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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar la aplicación de un programa 

educativo en la modificación de las habilidades directivas en Enfermeras Jefes del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud 2017. 

El estudio fue de tipo cuasi-experimental con pre prueba, post prueba y control, para 

la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumento un formulario: Encuesta de evaluación personal 

(PAMS, Personal Assessment of Management Skills).  

La población constituida por 38 enfermeras jefes de servicio: el grupo experimental 

por 17 enfermeras jefes y 02 que reemplazan, del HNCASE, el grupo control por 

población no equivalente de 19 enfermeras jefes del Hospital Regional Honorio 

Delgado.  

Resultados: La población tuvo la edad del 42.11%, entre 60 a 69 años, el 52.63% 

más 30 a 39 años de servicio, casadas el 68.42% y el 57.89% condición laboral 

nombrada, el grupo experimental no tuvo variación significativa.  

Las habilidades personales aceptable en el pretest en el 26.3%, modificando 

después del programa educativo a aceptable y alto en el100%. 

Las habilidades interpersonales aceptables en el 100%, permaneciendo sin 

modificación después del programa, sobre todo en motivación y manejo de 

conflictos. 

Las habilidades grupales aceptable en el 94.7%, modificando al 100% en alto y 

aceptable.  

Conclusión: las habilidades directivas fueron aceptables en el 94.7%, después de la 

aplicación del programa educativo alcanzo aceptable y alto en el 100%, según la 

prueba estadística de U de Mann Whitney. 

Palabra clave: Habilidades directivas, programa educativo, enfermeras jefes. 



9 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to evaluate the application of an educational 

program in the modification of the management skills in nurses chiefs of the Hospital 

National Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD 2017. 

The study was of quasi-experimental type with pre-test, post-test and control, for the 

collection of the data was used as method the survey, as a technique the 

questionnaire and as an instrument a form: survey of personal evaluation (PAMS, 

Personal Assessment of Management Skills).  

The population constituted by 38 chief nurses of service: The experimental group by 

17 chiefs nurses and 02 who replace, of the HNCASE, the control group by 

population not equivalent of 19 chief nurses of the Hospital Regional Honorio 

Delgado. 

Results: The population had the age of 42.11%, between 60 to 69 years, 52.63% 

plus 30 to 39 years of service, married 68.42% and 57.89% named working 

condition, the experimental group did not have significant variation. 

The personal skills acceptable in the pretest in 26.3%, modifying after the 

educational program to acceptable and high in 100%. 

The interpersonal skills acceptable in 100%, remaining unchanged after the program, 

especially in motivation and conflict management. 

Group skills acceptable in 94.7%, modifying to 100% in high and acceptable. 

Conclusion: the management skills were acceptable in 94.7%, after the application of 

the educational program reached acceptable and high in 100%, according to the 

statistical test of U of Mann Whitney. 

Keywords: Managerial skills, educational program, chief nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermeras jefes ocupan un destacado papel en los servicios de salud, tanto por 

la adecuada distribución que deben hacer del número de profesionales existentes, 

como por la multiplicidad de sus labores y el impacto de éstas en el resultado final 

del trabajo de la organización, por lo tanto es necesario que dispongan de 

conocimientos y dominio de técnicas de administración y gestión que les permita 

realizar su trabajo con las mejores disposiciones, buscando siempre los óptimos 

resultados en el bienestar y la seguridad de los usuarios (1)  

Las habilidades directivas, cambian con el tiempo y evolucionan con la organización, 

su utilización varía de acuerdo al nivel que se encuentre la enfermera dentro de la 

organización, por lo tanto, las enfermeras jefas tienen que ir actualizándose para 

adaptarse a las necesidades cambiantes de su puesto de trabajo, esto impacta en 

un entorno de mejora continua para la organización. (2) 
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En las últimas décadas, las distintas organizaciones, dentro de las cuales se 

encuentra el sector salud, han introducido en su forma de trabajo, un concepto más 

dinámico de “Gerenciar”, lo que implica hacer un uso más racional y eficiente de los 

recursos disponibles, entre ellos el capital humano. (3) 

Las personas que gestionan una organización, son llamados “gerentes” y tienen la 

responsabilidad de dirigir, orientar, supervisar las actividades que contribuyan al 

logro de metas de la organización. (4) Estos, a su vez deben poseer capacidades de 

dirección y liderazgo para lograr involucrar a todos los miembros que la conforman. 

En la última década, diversas investigaciones evidencian que una hábil 

administración genera un éxito organizacional, sus hallazgos plantean, de manera 

incuestionable que si las empresas desean tener éxito deben contar con directivos 

hábiles y competentes. (5) 

La capacitación a las directivas de una organización no solo los mantiene informados 

sobre los avances científicos existentes sino también los nuevos enfoques y cambios 

que debieran darse en las organizaciones, en este caso las de salud, en ese sentido, 

la aplicación de un programa educativo dirigido a todos los responsables de la 

organización posibilita mejorar la calidad de atención en los servicios de salud. 

El propósito es contribuir a fortalecer las competencias y desarrollar una jefatura 

eficaz y eficiente, con una organización tal que evidencie una adecuada 

administración y que satisfaga a la sociedad en general. 

El objetivo es evaluar la aplicación   de un programa educativo para la modificación 

de habilidades directivas de las enfermeras jefas de los servicios del Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo 2017, la hipótesis es la aplicación del programa educativo 

modifica las habilidades directivas: personales, interpersonales y de equipo en las 

enfermeras jefes. 

El tipo de estudio es cuantitativo, con diseño cuasi experimental con pre-prueba, 

post-prueba y grupo control. 

La población constituida por 38 enfermeras jefes con una muestra de 19 enfermeras, 
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con población equivalente, con grupo control. 

Los Resultados evidencian que la población tuvo la edad del 42.11%, entre 60 a 69 

años, el 52.63% más 30 a 39 años de servicio, casadas el 68.42% y el 57.89% 

condición laboral nombrada, el grupo experimental no tuvo variación significativa.  

Las habilidades personales aceptable en el pre test en el 26.3%, modificando 

después del programa educativo a aceptable y alto en el100%. 

Las habilidades interpersonales aceptables en el 100%, permaneciendo sin 

modificación después del programa, sobre todo en motivación y manejo de 

conflictos. 

Las habilidades grupales aceptable en el 94.7%, modificando al 100% en alto y 

aceptable.  

