
3. APLICACIO
ES DEL LIDERAZGO 

 

 

    3.1 Estrategias para el desarrollo de la identidad y visión del  

          líder.  

 
      a) Concepto de identidad institucional.  

 

La identidad como una cualidad del “ser para sí”, sólo válido para las 

personas y los grupos, involucra el entorno, la historia y la voluntad. Por 

lo tanto no es una característica dada sino que es potencial a desarrollar 

y está referida a modos de existencia.  

La identidad se refiere no solamente a uniformes o a los folletos, sino 

que implica una relación armoniosa entre todas las actividades 

comunicacionales. Todo lo que la empresa hace, dice y comunica 

amplía su identidad, consolidándola o debilitándola. 

 

      b) Ayudando a reconstruir la identidad  reflexiva 

 

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una 

identidad cultural compartida, pero esencialmente se determina por 

diferencias 

      Sentimos pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como    

      tal, al notar y  acentuar las diferencias con otros grupos y culturas.  

      Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente  

      en oposición a otras culturas.  

 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista 

la conciencia de una identidad común, implica que también hay un 

impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-

preservación de la cultura. Si la identidad es construida en oposición a 

los extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de 

autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad 

 

Como seres humanos poseemos diferentes identidades que nos permiten 

ser funcionales en situaciones específicas. Pero lo ideal es definir una 

identidad que nos permita ser flexibles antes los cambios, aprender y 

desaprender lo que ya sabemos para acceder a lo que ignoramos, pero sí 

necesitamos. De ahí que lo conveniente es conciliar nuestra realidad con 

nuestros desafíos y con los valores que queremos lograr.  

a) Relación del liderazgo con el desarrollo de la identidad 



La gestión orientada al desarrollo de la identidad de las personas, depende 

de la capacidad de los directivos para impulsar, motivar e involucrar al 

personal en los procesos de cambio que evidencien un carácter democrático 

en sus formas. En este contexto el liderazgo contribuye a inyectar energía 

que permite concretar los objetivos en resultados. Por lo tanto es 

fundamental el  reconocer la importancia del liderazgo en la conducción  de 

las capacidades humanas y desarrollo  de una filosofía orientada a la 

participación y el compromiso por el buen desempeño de las 

organizaciones y el de la nación en general. Para ello  el líder debe ser una 

persona sensible, interesado en el conocimiento de la realidad y su contexto 

socio-cultural, económico y político. Además de buen negociador, ser 

empático y comprometido con la organización en la que se encuentra 

inmerso teniendo en cuenta las soluciones que mejor convengan e interesen  

a los miembros de la misma.  

En este sentido el líder debe conocerse a sí mismo, sus fortalezas y 

debilidades 

Esto requiere de la propia identificación, conocer quién es, dónde está, por 

qué está ahí, para donde va y hacia donde debe ir.  El líder de una 

organización  debe formular el futuro deseado y establecer el camino más 

apropiado para llegar a él. O sea debe establecer la misión, visión y  los 

objetivos de la organización. Pero debe tomar conciencia que sin  ayuda no 

puede tomar el liderazgo y sólo puede acceder a él cuando ha preparado a 

los otros integrantes de la organización para dicho fin. , o sea generar 

grupos o equipos de trabajo con los elementos mencionados comunes y 

claros. Ello se logra si: a) se dejan intereses personales, individualidades y 

egoísmo, atrás. Los intereses personales han de estar por debajo de los del 

grupo, institución o empresa.  

b) hay conocimiento de la realidad, compromiso, organización,  

 

3.2 Técnicas de conducción y dirección de grupos. 

 
Para lograr alcanzar la misión, visión y objetivos de una empresa u 

organización es necesaria  la coordinación e integración de  un grupo de 

personas trabajando juntas (trabajo en grupo), o separadas, pero de forma 

cooperativa (trabajo de grupo) (De Faria Mello, Fernando A., 2005).   

