medio del cual el equipo está haciendo lo que el líder hizo en el 
nivel 1. El equipo tiene la responsabilidad de identificar y analizar la situación o problema; el proceso para resolverlo; las 
opciones de desarrollo y valoración, la evaluación de las repercusiones, y después decidir y poner en marcha un curso 
de acción. Además, el líder establece con antelación si él/ella apoyará la decisión y ayudará al equipo en su aplicación. 
El líder puede o no ser parte del equipo, y si es así, él/ella no tiene más autoridad que cualquiera de las personas en el 
equipo. Las únicas restricciones y parámetros para el equipo son las que el lider se había impuesto.

Al describir su modelo de Liderazgo del Continuo, Tannenbaum y Schmidt también reconocen el efecto de: 

• la interdependencia del estilo de liderazgo y las fuerzas externas “en el entorno”

• la interacción entre el líder y los miembros del equipo

• el poder disponible para todas las partes en la relación 

Hacen hincapié en que el área total de la libertad compartida por el líder y los miembros del equipo se redefine 
constantemente por las interacciones entre ellos y las fuerzas en el entorno. Los estilos de liderazgo están cambiando 
constantemente. 

5. PROPUESTAS DE LIDERAZGO (Cont)

Examine las siguientes afirmaciones; reflexione sobre los líderes, pasados y presentes, y su propio rol de 
liderazgo, y utilice cinco palabras clave para identificar a cinco personas que usted considere que su estilo 
representa cada uno de los cinco estilos de Liderazgo del Continuo de Tannenbaum y Schmidt. 

El líder autocrático dice:  “¡Hágalo a mi manera!”

El líder carismático dice:  “Vamos a hacerlo a mi manera”

El líder democrático dice:  “Vamos a hacerlo juntos”

El líder consultativo dice:  “¿Cómo lo haría usted?”

El líder laissez-faire dice:  “¡Hágalo como quiera!”

Cinco líderes:

Estilo de liderazgo autocrático:

Estilo de liderazgo carismático:

Estilo de liderazgo democrático:

Estilo de liderazgo consultativo:

Estilo de liderazgo laissez-faire:

EXPLORACIÓN DEL LIDERAZGO DEL CONTINUO

Discusión
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5.4 Liderazgo Situacional

El gerente del siglo XXI reconoce que una propuesta de “mando y control” para dirigir a su equipo ya no es la manera 
más eficaz de sacar lo mejor de la gente. Hoy en día buscamos poner en práctica un estilo de liderazgo que dependa más 
del coaching y la participación para desarrollar y empoderar a los individuos y los equipos. 

El segundo factor sobre el liderazgo efectivo es que no se trata de “una talla para todos”; los líderes más exitosos 
consideran cada situación antes de decidir cuál será la intervención más apropiada. 

Esta propuesta flexible para el liderazgo ha sido desarrollada por Hersey y Blanchard (Hersey, P. y Blanchard, K. 1972) y 
se le conoce como Liderazgo Situacional. El modelo de Hersey es especialmente útil porque describe el liderazgo efectivo 
en términos de comportamientos – es decir, cómo experimentan otras personas nuestro liderazgo a través del tipo de 
comportamientos que demostramos. Podemos aprender mucho sobre el liderazgo efectivo y la forma de relacionarlo con 
la gestión de desempeño de los demás. 

El modelo de Liderazgo Situacional está basado en los siguientes principios: 

• la interacción entre la cantidad de orientación y dirección (comportamiento de la tarea) otorgada, y la cantidad de  
   apoyo (comportamiento de la relación) otorgada por el líder 

• la interacción de dos factores que están relacionados con los miembros del equipo – su nivel de competencia y sus  
   niveles de confianza y compromiso

• el liderazgo es una combinación de estilos de comportamiento directivo (tarea) y de apoyo (relación) 

El modelo que aparece a continuación, tiene mucho que ofrecer al líder en su función de desarrollar a los individuos y 
alentarlos a lograr un desempeño excelente. Si bien cada uno tiene un estilo de liderazgo preferido que puede evaluarse, 
el modelo de Hersey nos permite seleccionar el estilo más apropiado para cada situación específica, en base a las 
necesidades de apoyo y orientación de las personas que estamos guiando. 

COMPORTAMIENTO DE LA TAREA                                                                                                                                            
 
El grado en que el líder participa en la 
definición de los roles, informando  “qué”, 
“cómo”,  “cuándo”, “dónde”, “quién hará  
qué” en: 

• Fijación de metas

• Organización 

• Fijación de plazos

• Dirección

• Control

COMPORTAMIENTO DE LA 
RELACIÓN

El grado en que el líder participa en la 
comunicación en dos vías y ofrece ánimo 
y apoyo en: 

• Comunicación

• Facilitación de interacciones

• Escucha activa

• Provisión de retroalimentación
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En este modelo observamos los dos tipos de comportamiento de liderazgo descritos como “Tarea” y “Relación”. Las 
características de cada uno están enlistadas donde vemos que el comportamiento de la “Tarea” se refiere a la tarea 
(“hacer que el trabajo se haga”), mientras que el comportamiento de la “Relación” está más relacionado con motivar así 
como construir y mantener relaciones positivas con los miembros del equipo. 

       PARTICIPACIÓN

 Compartir ideas y  
 facilitar la toma de  
 decisiones

  VENDER

Explicar la decisión  
y explicar si  
es necesario 

 DELEGAR

Dar la 
responsabilidad de 
las decisiones y la 
ejecución

      DECIR

 Instruir y supervisar  
 de cerca

LIDERAZGO SITUACIONAL

COMPORTAMIENTO DE LA RELACIÓN

ALTO

ALTOBAJO

Compartir ejemplos de situaciones en su unidad o asociación Guía Scout donde los estilos de liderazgo 
mencionados sean demostrados o requeridos. 

¿Quién está desempeñando el liderazgo – el líder (patrulla) o alguien más del grupo?

LIDERAZGO SITUACIONAL EN UN GRUPO GUÍA SCOUT

Discusión

COMPORTAMIENTO

RELACIÓN
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La propuesta de la tarea involucra al líder como el “jefe” que ha sido informado para lograr una meta específica. Como 
líder, usted tendría entonces que: 

• “decir” a los miembros de su equipo cuál fue la solución

• “decirles” qué hacer

• cómo hacerlo, y después

• controlar y supervisar su desempeño.

Si el miembro del equipo también estaba entusiasmado con el logro de la meta, pero reconoció que era necesario que 
usted aportara su pericia, dirección y supervisión para empezar, este estilo directivo de liderazgo probaría ser exitoso. 

Sin embargo, si el miembro del equipo estaba capacitado y bien informado, pero estaba preocupado por el proyecto, 
había falta de compromiso y motivación y posiblemente, de seguridad en sí mismo, entonces el uso de la propuesta 
directiva únicamente agravaría el problema. En esta situación, usted necesitaría una propuesta diferente que ofreciera 
un mayor apoyo. Esto implica escuchar a las personas, ofrecerles apoyo, orientación y estímulo en sus esfuerzos. Implica 
facilitarles su participación en la solución de los problemas y la toma de decisiones. 

Dependiendo de la naturaleza de la tarea y la habilidad y el nivel de madurez de la persona, Hersey señala que es 
probable que un líder tenga que adoptar uno de los cuatros estilos de liderazgo  a fin de lograr la tarea.

• “Decir” 

• “Vender” 

• “Participar”

• “Delegar”

Compare los dos modelos de Liderazgo Situacional & Liderazgo del Continuo

¿Qué diferencias y qué similitudes encuentra?

¿Cuál es la propuesta del líder, y del grupo liderado? 

¿Cómo puede usted usar sus conocimientos sobre los modelos de liderazgo en su vida diaria, en su vida 
Guía Scout? 

Proporcione ejemplos de situaciones en las que la actitud del líder no se usa correctamente. ¿Cómo daría 
retroalimentación en cada situación? 

LIDERAZGO SITUACIONAL & LIDERAZGO DEL CONTINUO

Discusión
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La tabla le ayudará a identificar la forma en que interactúan estos factores para permitirle decidir sobre la propuesta de 
liderazgo adecuada para su situación específica 

Estilo Tipo de propuesta 
requerida

Nivel de 
competencia 
individual 

Nivel de 
compromiso 
individual 

Razones

Decir Altamente  
Directiva

Poco apoyo

Bajo Variable El individuo en el rol 
tradicional de ‘experto’ 
necesita que le digan:

• qué hacer y
• cómo hacerlo

Vender Altamente  
Directiva

De gran apoyo

Bajo Bajo El individuo necesitará:

• dirección y supervisión 
   para adquirir 
   conocimientos y  
   experiencia
• apoyo & reconocimiento 
   para construir su 
   autoestima
• participar en la toma de 
   decisiones para construir 
   su compromiso y sentido 
   de pertenencia

Participar Poca dirección

Gran apoyo

Alto Variable El individuo necesitará:

• apoyo y reconocimiento 
   para construir su 
   autoestima
• participar en la toma de 
   decisiones para construir 
   su compromiso y sentido 
   de pertenencia

Delegar Poca dirección

Poco apoyo

Alto Alto • su ayuda ya no es 
   necesaria
• usted ha realizado 
   exitosamente la tarea
• usted tiene que 
   monitorear el avance

(Adaptada del trabajo sobre “Liderazgo Situacional” por Paul Hersey)
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5.5 Liderazgo Transformacional 

Si bien la mayoría de las teorías de liderazgo se centran en encontrar la mejor manera de alcanzar las metas de la 
organización, el liderazgo transformacional se enfoca en las necesidades, la moral, la ética y los valores de las personas 
que forman la organización. 

El Liderazgo Transformacional afirma que en el grupo y el líder(es) están presentes 4 componentes (Burns, J.M. 1978):

• influencia idealizada (carisma)

• motivación inspiracional

• estimulación intelectual

• consideración individualizada

Por lo tanto, el Liderazgo Transformacional se refiere a las organizaciones basadas en los valores como son el Guidismo y 
el Escultismo, así como otras organizaciones voluntarias. 

El líder, o deberíamos decir, el órgano de toma de decisiones de una organización debe ser consciente de los valores y 
las opiniones de sus miembros. Debe crear la visión, la misión, la estrategia y las metas dentro del consenso de esas 
opiniones conforme fueron expresadas de forma individual y en una sesión plenaria abierta. 

Es evidente que las organizaciones que basan su vida en sus miembros deben ser órganos con una gran comunicación y 
brindar a los individuos todas las posibilidades para expresar sus necesidades y opiniones.

Liderar en una base transformacional – dirigir la transformación – es bastante difícil, ya que requiere la escucha y el 
equilibrio entre las necesidades individuales y compartidas. 

El Liderazgo Transformacional frecuentemente es comparado con el Liderazgo Transaccional, un modelo de liderazgo 
construido sobre la tesis de que todas las actividades se realizan con el propósito de intercambiar “algo por algo”. Ésta 
es una actitud común en los negocios corporativos, los empleados trabajan únicamente si obtienen un salario u otro 
beneficio personal, “pagos” por sus esfuerzos, y el líder puede motivar a los seguidores mediante la negociación del 
“pago”. 

De modo que en una organización como la AMGS, el Liderazgo Transformacional debe desempeñarse de manera más 
natural ya que se trata de líderes voluntarias y seguidoras voluntarias. 

Podemos preguntarnos qué viene primero en una organización con miembros que inician a una edad muy temprana: 
los valores de la organización que afectan a los miembros a través de las actividades, o los valores individuales y de los 
miembros que expresan sus valores a través de las necesidades y las expectativas de las actividades.

    Ejercicio de grupo 5C    JENNIE JUMPIEIR A Grupo
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Discuta la cita: 

“Si no todos los participantes sociales tienen las mismas metas, si los líderes transformacionales no 
son capaces de persuadir a todos para que acepten voluntariamente una visión común, ¿cuál es la 
condición probable de las personas que prefieren sus propias metas y visiones?... a menos que los 
líderes sean capaces de transformar a todos y crear la unanimidad absoluta de intereses… El Liderazgo 
Transformacional simplemente produce una voluntad mayoritaria que representa el interés de la fracción 
más fuerte.”

 (Michael Keeley (1995) El Problema con el Liderazgo Transformacional, p. 77)

Proporcionar ejemplos para subrayar sus opiniones.

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Discusión

El liderazgo basado en valores, como el Liderazgo Transformacional, es un método consciente de cambio y dirección 
conforme a los valores de la organización, a través de la definición y la identificación de la forma en que la organización 
usa los valores en las actividades y el rendimiento, y la manera en la que pretende construir y comunicar los valores 
comunes. 

Así que es fundamental formular los valores comunes desde los niveles básicos a fin de que la motivación del individuo 
le permita tener un sentido de pertenencia de los mismos – y esto impacta la motivación, el clima y la satisfacción dentro 
en la organización. 

Registro de aprendizaje
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6. MOTIVAR A LOS DEMÁS

Una de las principales habilidades de un líder es la capacidad para motivar a sus seguidores. Para poder lograrlo, un líder 
tiene que entender cómo y por qué las personas son motivadas como individuos, lo mismo que en grupos. 

El módulo de Desarrollo Personal del PDLA aborda la motivación y las necesidades relacionadas con un individuo. El 
mismo módulo también aborda el rendimiento máximo y el flujo.  

La motivación es el nivel de entusiasmo, energía y compromiso que la gente aporta a su trabajo, y su disposición 
para aprender y desarrollarse. La motivación es la chispa que enciende la energía en el trabajo; la que conduce a la 
productividad y el rendimiento. Es por tanto, absolutamente fundamental que el líder tenga una profunda comprensión 
de los factores, intrínsicos y extrínsecos – que motivarán a cada individuo en el equipo. 

Un alto nivel de motivación en nosotros mismos y en los demás es esencial para el desempeño eficaz del trabajo. Estos 
son algunos puntos importantes que es necesario tomar en consideración: 

• No se puede motivar a alguien directamente, sólo ofrecerle las condiciones para que puedan estar motivados

• La motivación es solo un elemento de la gestión de desempeño que es necesario considerar junto con la fijación de 
objetivos, la delegación, retroalimentación, valoración, recompensas y desarrollo. 

• No se puede medir directamente el nivel motivacional de la persona, sólo se pueden sacar conclusiones al respecto, 
a partir del comportamiento de la persona.

• Lo que motiva a una persona será diferente de lo que motiva a otra 

 “LA MOTIVACIÓN NO ES LO QUE SE HACE A ALGUIEN – ES LO QUE SE HACE POR ALGUIEN”

    Ejercicio Individual 6.1   PRUEBA DEL MOTIVADORIR A
Individual

Piense en un momento donde usted estaba muy motivada para llevar a cabo una tarea determinada. 
Describa las condiciones de la situación: tiempo, lugar, tarea, personas, colaboradores y las condiciones que 
hicieron que fuera fácil para usted. 

¿Ha tratado de crear una situación como ésta para otras personas que usted haya liderado? 

¿CUÁNDO ESTÁ USTED MOTIVADA – Y CÓMO?