La conclusión de la presente investigación demuestra que las habilidades directivas 

fueron aceptables en el 94.7%, después de la aplicación del programa educativo 

alcanzo aceptable y alto en el 100%, según la prueba estadística de U de Mann 

Whitney. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las habilidades directivas son el vínculo mediante el cual la estrategia y la práctica 

de la administración, las herramientas y las técnicas, los atributos de la personalidad 

y el estilo, trabajan juntos para producir resultados eficaces dentro de las 

organizaciones. (6) En otras palabras, las habilidades directivas son los bloques de 

construcción sobre los que descansa la administración efectiva; por lo tanto, las 

habilidades directivas son conductuales; no son atributos de la personalidad o 

tendencias estilísticas, consisten en conjuntos identificables de acciones que las 

personas llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados, las cuales pueden ser 

observadas por otros, a diferencia de los atributos que son puramente mentales. (7) 

El rol de la enfermera jefe consiste en apoyar al personal que gestiona los cuidados, 
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en consecuencia, desarrolla la acción necesaria para asegurar servicios de salud 

humanizados y de calidad en un contexto de utilización óptima de los recursos 

disponibles, de esta manera ejerce su actividad en un entorno caracterizado por 

múltiples dificultades, obstáculos, buscando alternativas con un enfoque dirigido a 

garantizar la calidad del cuidado. (8) 

Los trabajadores muy a menudo piensan que un jefe es la persona que ordena, 

manda, decide, dice lo que se debe hacer, impone, en ese sentido, la misión de los 

directivos debiera revertir esa imagen errada fortaleciendo el liderazgo en las 

organizaciones. 

Se puede evidenciar que ante las dificultades que cotidianamente enfrentan las 

personas con cargos directivos, se evidencian dos tipos: El cultural, existe diversidad de 

opiniones, ante este, las personas pueden aprender y poner en práctica con eficacia los 

principios del liderazgo. El actitudinal, implica trabajar más con la persona, desde su 

forma de ser; permitiendo que se conozcan, analizando su carácter, temperamento y 

relaciones, para poder tomar decisiones de cambio que le ayuden a una convivencia 

más armoniosa, satisfactoria, sana en lo personal y en las relaciones. (9) 

Las habilidades directivas se aplican en el manejo de conflictos, trabajo en equipo, 

liderar el cambio, ya que para solucionar dificultades se necesita un trabajo 

organizado y comunicativo; sin embargo, en la práctica es muy difícil de aplicar esta 

teoría. (10) 

Por lo tanto, trabajar en las habilidades directivas de las enfermeras jefes debe ser 

necesario, puesto que estas facultades les permitirán lidiar con la sobrecarga 

laboral, saber liderar con un diverso grupo de personas con distintas formas de ser y 

proceder. 

Hablar de la variable aplicación de un programa educativo, bajo este escenario se 

plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la aplicación de un Programa Educativo modifica las 

Habilidades Directivas en las Enfermeras Jefes del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo año 2017?  
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la aplicación de un programa educativo para la modificación de habilidades 

directivas de las enfermeras jefas de los servicios del Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo, estado civil, tiempo de 

servicio, condición laboral de ambos grupos, experimental y de control. 

2.2. Estimar el nivel de conocimientos sobre habilidades directivas antes y después 

de la aplicación del programa educativo en ambos grupos. 

2.3. Comparar los resultados en los grupos de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

La aplicación del programa educativo modifica las habilidades directivas: personales, 

interpersonales y grupales en las enfermeras jefes del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CAÑADAS, MIRIAM (2012) Ecuador; Concluye que las profesionales de enfermería 

no tienen una adecuada motivación para su desempeño profesional, no le dan la 

suficiente importancia en la difusión y aplicación irrestricta de la normativa 

institucional y que la mejora continua aplicada en las Instituciones hospitalarias no 

es suficiente para el desempeño acertado, oportuno y eficiente para la atención de 

las diversas patologías. 

MARQUÉS M., MUÑOZ M., RIVERA J., BAYÓN E. Y CASADO I. (2014) León, 

México. Las personas son seres sociales que buscan construir puentes de identidad 

y de amistad entre ellos. Estos nodos y lazos construyen redes dentro de los 

equipos de trabajo, lo que podría ser útil para que los directivos de salud los 
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optimizaran. Los médicos y las enfermeras tienden a diferir en cuanto al liderazgo y 

a la relevancia que otorgan a las redes. Este estudio empírico muestra que hay 

redes sociales dentro de los equipos de salud. Las enfermeras juegan un rol de 

liderazgo como mediador entre las distintas subredes dentro de las unidades 

clínicas.  

SERRANO A. Y CORTES A. (2014) Bogotá, Colombia. Refieren que, dentro de las 

características de perfil gerencial, el estilo orientado a la tarea no solo en la 

planeación, sino que adelanta al paso hacia la ejecución, existiendo una persona 

que logra comprometer a los miembros del equipo de trabajo, y lo hace con 

iniciativa, responsabilidad y perseverancia. 

VILLATORO B. (2015) Guatemala. Concluyó que el perfil de liderazgo manifestado 

en mandos altos y medios evaluados es el adecuado, sin embargo, aún existen 

pequeñas brechas que deben de ser tomadas en cuenta para evitar más adelante un 

margen de error en las actividades laborales. 

BARRETO, IVONNE (2016) España; informa que las habilidades de orientación 

técnica administrativa y social en el grupo investigado presentaron un incremento en 

el conocimiento de 17, 6% antes y después de participar en el programa de mentoria 

dando repuesta al objetivo general de este estudio, lo que demuestra que el 

programa fue efectivo con respecto a los cambios en el conjunto de habilidades 

técnicos, administrativos y social. 

JIMÉNEZ, M. Y COLS. (2016) México; se concluyó que las directivas logran las 

metas impuestas mediante la combinación de estilos de liderazgo para dinamizar a 

su personal que en su mayoría está bien capacitados, pero tiene baja motivación. 

Las líderes recurren a la persuasión para lograr la colaboración de sus seguidores y 

mediante las excesivas cargas de trabajo logran sus metas. 

PEROZO, IRIS. (2017) España; determinó que las prácticas del líder influyen 

significativamente (p=0,000<0,05) en la satisfacción laboral en personal de 

enfermería en un instituto especializado Lima 2017. El nivel de influencia fue de 

34,3% (η= 0,586), los gerentes operativos gestionan de una manera extraordinaria el 
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trabajo administrativo en lo que se refiere a la planificación, organización y el control 

y como consecuencia de ello, las enfermeras de cuidado directo se desempeñan de 

una manera altamente positiva, guardando esto relación con todo lo planteado por 

todos los teóricos de la administración. 