La psicología social ha demostrado que el desempeño de las personas es 

diferente cuando trabajan en forma individual que cuando trabajan en 

grupo. Este fenómeno se llama sinergia, y es tomado de la biología porque 

quiere decir que la acción de dos sustancias o más produce un efecto 

diferente a la suma individual de dichas sustancias. Si hay un buen 

liderazgo y compromiso con los objetivos la sinergia que se da entre los 

miembros del grupo genera fuerzas nuevas que multiplican la acción.  



El éxito de los esfuerzos de un grupo de trabajo depende en general  de tres 

aspectos: 

a) Del contenido del trabajo (asunto, naturaleza, tareas). 

b) Del proceso y clima (dinámica del grupo) 

c) De las relaciones interpersonales y del comportamiento individual de sus 

miembros. (De Faria Mello, Fernando A., 2005).   

Si bien  se usan como sinónimos los términos, grupo y equipo, es 

importante distinguirlos.  “Un grupo de trabajo se compone de determinado 

número de personas que por lo general se reporta a un superior común y 

tienen una interacción cara a cara; tienen cierto grado de interdependencia 

en el desempeño de las tareas con el fin  de alcanzar las metas de la 

organización. Un equipo es una forma de grupo, pero posee ciertas 

características en mayor grado que los grupos ordinarios, incluyendo un 

mayor compromiso con las metas comunes y un mayor grado de 

interdependencia e interacción”.(French, W. y Bell, C.1996   

Un equipo se diferencia de un grupo de trabajo ya que si bien ambos están 

compuestos por varios empleados que trabajan juntos para lograr un 

objetivo común, en el equipo los miembros se identifican con los objetivos, 

contribuyen con entusiasmo y responsabilidad a la tarea y se apoyan unos a 

otros. Por lo que podemos definir a un equipo como un grupo pequeño y 

cooperativo que está en contacto continuo y que participa en acciones 

interdependientes.  Hay 4 elementos que contribuyen  al éxito de los 

equipos y grupos de trabajo: 

a) Una cultura organizacional que valore la confianza y la cooperación;  

b)  habilidades de los miembros para desempeñar su trabajo y con 

espíritu de   colaboración; 

c)  metas superiores que unifiquen  esfuerzos y estimulen  la cohesión 

del grupo;  

d)  incentivos grupales en vez de individuales. (De Faria Mello, 

Fernando A. 2005)  

 

3.3 Técnicas de implementación del cambio.  

 
Kurt Lewin introdujo dos ideas acerca del cambio, que han tenido gran 

influencia desde la década de 1940.Una es que el statu quo – cualquier cosa 

que esté sucediendo en este momento- es el resultante de fuerzas que 

empujan en direcciones opuestas. Por ejemplo en una empresa hay un 

punto de equilibrio donde hay personas con niveles altos de producción y 

otras que tienen niveles bajos de producción. En cuanto al clima laboral, 

puede haber un mal o buen ambiente, pero en general hay un punto de 

equilibrio en que unas fuerzas empujan  hacia un clima mejor y otras a un 

clima peor. Con una técnica denominada análisis del campo de fuerzas es 

posible identificar las principales fuerzas que constituyen el campo y 



después desarrollar planes de acción para mover el punto de equilibrio en 

una dirección o en otra. La segunda idea de Lewin es un modelo del 

proceso de cambio mismo. Para ello determinó que el cambio es un proceso 

de tres etapas: descongelar la antigua conducta o la situación, moverla a un 

nuevo nivel de conducta y volver a congelar la conducta en el nuevo nivel. 

Un ejemplo es el del fumador que quiere dejar de fumar. La primera etapa 

es desmotivarlo de fumar, insistiendo en que es nocivo para la persona. La 

segunda etapa, es el cambio de conducta o sea evitar fumar. La tercera 

etapa es la conducta de no fumar de manera permanente, de tal manera que 

el no fumar se convierta en el nuevo punto de equilibrio.  Para lograr esto 

se debe establecer un campo de fuerzas que refuerce el nuevo 

comportamiento.    

Esta técnica fue mejorada por Edgar Schein quien introdujo aspectos 

psicológicos y manejó tres etapas: descongelar, cambio cognoscitivo  y 

volver a congelar. (French, W. y Bell, Cecil, 2003).  