Discusión
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6.1 Reconocer la motivación

Piense en momentos donde usted estaba realmente motivada por un reto específico – en el trabajo o en sus funciones 
en el Guidismo/Escultismo Femenino. Después piense en alguien más que también parecía estar muy motivado. Piense 
en los comportamientos que mostraban tanto usted como la otra persona – que probablemente incluían algunos de los 
siguientes puntos:

• Mostraron entusiasmo por el trabajo

• Tomaron la iniciativa para resolver los problemas

• Trabajaron tiempo extra de ser necesario

• Fueron a trabajar aunque no estuvieran totalmente en forma

• Buscaron retroalimentación sobre su desempeño o el trabajo

• Pusieron todo su esfuerzo

• Hicieron ‘más que el mínimo requerido’

• Alentaron a los demás

• Expresaron satisfacción por lo logros 

Cuando se lidera a otros es importante enfocarse en el comportamiento. Comportamientos como los anteriores 
probablemente sean evidencia de un alto grado de motivación, mientras que los opuestos probablemente sean evidencia 
de una baja motivación - ¡pero nunca se puede estar seguro! El líder eficaz debe darse cuenta de que incluso dos 
personas que están haciendo el mismo trabajo pueden motivarse con cosas diferentes, y tal vez tenga que adaptar su 
propuesta de acuerdo a las preferencias individuales. 

Investigaciones recientes de Thomas sobre lo que motiva a las personas en el trabajo, muestran que las recompensas 
intrínsecas (recompensas que provienen del trabajo mismo) cuentan más que las extrínsecas (tales como pago, 
incentivos y estatus, etc.). 

Esto es especialmente importante para el sector voluntario donde las cuestiones de salario, condiciones de trabajo, bonos, 
etc. son irrelevantes. Esto desafía a todos los líderes para asegurarse de que todos los trabajos (remunerados o no) 
ofrezcan la posibilidad de recompensas intrínsecas. 

El modelo nos ayuda a identificar las recompensas intrínsecas que deben ser parte de cada trabajo. A partir de esto, 
podemos enfocarnos en cinco dimensiones específicas (VISAR) que el líder debe tener en cuenta en el momento de 
preparar la forma de informar, enseñar, supervisar, monitorear y revisar el proceso de cada persona en el equipo. 

    Ejercicio Individual 6.2   EVALÚE SUS DIMENSIONES THOMASIR A Individual
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El modelo de Thomas de recompensas intrínsecas en el trabajo se ve así: 
 
La delegación de las tareas desafiantes adicionales, la relajación de los controles detallados y la mejora en la 
retroalimentación, son las posibles propuestas aquí. 

Un sentido de  
ELECCIÓN

Ser capaz de elegir la  
forma de hacer el trabajo

Un sentido de  
COMPETENCIA

Ser capaz de ver el crecimiento 
continuo en el trabajo

Un sentido de
UTILIDAD

Saber que el trabajo tiene un 
significado real y la forma en 
que contribuye a la “situación 

en su conjunto”

Un sentido de  
PROGRESO

Ser capaz de ver el trabajo 
completo de principio a fin 

Las cinco dimensiones son: 

V VARIEDAD DE HABILIDADES: La oportunidad de ejercitar una variedad de habilidades diferentes

I IDENTIDAD DE LA TAREA: La medida en que las tareas realizadas representan un todo, una pieza significativa del  
 trabajo – el proceso completo de principio a fin, más que una tarea pequeña y repetitiva dentro del proceso   
 general

S SIGNIFICADO DE LA TAREA: La medida en que las tareas realizadas son de utilidad para la unidad, la organización  
 o la sociedad 

A AUTONOMÍA: discreción para cambiar el ritmo, la secuencia y los métodos de trabajo

R RETROALIMENTACIÓN: la disponibilidad de información de utilidad relacionada con el desempeño del trabajo 

La evaluación de un trabajo en función de estas cinco dimensiones (teniendo en mente la percepción del titular del 
trabajo y no la de usted) puede proporcionar oportunidades para modificar el trabajo a fin de aumentar los resultados 
intrínsecos disponibles, si estos son valorados por el individuo.

OPORTUNIDAD
recompensas 

LOGRO
Recompensas

A partir 
de las 

ACTIVIDADES 
de la tarea

A partir del 
PRÓPOSITO 
de la tarea
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6.2. Evidencia empírica de la motivación 

En 1998 se completó un importante estudio empírico conducido por la Organización Gallup que encuestó a más de 
105.000 empleados de 24 empresas. 

Se encontró que los elementos básicos necesarios para atraer, enfocar y retener a los empleados talentosos estaban 
englobados en las respuestas a 12 preguntas clave:

•¿Se lo que se espera de mí en el trabajo? 

•¿Tengo los materiales y el equipo que necesito para hacer mi trabajo correctamente? 

• En el trabajo, ¿tengo la oportunidad de hacer cada día lo que hago mejor?

• En los últimos siete días, ¿he recibido reconocimiento o elogios por el buen trabajo? 

•¿Mi supervisor, o alguien más en el trabajo, parece preocuparse por mí como persona? 

•¿Hay alguien en el trabajo que promueva mi desarrollo? 

• En el trabajo, ¿parecen contar mis opiniones? 

•¿La misión/propósito de mi organización me hace sentir que mi trabajo es importante? 

•¿Están comprometidos mis compañeros de trabajo a hacer un trabajo de calidad? 

•¿Tengo un mejor amigo en el trabajo? 

• En los últimos seis meses, ¿he hablado con alguien acerca de mi progreso?

• En el trabajo, ¿he tenido oportunidades para aprender y crecer?

Al comentar sobre los resultados del análisis estadístico, los autores concluyen: 

“Esto es lo que encontramos. En primer lugar, vimos que los empleados que respondieron 
más positivamente a las doce preguntas, también trabajaban en las unidades de negocios 
con mayores niveles de productividad, ganancia, retención y satisfacción de los clientes. Esto 
demostró, por primera vez, el vínculo entre la opinión del empleado y el rendimiento de la 
unidad de negocios en muchas empresas diferentes.”

(Marcus Buckingham y Curt Coffman: First, Break All the Rules, Simon y Schuster, 1999)

Aunque estos hallazgos se relacionan principalmente con el sector privado o empresarial en Norteamérica, proporcionan 
información valiosa sobre los factores de motivación en todas las organizaciones. 

No es tan difícil reformular algunas de las preguntas para “contextualizarlas” en su rol en el Guidismo/Escultismo 
Femenino.     
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1. Considere las 12 preguntas anteriores y evalúe cuántas puede responder con un “sí”. Usted puede elegir 
entre su rol en el trabajo o su rol en el Guidismo/Escultismo Femenino. 

2. Reflexione sobre la medida en que el número de respuestas afirmativas afecta su propio nivel o 
motivación. 

3. Considere la manera en que sus propios niveles de motivación podrían aumentar sus respuestas 
afirmativas. ¿Qué acciones concretas podría tomar para promover que su propio jefe o líder adapte su 
propuesta para elevar su nivel de motivación? 

4. Ahora, ¿qué pasa con las personas que usted lidera? ¿Cuántas preguntas afirmativas le darían? ¿Qué 
acciones podría tomar usted para ayudarlos a aumentar estas respuestas?  ¿Qué impacto podría tener 
esto en su nivel de motivación?

MOTIVAR A OTROS: ¿CÓMO ME CALIFICO A MÍ MISMA? 

Discusión

6.3 Identificar nuestras necesidades motivacionales

El trabajo sobre motivación de McLelland’s es muy útil para ayudarnos a identificar cuál de los cuatro factores actúa como 
el motor principal de las personas en el trabajo. Estos factores son: 

• Logro

• Poder de Influencia

• Afiliación

• Seguridad

    Ejercicio Individual 6.3   IDENTIFICAR SUS NECESIDADES    
       MOTIVACIONALES

IR A Individual

¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre las teorías de la motivación descritas por Abraham Maslow 
y McLelland?

Proporcionar ejemplos para mostrar cómo podrían ser utilizadas. 

TEORÍAS DE MOTIVACIÓN

Discusión
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Cuando complete el ejercicio, usted podrá identificar, desde una perspectiva personal,  cuáles son sus principales motores 
en el trabajo; también podrá usarlos para evaluar los factores que son los principales motivadores de otras personas en su 
equipo. 

En el siguiente resumen se exploran en detalle los resultados de la evaluación:

Logro

6. MOTIVAR A LOS DEMÁS (Cont)

Necesidad

• lograrlo

• superar a otros

• tener éxito

• un alto nivel de rendimiento

• un rápido progreso en la carrera

Cómo manejarlo

• establecer metas realistas y desafiantes

• tomar riesgos calculados

• dar la responsabilidad una vez que sean competentes

• proporcionar una gran cantidad de retroalimentación

• trabajar con quienes expandirán la capacidad del individuo

Consejos
• evitar demasiadas reglas/burocracia

• preferencia de la organización – baja conformidad

• desarrollo personal y profesional importante

• centrado en la tarea

• probablemente será necesario desarrollar las  
   competencias interpersonales

Poder/Influencia

Necesidad

• Etapa 1 – querer estar asociado con otros individuos  
   poderosos 

• Etapa 2 Poder – querer tener el control y no ser  
   controlado por otros 

• Etapa 3 Poder – querer controlar a otros para  
   sentirse fuerte (Ego)

• Etapa 4 Poder – tomará el poder para lograr algo  
   (Liderazgo)

Consejos

• a menudo debe tener la última palabra

• puede enfocarse mediante el trabajo en una gran  
   causa/proyecto

• ¡puede pedir prestadas sus ideas!

Cómo manejarlo

• oportunidades para ser reconocido

• designación de grupos poderosos en la  
   organización

• elogio/se reconoce su pericia

• gustan de las señales de estatus – ¡carro grande, etc.!

• tratar de pasarlos a la Etapa 4 Poder
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Afiliación

Necesidad

• pertenecer

• ser parte del equipo

• trabajar con otros

• socializar

• ser popular

Consejos

• no espere que los individuos trabajen mucho por  
   su cuenta 

• los sentimientos personales de los demás pueden  
   ser más importantes que el logro de la tarea 

• pueden tomar la retroalimentación negativa de  
   forma muy personal

• excelente creador de redes

• lo que otra gente piensa o siente puede ser más  
   importante que los hechos y la lógica

Cómo manejarlo

• construir una relación fuerte

• trabajar en su relación

• colocar al individuo en equipos de proyectos

• establecer metas estrictas para evitar demasiado  
   socialización 

• probablemente necesite ayuda para organizarse

• dar el reconocimiento apropiado

• una propuesta tan holística como usted pueda  
   manejarla

Seguridad   

• Necesidad

• sentirse seguro

• de detalles

• de estudios de viabilidad

• evitar riesgos

• cuestionar un cambio

Consejos

• usar sus fortalezas para equilibrar la falta de  
    datos/lógica de otros

• no son pensadores creativos pero son buenos en  
   el uso de propuestas disciplinadas

• excelentes administradores

•¡pueden parecer pedantes!

Cómo manejarlo

• competencias de investigación de hechos

• gran atención al trabajo en detalle

• gusta de monitorear el progreso

• auditor de calidad

• completar el papeleo correctamente

• las normas/reglamentos están ahí para ser utilizados

• comprobar las ideas impetuosas de los demás
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6.3.1 Teoría de Motivación de McClelland

La siguiente tabla ofrece una guía rápida para utilizar el modelo de los factores motivadores de McClelland, con quienes 
usted tiene la responsabilidad de promover un alto nivel de motivación en el trabajo. 

Claves para la 
Motivación

Acciones para Promover 
la Motivación

Acciones que deben 
Evitarse

Orientada al Logro La necesidad de 
desempeñarse bien en 
una tarea en particular se 
refiere a: 
- Cumplir o superar los  
   estándares de excelencia 
- Hacer una contribución  
   única y significativa 

- Acordar estándares  
   mensurables de  
   rendimiento 
- Revisar el desempeño  
   regularmente
- Centrarse en los resultados  
   de la contribución
- Abordar el trabajo de  
   manera sistemática con los  
   planes a lograr

- Ser impreciso sobre los     
   resultados deseados
- Discusiones  
   esporádicas y mal  
   estructuradas
- Exceso de supervisión
- Retener la autoridad  
   suficiente para  actuar
- Controles innecesarios
- Retroalimentación   
   poco frecuente 

Claves para la 
Motivación

Acciones para Promover 
la Motivación

Acciones que deben 
Evitarse

Orientada a la 
Influencia

La necesidad de poder para 
influir o impresionar a los 
demás. Se refiere a: 

- Tener el control de las  
   situaciones
- Capacidad para  
   influenciar a otros a  
   través de las posiciones y  
   las circunstancias
- Reconocimiento a través  
   de estatus/posición 
- Mayor responsabilidad
- Construir una reputación

- Pedirles ideas y sugerencias
- Permitirles que presenten  
   ideas
- Demostrar cómo han  
   influido en la situación
- Darles el crédito por el éxito 
- Asignarles una función y  
   obtener el reconocimiento  
   de los demás
- Mantenerlos informados  
   de los acontecimientos  
   importantes

- Excluirlos de su toma  
   de decisiones
- Restringir el acceso a  
   los niveles   
   gerenciales superiores 
- Retener la autoridad
- Ser autocrático con  
   ellos
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Claves para la 
Motivación

Acciones para Promover 
la Motivación 

Acciones que deben 
Evitarse

Orientada a la 
Afiliación

La necesidad de establecer 
y mantener relaciones 
personales cálidas en el 
trabajo. Se refiere a: 

- Ser parte de un grupo o  
   equipo
- Agradar y ser aceptado
- Participar con otros en la  
   situación de trabajo
- Reducir al mínimo el  
   grado de conflicto

- Mostrar interés en sus 
circunstancias personales
- Compartir la información con  
   ellos
- Enfatizar el “nosotros”
- Crear discusiones en el  
   grupo de trabajo
- Asegurarse de tener cierto  
   contacto social
- Reconocer el “rol” que  
   tienen dentro del equipo

- Ser brusco o frío
- Contacto irregular
- Aislamiento físico
- Flujo de comunicación  
   restrictivo
- Ser excesivamente  
   crítico con los demás

Claves para la 
Motivación

Acciones para Promover 
la Motivación 

Acciones que deben 
Evitarse

Orientada a la 
Seguridad

La necesidad de sentirse 
seguro en el trabajo se 
refiere a: 

- La validez de la  
   contribución 
- El reconocimiento de sus  
   conocimientos y  
   aptitudes
- La solvencia financiera de  
   la empresa

- Construir la confianza a  
   través del reconocimiento  
   del esfuerzo
- Concentrarse en las  
   fortalezas
- Proporcionar información  
   referente al futuro
- Alentar sus ideas y  
   sugerencias
- Abrir los elogios sobre ellos  
   con los demás

- Generar incertidumbre
- Colocarlos en  
   situaciones de riesgo  
   sin el apoyo total
- Aislamiento derivado  
   de la comunicación  
   poco frecuente
- Subestimar su  
   capacidad

A partir de la reflexión sobre el material de esta sección, usted debe tener una idea más clara sobre algunas acciones 
específicas que puede tomar para motivar a su equipo a lograr resultados excelentes. 

Intente la siguiente tarea para poner a prueba su comprensión.

¿Cuáles son algunas de las principales acciones que usted debe tomar como Líder para garantizar niveles 
altos de motivación en su equipo? 

ACCIONES PARA MOTIVAR AL EQUIPO

Discusión
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En el HMGC (Hawker Market Girls Centre), aprenden educación ambiental, habilidades 
profesionales, educación sanitaria, y habilidades empresariales. Mediante el uso de las 
habilidades adquiridas, la niña se empodera económicamente ya que está en una posición 
donde es capaz de ganarse la vida a través de un empleo o iniciando su propio negocio. 

Descripción de uno de los candidatos al premio 2008 de The World Challenge, una competencia global 
dirigida a encontrar proyectos o pequeños negocios en todo el mundo que hayan mostrado innovación y 
empuje a nivel de las bases. Fundada por BBC World News y Newsweek Magazine.