RIAÑO, ANGIE. (2017) México; concluye que, desde la autoevaluación del personal 

directivo de enfermería, presenta principalmente tendencia hacia el estilo guiar, 

participar, dirigir y delegar, en comparación con la evaluación realizada por sus 

seguidores, quienes los perciben en los 4 estilos de liderazgo con una diferencia 

numérica mínima porcentual. 

RODRÍGUEZ, ALMA (2017) México; concluyó que el personal supervisor no 

conocía su perfil ni sus funciones, ni había sido entrenado en herramientas 

gerenciales en los últimos 5 años; se les motivó para iniciar su preparación en el 

manejo de herramientas gerenciales y se le involucró en la reestructuración y 

actualización del perfil de puesto de personal supervisor y de la autoevaluación. 

PASQUEL, M. Y COLS. (2015) Trujillo, Perú; concluyó que existe deficiencias en 

los jefes de áreas y en el personal de mando medio lo que condujo a buscar 

soluciones a esta situación, presentando como propuesta un plan de capacitación, 

que minimizará el problema y mejora sus competencias. 

TOLA CASTILLO, I. (2015) Juliaca, Perú. Manifiesta que la gestión administrativa 

en la Región no es eficiente y tampoco es eficaz por consiguiente influye en grado 

mínimo en el colaborativo de mejoramiento de los servicios de salud. 

AVELLANEDA, M Y COLS. (2017) Lima, Perú; concluyeron las destrezas gerenciales 

del liderazgo interpersonal de las enfermeras jefes no influyen significativamente en el 

clima organizacional en los servicios de enfermería, por lo que implica que la institución 

de salud tiene ciertas dificultades para integrar el diseño estructural organizacional, con 

las actitudes y motivaciones de los trabajadores, y de sus expectativas como profesional 

asistencial en los servicios de enfermería. 

CALLATA, LIVIA. (2017) Puno, Perú; concluyó que la mayoría de los jefes que 

poseen buenas habilidades gerenciales, tienen desempeño laboral entre lo regular y 
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excelente; en jefes con habilidades gerenciales regulares predomina el desempeño 

bueno; lo que permite afirmar que la correlación entre las habilidades gerenciales y 

el desempeño laboral es positiva y moderada (r=0.327), existe correlación entre el 

perfil gerencial y el desempeño laboral, siendo positiva y moderada (r=0.550).  

MORENO, RUTH. (2017) Lima, Perú; Determinó la correlación estadísticamente 

significativa entre habilidades gerenciales y el clima organizacional en el Hospital 

Nacional Hipólito Unánue, El Agustino, 2017, siendo el valor de 0.844; en 

consecuencia, es una correlación positiva alta de 99%, asumiendo que la habilidad 

gerencial se relaciona significativamente con el clima organizacional en el Hospital. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. HABILIDADES DIRECTIVAS 

2.1. Análisis Conceptual de Habilidades Directivas 

Las habilidades directivas se definen como el conjunto de acciones identificables 

realizadas por personas, que conducen a determinados resultados. Estas 

habilidades pueden ser observadas por terceros y se diferencian de los atributos por 

ser únicamente mentales o propios de la personalidad. A pesar que las distintas 

formas de aplicación de las habilidades que tienen las personas con estilos y 

personalidades diferentes, se encuentra un grupo central de atributos observables 

para el desempeño eficaz de las habilidades que son comunes en toda gama de las 

diferencias individuales. Además, señalan que las habilidades directivas son 

aptitudes, roles y funciones que desempeña un directivo destacado con habilidades 

gerenciales, proporcionándole técnicas que le permitan realizar una buena 

programación y gestión del tiempo y los recursos para alcanzar los objetivos dentro 

de los tiempos previstos. (11) 

Dentro del ámbito empresarial, la destreza de un administrador se basa en la 

capacidad y aptitud para dirigir la organización hacia los objetivos determinados y 

que son vitales en la función directiva de toda organización pública o privada. Las 
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habilidades que el directivo debe dominar en primera instancia, son: la 

comunicación, saber tomar decisiones y estar consciente del riesgo que cada una 

conlleva, tener creatividad para innovar, improvisar y planear, ser un líder en cada 

proyecto o programa que emprenda, saber administrar su tiempo y el de su 

personal, trabajar en equipo y ser asertivo. (12) 

Whetten y Cameron, proponen un modelo con 10 habilidades directivas esenciales, 

clasificadas en tres grandes grupos: personales, interpersonales y grupales, y las 

complementa con tres habilidades adicionales de comunicación: realización de 

presentaciones orales y escritas; realización de entrevistas y gestión de reuniones. (5) 

El arte de dirigir o liderar requiere poseer conocimientos técnicos sobre el área que 

se pretende conducir, para lograrlo, se deben tener habilidades y capacidades 

interpersonales, a través de la dirección se pretende organizar a los integrantes del 

grupo, coordinando, dirigiendo, liderando y supervisando las actividades, con la 

finalidad de obtener los resultados y metas deseadas. (13) 

“Las habilidades directivas o gerenciales son el punto diferenciador entre los 

gerentes que simplemente ordenan, y aquellos que ejecutan los procesos 

administrativos y quienes, gracias a sus actitudes, acciones y motivaciones positivas 

hacia el trabajo y hacia sus subalternos, contribuyen al bienestar de su organización 

y clima organizacional”. (14) 

Trabajar con algunas herramientas y técnicas nos permite conseguir los objetivos 

planificados.  En la actualidad, se conocen como habilidades directivas a todas 

aquellas aptitudes necesarias para manejar la vida propia y las relaciones con los 

demás, forman parte de la capacidad de liderazgo de los directivos y comprometen 

esfuerzo personal y profesional. 