Etapa 1: Descongelar: crear la motivación o una disposición favorable para 

el cambio mediante 

a. La falta de confirmación 

b. La creación de culpa o ansiedad 

c. La provisión de una seguridad psicológica 

Etapa 2: Cambio mediante la reestructuración cognoscitiva: ayudar al 

cliente a ver las cosas, sentir las cosas, y reaccionar a las cosas en una 

forma diferente, basándose en un nuevo punto de vista obtenido mediante 

a. la identificación con un nuevo modelo del rol, del mentor, etc. 

b. Una exploración del ambiente para encontrar nueva información 

pertinente.  

Etapa 3: Volver a congelar: ayudar al cliente a integrar el nuevo punto de 

vista en: 

a. La personalidad total y el concepto del yo 

b.  Las relaciones significativas  

 

 

Otra modificación del modelo de Lewin es la de Ronald Lippit, Jeanne 

Watsonh y Bruce Westley que propusieron un modelo de siete etapas:  

Fase 1: Generar la necesidad del cambio en la organización. 

Fase 2: Establecer una relación de cambio (alguien de afuera). 

Fase 3: Diagnosticar el problema en la organización cliente. 

Fase 4: Desarrollar las metas y pasos de acción. 

Fase 5: Concretizar dichas metas y pasos. 

Fase 6: Generalizar y dar consistencia al cambio. 

Fase 7: Finalizar la relación consultor-cliente.  



La fase 1 coincide con la etapa de descongelamiento de Lewin, la fase 3,4 y 

5 con la fase de movimiento del mismo autor y la 6 con  la de volver a 

congelar de Lewin.  

Otra técnica de cambio es la de Ralph Kilmann, que maneja los aspectos 

positivos que se tienen que abordar para lograr el cambio. Estos son cinco: 

1) iniciar el programa; 2) diagnosticar los problemas, 3) programar las 

trayectorias; 4) poner en práctica las trayectorias; 5) evaluar los resultados. 

En total dichas etapas llevan de uno a cinco años para su terminación. Para 

que tengan éxito las trayectorias que se deben realizar son las siguientes: 1) 

la de la cultura; 2) la de habilidades gerenciales; 3) la creación de equipos, 

4) estrategia-estructura y 5) de sistemas de recompensas. Esto implica: 

programas de entrenamiento, resolución de problemas, crítica de las 

prácticas y los pasos actuales entre otros.  

Otro modelo es el de “análisis de flujo” implementado por Jerry Porras. En 

este modelo  se muestra de manera gráfica los problemas de una 

organización, se trazan y analizan las interconexiones entre los problemas, 

se seleccionan  los principales,  presentándose las correcciones para su 

solución. Warner Burke y George Litwin crean el modelo de cambio 

transaccional o de primer orden y el transformacional o de segundo orden. 

En el primero se van cambiando de manera paulatina las características de 

la organización mientras que en el segundo  se dan cambios significativos, 

revolucionarios. (Wendell L, French y Bell, Cecil. 1996) 

 

3.4 Técnicas de Persuasión 

Persuadir es motivar a otras personas para que voluntariamente acepten 

nuestra forma de ver las cosas y respeten, aprecien y tengan en cuenta 

nuestros planteamientos. Se puede tener  influencia en otra persona por la 

forma de ser y actuar, por la personalidad, u otro factor, inconscientemente; 

pero quien persuade sí pretende que se produzca el cambio de opinión en el 

otro y desea que quien asume sus posturas lo haga por voluntad propia  y 

haciendo uso de su libertad de elección. Para que el mensaje tenga efecto, 

la fuente ha de ser creíble: quien pretende convencer debe tener autoridad 

moral y estar éticamente legitimado para hacerlo. Y la argumentación debe 

basarse en la coherencia lógica del razonamiento expuesto. El mensaje 

resultará convincente si, además de bien argumentado, moviliza emociones 

capaces de cambiar actitudes en el interlocutor. Por tanto, nuestra 

comunicación debe ser legítima, competente y emocionalmente persuasiva. 