6.4 Revisión sobre la motivación

1. Nosotros sabemos que las personas se sienten motivadas cuando se sienten valoradas.  Como líder, usted debe ser   
 capaz de demostrar que valora a su equipo a través de las siguientes acciones:

• Llevando a cabo reuniones cortas periódicas para verificar el progreso

• Demostrando su interés en lo que los miembros del equipo consideran importante

• Creando y manteniendo un clima de aprobación y cooperación

• Asegurándose de que cada individuo entienda la importancia de su contribución particular a los objetivos del equipo 

• Asegurándose de que cada individuo entienda el propósito y las metas del proyecto, y por qué son importantes

2.  La motivación de las personas se mantiene en un nivel alto tienen la oportunidad de desarrollarse en el trabajo.   
 Como líder, usted debe ser capaz de facilitar esto, a través de las siguientes acciones: 

• Ofreciendo acceso a la capacitación continua para desarrollar los niveles de competencia de los individuos

• Organizando y facilitando todas las comunicaciones internas y externas esenciales y los contactos

• Desarrollando redes

• Acordando juntos objetivos realistas y relevantes que sean desafiantes 

3.  Un factor motivador clave es el reconocimiento de los logros de un individuo. Como líder, usted puede hacer que esto  
 suceda a través de las siguientes acciones: 

• Valorando y comunicando los logros individuales y del equipo tanto interna como externamente

• Informando sobre el progreso a los individuos clave dentro de la organización  y transmitiendo sus elogios a los  
   individuos o equipo

• Llevando a cabo sesiones de mentoría/coaching con los individuos para monitorear su progreso hacia el logro de  
   sus objetivos. 

4.  Finalmente, la oportunidad de responder a un desafío también actúa como un factor motivador en las personas.   
 Como líder, usted puede proporcionar desafíos a través de las siguientes acciones: 

• Involucrando a los miembros del equipo en la fijación de los objetivos del equipo

• Desarrollando la autonomía del equipo

• Asegurándose de que los individuos estén facultados para asumir la mayor cantidad posible de responsabilidades

• Fomentando y alentando ideas y desafíos 

6. MOTIVAR A LOS DEMÁS (Cont)
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6.5 Mentoría y coaching como técnicas de motivación en el liderazgo

Una cosas es identificar las necesidades y decidir sobre la motivación, y otra cosa es llevar a cabo la motivación. 

Si bien las técnicas de motivación tradicionales incluyen tanto el elogio como la amenaza – o usted podría hablar sobre 
la zanahoria y la vara – las técnicas de motivación postmodernas, es decir, relacionadas con el Liderazgo Apreciativo y la 
Psicología Positiva, se enfocan solamente en el elogio. 

Tanto la mentoría como el coaching son técnicas de aprendizaje, comunicación y motivación para apoyar al individuo en 
sus esfuerzos por alcanzar las metas establecidas.

La mentoría y el coaching se describen más detalladamente en el módulo de Comunicación; igualmente las técnicas que 
son los elementos fundamentales en el Programa de Desarrollo de Liderazgo de la AMGS en su conjunto.

6. MOTIVAR A LOS DEMÁS (Cont)

Coaching Mentoría

Tiempo Corto plazo Largo plazo

Conocimiento El entrenador no tiene que saber 
mucho acerca del tema

El mentor tiene experiencia en el tema que 
se aprenderá 

Forma de comunicación Hacer preguntas
Cambiar prejuicios
Valoración positiva

Contar historias
Apoyar 
Demostrar el realismo del logro de las metas 

En relación al líder… Necesidad de tareas específicas Vida

Motivar es utilizar todo tipo de comunicación positiva, incluido el uso de palabras motivadoras. Tenga cuidado con 
palabras como ‘siempre, nunca, todos, pero’ etc.

    Ejercicio de grupo 6A    EJERCICIO DE MOTIVACIÓNIR A Grupo
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6.6 Empoderamiento

El empoderamiento es una fuerza de participación muy poderosa y positiva entre la motivación y la delegación – delegar 
el poder confiando en la capacidad de las personas para dirigirse a sí mismas.  

El empoderamiento es muy usado como técnica de motivación cuando las personas involucradas tienden a ser activas por 
cualquier razón, es decir, baja autoestima o abrumados por demasiados errores en la vida. 

El empoderamiento significa transferir o compartir conscientemente la autoridad de la toma de decisiones entre las 
personas, en el sentido de que todos tengan un gran entusiasmo por llevar a cabo una tarea que ella había decidido o 
quería hacer personalmente. 

El empoderamiento puede ser el poder del equipo. Piense en un equipo deportivo en un partido, todos se encargan de 
sus responsabilidades personales por la misión del equipo. 

El empoderamiento se puede llevar a cabo en diferentes niveles de participación por las personas involucradas en la 
tarea: 

• Participación total – trabajar juntos con una motivación mutua

• Participación parcial – consultar a los demás y utilizar la supervisión mutua

• No participación – simplemente comunicarse confiando en que los involucrados se manejan a sí mismos 

El propósito del empoderamiento también puede ser múltiple: 

• Desarrollar un concepto positivo de sí mismo

• Desarrollar una comprensión más crítica o analítica de un entorno político o social 

• Desarrollar recursos para la acción

6. MOTIVAR A LOS DEMÁS (Cont)

“El empoderamiento empieza cuando las personas cambian sus ideas sobre los motivos de 
su falta de poder, cuando reconocen las fuerzas sistémicas que los oprimen, y cuando actúan 
para cambiar las condiciones de su vida” 

 (Bookman y Morgen (1988) Las Mujeres y las Políticas de Empoderamiento)

Registro de aprendizaje
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7. DELEGACIÓN 

Compartir las tareas de su grupo implicará que usted motive/involucre/empodere en vez de sólo delegar (un acto 
compartido en vez de una tarea asignada).

La delegación consiste en asignar una parte del trabajo a un individuo específico (o un sub-grupo pequeño) dentro del 
equipo. Los elementos esenciales de la delegación efectiva son: 

• Autoridad

• Responsabilidad 

• Recursos 

• Apoyo 

para completar el trabajo asignado.

Todo esto se debe proporcionar al individuo/sub-grupo que asume la tarea, mientras que la

• Responsabilidad por los resultados  

recae en el Líder del Equipo. 

Es fundamental la comunicación clara y abierta para la delegación en el trabajo; quienes asumen el trabajo deben 
ser capaces de hacer preguntas, obtener respuestas, y sonar la “voz de alarma” antes de que un problema se vuelva 
demasiado serio y salga de los límites de su responsabilidad. 

REVISIÓN

Algunas razones para delegar tareas a otros miembros del equipo incluyen: 

• Hacer un uso efectivo del tiempo

• Liberar al Líder del Grupo para que asuma un rol más estratégico (menos operativo)  
   (recordar la posición del líder en el modelo del Líder Centrado en la Acción de Adair)

• Permitir que se divida el trabajo y cada individuo asuma una responsabilidad específica en  
   tareas determinadas 

• Fomentar la creatividad en la solución de problemas mediante la inclusión de otras  
   perspectivas

• Ofrecer la oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo individual, permitiéndoles que  
   intenten nuevas tareas y actividades  

En el último punto, es esencial recordar que cuando se ofrece una oportunidad para que las 
personas desarrollen sus habilidades, es necesario que se tengan acceso a un apoyo continuo. 
Más adelante vamos a considerar algunos de los mecanismos de apoyo. 
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7.1 Cómo delegar

Al analizar la forma en que debemos delegar las tareas a los demás, es necesario analizar primero el tema del CONTROL, 
y el equilibrio entre CONTROL y CONFIANZA. En la medida que confiemos en otros para que asuman una tarea, será la 
medida en que sentiremos la necesidad de controlar sus actividades. Podemos mostrar este equilibrio de la siguiente 
manera: 

Nivel de CONTROL 
sobre las 

actividades de los 
otros

Nivel de 
CONFIANZA en 

los otros

Esto demuestra que, para que haya un aumento en la confianza, debe haber una disminución en el control, y viceversa. 
No es posible aumentar la confianza y controlar al mismo tiempo; por lo tanto, cuando delega una tarea a otra persona, 
queda implícito que usted confía en ella para que lleve a cabo la tarea. Si posteriormente usted aplica controles más 
estrictos, estará negando la confianza que había depositado en esa persona. 

Al tratar de encontrar el equilibrio correcto entre la confianza y el control, deben tomarse en consideración los siguientes 
cuatro factores: 

1. Las necesidades y preocupaciones de usted

2. Las necesidades y preocupaciones de ellos

3. La tarea en sí misma

4. El contexto, o entorno operativo 

7.1.1 ¿Qué forma podrían tomar sus “controles”?

Dependiendo de la actividad o tarea que se esté delegando y los vacíos en la experiencia de las personas, usted puede 
optar por negociar algunos de los siguientes “controles”: 

• Aprendizaje del trabajo por la observación

• Capacitación adicional específica

• Revisión de todas las cartas, etc., antes de enviarse

• Reuniones periódicas individuales para verificar el progreso 

• Asistir a las reuniones, etc.

Es evidente que el objetivo del líder para la delegación de las tareas es buscar formas de reducir los controles; lo cual 
suele lograrse reconociendo el progreso y validando las habilidades adicionales de la persona y/o confianza. Si usted 
encuentra que tiene que aumentar los controles, entonces es posible que usted haya juzgado mal la preparación de la 
persona para asumir la responsabilidad de la actividad. 
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La siguiente tabla le ayudará a considerar y aplicar estos factores a su propia situación: 

FACTOR TEMAS A CONSIDERAR ACCIONES

1. Las necesidades y 
preocupaciones de usted

• ¿Qué tan competente es usted como entrenadora?

•¿Cuál es su estilo de liderazgo?

•¿Qué tan competente es usted para hacer la tarea? 

•¿Con cuánta incertidumbre puede vivir usted? 

•¿Qué tan cómoda se siente al “dejar ir”? 

2. Las necesidades y 
preocupaciones de ellos

• ¿Qué tan competentes son ahora?

•¿Cuánto tiempo les tomará aprender todas las  
   habilidades requeridas para hacerlo bien?

•¿Cuánto tiempo llevan haciendo su trabajo actual –  
   necesitan algo nuevo para ampliar sus  
   capacidades?

•¿Qué tan bien se adaptan a hacer algo nuevo o más  
   difícil de lo habitual? 

3.  La tarea • ¿Qué tan crítica es la tarea?
•¿Qué tan difícil es la tarea?

•¿A quién le interesa la tarea (es decir, están  
  directamente involucrados los interesados?)

•¿Qué tan grande es la tarea?  

•¿Ha sido realizada anteriormente por algún otro  
   miembro del equipo? 

4.  El contexto •¿Qué tan buena es su relación con el individuo?

•¿Cuál es la historia de la relación?

•¿Qué experiencia tiene usted en el trabajo de esta  
   persona (calidad, rapidez, estilo, etc.?)

•¿Volvería a trabajar con esta persona?

•¿Cuánto tiempo tienen disponible para desarrollar  
   nuevas habilidades (si aplica)?

•¿Se crearía un precedente negativo en el equipo (o  
   en la organización) si usted tuviera que delegar la  
   tarea a esta persona en particular?

La propuesta para la delegación efectiva se puede resumir en: 

 “Cerebro encendido, ojos abiertos, pero no tocar”.

Para resumir la delegación efectiva, aquí le presentamos un plan simple de ocho pasos que usted puede seguir.
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7.1.2 Pasos para la delegación

1 Identificar la tarea que tiene que llevarse a cabo

2 Lista de los principales requisitos y las características fundamentales para la tarea 

3 Identificar al individuo que llevará a cabo la tarea

4 Concordar la competencia existente con los requisitos de la tarea (CONFIANZA)

5 Identificar los vacíos

6 Decidir cómo se llenarán los vacíos (CONTROL)

7 Asignar la tarea

8 Monitorear el progreso

¿Cómo considera usted que se puede llevar a cabo la misión de la AMGS con la visión de desarrollar líderes 
voluntarias – así como de carrera – para un mundo futuro? 

MISIÓN, VISIÓN & DELEGACIÓN EN LA AMGS

Discusión

Registro de aprendizaje
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8. DIRIGIR EL CAMBIO

Más que nada, en el mundo actual, los líderes tienen que ser constructores de la comunidad. Ellos 
tienen que ser capaces de alentar a diferentes grupos de personas para que hablen unos con otros. 
Las aptitudes para dialogar, enlazar y sacar el mayor provecho de las diferencias, cerrar las fisuras, 
y descubrir formas generativas para avanzar son las capacidades fundamentales de los líderes en el 
mundo de hoy. Estas capacidades son claramente promovidas en la participación en el Guidismo y 
Escultismo. 

Dra. Donna Ladkin, 
Centre for Executive Learning and Leadership

Cranfield School of Management
Cranfield University, UK

En el mundo de hoy, sin importar donde vivimos, la transición y el cambio son una  constante, a menudo son procesos 
inesperados, complejos y sutiles, cargados de incertidumbre. Por lo tanto, es esencial que un líder eficaz tenga una 
comprensión clara de los siguientes temas, para poder ser eficiente en el apoyo a la introducción y la implementación 
del cambio. Algunas personas incluso dicen que el liderazgo moderno tiene que ver más con liderar el cambio hacia las 
metas, que con alcanzar las metas establecidas. 

 ¿Qué es el cambio?
 ¿Qué impulsa el cambio?
 ¿Es realmente necesario el cambio?
 ¿Cómo mejorará las cosas el cambio?
 ¿Cómo responden las personas ante el cambio?
 ¿Cómo puedo ayudar a otras personas en un proceso de cambio?
 ¿Qué tan preparada estoy para el cambio?

CAMBIO

Discusión

Al trabajar en algunos de las preguntas planteadas en esta sección, usted será capaz de evaluar su capacidad actual para 
actuar como una líder eficaz de cambio, e identificar las áreas de desarrollo. 

A través de la historia construimos, reconstruimos y algunas veces reinventamos el ayer y el 
mañana. Durante el proceso se fusionan la memoria y la fantasía. 

(Jerome Bruner: Haciendo Historias)
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8.1 ¿Qué es el Cambio?

Estas son algunas definiciones sobre el cambio que usted debe tomar en consideración:

• “El cambio es un proceso, no una conclusión”

• “El cambio es una experiencia lenta y deliberada, y algunas veces frustrante”

• “El cambio es un proceso de transición desde el presente a una situación mejorada” 

• “El cambio es la respuesta a un problema”

Desde su propia experiencia sobre un cambio en particular, y el impacto que tuvo en su vida, formule aquí 
su propia definición de trabajo: 

....................................................................................................................................................................................

Reflexione sobre esa misma experiencia de cambio y responda las preguntas: 

•¿Su declaración identifica el cambio como una experiencia positiva o negativa? 

•¿Le gustó el proceso de cambio?

•¿Qué cantidad del proceso fue capaz de manejar? 

•¿Qué tanto estuvo involucrada en la planificación del proceso? 

•¿Hasta qué grado fue capaz de hablar con otras personas acerca de lo que le estaba sucediendo? 

•¿Cómo percibieron y reaccionaron los demás ante el cambio? 

•¿Qué ganó – o perdió – como resultado del cambio?

•¿Cómo se siente ahora en relación al cambio? 

•¿Qué hará la próxima vez que enfrente una situación similar?

EXPERIENCIA DE CAMBIO

Discusión
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Dependiendo del tipo de cambio que ha identificado, usted tendrá diferentes respuestas a estas preguntas, pero esto nos 
lleva al punto de que el cambio se presenta en tres fases distintas: 

EL CAMBIO PUEDE SER:                      PLANIFICADO

         NO PLANIFICADO
    
     Bienvenido          No bienvenido

        EVOLUTIVO (gradual)

Esta simple cuadrícula nos permite diferenciar entre los diferentes tipos de cambio. Se incluyen algunos ejemplos; tal vez 
quiera agregar otros de su propia experiencia.