Las habilidades directivas tienen como modelo a autores como Drucker (15) quien 

propone cinco operaciones básicas en las que resume el trabajo de un directivo: fijar 

objetivos, organizar, comunicar y motivar, medir y evaluar, desarrollar y formar 

personas; por otro lado, se destaca tres habilidades administrativas básicas que 

deben tener los directivos: las habilidades técnicas, son los conocimientos y 
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capacidades en un determinado campo, como la ingeniería, contabilidad o 

manufactura; las destrezas de trato personal, consisten en la capacidad de trabajar 

bien en forma individual como en grupo; y por último, las habilidades conceptuales, 

que son las habilidades que deben poseer los directivos para pensar y definir 

problemas imprecisos y situaciones abstractas y complejos. (16)  

Existe una propuesta basada en siete habilidades centrales: habilidades técnicas, 

interpersonales, conceptuales, de diagnóstico, de comunicación, de toma de 

decisiones y de gestión del tiempo. (17) 

Dentro de estas habilidades directivas se pueden distinguir dos grandes grupos: las 

actitudes administrativas y las de liderazgo. La primera incluye destrezas de 

mercado referidas a la planificación de estrategias de competitividad comercial. En el 

liderazgo, encontramos las prácticas grupales que relacionan las interacciones 

interpersonales afectivas. (18) 

2.2. Enfoques de las Habilidades Directivas 

2.2.1. Enfoque Epistemológico de las Habilidades Directivas 

Para poder hablar de la relación de la epistemología con las habilidades directivas 

que forman parte del liderazgo en el ejercicio de la profesión, se utiliza un enfoque 

distinto al habitual. 

Para este nuevo enfoque es necesario centrarse en una visión global de todo 

aquello afectado por las habilidades directivas que se desea utilizar, alejándose del 

clásico enfoque centrado en la competitividad. Esto quiere decir, que no se puede 

centrar en los factores que diferencian a los competidores en la dirección, sino en 

todas las características que implican a un directivo. 

Parte indispensable de la formación en habilidades directivas son los criterios 

transdisciplinarios (19). Estos criterios aluden a la actitud profesional que tiene un 

directivo para reflexionar los temas que se presentan bajo distintos puntos de vista, los 

cuáles pueden ser ofrecidos por profesionales de otras disciplinas con los que se 

coopera y participa, así como con la interacción en los equipos de trabajo, creando así 
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un sistema de cooperación que ayude a todos los equipos a cumplir con los alcances 

de los objetivos generales. El mismo autor establece que, dado este enfoque dentro 

de la dirección, se genera una formación permanente. Esta es posible gracias a que el 

conocimiento va ampliándose e intercambiándose gracias a la continua integración de 

puntos de vista, lo que permite que el directivo pueda profundizar en su capacidad de 

dar respuesta a situaciones presentes y futuras, siendo una moderna técnica de 

gestión basada en el desarrollo gerencial constante. (19) 

Entonces, resulta importante la visualización de la organización como una unidad 

total y no como una unión de sectores independientes (20). 

Para que pueda darse esta integración, es necesario que el desarrollo de las 

habilidades de dirección, la responsabilidad social, la racionalidad de procesos de 

organización, productividad y creatividad sea homogéneo e interdependiente; es 

decir, que se dé de manera integrada, apreciando al todo como tal, y no como la 

suma de sus partes. 

El asumir este enfoque para la dirección asegura que la dirección se desarrolle con 

una óptica más amplia, permitiendo así la obtención de mejores resultados al poder 

enfrentar las distintas problemáticas con técnicas y procesos innovadores, ya sean 

completamente nuevos o resultado de la fusión de las distintas perspectivas de las 

que ya hemos hablado. 

2.2.2. Enfoque Histórico de las Habilidades Directivas 

Hablar sobre habilidades directivas orienta a hablar de temas como liderazgo y 

administración, y los que han sido objeto de estudio desde tiempos muy remotos. 

Aunque en un principio las habilidades de liderazgo se concentraban en la capacidad 

de dirigir naciones o ejércitos, con el paso del tiempo se ha hecho más evidente que 

no son las únicas aplicaciones de estas habilidades, sin embargo, son estas primeras 

bases las que permitieron el posterior desarrollo y estudio estas habilidades que 

queremos estudiar. Un claro ejemplo se puede podemos encontrar en “El Arte de la 

Guerra” (21), libro escrito por el general Sun Tzu hacia el último tercio del siglo IV A.C. 

Aunque el texto original está dedicado exclusivamente a aplicaciones militares, 
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múltiples adaptaciones a través de los años han demostrado su influencia en campos 

como las relaciones humanas, el deporte, la administración, etc. 

Otro gran aporte histórico sobre las habilidades directivas se tiene en el siglo XVI, 

con los fundamentos dados por una orden católica de gran importancia en la 

Contrareforma: La orden jesuita (22). 

En efecto, dentro de las enseñanzas de Loyola con respecto a la formación de líderes, 

pone muchísimo énfasis en la creación de “ambientes más de amor que de temor”. 

Algo en común entre los conceptos de liderazgo planteados por Sun Tzu y Loyola es 

la gran importancia que tiene el autoconocimiento. Ambos enfoques afirman que 

toda persona que desea liderar necesita ser consciente de sus fortalezas y 

debilidades, o como diría Sun Tzu: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, 

ni en cien batallas correrás peligro”. 

Sin embargo, es necesario diferenciar que, aunque los conceptos de administración 

y liderazgo están íntimamente relacionados, no son iguales ni dependientes el uno 

del otro, en efecto un buen líder puede ser un mal administrador y viceversa. 

Pero incluso con esta diferenciación, la necesidad del autoconocimiento sigue 

latente en la administración. En este aspecto, autores como Drucker con “La práctica 

del management” (15) y Goleman con “La Inteligencia Emocional” (23), el primero 

considerado el padre de la Administración y el segundo conocido mundialmente por 

definir la Inteligencia Emocional tal como se conoce, han escrito extensamente sobre 

cómo el autoconocimiento es fundamental para una buena aplicación de los 

procesos de administración, en este sentido en los últimos años se ha hecho más 

evidente que las habilidades directivas ya no se limitan únicamente al equipo de 

trabajo directo, sino que deben asumir una responsabilidad social e incluso 

ambiental, lo cual refuerza la necesidad de afrontar el tema con un enfoque holístico. 

2.2.3. Enfoque Sociológico de las Habilidades Directivas 

Cualquier aplicación de habilidades directivas va a tener un efecto o impacto social, 

es inherente al trabajo con personas, este efecto no se centra únicamente en las 
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personas con las que uno trabaja o dirige directamente, sino en todas las personas 

que se vean afectadas por las acciones realizadas por el equipo de trabajo. 

Gran parte de las habilidades directivas se ven definidas por las relaciones 

interpersonales que el directivo sea capaz de desarrollar con su equipo de trabajo. 