De Fleur sostiene que una estrategia persuasiva implica “en primer lugar 

las normas sociales, los roles, los controles, los valores, creencias y 

expectativas de los grupos de pertenencia de los actores sociales a quienes 

van dirigidos los mensajes persuasivos. A partir de allí se trata de definir el 

rol que se desea imponer o reforzar, plantear el carácter normativo de dicho 



rol dentro del o de los grupos en cuestión; destacar las sanciones sociales 

para quienes no lo aceptan (disidentes o no conformistas) y las 

gratificaciones (recompensas y aprobación social) para quienes lo acepten); 

explicar que la adopción del mensaje (propuesta de acción) favorece la  

integración grupal y que la conducta que se asume en consecuencia es 

conforme a los valores aprobados por el grupo”. (Piccini, M. y Nethol, A. 

1997). 

Técnicas modernas de persuasión 

La comunicación persuasiva se caracteriza por la intención  manifiesta de 

la fuente de producir algo en el receptor, en los destinatarios y modificar su 

conducta en algún sentido. El mensaje contiene elementos sociológicos, 

debido a que implica controlar, coaccionar y presionar. Además contiene 

elementos sicológicos  porque es más efectiva la persuasión cuando las 

ideas, juicios, argumentos coinciden con las valoraciones y creencias de los 

que reciben los mensajes. Los tipos de técnica: a) La persuasión 

cognoscitiva, la cual se relaciona con la necesidad de recibir información y 

poder tomar decisiones adecuadas para el desarrollo físico, emocional, 

intelectual y cultural. Por ejemplo, la selección y tratamiento de las 

noticias. Si éstas van acompañadas de sondeos de opinión, de estadísticas, 

tienen mayor poder de convicción sobre los lectores. b) La propaganda 

técnicamente es una manipulación  de las opiniones, y especialmente de los 

sentimientos colectivos. c) La persuasión comercial o publicidad es un 

conjunto de técnicas de persuasión con el que se da a conocer y anunciar un 

producto o un servicio, para que se consuma o utilice.  La persuasión 

comercial suele utilizar para sus fines todas las técnicas disponibles aunque 

lo hace en mayor grado respecto de aquellas más vinculadas tanto a la 

persuasión cognoscitiva como a la ideológica. Los procesos de 

manipulación y persuasión han sido, y siguen siendo, básicamente 

lingüísticos aunque nunca lo son de una manera completa, debido al valor 

complementario como productores de efectos que tienen otros aspectos 

como los escenarios de presentación de los mensajes y las características 

técnicas de los medios a través de los cuales se transmiten los mensajes 

persuasivos. 

“Según los resultados obtenidos por las principales investigaciones de los 

pioneros en el estudio psicológico y sociológico de la persuasión (H. 

Lasswell, B. Berelson, P. Lazarsfeld, C. I. Hovland y E.Katz, 1930-1960), 

los factores que inciden directamente sobre el mayor o menor éxito de la  

persuasión, y también sobre la mayor o menor resistencia a su presión 

psicológica tienen que ver con: 

 



Las variables de estímulo desde la fuente o el emisor La mayor o menor 

capacidad del emisor para poder poner en marcha los procesos mediadores 

básicos: la atención, comprensión y aceptación tanto del mensaje formal 

como del contenido. 

 

Factores de situación de recepción (cómo, dónde, cuándo) del mensaje 

persuasivo. 

 

Variables de predisposición psicológica del receptor que tenían importancia 

como elementos clave respecto de lograr una mayor aceptación y 

credibilidad del mensaje y de la fuente persuasora. 

 

Los estudios revelan que tanto la persuasión ideológica como la comercial 

suelen contener mecanismos de influencia bastante menos eficaces de lo 

que se supone desde las instancias emisoras y creadoras así como desde los 

medios de comunicación, excepto quizás en determinados momentos y 

situaciones de tensión económica o política. 

 

Modernamente el conocimiento de muchos efectos persuasivos de la 

comunicación social se realiza prioritariamente a través de la aplicación de 

las técnicas del análisis de contenido del mensaje o del discurso. 

 

Recientemente, un mayor conocimiento de los efectos de la persuasión se 

ha vinculado con una variante de desarrollo del análisis de contenido: el 

análisis de texto. 
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