Tipo de cambio J L
Cambio planificado Retiro Despido

Cambio no planificado Ganar la lotería Robo de coche

Cambio evolutivo 
(gradual)

Gusto por ciertos 
alimentos 

¡Cambio en la talla de la 
ropa!
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8.2 Evaluación de la necesidad de cambio 

Antes de apresurarse en proyectos para el cambio, es de vital importancia identificar: 

• Por qué es necesario el cambio

• Qué necesita cambiar

Al dedicar tiempo para evaluar por qué es necesario el cambio, así como la naturaleza y el alcance del área a cambiar, el 
líder adquiere conocimientos e información que le ayudarán a identificar las posibles dificultades y minimizar los riesgos.  
En algunas situaciones será posible identificar una solución simple a un problema que causará pocos, si alguno, trastornos 
a la organización. 

“El tiempo dedicado al reconocimiento, pocas veces es tiempo perdido”.

Todos los planes efectivos para el cambio se basan en un análisis del tipo de cambio que realmente se requiere. Decidir 
esto es el primer paso hacia una identificación sistemática de lo que tiene que cambiar. 

Hay tres tipos básicos de cambio planeado:

• Rutina

• Mejora

• Innovador

Los cambios de rutina son los que están proyectados e incorporados en las operaciones de la organización. Debido a 
que ocurren con regularidad, estos son previstos y no provocan demasiada ansiedad. Un ejemplo de un cambio de rutina 
puede ser la contratación de personal eventual durante los períodos de mucho trabajo. 

Mejora se refiere al cambio que agrega un beneficio o valor a lo que la organización ya está haciendo. Estos son los 
cambios que se basan en la manera actual de hacer las cosas en vez de cuestionarlas. Están diseñados para mejorar o 
corregir los procedimientos y métodos actuales. Las personas pueden sentirse amenazadas por los cambios de mejora, 
pero no obstante entenderán por qué son necesarios. Un ejemplo de un cambio de mejora podría ser la introducción de 
un nuevo programa de capacitación para ayudar a las personas a entender las cuestiones en torno a la gestión de riesgos 
de los jóvenes. 

Los cambios innovadores modifican profundamente la forma en que una organización lleva a cabo sus negocios. 
Se requiere que las personas replanteen la forma de comportarse y modifiquen los patrones de muchos años. Estos 
cambios generalmente están diseñados pensando en el futuro, por lo tanto algunas personas no podrán comprender 
inmediatamente su propósito y tal vez se resistan a ellos. Un ejemplo de un cambio innovador puede ser cambiar la 
cultura de una organización de “culpa” (alguien siempre tiene la culpa de que las cosas vayan mal) a “sin pena” (¿qué 
podemos aprender todos de este error?) 

Es importante reconocer qué tipo de cambio se requiere, ya que cada tipo necesita una estrategia diferente y diferentes 
niveles de intervención y apoyo por parte del líder.
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Para explorar más detalladamente el impacto potencial que tendrá cada tipo de cambio en la organización en base a:  

• el tiempo requerido para trabajar en él

• el trastorno en las rutinas y procedimientos establecidos

• los requerimientos para recapacitar/mejorar las aptitudes del personal clave y otros

• el nivel y la intensidad de las acciones del líder para apoyar el cambio

    Ejercicio Individual 8.1           CAMBIO EN EL TRABAJOIR A
Individual

Nuestro temor más profundo no es ser inadecuados.
Nuestro temor más profundo es ser desmedidamente poderosos.
Es nuestra luz, no nuestra obscuridad, la que nos asusta.
Nos preguntamos, ¿quién soy para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso?
En realidad, ¿quién eres para no serlo?
Eres un hijo de Dios.
Tu forma de sentirte y pensar en pequeño no le sirve al mundo.
No hay nada brillante en querer hacerte más pequeño solamente para que los otros   no se 
sientan inseguros a tu alrededor.
Hemos nacido para manifestar la Gloria de Dios que hay en nuestro interior.
No está en algunos de nosotros, está en todos, y a medida que permitamos que brille nuestra 
luz, inconscientemente le permitimos a otras personas que hagan lo mismo.
En tanto que nos liberemos de nuestro propio temor, nuestra presencia libera inmediatamente a 
otros.

(Marianne Williamson  
‘A Return to Love’)

Hay quienes dicen que no desean el cambio. Quieren que el mundo se detenga.

Considere la posibilidad de que el mundo se detuviera: los niños dejarían de crecer, la bañera seguiría 
goteando, el sol seguiría brillando toda la noche, y usted no podría acercarse a las personas que extraña. 

¿Todavía desea que el mundo se detenga?

¿DETENER EL MUNDO CAMBIANTE?

Discusión
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8.3 Reconocer los impulsores del cambio

Los cuatro factores más importantes que precipitan el cambio son: 

• Una crisis – hacer algo rápidamente o perecer

• Una visión – el futuro es nuestro, vamos por él 

• Una oportunidad – ha llegado algo que nos ofrece una gran oportunidad

• Una amenaza – es mejor hacer algo, o nos encontraremos con un problema mayor 

Cualquiera que sea la razón para el cambio, si nos mantenemos al tanto de lo que está sucediendo dentro de la 
organización y en el mundo entero, podremos anticiparnos a la necesidad del cambio antes de que sea un imperativo; en 
otras palabras, podemos ver el cambio como una oportunidad, y no como una crisis o una amenaza. 

Comprender el cambio significa ser sensible al entorno específico en el que estamos operando; esto significa plantearnos 
constantemente la pregunta: “¿Qué está pasando allá afuera, y cómo debemos responder? 

Existen dos herramientas efectivas que usted debe utilizar regularmente para ayudarlo a examinar los entornos internos y 
externos de su organización:

(a) FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) (en inglés SWOT) para identificar los factores críticos  
 dentro de la organización que pueden estar impulsando el cambio

(b) PESTO (Político, Económico, Social, Tecnológico y cualquier Otro) factores externos que operan en un entorno más  
 amplio que van a influir y a impulsar el cambio. 
 

8.3.1 Análisis FODA

El análisis FODA analiza la organización desde cuatro ángulos diferentes: 

 Situación: Fortalezas, Debilidades, 
 y futuro: Oportunidades y Amenazas.

Éstas son algunas de las preguntas que la harán pensar en la herramienta FODA y cómo podría utilizarla para llevar a 
cabo un examen interno de su organización.

Fortalezas ¿En qué somos buenos?
  ¿Qué es característico de nosotros?
  ¿Qué hacemos de manera única que los otros no hacen?
  ¿Qué tan bien capacitada/motivada está nuestra gente?
  ¿Qué tanto le gustamos a nuestros “clientes”?
  ¿Qué tan bien estamos creciendo/consolidándonos?
  ¿Qué tan comprometidos están todos con la excelencia?
  ¿Qué tan innovadora/creativa/flexible es la organización?
      
Debilidades:  ¿En qué somos malos?
  ¿Son nuestras habilidades obsoletas?
  ¿Son nuestros valores relevantes para el mundo actual?                 
  ¿Se refleja nuestra organización en la comunidad donde está ubicada? 
  ¿Tenemos los recursos adecuados?
  ¿Qué tan incluyentes somos?
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Oportunidades:  ¿Qué oportunidades existen en nuestras comunidades?
  ¿Se están abriendo nuevas áreas?
  ¿Puede haber un aumento en la demanda de nuestros servicios?
  ¿Existen oportunidades para crear alianzas/coparticipaciones estratégicas?
  ¿Existe alguna iniciativa global/nacional/regional que podría ayudarnos?
  ¿Qué aptitudes especiales debemos tener?

Amenazas:        ¿Qué amenazas podrían existir en el entorno?
  ¿Podría empeorar el clima político/económico?
  ¿Se está reduciendo nuestra influencia?
  ¿Se están diluyendo con el tiempo nuestros valores distintivos? 
  ¿Sabemos de dónde vendrá la próxima generación de líderes? 
  ¿Están actuando nuestros “competidores” de forma agresiva hacia nosotros?
  ¿Se están cambiando nuestros “clientes” a servicios diferentes?
  ¿Existe menos potencial de crecimiento/expansión/diversificación?
  ¿Va a ser demasiado costoso el requisito de cumplimiento?

    Ejercicio Individual 8.2            ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓNIR A
Individual

REVISIÓN

Al reflexionar en su análisis FODA, usted será capaz de detectar las tendencias y los sucesos que 
afectarán la dirección en la que va su organización. 

Cómo líder, usted debe responder a esas tendencias y sucesos de la misma manera que un marinero 
experimentado respondería al pronóstico del tiempo, y tomar las acciones apropiadas para el cambio. 

8.3.2 Análisis PESTO 

Sin embargo, no es sólo observando el interior de la organización como podemos detectar las tendencias que apuntan 
a algún tipo de cambio. El entorno externo en el que opera la organización también nos proporcionará señales sobre los 
impulsores del cambio. Usando la herramienta PESTO para llevar a cabo un examen externo podemos estar alertas tanto 
a las tendencias favorables como a las menos favorables que tendrán algún tipo de impacto en la organización. 
Por supuesto que los factores “PESTO” van a diferir de organización a organización. Sin embargo, usted puede identificar 
algunos, o todos, de los siguientes: 

P (político): Legislación global, regional, nacional o local actual o futura
  Tendencias y acontecimientos dentro del sector de su propia organización
  Pensamiento “Conjunto” a través de todos los Gobiernos en todos los niveles
  Iniciativas de gobierno y cambio de prioridades en todos los niveles
  Promoción y apoyo del aprendizaje permanente y el desarrollo
  Iniciativas de finanzas públicas/privadas
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E (económico):  Tendencias económicas en el país y en el extranjero
   Apoyo financiero (o falta de) para las ONG
   Factores “me siento bien – me siento mal” del cliente;
  
S (social):  Las actitudes del público ante las cuestiones del medio ambiente;
   Cuestiones de salud y prioridades globales;
   Políticas de trabajo “Amigables con la familia”
   El cambio del papel de las mujeres en la sociedad
   Dominio del idioma inglés en todo el mundo
   Relaciones y estructuras de trabajo más informales, con menos  “barreras”
   Mayor empoderamiento de los jóvenes

T (tecnológico):   Avances en la tecnología de la información
   Crecimiento en las comunicaciones electrónicas
   Telecomunicaciones sofisticadas
   Síndrome de la “Aldea global”
           
O (otros):  “Nueva cara” en lo alto;
   Cambios en la política de la organización
   Interés o “pasión” por una causa en particular
   Influencia en las iniciativas de benchmarking

  

No dedique demasiado tiempo a decidir si un factor en particular debe ser catalogado, por ejemplo, “político” o 
“económico”; `póngalo donde quiera. Lo importante es tratar de capturar tantas tendencias y sucesos como sea posible. 
Recuerde la pregunta clave: 

“¿Qué está sucediendo allá afuera, y qué significa para nosotros?”

Cualesquiera que sean las tendencias que usted haya identificado, está claro que en el mundo actual el cambio es parte 
de la vida diaria. No importa qué tipo de  organización es la suya, usted será capaz de identificar los cambios que van a 
tener un impacto en la manera en que su organización se está conformando para actuar en el siglo XXI.

Una vez que haya identificado los impulsores potenciales del cambio el día de hoy, usted será capaz de hacer un plan 
para el impacto del cambio mucho antes de que llegue a ser una “crisis” el día de mañana. 

Las fuerzas externas que impulsan el cambio (identificadas en su análisis PESTO) también van a tener un impacto interno 
en las cuatro áreas clave de su organización. Es casi seguro que van a afectar: 

• La estructura de la organización, su cultura, valores, políticas, procedimientos y procesos

• Los servicios prestados por la organización

• La tecnología de la organización; su tecnología de la información y las comunicaciones; sus recursos físicos

• Las personas que trabajan para la organización; su motivación, su competencia y su compromiso. 

    Ejercicio Individual 8.3           ANÁLISIS PESTO DE LA ORGANIZACIÓNIR A
Individual
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Será necesario realinear cada una de estas áreas hacia el cambio, a partir de la realidad actual; si usted simplemente hace 
pequeños ajustes en un aspecto, es poco probable que se mantenga el cambio. 

                                RUTA DE REALINEACIÓN
                                                                                                                     
                                                                                                  VISIÓN FUTURA

                                    Valores    
                                  Política                                                                                            
                 Actitudes
                                                                                              Cultura

      
                                                                                    Estrategia

                 Aptitudes

                                                                                     Procesos

               Comportamientos

                                                                        Estructuras

     Relaciones
                                                                                   Tecnología

 Comunicaciones
                                                                        Sistemas

REALIDAD
ACTUAL

Esto significa que el proceso de cambio tendrá un impacto en todos los aspectos de una organización; realineación 
significa utilizar el proceso para volver a “apilar” todos los aspectos de la organización a fin de moverse hacia la visión de 
dónde desea estar como resultado del cambio. 

El siguiente resumen del análisis de una situación para el cambio, ofrece una herramienta para evaluar la necesidad del 
cambio, que permite que los responsables de la estrategia del cambio se enfoquen en una serie de preguntas clave antes 
de comprometerse a un curso de acción específico. Este análisis enfatiza el valor de la adquisición e interpretación de la 
información para determinar la naturaleza y la medida del cambio propuesto.

(ASPECTO ORGANIZACIONAL)

(ASPECTO 
HUMANO)
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8.4 Análisis de la Situación para el Cambio

Preguntas Clave Información requerida (¿de dónde?)

1. ¿Cuál es nuestra visión colectiva del futuro? • Aspiraciones y expectativas de las partes interesadas `
   clave 

2. ¿Qué está sucediendo en un entorno más amplio? • Información PESTO

3. ¿Cuáles son las principales cuestiones y tendencias que       
    preocupan particularmente a su organización? 

• Información de todas las partes interesadas

4. ¿Cuáles son las causas fundamentales de estas    
   cuestiones y tendencias?

• Resultados y conclusiones de las investigaciones,  
   análisis de las causas fundamentales para  profundizar  
   en la comprensión – causa y efecto

5. ¿Cuál es nuestro nivel de comprensión de estas  
    cuestiones? 

6. ¿Qué necesitamos comprender mejor  antes de que  
    podamos tomar cualquier decisión?

• Identificar las áreas donde necesitamos tener acceso a  
   más información

• Identificar las áreas donde se necesita más  
    investigación

7. ¿Qué otras organizaciones están trabajando  
   activamente en la misma área que nosotros? 

• Información sobre el alcance, rol, capacidad y potencial  
   de otras organizaciones

8. ¿Qué podemos aprender de ellas? • Información sobre lo que les ha funcionado y lo que no

9. ¿Qué cuestiones tenemos que abordar? • Información para determinar:

- relevancia
- ventaja competitiva
- viabilidad
- disponibilidad de recursos
- aliados/asociados potenciales-

10. ¿Estamos debidamente organizados para responder? • Análisis de la evaluación de nuestra capacidad para  
   entregar y lo que se necesita cambiar
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8.5 Identificar y promover los beneficios de un cambio planificado

¿Qué entendemos exactamente por un cambio planificado? Esto significa la introducción de una alternativa significativa 
planificada de la forma en que la organización está haciendo las cosas actualmente, con la expectativa de que esto va a 
traer beneficios tangibles “de fondo”. Las estrategias para un cambio planificado están diseñadas para cubrir los vacíos en 
el rendimiento, solucionar problemas, satisfacer las necesidades críticas de la organización y hacer mejoras sostenibles en 
el rendimiento de una organización. 