Goyal, afirma que aquellas personas que trabajan y desarrollan sus habilidades 

personales son las que consiguen el mejor desarrollo y eficacia dentro de su vida 

personal, así como dentro de la organización (24). Mientras tanto, Newman también 

hace referencia a este tema, enfatizando la importancia del involucramiento, apoyo, 

ayuda y compromiso con la gestión eficaz. (25) 

El compromiso se considera hoy en día esencial dentro de todo equipo de trabajo. 

Es este el que permite que los equipos trabajen con gran motivación y den lo mejor 

de ellos para conseguir los objetivos generales del equipo, pues a través del 

compromiso cada individuo hace suyos dichos objetivos. El compromiso también es 

adquirido por el equipo hacia la sociedad que se vaya a ver afectada (positiva o 

negativamente) por el trabajo realizado. Es de gran importancia para la persona 

encargada de la dirección del equipo tener siempre en cuenta el efecto que tendrá el 

trabajo en los miembros de su equipo y en las personas ajenas a éste. 

Para esto, el correcto manejo de habilidades como la toma de decisiones y la 

prudencia son de una gran importancia para el líder encargado. Subestimar las 

consecuencias de un mal enfoque sociológico en la aplicación de las habilidades 

directivas puede traer serias consecuencias para el desarrollo del trabajo, desde 

rencillas internas hasta el fracaso completo del trabajo e incumplimiento de metas. 

¿Y cómo se puede orientar correctamente el enfoque sociológico? Todo se basa en 

una buena comunicación, principalmente en la escucha, ya que, si no se sabe que la 

percepción de los clientes, nada se puede programar. 

La comunicación es la base de las relaciones sociales, por lo que su importancia 

dentro de las habilidades directivas no debe ser pasada por alto. Escuchar 

atentamente y de manera crítica las opiniones, posturas e ideas de los grupos 

sociales internos y externos permite que la toma de decisiones sea más acertada, 
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pues en el momento de tomar alguna decisión, puede preverse las consecuencias 

que esta tendrá en los grupos sociales. Es por esta razón que las habilidades 

comunicativas e interpersonales del directivo deben ser practicadas y desarrolladas 

de manera continua, para que pueda mantener una comunicación fluida y abierta 

con todos los grupos sociales pertinentes, de esta manera se asegura el éxito dela 

organización.  

2.2.4. Enfoque Antropológico de las Habilidades Directivas 

Para las habilidades directivas, entender al ser humano como individuo es tan 

importante como entenderlo a nivel social. Cada persona es distinta, y por lo tanto el 

acercamiento a cada uno es diferente, ya que tiene su propia cultura, estilo de vidas 

y forma de pensar. 

Aunque fuera del equipo de trabajo puede darse esta relación, es más evidente 

dentro del propio equipo, en efecto, un directivo eficaz se comunica con cada uno de 

los miembros del equipo utilizando cualquiera de los canales de comunicación 

establecidos. 

La proximidad del directivo hacia los miembros del equipo es muchas veces tomada 

como una buena señal: Las personas del equipo están más inclinadas a 

comprometerse con líderes que no los tratan de manera jerárquica todo el tiempo, 

sino que pueden conversar con ellos de manera franca, abierta y directa. 

Otro punto importante para este enfoque es la empatía (26), es decir, la capacidad 

de entender las circunstancias de la otra persona. Un directivo que desea formar un 

vínculo sólido con su equipo debe poder comprender las necesidades de cada 

miembro, respetando sus limitaciones e impulsándolos a explotar sus capacidades al 

máximo. 

Para lograrlo se necesita volver a la base de la comunicación. Para que esta se 

pueda dar de la manera más eficaz posible es necesario utilizar un lenguaje común, 

simple y directo, capaz de entregar el mensaje deseado sin caer en una 

complicación innecesaria. 
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¿Pero qué se puede hacer cuándo los miembros del equipo ponen impedimentos 

para la comunicación? Pues es responsabilidad del directivo encontrar otra manera 

de conseguir el acercamiento. Y para lograrlo, debe aplicar en cada miembro el 

enfoque holístico descrito anteriormente. 

Cada ser humano es complejo y tiene necesidades. Así también tiene fortalezas, 

sueños, debilidades, miedos, etc. Y es poco probable que las personas hablen de 

esto abiertamente, menos aún con un directivo. 

Para superar esta dificultad, el líder debe reconocerse como una persona con estas 

características, así como ver a cada miembro de su equipo como una persona 

similar a él. Junto a esto, debe ser muy observador para detectar las señales que 

cada miembro puede estar enviando, incluso de forma inconsciente. 

Y algo que nunca debe olvidar cualquier directivo es el respeto a la dignidad de cada 

miembro de su equipo. Nunca puede tomarse un rumbo de acción que vaya en 

contra de este principio básico. Es incluso mejor llegar a la inacción que atentar 

contra la dignidad de cualquier miembro del equipo. Es por eso por lo que reconocer 

a cada miembro como un ser humano en toda su complejidad es importante. 

2.2.5. Enfoque Filosófico de las Habilidades Directivas 

Dhiman, afirma que la filosofía para una organización exitosa es aquella que centra 

su atención hacia los trabajadores y en el servicio al cliente. (27) 

Bajo esta filosofía, el enfoque antropológico propuesto anteriormente es de suma 

importancia para conseguir centrar la atención en los trabajadores. Al hacer esto, 

uno asegura su participación y compromiso, que se sientan realmente como una 

parte del equipo, y no como subordinados que solamente siguen órdenes. 

Esta filosofía puede encontrar sus bases en las propuestas de liderazgo jesuitas 

(28). La máxima “Ser Más para Servir Mejor” lo demuestra de forma resumida. 

La primera parte, referida a “Ser Más”, puede interpretarse como la necesidad de 

crecimiento y evolución constante del equipo, así como de su directivo. Es aquí 

donde el autoconocimiento y el reconocimiento de los miembros del equipo juegan 
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un papel principal. Si el líder es capaz de llevar a cabo correctamente ambos, el 

equipo estará bien encaminado hacia la mejora continua. 

Una vez que la atención se ha centrado en los trabajadores y en el impulso de 

mejora para los mismos, se puede hablar del servicio al cliente, o de la segunda 

mitad de la máxima: “Servir Mejor”. 

Aunque todo equipo tiene objetivos e intereses propios para la realización de su 

trabajo, como se ha visto en el enfoque sociológico, todo trabajo tiene un efecto en 

la sociedad, ya sea directo o indirecto. 

En el caso de organizaciones que prestan servicios esto es más evidente aún. Por 

eso el equipo y el líder dan tanta importancia al buen servicio al cliente. Son los 

clientes a los que se busca servir, por lo que su participación es indispensable en 

una buena dirección. Esta participación se da principalmente a través de la 

comunicación fluida entre el equipo y los clientes. 