Obviamente, cuanto más capaces seamos de planificar para el cambio, para tener el control del impacto del cambio en 
nuestra vida, para apoyar a los demás mientras dominamos el proceso del cambio, y para identificar los beneficios que 
obtendremos de cualquier cambio, será más probable que veamos el cambio como una experiencia positiva y gratificante. 

Así que cuando nos demos cuenta del significado aceptable del cambio, y cuando identifiquemos nuestro rol como parte 
del proceso del cambio, entonces tendremos más posibilidades de trabajar por el cambio y empoderar a los demás para 
que hagan lo mismo. 

Cuando se nos impone un cambio, perdemos el control, nos sentimos aislados y sin apoyo, y no podemos ver las 
ganancias personales para nosotros, y es cuando nos seguimos resistiendo al cambio – pretendiendo que no está 
sucediendo, optamos por no hacerlo, y algunas veces, incluso tratamos de sabotear los esfuerzos para el cambio. 

Aunque no siempre es posible predecir el cambio, entre más capaces seamos de planificar para los cambios, más eficaces 
seremos para enfrentarlos. 

Cuando se introduce un cambio, es recomendable pensar en los diferentes roles y opiniones de los interesados 
involucrados, y describir los beneficios para cada rol con el propósito de estar preparados para cualquier objeción al 
cambio. 

Los roles de los interesados se expresan en la actividad, discutiendo (pero no actuando) o en las ideas (pero no se habla 
de ellos ni se actúa en consecuencia). 

Cambiar la opinión de un interesado implica abordarlo y pedirle que exprese sus opiniones, entre más activamente mejor. 
Una persona que piensa tiene que ser cuestionada, una persona que habla necesita la discusión y los argumentos, y 
comprometerse a estar activa. Una persona que actúa se le debe pedir que reflexione en sus actividades. Como puede 
observar, la opinión puede cambiar como consecuencia de que usted haya provocado que se mueva a un rol cercano (en 
la tabla). 

Al describir un cambio, usted puede aspirar a tener al menos un beneficio para cada grupo de interesados, a fin de que 
tengan un sentido de pertenencia y empoderamiento para el cambio. 

En resumen, los cambios planificados eliminan algunas de las conjeturas sobre el futuro, vigorizan a la organización, y 
ayudan a descubrir y a explotar los talentos ocultos y la creatividad de su gente.

Expresión/rol del Interesado Pensar Hablar Actuar

A favor “Seguidor” Defensor Compañero de juego, asociado

En contra Oposición pasiva
“Bomba de tiempo”

Escéptico 
“Abogado del 
Diablo”

Oponente
“saboteador”

Los 6 roles de un Interesado

    Ejercicio Individual  8.4           ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE UN CAMBIOIR A
Individual
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REVISIÓN: Beneficios de un cambio planificado

Puede ser que usted haya identificado algunos, o todos estos factores:

• Proporciona un marco para que los líderes guíen el proceso del cambio de principio a fin

• Promueve la innovación, la creatividad y la toma responsable de riesgos

• Apoya el crecimiento continuo, la prosperidad y la identidad de la organización

• Ayuda a las organizaciones para seguir siendo competitivas en el mercado

• Reduce errores, equivocaciones y deficiencias

• Refuerza el concepto de generar un servicio de alta calidad a través de una fuerza de trabajo calificada  
   y comprometida

• Ahorra tiempo y dinero, y conserva la energía y los recursos

• Proporciona un clima en el que todos son estudiantes

Finalmente, desde la perspectiva del líder, permite que la organización identifique: 

  Cuándo

  Dónde

  Cómo

para planificar las intervenciones más apropiadas para apoyar el cambio. 

Identifica las Fuentes y la 
Resistencia al Cambio

Supera la Resistencia  
al Cambio

Establece los Objetivos para  
el Cambio
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Liderar y participar en la planificación de un cambio permite a las personas:

• ser proactivas;

• comprar la visión;

• comunicar la visión a los demás – el mensaje sobre “cómo van a ser las cosas”;

• hacer uso de una variedad de estrategias de aprendizaje para apoyar a otros a través de un cambio planificado.  

También ayuda a que el líder sea capaz de planificar la manera de enfrentar cambios específicos durante la transición y el 
cambio. Estos incluyen los planes para: 

• Acordar los roles y responsabilidades de todos los involucrados

Influir en los actores clave para que hagan una contribución constructiva

• Asegurar que todos los afectados por el cambio también tendrán la capacidad para cambiar

• Aprender del proceso, el éxito y los fracasos

• Establecer y medir resultados

• Adaptar, modificar - ¡e incluso cambiar! – el plan del cambio 

Cualquiera que sea el aspecto de planificación del cambio que usted esté considerando, probablemente le será de utilidad 
recordar los siete pasos clave para todas las actividades de planificación:  

Paso 1  Definir las metas

Paso 2  Reunir toda la información relevante

Paso 3  Seleccionar el mejor método o propuesta

Paso 4  Desarrollar el plan

Paso 5  Implementar el plan

Paso 6  Monitorear la implementación

Paso 7  Hacer el seguimiento de los resultados

8.5.1 Seguimiento del impacto del cambio en los demás

Cualquier mejora o cambio innovador en la organización va a provocar ondas (u olas gigantes, dependiendo del impacto 
del cambio) en toda la organización. Se alterarán los patrones de trabajo de las personas; ellas van a estar emocionadas, 
inquietas, temerosas y angustiadas. 

Cada uno responde de diferentes maneras ante el cambio. Las actitudes para el cambio estarán sesgadas, particularmente 
si las personas estuvieron o no involucradas en la decisión del cambio. Si perciben que el cambio representa una 
amenaza, responderán como si realmente fuera una amenaza. Por otro lado, si el cambio parece un proceso natural de 
crecimiento y desarrollo, la gente tomará una actitud mucho más positiva. 
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Antes de estudiar más de cerca el proceso actual de transición y cambio, pruebe esta actividad para identificar el impacto 
que el cambio puede tener en el trabajo de las personas.

   Ejercicio Individual 8.5           EMOCIONES RESULTANTES DE UN CAMBIOIR A
Individual

REVISIÓN

Cualquiera que sea el ejemplo que usted haya seleccionado de su propia experiencia de cambio en el 
trabajo, probablemente usted identificará las ocasiones en las que usted, u otros, han expresado algunas, 
o todas estas emociones. 

Estar inquieto por un cambio es parte del ser humano; nos sentimos mucho más cómodos con lo que nos 
es familiar, conocido y seguro. 

Ahora, reflexione sobre lo que podría ser una respuesta eficaz a las emociones que experimentan las 
personas a medida que avanzan a través de una transición o cambio; cuántas de sus sugerencias implican 
algún aspecto de la comunicación: 

• Escuchar

• Aclarar

• Repetir el mensaje

• Preguntar/responder preguntas

• Informar
 
El acceso continuo a información clara y confiable es la clave para apoyar a las personas a través de la 
transición y el cambio. 

“La Paz es un proceso diario, semanal, mensual, 
de cambiar gradualmente las opiniones, de 
eliminar lentamente viejas barreras, de construir 
calladamente nuevas estructuras.”

John F. Kennedy
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8.6 Modelo de la Curva del Cambio: las cuatro fases

Existen muchos modelos que demuestran la gama de diferentes emociones que experimentan las personas durante el 
cambio y la transición.

Vamos a explorar uno de los modelos más “simplistas” para ayudarnos en nuestra comprensión del proceso del cambio. 

Este modelo fue desarrollado por Jaffe y Scott, quienes lo describen como el Modelo de la Curva del Cambio. 

En este modelo, ellos afirman que cuando se experimenta un cambio, los afectados pasarán por un proceso de cuatro 
fases, que se ve de la siguiente manera: 

FASE 1                                         
Negación:  
Esto no está sucediendo

FASE 4
Compromiso:  
¡Grandioso! ¿Cuándo empezamos? 

FASE 2                                  
Resistencia:  
Sobre mi cadáver 

FASE 3
Exploración:  
Después de todo, podría haber algo,  
en esto
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Este modelo, como muchos otros, hace que el proceso parezca simplista; ¡pero esa no es la realidad! 

En primer lugar, no necesariamente todas las fases son iguales en tiempo, intensidad o impacto. Y el proceso tampoco es 
secuencial. 

Es posible, por ejemplo, desplazarse de un lado a otro, hacia delante y hacia atrás conforme se determina una situación 
en particular y las personas se vuelven más (o menos) claras y seguras con respecto a sus propias posiciones. 

Con estas reservas en mente, el modelo de la curva del cambio se basa en estos cinco principios del cambio:

1. El cambio es un proceso continuo más que un evento aislado 

2. Existe una secuencia progresiva de comportamientos y cada uno de ellos necesita ser experimentado y dominado 
para poder ser eficaz en el funcionamiento de un entorno cambiante 

3. Aparentemente, son normales los comportamientos negativos como la negación, la inquietud, la ira y la resistencia y 
son elementos de adaptación en un progreso de cambio 

4. Existen estrategias específicas disponibles para facilitar que los individuos dominen el cambio  

5. Las progresión de las fases del cambio representan oportunidades de aprendizaje, crecimiento y toma responsable de 
riesgos 

A fin de tener una mayor comprensión sobre el impacto que tiene el cambio en los demás, ahora vamos a examinar más 
de cerca la forma en que las personas tienden a comportarse en cada una de las cuatro fases. 

Podemos dividir el modelo en:

   OPORTUNIDAD     PELIGRO
  Exploración y Compromiso   Negación y Resistencia

Estos son algunos de los signos, síntomas y consecuencias de cada fase.

Las personas en esta fase Consecuencias

Compromiso • Se sienten confiadas y en control 

• Se sienten cómodas con el cambio

• Están al tanto de la parte técnica del cambio

• Saben que están atravesando por un cambio 

• Han trabajado para lograr el éxito

• Trabajan eficientemente

• Asumen responsabilidad personal hacia los  
   resultados de las tareas 

• Saben lo que están haciendo y están de acuerdo  
   sobre la manera de hacer el trabajo 

• Sienten un mayor dominio y están menos  
   estresadas

• Un alto desempeño

• El logro de los resultados deseados  
   para la organización 

• Enfoque en la mejora continuat
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Las personas en esta fase Consecuencias

Exploración • Tienen más energía

• Buscan nuevas maneras de hacer y pensar

• Buscan aprender y descubrir posibilidades

• Desean resolver problemas

• Crean una visión de cómo puede ser el futuro 

• Toman riesgos e intentan cosas nuevas

• Generan muchas ideas

• Trabajan juntas y buscan ayudarse mutuamente

• Tienen dificultades para mantenerse enfocadas

En la Exploración, las personas dirán cosas tales como: 

• “Déjame ver qué puedo hacer al respecto …”

• “Tengo algunas ideas sobre el conjunto …”

• “Tal vez haya alguna manera de hacerlo bien …”

• “Podemos hacer que funcione si trabajamos juntos …”

• Finalmente, las personas están  
   listas para aprender y planificar  
   seriamente para el futuro 

• Los grupos y las personas  
   empiezan a considerar lo que  
   pueden hacer

• Las personas creen que pueden  
    hacerlo

• Se libera la energía

Las personas en esta fase Consecuencias

Resistencia • Se preguntan “¿Por qué yo?” y “¿Yo qué? 

• Muestran ira en la organización

• Desacreditan o dudan del buen juicio de las  
   decisiones

• Se quejan

• Creen que la tarea es imposible

• Se sienten abrumadas o deprimidas

• Se niegan a seguir adelante (“sobre mi cadáver”)

• Se vuelven reservadas y pasivas 

• Sienten que no hay nada que ellas puedan hacer

• Dicen “Esto nunca va a funcionar – no saben lo  
   que están haciendo”

• Dicen “esto no es justo”

La resistencia no siempre es evidente. Esto es 
especialmente cierto cuando la organización 
no consulta a su gente. Puede ser expresada 
indirectamente en respuestas tales como: 

• Ya lo hemos intentado y no funcionó 

• Estamos muy ocupados

• Vamos a necesitar hacerlo con mucho cuidado 

• Necesitamos más información

• Estamos esperando las sugerencias de los demás

• Proporciona tiempo para ventilar y  
   expresar los sentimientos acerca  
   de las interrupciones y los  
   trastornos  

• Proporciona tiempo para recuperar  
   el equilibrio psicológico y el  
   sentido de control 

• Crea visibilidad, lo que  
   lleva a tomar con seriedad las  
   preocupaciones 

• Se desafía el sistema

• Se desacelera el proceso de  
    cambio

• Se ven influenciados los resultados  
   del cambio 

• Evita probarse a sí mismo en una  
   nueva situación 

• Evita la rendición de cuentas 

• Proporciona tiempo para buscar  
    oportunidades en el nuevo orden
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Las personas en esta fase Consecuencias

Resistancia
(grupo/equipo)

Un grupo o equipo en Resistencia se comportará de 
esta manera:

• No iniciando un proyecto

• Esperando más indicaciones

• No tomando iniciativas

• Desafiando las nuevas ideas

• Criticando a cualquiera que intenta actuar  
   constructivamente

• Sacando a relucir errores pasados

• Cuestionando las capacidades de los tomadores de  
   decisiones de la organización 

• Mostrando baja moral y energía para la tarea

• No queriendo hacer ningún trabajo

Las personas en esta fase Consecuencias

Negación • Evitan el tema del cambio tanto como sea posible
• Están “en el limbo”, no toman la iniciativa y  
   parecen no estar preocupadas

• Actúan como si nada pasara

• Sólo hacen el trabajo de rutina

• Se cierran a cualquier curiosidad natural

• No verán más allá de su reducida área de  
   responsabilidad

• Se enfocan en los pequeños detalles y hacen  
   preguntas “puntillosas” 

• Culpan a otros de cualquier problema 

• Cuestionan la información o los métodos utilizados  
   en la toma de decisiones 

• El retraso de lo inevitable

• Desaceleración (o cierre completo)  
   del flujo de información

• Pérdida de oportunidades

• Planificación deficiente

• Menoscabo de los cambios  
   requeridos

Al dedicar tiempo para reflexionar sobre su propia experiencia del cambio conforme avanza a través de cada una de las 
fases, usted será capaz de desarrollar estrategias efectivas de liderazgo para apoyar a las personas a través del desafío de 
la transición y el cambio. 

8. DIRIGIR EL CAMBIO (Cont)
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Reflexione sobre la sección anterior e identifique el tipo de acciones que usted llevaría a cabo en su rol de 
dirigente:

Si se encuentra con Negación:

Si se encuentra con Resistencia:

Para alentar la Exploración:

Para obtener el Compromiso:

ESTRATEGIAS DE APOYO 

Discusión

Negación:

• Proporcione gran cantidad de información y datos

• Sea clara al comunicar que se llevará a cabo el cambio

• Explique lo que va a suceder, por qué va a suceder y  
   cuándo va a suceder

• Sugiera acciones que pueden tomar las personas para  
   familiarizarse con lo que va a suceder

• Proporcione todo el tiempo necesario a las personas

• Reúnase regularmente con las personas para discutir las  
   cosas, individualmente o en grupos

Compromiso:

• Desarrollen juntos metas de largo plazo

• Concéntrese en los ganadores y en la  
   formación de equipos

• Reconozca y recompense a las personas

• Desarrolle nuevos “rituales”

• Mantenga unidas a las personas

Resistencia:

• Escuche

• Ofrezca retroalimentación

• Reitere las razones para y los beneficios del cambio

• Acepte los sentimientos

• Suspenda los juicios

• Proporcione apoyo

• Anime a las personas a expresar sus sentimientos

Exploración:

• Defina y enfóquese en prioridades alcanzables

• Proporcione apoyo mediante la participación  
   activa 

• Monitoree el progreso

• Vaya por metas a corto plazo

• Estimule a las personas a través de  
   tormentas de ideas 

• No diga ‘no’ demasiado rápido

• Estimule la generación de nueva energía

REVISIÓN
Éstas son algunas de las acciones  que puede haber identificado:
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8.7 Evaluación de las actitudes y el comportamiento personal en relación al cambio

Para poder ser un líder efectivo del cambio para los demás, tenemos que entender nuestro propio comportamiento y 
actitudes hacia el proceso de cambio. 

Aquí le presentamos una actividad que la hará pensar en esto.

Supongamos que se va a introducir un gran cambio en su organización; imagine qué podría ser y cómo 
podría estar involucrada. 

Trate de predecir lo que podría suceder, contestando las siguientes preguntas sobre el proceso. 

¿Cuál será su papel? Trate de imaginarlo. 

¿Cómo va a involucrar a las personas que están bajo su responsabilidad? 

¿Qué métodos de comunicación estarán involucrados? 

¿Qué pericia se requiere? ¿Está disponible? 

¿Qué tipo de aprendizaje y desarrollo tendrá lugar? 

¿Cómo cree que va a reaccionar? 

¿Qué tan agradable o difícil cree que va a ser el proceso? ¿Por qué?

¿Qué puede pronosticar que este cambio vaya a significar para su trabajo – y para su vida? 

¿Qué oportunidades y desafíos hay para usted en el proceso de cambio?

EL CAMBIO Y YO

Discusión

Al llevar a cabo esta reflexión personal, es posible evaluar nuestro propio potencial como un líder de un cambio  
para los demás. 
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En resumen, existen cinco dimensiones clave del liderazgo para el cambio efectivo que tenemos que 
desarrollar. 

• Modelar el cambio 

• Comunicar acerca del cambio

• Involucrar a los demás en el cambio

• Ayudar a otros a romper con el pasado 

• Crear un ambiente de apoyo para el aprendizaje 

8. DIRIGIR EL CAMBIO (Cont)

La actividad la ayudará a evaluar sus fortalezas en cada una de estas áreas y a identificar las áreas de desarrollo mientras 
busca mejorar su efectividad como líder de cambio dentro de su organización. 

La auto-auditoría de su eficacia como líder en el proceso de cambio y transición, puede permitirle identificar los distintos 
componentes del liderazgo de cambio en los cuales está trabajando eficazmente, y que le ofrecen oportunidades de 
desarrollo. 

    Ejercicio Individual 8.6            EJERCICIO DE AUTO-EVALUACIONIR A
Individual

Registro de aprendizaje
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ANEXO 1 Individual
EJERCICIOS INDIVIDUALES
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 1.1

LA HISTORIA DE MI LIDERAZGO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Describir el viaje hasta su etapa actual de liderazgo

• Crear conciencia sobre la forma de aprender y desarrollar su liderazgo

EJERCICIO
Piense en su vida hasta ahora como un paseo a lo largo de un camino. ¿Cuándo estaba usted liderando y 
cuándo era liderada por otros? 

¿Cuándo lideraba a un grupo de personas – o a sí misma – cuándo trabajaba en un proyecto o tarea? 

Describa situaciones en las que usted estaba liderando, y cómo fueron.

¿Qué tuvo éxito, y qué cambiaría si se volviera a presentar la misma situación?

¿Utilizó herramientas o teorías de liderazgo conocidas– y de qué manera le fueron útiles? 

RESULTADO
Observe el aprendizaje personal que ha adquirido al describir su historia de liderazgo.
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 2.1

EL LIDERAZGO SIGNIFICA PARA MÍ….
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Ser consciente de su propia percepción de los términos de líder y liderazgo.

MÉTODO:
Piense en los líderes que ha conocido y tal vez en usted misma, cómo describiría lo que 

Es un líder:

Hace un líder:

y luego, qué cree usted que es el liderazgo? 
Antes de trabajar en las siguientes secciones del libro de trabajo para identificar las características 
esenciales del liderazgo, escriba aquí de qué cree que trata el Liderazgo (no use las palabras “liderar” o 
“líder” en su definición):

Liderazgo es:



93Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Comprensión del 
Liderazgo
ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 2.2

MIS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Describa sus competencias de liderazgo de acuerdo a los niveles de competencia y la Taxonomía de Bloom. 

MÉTODO:
1. Piense en lo que SABE acerca de liderazgo – dónde y cuándo adquirió los conocimientos – y 
proporcione ejemplos de situaciones en las que realmente utilizó estos conocimientos – descríbalo en la 
siguiente lista o utilice su propio registro de aprendizaje para describirlo.

Competencia de Liderazgo                      Qué                      Cuándo                   Dónde                Se utilizó

Conciencia
 

experiencia

Conocimientos

Aptitudes & herramientas

Desarrollo de métodos  
& sistemas

Entrega a otros

2. ¿Cuál de estas competencias le gustaría desarrollar? ¿Cómo podría hacerlo?
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 2.3

CUALIDADES DE LIDERAZGO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Desarrolle, describa y considere sus propias cualidades de liderazgo, y la manera en que usted y los 
demás se benefician con ellas. 

MÉTODO
Piense en los líderes, pasados y presentes que conozca personalmente y aquellos de quienes haya leído. 
En base a esta reflexión, nombre las cualidades que considera esenciales para un líder eficaz. 

•
•
•
•
•

Now, from the list you have compiled above, identify three of the qualities that you consider you Ahora, 
de la lista anterior, identifique las tres cualidades que usted demuestra que considera que son más 
fuertes, y las tres que considera que son más débiles. 

Más fuertes:                                                       Más débiles:

1.                                                                 1.

2.                                                                          2.

3.                                                                          3.

¿Cómo utiliza sus cualidades más fuertes de liderazgo en su rol actual como Dirigente? 

¿Qué oportunidades le ofrece su rol actual como Dirigente para desarrollar sus cualidades más débiles de 
liderazgo?
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 3.1

ARTICULACIÓN DE SU VISIÓN 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Pruebe esta tarea para evaluar la medida en la que es capaz de capturar su visión para su organización y 
comunicarla a los demás. 

MÉTODO
Mire hacia el futuro – cinco o diez años a partir de ahora – y responda las siguientes preguntas. Ésta es 
su propia visión personal para su organización; no importa si usted no es la persona clave que tiene que 
hacer que esto suceda. El ejercicio está diseñado para desarrollar sus aptitudes para identificar su visión, y 
después comunicarla.

Una vez que haya respondido las preguntas, pruebe sus ideas con un compañero o amigo y compruebe si 
han podido “ver” su visión como usted la imaginó.

Responda las preguntas:
Empiece por fijar una fecha para alcanzar la visión – en 1 – 5 – 10 ó más años a partir de ahora. 

¿En qué le gustaría ver que se convirtiera su organización? 

¿Qué tipo de “clientes” podría tener?

¿Qué reputación tendría?

¿Qué contribución podría hacer?

¿Qué valores expresaría?

¿Qué misión tendría?
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 3.1

ARTICULACIÓN DE SU VISIÓN (Cont) 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

¿Cómo sería el aspecto de su entorno físico? 

¿Cómo trabajaría su gente en conjunto?

¿Cómo manejaría su gente los buenos y los malos tiempos? 

¿Qué le ofrecería la organización a usted y a los demás? 

REVISIÓN:

Primero que nada, revise la tarea, reflexione y responda estas preguntas: 

¿Qué tan fácil fue para usted describir – en palabras – su visión? 

¿Qué tan fácil fue para usted proyectar su imaginación en el futuro? 

¿Qué tan fácil fue para usted comunicarla a otra persona? 

¿Qué tan fácil fue para la persona con quien compartió su visión, entenderla? 

¿En qué medida quedó persuadido su interlocutor con su visión? 

¿Qué fue lo que más le transmitió a su interlocutor sobre su visión –  lo que dijo, o cómo lo dijo? 

¿Qué ha aprendido de esta actividad relacionada con la forma de comunicar una visión? 

Resumen:

La comunicación de una visión debe expresar nuestra propia emoción y pasión por ella y un fuerte sentido 
de compromiso personal hacia ella. Debe ser breve, pero completa; debe ser clara y vívida. Debe atraer e 
inspirar a otros; sobretodo, debe llegar a los corazones y las mentes de quienes la escucharán.
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 3.1

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL EQUIPO 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Examine cada una de estas afirmaciones. Responda de la manera en que usted piensa que lo está 
haciendo o lo haría como líder de un equipo. Utilice estos símbolos. 

MÉTODO
S – Siempre (o casi siempre)
F – Frecuentemente
O –  Ocasionalmente
R –  Rara vez
N –  Nunca (o prácticamente nunca)

1. Actúo como vocera del equipo frente a los altos directivos.   S     F     O     R     N
 
2. Me aseguro de que los miembros del equipo hagan el ‘trabajo de un día  
   completo para recibir el pago de un día completo’.    S     F     O     R     N
 
3. Con gusto postergo un trabajo sin un miembro del equipo desea hablar sobre  
    sus problemas personales.       S     F     O     R     N

4. Doy a los miembros del equipo flexibilidad y libertad en su trabajo.  S     F     O     R     N

5. Permito que el personal sepa que ‘llevo tabuladores’ de su trabajo para  
    verificar la calidad.        S     F     O     R     N
 
6. Convenzo al equipo de que mis ideas funcionan mejor.    S     F     O     R     N

7. Estaría demasiado ocupada para discutir con un miembro del equipo sus  
    aspiraciones de carrera y desarrollo.       S     F     O     R     N

8. Acuerdo objetivos claros de trabajo con el equipo.    S     F     O     R     N

9. Corto de raíz cualquier conflicto en el equipo.     S     F     O     R     N

10. Estoy preparada para cambiar los planes si el equipo insiste.   S     F     O     R     N

11. No creo que tenga que dar razones para las decisiones que tomo.   S     F     O     R     N

12. Considero cuidadosamente la forma en que el equipo puede ofrecer  
   oportunidades para que las personas desarrollen sus funciones en el equipo. S     F     O     R     N

13. Me aseguro de que cada persona tenga mucha variedad en su trabajo.   S     F     O     R     N
 
14. Hablo por el equipo.        S     F     O     R     N
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Comprensión del 
Liderazgo
ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 3.1

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL EQUIPO (CONT)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

15. Trabajo arduamente con el equipo para ayudar a mis posibilidades de promoción. S     F     O     R     N

16. Creo que la gente debería poder resolver problemas & tomar decisiones `
      sin interferencias.        S     F     O     R     N
 
17. Elogiaría a las personas sólo cuando hayan tenido un gran desempeño.  S     F     O     R     N

18. Si surgieran problemas personales, escucharía con consideración antes de  
      continuar mi trabajo.         S     F     O     R     N

19. Fijaría los objetivos del equipo.      S     F     O     R     N

20. No permitiría una gran cantidad de iniciativa.     S     F     O     R     N

21. Permitiría una gran cantidad de iniciativa para permitir que la gente  
      hiciera su trabajo como mejor lo considere.     S     F     O     R     N

22. Me intereso por las familias de las personas y por sus actividades fuera del trabajo. S     F     O     R     N

23. Cuando organizo o doy capacitación, me aseguro de que sea realmente rentable  
      para el rendimiento del trabajo.      S     F     O     R     N
 
24. Nunca estaría disponible para que la gente llorara en mi hombro.  S     F     O     R     N

25. Algunas veces me siento ‘saturada’ con los detalles    S     F     O     R     N

26. Discutiría y acordaría los objetivos y las metas con el equipo antes de  
      acordarlos con los de fuera.       S     F     O     R     N
 
27. Le haría favores al personal si me lo pidieran.     S     F     O     R     N

28. Prepararía a mi personal.       S     F     O     R     N

29. Alentaría a los individuos para desarrollar sus habilidades, para su beneficio  
      personal y el del equipo.        S     F     O     R     N
 
30. Verificaría el trabajo regularmente.      S     F     O     R     N

31. Daría mis ideas al equipo antes de pedir la suyas    S     F     O     R     N

32. Pediría a las personas que se esforzaran en su trabajo.    S     F     O     R     N
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Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 3.1

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL EQUIPO (CONT)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

33. Alentaría al equipo para que sintieran que son mejores que otros grupos.   S     F     O     R     N

34. Identificaría y cubriría las necesidades individuales de capacitación.  S     F     O     R     N

35. No me preocuparía por las malas condiciones.     S     F     O     R     N

36. Creo que es importante apegarse a los procedimientos establecidos.  S     F     O     R     N

37. Presionaría para que el equipo tuviera un mejor rendimiento.   S     F     O     R     N

38. Cuando alguien cometiera un error por primera vez, preferiría ignorarlo.  S     F     O     R     N

39. Normalmente no permitiría que la gente tuviera mucha independencia.  S     F     O     R     N

40. No dedicaría tiempo a discutir con una persona su trabajo   S     F     O     R     N

41. Delegaría autoridad en el equipo.      S     F     O     R     N

42. Asignaría las tareas dentro del equipo.      S     F     O     R     N

43. Alentaría al equipo a romper sus propios récords de trabajo.   S     F     O     R     N

44. Ofrecería ayuda y asesoría si un miembro la deseara.    S     F     O     R     N

45. Dejo que el equipo dicte su propio ritmo de trabajo.     S     F     O     R     N

Interpretación del Cuestionario del Estilo de Liderazgo del Equipo 
Esta tabla ofrece una puntuación numérica para cada pregunta. Marque su puntuación bajo las letras S, F, O, 
R, N  y transfiera las puntuaciones a las casillas. Después sume sus totales de Tarea, Equipo e Individuo.

 S  F O  R  N  Tarea  Equipo  Individual

1. 2 1 0 0 0

2. 2 1 0 0 0

3. 2 1 0 0 0

4. 2 1 0 0 0

5. 2 1 0 0 0

6. 2 1 0 0 0

7. 0 0 0 1 2

8. 2 1 0 0 0

9. 2 1 0 0 0

10. 2 1 0 0 0

11. 0 0 0 1 2

12. 2 1 0 0 0

13. 2 1 0 0 0

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 3.1

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL EQUIPO (CONT)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

 
 S  F O  R  N  Ta  Eq  Ind

14. 2 1 0 0 0

15. 2 1 0 0 0

16. 2 1 0 0 0

17. 0 0 0 1 2

18. 2 1 0 0 0

19. 2 1 0 0 0

20. 0 0 0 1 2

21. 2 1 0 0 0

22. 2 1 0 0 0

23. 2 1 0 0 0

24. 0 0 0 1 2

25. 0 0 0 1 2

26. 2 1 0 0 0

27. 2 1 0 0 0

28. 2 1 0 0 0

29. 2 1 0 0 0

30. 2 1 0 0 0

31. 2 1 0 0 0

32. 2 1 0 0 0

33. 2 1 0 0 0

34. 2 1 0 0 0

35. 0 0 0 1 2

36. 2 1 0 0 0

37. 2 1 0 0 0

38. 0 0 0 1 2

39. 0 0 0 1 2

40. 0 0 0 1 2

41. 2 1 0 0 0

42. 2 1 0 0 0

43. 2 1 0 0 0

44. 2 1 0 0 0

45. 2 1 0 0 0

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

TOTALES
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Comprensión del 
Liderazgo
ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 3.1

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL EQUIPO (CONT)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

 

TAREA

EQUIPO  INDIVIDUO

20

15

10

5

20

15

10

55

10

15

20

Cuestionario del Estilo de Liderazgo del Equipo
Transfiera sus totales al diagrama de la siguiente página, para dar un perfil de sus preocupaciones por la 
Tarea, el Equipo y el Individuo. 
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Comprensión del 
Liderazgo
ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4.1

¿QUÉ HE APRENDIDO HOY? 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

AMGS - Nuestros Derechos Nuestras Responsabilidades “El Derecho a Aprender” 
Actividad 1

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4.2

¿QUÉ HE APRENDIDO HOY? 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Actividad 9 de Nuestros Derechos Nuestras Responsabilidades “El Derecho a Aprender”. 
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4.3

HISTORIAS DE LIDERAZGO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Practicar para encontrar el beneficio de una historia sobre las experiencias de liderazgo. 