Sin embargo, en la máxima jesuita se incluye la preposición “para”, lo cual arroja una 

luz muy diferente a esta filosofía. Al incluir esta preposición, se está afirmando que el 

crecimiento del equipo y el impulso de superación dado a cada miembro tienen 

como objetivo principal la mejora del servicio a los clientes. 

Las habilidades directivas que se utilizan hoy siguen muy de cerca esta filosofía, y a 

pesar de la antigüedad de la propuesta jesuita, es un tema muy actual dentro del 

liderazgo y el estudio que se realiza al respecto. 

Las directivas recuerdan la visión, los valores que tiene la organización con la 

finalidad de seguir ese camino. 

Los enfoques innovadores sobre liderazgo que han aparecido durante los últimos 

años guardan una estrecha relación con lo planteado por los jesuitas hace más de 

450 años. (28) 

2.2.6. Enfoque Ético de las Habilidades Directivas 

La ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, y la moral se define como el 
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conjunto de normas que rigen el comportamiento del ser humano (29). Dentro de las 

habilidades directivas, distinguir bien ambos conceptos es importante. 

Hablar de ética y moral también están implícitos valores y sus escalas, para todo 

directivo es importante tener clara su propia escala de valores, así como 

diferenciarla de la escala del equipo y de la sociedad en la que trabaja. 

Es aquí donde la responsabilidad hacia la sociedad e incluso hacia el medio 

ambiente se hace presente. Al haber reconocido que el trabajo a realizarse tendrá 

un efecto (positivo o negativo) en la sociedad y en el medio ambiente, el equipo 

asume el compromiso de minimizar los efectos negativos y potenciar los positivos. 

¿Pero cómo reconocer entre ambos? Es aquí donde la escala de valores y la 

diferenciación de moral y ética entran en juego. En efecto, reconocer lo que está 

bien o mal de lo que es correcto o incorrecto es básico para poder realizar un buen 

trabajo. 

El líder siempre es responsable de toma de decisiones, y es también responsable de 

sus consecuencias. El autoconocimiento y la inteligencia emocional juegan papeles 

decisivos en este enfoque, porque exige dar un paso más allá: ya no basta 

conocerse a uno mismo, sino ser uno mismo y construirse uno mismo (30). 

Un líder ético no traiciona nunca los principios y valores que forman parte de él. 

Reconocerlos es el primer paso, asimilarlos y tenerlos presentes es el segundo, y 

mantenerse fiel a ellos es el último. 

El efecto de este enfoque es muy grande, tanto para la sociedad como para el 

equipo. Dentro del equipo, un líder ético inspira confianza. Los miembros del equipo 

van a verse más inclinados a apoyar a una persona que es fiel a sus principios y 

valores. Sin embargo; la escala de valores de cada miembro del equipo no es la 

misma, y el líder debe poder reconocer esto y desarrollar una escala única que siga 

el equipo en su plenitud, su desarrollo debe tener en cuenta cada una de las escalas 

de cada miembro. 

Lo importante de este enfoque es la responsabilidad, todo líder debe hacerse 
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responsable de las consecuencias de sus decisiones, al aceptarse humano también 

admite la posibilidad del error, y como un líder ético tiene la capacidad de admitir los 

errores y ser responsable por los mismo, proporcionando las oportunidades de 

mejora. 

2.2.7. Enfoque Educativo de las Habilidades Directivas 

En este enfoque se centra en la responsabilidad que tiene el líder de educar y 

enseñar las habilidades directivas a cada uno de los integrantes de su equipo y a 

otros si fuera necesario. 

Un buen líder reconoce la necesidad de su equipo por entender y reconocer las 

habilidades que utiliza en la dirección y manejo del equipo y sus acciones. Es a 

través de este conocimiento que los miembros del equipo comprenden mejor 

algunas exigencias y peticiones hechas por el líder. 

La formación y capacitación, es uno de lo más olvidado, incluso más que el ético. 

Muchas veces, los líderes ven este enfoque como una amenaza a su posición dentro 

del equipo, por lo que pasan a comportarse más como jefes que como líderes, 

reconocen que el conocimiento es un poder que pone en riesgo su jerarquía. 

Sin embargo, las empresas y los equipos de trabajo van reconociendo más la 

necesidad de la capacitación continua no sólo del líder, sino de todos los miembros del 

equipo, para alcanzar ser reconocidas como organizaciones exitosas e inteligentes. 

Cuando un líder educa y guía a su equipo, demuestra su confianza y compromiso 

hacia el mismo, gracias a esto es que el equipo puede seguir creciendo y continuar 

avanzando hacia el “Ser Más” como se ha descrito en el enfoque filosófico. 

Pero evaluar el enfoque educativo dentro del equipo es sólo una parte del enfoque, 

el reconocer su influencia en la sociedad, también asume la responsabilidad de 

educar a dicha sociedad sobre las acciones que el equipo realiza, por lo tanto, llega 

a la excelencia. 

Una de las ventajas más claras que posee este enfoque es la información manejada 

entre las personas dentro y fuera del equipo junto al líder, permitiendo que el equipo 
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pueda trabajar e innovar sobre esta base, lo que permite la evolución y crecimiento 

constante del equipo, es decir, crear y recrear su propio conocimiento. 

El líder que da la importancia a la formación reconoce que dentro de un equipo todos 

son líderes potenciales, de hecho, la meta de una buena dirección debe ser la de 

liderar líderes, es por esta razón que el líder del equipo asume la responsabilidad de 

capacitar y educar a las personas a su cargo para que estas puedan cumplir con 

todo su potencial, alcanzando y superando las metas de la institución. 

2.3. Factores de las Habilidades Directivas 

Para un emprendedor, es muy importante tener la capacidad de enlazar las 

habilidades directivas tradicionales con los nuevos modelos y técnicas modernas. 

Para lograrlo se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

- Optimizar los recursos escasos. 

- Esfuerzo personal para obtener un correcto desarrollo de las habilidades 

directivas. 

- Motivar a sus empleados creando un ambiente seguro y confiable. 

- Promover la sincronización entre industrias y sus relaciones. 

- Facilitar oportunidades de crecimiento que potencien la moral y el buen ánimo 

entre los empleados, que permitan hacerlos mejores profesionales. 

- Ganar conocimiento y experticia para expandir la productividad. 