MÉTODO
Piense en 3 diferentes experiencias prácticas de liderazgo 

- una que haya practicado usted misma como dirigente
- una que haya experimentado a través de su dirigente
- una que haya escuchado 

Haga una historia animada de las tres experiencias y prepárese para intercambiarla con las demás. 

Analice la historia desde ‘el otro punto de vista y observe de qué otra manera podría haberse practicado el 
liderazgo. 

Comparta sus hallazgos con otras dirigentes de otras organizaciones, naciones o regiones de la AMGS, y 
compare las similitudes y las diferencias.

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 5.1

EVOLUCIÓN DE NUESTRO LIDERAZGO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Investigue los cambios en las propuestas de liderazgo de su asociación Guía Scout a través de la historia de 
la asociación.

MÉTODO
De ser posible, busque los manuales de dirigentes de diferentes períodos de la vida de su asociación – o 
haga una entrevista con mujeres que hayan sido dirigentes en su asociación en diferentes períodos. 

Averigüe:

- cuál era la definición de liderazgo
- a qué se refería con una dirigentes eficaz
- qué comportamientos se esperaban de una dirigente y de los miembros liderados por la dirigente y      
   haga un cronología de la evolución hasta la época actual. 

Comparta sus hallazgos con dirigentes de otras organizaciones, naciones o regiones de la AMGS, y compare 
las similitudes y las diferencias. 

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 6.1

EVOLUCIÓN DE NUESTRO LIDERAZGO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Evalúese a sí misma como motivadora de otros. Haga esta prueba rápida.

MÉTODO

Qué tan buena soy en:     Excelente  OK Necesito mejorar

¿Garantizar que todos los miembros individuales de su equipo  
sepan lo que se espera y cómo se mide el desempeño?

¿Saber lo suficiente sobre las personas de su equipo para  
comprender los resultados que cada una de ellas valora de  
su trabajo y su estado motivacional? 

¿Ofrecer capacitación y coaching para el logro de los objetivos? 

¿Proporcionar todos los recursos necesarios para el logro  
de los objetivos?

¿Crear o modificar los trabajos para desarrollar su potencial  
de motivación? 

¿Reconocer y recompensar el buen desempeño y corregir o  
eliminar el desempeño deficiente cuando se presente? 

¿Crear un clima de apertura en su equipo? 

Al observar su evaluación - ¿Qué reflexiones tiene usted? 

APPENDIX 1 - INDIVIDUAL EXERCISES (Contd)
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 6.2

EVALUACIÓN DE SUS DIMENSIONES THOMAS 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO

Evalúe su trabajo en el Guidismo/Escultismo Femenino utilizando las cinco dimensiones. Circule el número 
apropiado para cada una: 

              BAJO                 ALTO

V Variedad de habilidades 1  2  3  4  5

I Identidad de la tarea 1  2  3  4  5

S Significado de la tarea 1  2  3  4  5

A Autonomía  1  2  3  4  5

R Retroalimentación 1  2  3  4  5

Para cualquier puntuación, considere qué se podría hacer para mejorar la situación.

¿Cómo aumentaría eso su motivación? 

Ahora considere el trabajo de un miembro clave del equipo y evalúelo de la misma manera.

¿Qué se podría hacer para trabajar con una puntuación baja?

¿Cómo aumentaría eso la motivación de la persona?

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 6.3

IDENTIFICACIÓN DE SUS NECESIDADES MOTIVACIONALES
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Evalúese a sí misma contra cada una de las siguientes afirmaciones, utilizando estas designaciones.  

•  A - Realmente no es mi caso
•  B - Algunas veces es mi caso
•  C - A menudo es mi caso
•  D - Siempre es mi caso

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

Afirmaciones Puntuación

1 Me gusta poner retos realistas y hacer que las cosas se hagan

2 Tiendo a no ser asertiva y cálida 

3 Disfruto un buen debate y me gusta competir con la gente

4 Me preocupa cómo me consideran los demás 

5 Soy sistemática en el abordaje de las tareas

6 Soy formal y me gusta ser pertinente 

7 Me molesta visiblemente la indiferencia y evito a las personas calmadas o frías 

8 Me gusta tomar la iniciativa en las situaciones

9 Me gusta tener un perfil alto en el trabajo

10 Me interesa que los demás me vean como una persona eficiente en el trabajo

11 Soy cuidadosa con los cambios que me van a afectar

12 Me llena de orgullo una tarea terminada 

13 Soy buena para tomar riesgos

14 Rápidamente me formaré una opinión y persuadiré a los demás de su veracidad

15 Estoy preocupada por mi estatus 

16 Voy a iniciar las conversaciones con una plática no profesional

17 Me preocupo activamente por la felicidad de los demás en el trabajo 

18 Tiendo a establecer objetivos que puedan cumplirse cómodamente

19 Tiendo a reaccionar ante las opiniones de los demás en vez de iniciar mi propia opinión 

20 Voy a trabajar como voluntaria en las posiciones de liderazgo
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AMGS Liderazgo Recursos

Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 6.3

IDENTIFICACIÓN DE SUS NECESIDADES MOTIVACIONALES (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

Afirmaciones Puntuación

21
Aprovecho todas las oportunidades para presentar yo misma las ideas/propuestas 
a la gerencia

22 Planifico activamente mi propio desarrollo y progresión 

23 Deseo que lleguen las revisiones de desempeño

24 Busco activamente la compañía de otras personas

25 Esperaré a conocer bien a la gente antes de introducir mis ideas

26 Evito en la medida de lo posible los conflictos con otras personas

27 Me esfuerzo por mantener la conversación porque no me gustan los silencios

28 Me gusta el reconocimiento público por lo que hago exitosamente

29 Me gusta actuar como representante o vocera de un grupo 

30 Me gusta ir sobre seguro cuando tomo decisiones

31 Me preocupa la solidez financiera de la organización

32 Me gusta establecer metas mensurables

33 No trabajo bien bajo una estrecha supervisión

34 Trabajo duro para crear relaciones personales cálidas 

35 Me falta confianza

36 Tiendo a dominar las conversaciones con mis puntos de vistas

37 Prefiero trabajar en situaciones de grupo

38 Me gusta el nuevo aprendizaje

39 Reacciono mal ante las críticas 

40 Muestro simpatía hacia quienes son menos afortunados 

Transfiera la puntuación de cada afirmación del cuestionario (A, B, C o D) a la siguiente matriz, de 
acuerdo al valor indicado: 

  A = 1 B = 4 C = 6 D = 10

La puntuación resultante le dará un perfil de las necesidades motivacionales en términos de la propuesta 
de McClelland.
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 6.3

IDENTIFICACIÓN DE SUS NECESIDADES MOTIVACIONALES (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

LOGRO

Pregunta Puntuación Valor

1

5

6

12

13

22

23

32

22

38

PODER/INFLUENCIA

Pregunta Puntuación Valor

1

5

6

12

13

22

23

32

22

38

AFILIACIÓN

Pregunta Puntuación Valor

1

5

6

12

13

22

23

32

22

38

SEGURIDAD

Pregunta Puntuación Valor

1

5

6

12

13

22

23

32

22

38
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.1

CAMBIO EN EL TRABAJO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

EJERCICIO
Piense en tres ejemplos de su propia experiencia que ilustren cada tipo de cambio: rutina, mejora e innovador.

En la siguiente tabla, la columna 1 muestra cuatro maneras en las que un cambio puede impactar en 
una organización. De a cada uno de sus ejemplos de cambio una puntuación del 1 al 5, según el grado 
de impacto que tuvo en estas cuatro áreas, y anote su puntuación en la casilla correspondiente en las 
columnas 2, 3 ó 4. 

Una puntuación de 5 indica un alto grado de impacto, y una puntuación de 1 muestra un bajo grado de 
impacto

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

REVISIÓN

Probablemente encuentre que en general su cambio de rutina tiene la puntuación más baja y el 
innovador la puntuación más alta. El cambio de mejora variará en función de qué tanto se basa en 
las actividades existentes, o enfatiza las nuevas ideas. 

Usted puede incluso encontrar que este ejercicio matriz le ayudará a determinar si usted ha 
identificado con precisión sus tipos de cambio. Por ejemplo, aún si un cambio parece muy innovador, 
pero en realidad requiere un bajo esfuerzo en general, es más probable que se trate de un cambio 
de rutina. 

• el punto importante de aprendizaje es reconocer que siempre es útil tener en cuenta: 

• el grado de trastornos potenciales en términos de tiempo y rutinas establecidas 

• la medida en que el personal clave deberá recibir recapacitación/perfeccionamiento de sus  
   destrezas

• el nivel y la naturaleza de las intervenciones del líder, y dónde deben aplicarse antes de lanzar  
   cualquier iniciativa de cambio. 

Impacto Tipos de cambio

Un evento de 
Cambio de Rutina

Un evento de 
Cambio de Mejora

Un evento de 
Cambio Innovador

Cantidad de tiempo para lograrlo

Cantidad de trastornos en el flujo de trabajo

Cantidad de necesidades de desarrollo
(capacitación, coaching, mentoría, etc.)

Intensidad requerida de apoyo/intervención 
del líder
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.2

ANÁLISIS FODA – SU ORGANIZACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Use las preguntas en la página 80, y otras preguntas suyas, para hacer el análisis FODA de su organización 
en el siguiente cuadro: 

MÉTODO

FORTALEZAS      OPORTUNIDADES

DEBILIDADES      AMENAZAS

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.3

ANÁLISIS PESTO 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Este ejercicio está diseñado para ayudarla a identificar las tendencias y sucesos que tienen, o van a tener, 
un impacto en su organización

MÉTODO

P (político

E (económico)

S (social)

T (tecnológico)

O (otros factores)

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.4

ANÁLISIS DE BENEFICIO PARA UN CAMBIO 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Esta actividad está diseñada para ayudarla a identificar los beneficios de un cambio planificado – de 
acuerdo a los roles de los diferentes interesados 

1. Piense en la persona o los grupos de interesados que podrían estar involucrados en un cambio 
planificado. 

2. Si es conveniente, utilice la tabla en la página 84 para identificar las opiniones y las funciones de los 
interesados. 

3. Haga una lista de los beneficios del cambio para cada uno de los grupos de funciones. 

4. Piense cómo va a introducir el cambio en cada uno de estos grupos, para permitirles  pensar, hablar y 
reaccionar. 

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

Expresión/rol del Interesado Pensar Hablar Actuar

A favor “Seguidor” Defensor Compañero de juego, 
asociado

En contra Oposición pasiva
“Bomba de 
tiempo”

Escéptico 
“Abogado del 
Diablo”

Oponente
“saboteador”

Los 6 roles de un Interesado
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Comprensión del 
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.5

EMOCIONES RESULTANTES DE UN CAMBIO 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

El cambio puede afectar a las personas.

MÉTODO
A continuación se muestra una lista que incluye algunas de las emociones que sienten las personas cuando 
experimentan la transición y el cambio. 

Reflexione sobre su propia experiencia de cambio en el trabajo, o en su vida  Guía Scout para dar ejemplos 
concretos de esas emociones, y cómo puede un líder ser capaz de dar una respuesta eficaz. 

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

Emoción Ejemplo de experiencia Respuesta del líder

Exaltación

Entusiasmo

Curiosidad

Creatividad

Fluidez

Miedo

Pérdida

Malestar

Estrés
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Comprensión del 
Liderazgo

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.6

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Esta actividad la ayudará a evaluar sus fortalezas en cada una de estas tres áreas y a identificar las áreas de 
desarrollo conforme busca mejorar su efectividad como una líder de cambio dentro de su organización.  

(Adaptado de: “Liderando el Cambio en todos los Niveles”, Laurie Rebble Lebove; Editorial - Organization 
Design and Development, Inc.)

La auto-auditoría de su eficacia como líder en el proceso de cambio y transición, le permitirá tener una 
imagen de su eficacia contra una puntuación total posible general.

MÉTODO
1. Piense en un cambio que actualmente esté bajo su responsabilidad. Podría ser un cambio que usted    
     haya decidido llevar a cabo o un cambio que alguien más le pidió que llevara a cabo. A continuación,  
     escriba una breve descripción del cambio. 

El cambio en el que estoy pensando es ...

2. A continuación encontrará varias afirmaciones que describen el comportamiento durante el cambio. Por  
    favor lea cuidadosamente cada afirmación.  
 
3. Usando las Claves de Respuestas, decida qué tan cierta es cada afirmación sobre su comportamiento en  
     relación al cambio que identificó anteriormente. 
     Registre sus respuestas, ingresando el número correspondiente de las Claves de Respuestas, en la  
     casilla junto a cada afirmación.

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

CLAVES DE RESPUESTAS

Casi siempre verdadero =6

Mayoritariamente verdadero=4

Algo verdadero=3

Mayoritariamente no verdadero=2

Casi siempre no verdadero=1
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.6

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

Pregunta Respuesta

1. Tengo una idea clara de las acciones que puedo tomar para modelar el cambio.

2. Me siento cómoda hablando con otros sobre el cambio

3. A medida que dirijo el cambio, es más fácil actuar primero y explicar después.

4. Animo a los demás a tomar un enfoque imaginativo y experimental para replantear la  
 forma en que estamos trabajando.

5.    Si alguien comete un error relacionado con el cambio, trabajo con él/ella para encontrar  
 la forma de evitar que vuelva a ocurrir. 

6. Antes de hacer algo relacionado con el cambio, hago una pausa y pienso cómo puede  
 mi acción ayudar a que otros lleven a cabo el cambio.

7. Me canso de hablar sobre el cambio.

8. Mi primer impulso cuando enfrento un problema complejo relacionado con el cambio es  
 buscar las opiniones de los demás.

9.    Prefiero tomar acciones que tienen un historial de éxito en esta organización.

10. Trato de encontrar formas para que otros “prueben” o ensayen partes del cambio.

11. Me resulta difícil “salir de mí misma” para observar mi propio comportamiento a fin de  
 ser coherente con el cambio.

12. Antes de hablar con alguien acerca del cambio, trato de ponerme en su lugar.

13. En las discusiones grupales sobre el cambio, solicito la participación de los demás.

14. Recibo sugerencias que otros pueden encontrar poco ortodoxas.

15. Cuando alguien me habla de un problema inesperado relativo al cambio, le doy las  
 gracias por hacérmelo saber.

16. Agradezco los comentarios sobre mi comportamiento en relación con el cambio.

17. Me siento cómoda hablando sobre el cambio con personas en todos los niveles de la  
 organización.

18. Si no puedo usar las sugerencias de los demás con relación al cambio, me aseguro de  
 que sepan que su aportación se consideró cuidadosamente.

19. Involucro a otros en las discusiones que requieren que se cuestionen sus suposiciones.

20.  Si se presenta un error en el momento de implementar el cambio, trato de ayudar a los  
 demás a reconocer y a enfocarse en lo que hemos aprendimos de nuestra experiencia.
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.6

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

Pregunta Respuesta

21. Me siento cómoda sabiendo que los demás me ven como un modelo a seguir para el  
 cambio.

22. Soy buena para traducir ‘el gran cuadro’ del cambio de mi organización, en las acciones  
 cotidianas que podemos tomar en nuestro grupo de trabajo.