- Adaptarse a la competitividad del mercado (31). 

El directivo del futuro no sólo debe tener habilidades básicas, sino además debe 

poseer otros elementos que permitan diferenciarse de sus competidores, los 

elementos más importantes de la gerencia, son la información y el conocimiento, su 

implementación es crítica, así como también involucrarse con la sociedad a través 

de la responsabilidad social, lo que facilita la implementación de la empresa como 

entidad responsable y permite el desarrollo de habilidades directivas. Con este 
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enfoque el negocio mejora en su entorno y en las ganancias que percibirá. 

En la actualidad, la administración busca que el individuo pueda incorporar los 

conocimientos y habilidades a las operaciones que programa la empresa, dando a 

conocer las habilidades en la consecución de un resultado exitoso de los objetivos 

de la organización. (32) 

2.4. Clasificación de Habilidades Directivas 

Whetten y Cameron las clasifican de la siguiente manera: (5) 

2.4.1. Habilidades Personales 

a. Desarrollo del autoconocimiento: Evalúa la inteligencia emocional, 

determinación de valores y prioridades, identificación del estilo cognoscitivo, 

actitud hacia el cambio y la comprensión de la autoevaluación básica y esencial. 

b. Manejo del estrés personal: Observa cómo afrontar los factores estresantes, la 

administración del tiempo y el desarrollo de elasticidad. 

c. Solución analítica y creativa de problemas: Se utiliza el enfoque racional, 

creativo y el fomento de la innovación en los demás. 

2.4.2. Habilidades Interpersonales 

a. Establecimiento de relaciones mediante una comunicación de apoyo: A 

través de un Coaching, consultoría u orientación y la escucha activa. 

b. Ganar poder e influencia: Incrementando autoridad, ejerciendo influencia para 

ganar poder. 

c. Motivación de los demás: Determinando el motivo del bajo desempeño, 

creando un entorno motivador y premiando los logros. 

d. Manejo de conflictos: Reconociendo las fuentes, distinguiendo las estrategias y 

solucionando confrontaciones. 
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2.4.3. Habilidades de Grupo 

a. Facultamiento y delegación: Facultando y delegando a los demás, 

demostrando un poder compartido. 

b. Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo: Evaluando el desarrollo 

y trabajo en equipos, impulsando el liderazgo efectivo de equipo. 

c. Liderar el cambio positivo: Creando y liderando una desviación positiva, 

movilizando las habilidades de los demás. 

2.4.4. Habilidades Específicas de Comunicación 

a. Elaboración de presentaciones orales y escritas: Creando estrategias 

utilizando un estilo mejorado. 

b. Realización de entrevistas: Ejecutando entrevistas generales y con propósitos 

específicos. 

c. Conducción de reuniones de trabajo: Conduciendo estas para que sean 

productivas. 

2.5. Finalidad de las Habilidades Directivas 

En un mercado tan competitivo como es el actual, las empresas grandes o pequeñas, 

deben establecer programas y proyectos que los prepare a afrontar los retos de los 

cambios; para ello deben desarrollar, adoptar, aprehender y perfeccionar habilidades 

directivas que representen que representen atributos imprescindibles que lleven con 

éxito las funciones directivas de las organizaciones. (33) 

La alta gerencia o la dirección de la empresa, es la que se encarga de dirigir y guiar 

a todo el personal a la consecución de los objetivos y al éxito de la empresa u 

organización; para llegar a este nivel se requieren esfuerzos a pesar de tener como 

director a un elemento dinámico, dotado de cualidades para la solución de 

problemas y toma de decisiones. (34) 
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En este contexto, si el directivo no posee suficientes habilidades para hacer frente a 

situaciones distintas, no se lograrán las metas trazadas. Los directivos cumplen 

diversos roles dentro de la organización de los que se puede destacar: las de 

relaciones interpersonales, de información y decisiones. Al ejecutar estos roles, los 

gerentes apoyan a las personas, las orientan, les informan y hasta las representan.  

Entonces, el fin del desarrollo de habilidades directivas, permite una actuación más 

efectiva, de tal manera que obtiene resultados óptimos en las funciones y procura 

una satisfacción mayor del personal y las relaciones otros actores, ya sean del 

círculo familiar o laboral. 

La OMS, establece la importancia de desarrollar las habilidades gerenciales o 

directivas a nivel profesional y menciona a la Universidad como la entidad 

responsable de formar las competencias laborales y profesionales. Sobre esta base, 

se dio la necesidad de capacitar a jóvenes sobre habilidades que guardaran relación 

con habilidades directivas para la vida y para interactuar en armonía: toma de 

decisiones y solución de problemas, pensamiento creativo y analítico, comunicación 

y habilidades interpersonales, autoconocimiento, empatía y manejo de las 

emociones y el estrés. (35) 

2.6. Habilidades Directivas en Supervisoras de Enfermería 

La supervisión en las instituciones hospitalarias es un tema del cual se ha dicho muy 

poco, sin embargo, es muy importante y más aún en las unidades médicas de alta 

especialidad.  Se conoce que una organización médica sea atípica puesto que cada 

día se hace frente a distintos problemas adversos, por este motivo el personal que 

controla los procesos debe estar preparado y capacitado en temas de supervisión. 

Un supervisor de enfermería debe tener los conocimientos y dominio del área 

administrativa, para ello debe recibir la preparación adecuada que le permita 

implementar la supervisión de manera exacta. El perfil que debe tener un supervisor 

de enfermería para el desarrollo de sus actividades en el ámbito hospitalario, deben 

ser establecidos mediante un análisis de puestos. (36) 
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2.7. La Profesión de Enfermería y el Liderazgo 

La profesión de enfermería requiere de líderes de excelencia que dominen las 

herramientas de gestión y logren llevar al equipo hacia las metas.  Actualmente los 

gerentes de una organización, son elementos imprescindibles para el cumplimiento 

de los objetivos, las destrezas directivas generan una amplia ventaja con las otras 

organizaciones.  Es muy importante que los gerentes posean habilidades y 

conocimientos propios para el desarrollo correcto de las funciones. (18) 

Es trabajo de la persona que ocupa un puesto directivo, apoyar a la organización en 

el uso adecuado de los recursos para el logro de los objetivos.  La forma de lograr 

estos objetivos, se realizan a través de 4 directivas esenciales: planeación, 

organización, dirección y control. (34) 

Es muy importante la actualización y capacitación de los profesionales de enfermería 

en el uso de destrezas directivas que les permita desempeñarse en puestos de 

responsabilidad de centros sanitarios, optimizando su desempeño y productividad 

del personal que tenga a su cargo, en las unidades de gestión y en los puestos 

directivos. 