23. Cuando hablo con los demás sobre el cambio, tengo la costumbre de hacer muchas preguntas.

24. La hago de abogado del diablo cuando se trata de la forma en que se hacen las cosas  
 actualmente. 

25.   Ayudo a crear un ambiente donde es aceptable admitir que no sabemos algo. 

26. En mis responsabilidades diarias de trabajo, busco oportunidades para demostrar el cambio.

27. Evito comunicar cualquier cosa relacionada con el cambio hasta que estoy segura de lo  
 que va a suceder.

28. Me gusta trabajar en el cambio de manera independiente y presentar mis resultados a  
 los demás sólo cuando he terminado.

  
 

29.   No acepto que los demás digan, “siempre lo hemos hecho de esta manera.”

30. Si alguien tiene que elegir entre las responsabilidades diarias de trabajo y asistir a una  
 capacitación para el cambio, los animo a asistir a la capacitación.

Puntuación de sus respuestas 
Sume sus puntuaciones para los siguientes grupos de afirmaciones: 

Puntuación subtotal representa la eficiencia  
con la que usted… 

A  1,  6,  11,  16,  21,  26 Modela el cambio

B  2,  7,  12,  17,  22,  27 Comunica sobre el cambio

C  3,  8,  13,  18,  23,  28 Involucra a los demás en el cambio

D  4,  9,  14,  19,  24,  29 Ayuda a otros a romper con el pasado

E    5,  10,  15,  20,  25,  30 Crea un entorno de apoyo para el aprendizaje

Total

Ahora sume cada subtotal para determinar su puntuación de eficiencia general 
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 8.6

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

 

REFLEXIÓN

Identifique las áreas de cambio en el liderazgo donde usted encuentre oportunidades de desarrollo: 

ANEXO 1 - EJERCICIO INDIVIDUAL (Cont)

150

135

105

90

75

60

45

30

Eficiencia general para facilitar el cambio
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ANEXO 2 - ACTIVIDADES DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4A

FALTA DE EDUCACIÓN FORMAL 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Nuestros Derechos Nuestras Responsabilidades de la AMGS “El Derecho a Aprender”
Actividad 3

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4B

HABILIDADES PARA LA VIDA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Nuestros Derechos Nuestras Responsabilidades de la AMGS “El Derecho a Aprender” 
Actividad 6
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4C

LIDERAZGO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO DE LA AMGS 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Permitir que las dirigentes vean la sinergia y sus beneficios en operación 
• Alentar la interacción entre las participantes

MÉTODO
Introduzca los ejercicios y entregue a cada dirigente una copia de la afiliación de las Organizaciones 
Miembro de la AMGS. 

Pídales que completen la hoja en 5 minutos, sin discusión alguna. 

Cuando los individuos hayan completado la hoja, pídales que formen grupos de 5-7 participantes. 

Diga a los grupos que tienen 15 minutos para hacerlo en equipo y llegar a un consenso sobre las 
respuestas correctas. 

MATERIALES

Folleto con este texto:

Afiliación de las Organizaciones Miembro de la AMGS

Reorganice estas OM en orden de tamaño de afiliación 

Francia                                             Estados Unidos                                      Bahrein
India                                                Canadá                                                 Reino Unido
Polonia                                            Líbano                                                  Kenia
Madagascar                                     Tailandia                                               Egipto
México                                             Suiza                                                    Filipinas

NOTA
Piensa en las dinámicas que ocurren entre los países y los grupos dentro de cada país. Este ejercicio es 
interesante en una capacitación en un escenario internacional (para adaptar la hoja de OM de acuerdo a las 
Organizaciones Miembro participantes).
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ANEXO 2 - ACTIVIDADES DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4D

JUEGO DEL TRIÁNGULO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Visualizar a las personas que dependen de una organización
• Mostrar cómo todos en una organización influyen en los demás 
• Visualizar un movimiento
• Observar si algunas personas influyen más que otras en los demás  

MÉTODO
El propósito es que cada una forme un triángulo de igual tamaño con ella misma en una esquina.

Pida a todas las participantes que elijan a dos compañeras – sin mostrarles que fueron elegidas. 

Las dos compañeras son las otras esquinas del triángulo, y se pide a las participantes que se muevan a la 
posición correcta (dos posibles) de su triángulo y permanezcan quietas. 

Cada vez que una o ambas esquinas se muevan, la participante tendrá que adaptarse. 

Cuando todas las participantes hayan formado triángulos, trate de mover a una o más personas – es decir, 
‘la líder informal’ si la ha detectado – o una persona que no haya sido elegida por otras como una esquina.

RESUMIENDO
¿Qué sucedió?
¿Cómo se sintieron durante el juego?
Comparar las reacciones del juego con su vida en la organización 
¿Qué se podría aprender? 

MATERIAL
Min. 8 participantes

TIEMPO
10 – 20 minutos.
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 4E

EL GRAN SIMULADOR
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Ayudar a los miembros a examinar viejas cuestiones desde una nueva perspectiva
• Explorar la validez de las primeras impresiones 
• Estimular la creatividad y el pensamiento innovador
• Experimentar las construcciones sociales y el pensamiento sistémico
• Reflexionar sobre la personalidad, la percepción, las actitudes y el comportamiento

MÉTODO
Al inicio de una reunión del equipo, explique a los miembros que van a tener la posibilidad de ser alguien 
más hoy (por ejemplo, un respetado líder empresarial, un científico, un ambientalista, el modelo a seguir 
preferido, una figura política). Cuando hayan decidido quién quieren ser, deben mantenerlo en secreto 
durante la reunión. Conforme tomen decisiones o hagan contribuciones a la reunión, deben tomar la 
perspectiva de la persona cuya personalidad han asumido. 

Si deciden ser simplemente ellos mismos, es aceptable, pero eso también debe permanecer en secreto. 

Hacia el final de la reunión pida a los individuos que se presenten a sí mismos con su nombre real, que 
revelen el nombre de su personaje, y digan por qué eligieron el personaje que asumieron. 

Si tienen más tiempo

Una vez que los miembros hayan decidido quién quieren ser (deles un minuto o dos para esto), divídalos 
en subgrupos de 3-4 personas. En este momento, haga que cada persona presente el personaje que va a 
representar. 

El resto del día o la reunión, los miembros deben permanecer en estos papeles. 
Por ejemplo, si ellos son millonarios, continuamente pueden jactarse de su estatus, contando historias de 
su fortuna y sus viajes, etc.  

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

1. ¿Qué se sintió ser un Gran Simulador?

2. ¿Les sorprendió conocer las identidades de las demás?

3. ¿Qué nuevas perspectivas adquirieron sobre viejos problemas?

4. ¿Cómo afectan las primeras impresiones nuestros sentimientos hacia los demás?

5. ¿Cómo se sintieron con ustedes mismas al ser alguien más?

6. ¿Qué efecto tuvo en sus decisiones, contribuciones a la reunión, y nivel de confort para compartir sus 
opiniones, el haber asumido la imagen de alguien más?
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ANEXO 2 - ACTIVIDADES DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 5A

ROL DEL EQUIPO – ROL DEL LÍDER 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Tomar conciencia de los diferentes sistemas (agrupaciones) a los que pertenece una persona
• Permitir a las líderes reexaminar su rol y responsabilidades dentro de su tarea/grupo/equipo 
• Aclarar las responsabilidades de una posición en particular 
• Conducir un desglose de la tarea

MÉTODO
Empezar individualmente, luego en grupos de 5.

Pida al grupo que considere una nueva forma de matriz con cada una de ellas en el centro y todas los 
demás interactuando a su alrededor.

Este ejercicio es una manera sistemática de observar los roles desde diferentes perspectivas. Cada persona 
debe verse a sí misma como miembro del equipo, como un individuo y como un compañero.

Después de que los grupos hayan enlistado esta información, pídales que formen grupos de 5-7 personas 
para discutir su hoja de rol con los otros miembros del grupo. 

Deben alentarse las sugerencias para modificaciones, adiciones y supresiones. 

Al finalizar la discusión, pida a las dirigentes que clasifiquen cada entrada en orden de importancia para 
conocer sus prioridades.

Pida a las dirigentes que comparen su rol con los otros miembros del equipo para asegurarse de que no se 
están duplicando las responsabilidades. 

Este ejercicio se puede hacer antes de empezar el trabajo grupal para asegurar la claridad en los roles y las 
responsabilidades. 
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 5B

APRECIO POR UN BUEN DÍA 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Enfocar las experiencias positivas
• Conciencia de lo que está funcionando y vale la pena desarrollar 

MÉTODO
La narradora: piensa en una situación en la que tuvo mucho éxito, y que le gusta recordar. 

La entrevistadora: es curiosa e investiga una buena historia. La entrevistadora desea obtener tantos 
detalles como sea posible para probar qué fue lo que hizo que esa situación fuera una experiencia tan 
fantástica.

Ejemplos de preguntas:

•¿Qué hizo que esta situación fuera tan fantástica?

•¿Qué papel jugó usted?

•¿Cómo contribuyó al éxito?

•¿Cómo contribuyeron los demás al éxito?

•¿Qué circunstancias ayudaron / dificultaron el éxito?

El oyente: observa las aptitudes que son significativas para la narradora en la descripción de la situación. 
La escucha toma nota de las aptitudes y conocimientos y las escribe en notas adhesivas (una nota por cada 
aptitud) 

Después de la entrevista, las notas adhesivas son colocadas sobre la narradora junto con una anotación 
sobre la aptitud mencionada. 

Permita cinco minutos por cada historia y luego pida a los participantes que intercambien roles. Después 
de que las tres personas del grupo hayan contado una historia usando el método anterior, el grupo se junta 
con otro grupo. El nuevo grupo de seis personas comparte las buenas historias mutuamente: 

• Las entrevistadoras resaltan los detalles notables de la historia que han empoderado. 

• Después de cada historia, las escuchas comparten lo que han descubierto como notable, emocionante  
   o que requiere más reflexión. 
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ANEXO 2 - ACTIVIDADES DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 5C

JENNIE JUMPIE
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Promover que las participantes exploren las suposiciones que hacen cuando abordan los problemas
• Promover que las participantes aprendan a hacer buenas preguntas 

MÉTODO
Presente al equipo la historia de Jennie Jumpie. Pídales que trabajen de forma individual o en conjunto 
para resolver el problema. Deje que empiecen el ejercicio con una discusión sobre el procedimiento. 

Cuando se resuelva el problema o haya transcurrido el tiempo asignado, haga las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué nos impedía, como individuos o como equipo, resolver el problema? 

2. ¿Qué nos ayudó, como individuos o como equipo, a ver la luz/solución?

3. ¿Qué nos dice este ejercicio acerca de los méritos de formular un problema (ponerlo en un contexto 
más amplio; explorar nuestras suposiciones y sus implicaciones)? 

4. ¿Cómo podemos aprender a identificar y a poner en orden la información externa? 

5. ¿Cómo nos ayudará este ejercicio como individuos y como equipo en el futuro?

CONSEJOS
Si el equipo se queda estancado después de algunos minutos, pídales que identifiquen a) en qué dirección 
está saltando Jennie, y b) qué saltos de la serie ha hecho Jennie.

(Pistas: Jennie no necesariamente tiene que ver en la misma dirección cuando está saltando. Jennie podría 
estar en cualquier etapa de una serie de saltos – podría haber saltado 1, 2 ó 3 veces.) 

[Solución: Jennie parece haber terminado su primera serie de cuatro saltos. Ella está mirando hacia el 
norte, pero está saltando de lado, moviéndose hacia el este. Por lo tanto, ella debe continuar haciendo 
3 saltos laterales más hacia el este, y luego un gran salto lateral otra vez hacia el oeste para alcanzar la 
comida.]

MATERIAL
Copias de la historia (siguiente página) para cada participante.
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MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 5C

JENNIE JUMPIE (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

LA HISTORIA DE JENNIE JUMPIE

Jennie Jumpie es una chinche (bicho) verde imaginaria y algo extraña. 

Estas son sus capacidades y sus limitaciones:

1. Su mundo es plano.

2. Ella sólo puede saltar (no se arrastra, no vuela, no camina, no rueda, no se mueve a través o bajo la 
superficie de su mundo). 

3. Ella no puede darse vuelta.

4. Ella puede saltar distancias muy grandes o distancias muy pequeñas, pero no menos de 1 pulgada por 
salto o más de 500 pies por salto. 

5. Ella puede brincar sólo en 4 direcciones perfectamente rectas – norte, sur, este y oeste. No puede 
saltar diagonalmente (por ejemplo, sureste). 

6. En un buen día, le gusta hacer un promedio de 15 pies por salto. 

7. No hay otros bichos u otras criaturas para ayudarla.

8. Una vez que empieza a saltar en cualquier dirección, ella debe saltar 4 veces en la misma dirección 
antes de que pueda cambiar a otra dirección. 

9. Jennie es totalmente dependiente de su dueño para tener una fuente de alimento.  

Problema:

Jennie ha estado afuera saltando por todo el lugar para hacer algo de ejercicio. De hecho, a Jennie se le ha 
despertado un apetito voraz. Para su agrado, su dueño aparece con una gran pila de exquisita comida, que 
coloca a 3 pies, 7 pulgadas directamente al oeste de Jennie. 

Tan pronto como Jennie ve toda esa comida maravillosa, se para en seco (está mirando hacia el norte). 
Después de todo ese ejercicio, Jennie está hambrienta e incluso débil. Por lo tanto, quiere alcanzar la 
comida lo más rápido posible, reduciendo al mínimo el número de saltos (es el inicio de un salto – el 
resorte que necesita en sus patas – lo que le consume más energía). 

Después de examinar brevemente la situación, ella se da cuenta de que no puede – en este punto – saltar 
directamente hacia el oeste. De pronto exclama, “¡Lo tengo, sólo voy a tener que saltar cuatro veces para 
alcanzar la comida!”

Su tarea:
Aceptar el hecho de que Jennie es una chinche muy lista y totalmente precisa en sus conclusiones.  

¿Por qué Jennie Jumpie tiene que dar exactamente cuatro saltos para alcanzar la comida con un mínimo 
consumo de energía? 

Describan las circunstancias en las que debe haber estado Jennie para llegar a esa conclusión. 
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ANEXO 2 - ACTIVIDADES DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE COMPRENSIÓN  
DEL LIDERAZGO Ejercicio 6A

EJERCICIO DE MOTIVACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• observar  cómo influye la elección de las palabras en la reacción y el resultado de una discusión

MÉTODO
Trabajar en pares o grupos de 3 personas – una pensadora, una motivadora (y una observadora) 

El juego se hace en dos partes de 5 minutos. 
Explique la parte 1 y empiece el ejercicio – detenga a los grupos después de 5 minutos y dígales cómo 
hacer la parte 2. 

La pensadora debe decir cómo le gustaría hacer algo bonito, por ejemplo: irse gratis a unas costosas 
vacaciones, celebrar su cumpleaños o boda, sorprender a un amigo. 

La motivadora debe interrumpir y dar a la pensadora algunas frases adicionales.
En la parte 1: frases que empiecen con “pero…” y agregar una amenaza o un argumento desmotivador.  

En la parte 2: frases que empiecen con “y…”, agregar ideas adicionales 

Después de la parte 2 debe haber algún tiempo para informar y discutir cómo influyeron las diferentes 
interrupciones en el proceso innovador

TIEMPO
20 minutos.
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