De acuerdo a estudios efectuados sobre habilidades directivas en profesionales de 

enfermería, se ha logrado determinar las competencias más importantes para el 

desempeño de las actividades administrativas de enfermería: 

- Liderazgo. 

- Visión estratégica. 

- Trabajo en equipo. 

- Comunicación. 

- Foco en el cliente. 

- Gestión de procesos. 

- Toma de decisiones. 
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- Negociación. 

- Gestión de recursos. 

- Emprendedorismo. 

- Adquisición del conocimiento (11). 

Estas destrezas desarrolladas por las profesionales de enfermería que ocupan 

puestos directivos, contrastadas con las destrezas de directivos eficaces, se ubican 

en un mismo grupo; quedando demostrado que los directivos eficaces también se 

localizan en las enfermeras que ocupan cargos directivos. 

El directivo, en primer lugar, debe ocuparse de sí mismo, de estructurar su trabajo, 

de usar efectivamente su tiempo, de conocer la forma de implementar los objetivos y 

prioridades en su trabajo directivo, entre otros. Drucker acertadamente ha referido, 

en principio un directivo, debe conocer la forma como administrar su tiempo de 

trabajo, sin ello resulta complicado no pueda administrar otras cosas. (35) 

Esta nueva forma de operar se cimienta dentro de determinados límites operativos 

"cuanto menor es el tiempo de respuestas de cualquier tipo de proceso o servicio, 

mayor es el beneficio neto y el coste es menor". (36) 

El liderazgo en los profesionales de Enfermería, debe ser eficaz y esto demanda que 

la líder del grupo apoye a las subordinadas en el uso de técnicas que produzcan una 

actitud positiva, sirviendo ésta de ejemplo. (37) 

Algunas de las habilidades directivas que componen el liderazgo son: 

- Buscar continuamente más conocimientos y esforzarse por adquirir comprensión 

y sabiduría. 

- Establecer una meta y continuar realizando esfuerzos por alcanzarla. 

- Poder y estar dispuesto a aceptar responsabilidad. 

- Desarrollar iniciativa y entusiasmo. 
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- No perder el sentido del humor. 

- Defender la propia profesión y ser un miembro activo de ella. 

- Interesarse más por los demás que por uno mismo. 

- No juzgar a los demás demasiado pronto. 

- No perder el dominio de uno mismo. 

- Rechazar la autosatisfacción. (35) 

Al integrarse estas habilidades se logran habilidades directivas que debe tener una 

supervisora en enfermería. 

3. PROGRAMA EDUCATIVO 

3.1. Definición 

Es un documento que procura la organización y que detalle un proceso académico, 

otorga orientación sobre los contenidos que se deben estudiar, la manera en que se 

tiene que ejecutar la actividad de instrucción y los objetivos a perseguir. 

3.2. Enfoques del Programa Educativo 

3.2.1. Enfoque Epistemológico del Programa Educativo 

La evaluación de los programas de intervención desde un punto de vista 

epistemológico moderno es planteado por Cruz, afirmando que las respuestas 

puedes ser múltiples debido a que el concepto de ciudadanía es muy variante. (38) 

¿Cuándo se puede decir que un programa de intervención es necesario? ¿Qué 

define a una persona o grupo de personas como necesitados de una intervención? 

¿Qué le da a una persona o institución la capacidad de intervenir en una situación 

ajena a ellos? 

Estas preguntas son esenciales para entender el enfoque epistemológico con el que 

se abordará este tipo de programas, para encontrar respuestas, se evaluará la 
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fenomenología, explicada por Gadamer como la búsqueda de claves comprensivas 

e interpretativas de los signos construidos por los sujetos y sus significados (39). 

Para establecer las bases de esta colaboración es indispensable la confianza y el 

reconocimiento del otro como legítimo. Esto involucra reconocer la realidad de las 

posiciones de ambos, sin olvidar que son seres humanos y tienen los mismos 

derechos y deberes. 

Una vez que se ha realizado esto, se procede al diálogo y comprensión de la otra 

parte, siendo es esencial no cargar expectativas en ninguna de las partes. En un 

inicio, ambas deben hablar únicamente para exponer y explicar sus respectivas 

posturas y situaciones. 

Tras esta primera exposición, ambas partes pueden reconocer si realmente hay una 

necesidad de intervención, y si la hay, en qué aspectos debe darse. 

Un error común de este proceso es iniciarlo con la idea errónea que un grupo de 

personas necesita ayuda porque la otra parte lo considera así. Como se ha 

explicado, ambos puntos de vista son necesarios para determinar la verdadera 

necesidad y la estrategia que se utilizará para cubrir esta. 

La necesidad de aprender de la realidad es fundamental, porque muchos hechos se 

dan como, la desventaja de esta postura frente a otras como la teoría crítica 

(reconocer el centro del problema en la contradicción) o el post-estructuralismo (con 

noción de ciudadanía entendida como diálogo o control de la estructura opresora), 

radica en la apertura de una parte a recibir alguna intervención. La fenomenología 

no puede dar frutos en un entorno donde una parte no acepta ayuda al no admitir un 

problema que es evidente para la otra parte. 

¿Entonces cuál estrategia debe utilizarse? Ninguna de las 3 abarca la totalidad de 

los casos, por lo que es necesario un análisis crítico de la situación antes de decidir 

cuál se ha de utilizar, o incluso si se debe considerar una combinación de estos. 

3.2.2. Enfoque Histórico del Programa Educativo 

Los programas de intervención son entendidos normalmente como proyectos 
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planificados para conseguir un cambio y/o mejora a una situación determinada. 

Martinic, define a los proyectos como “toda acción social, individual o grupal, 

destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a 

un grupo social determinado”. (40) 

Tratar de determinar el inicio de los programas de intervención es una tarea muy 

dificultosa, pues debido a su amplio rango de acción, podemos encontrar evidencias 

desde el inicio de la historia humana: cada vez que un grupo social sentía la 

necesidad u obligación de intervenir en una realidad ajena por alguna circunstancia 

en especial. 

Sin embargo, se puede encontrar cierto punto de inflexión el 1789, tras la Revolución 

Francesa. Este hito histórico marcó el inicio de una nueva era gracias a la 

aprobación de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, gracias a 

la cual se considera a todo ser humano como igual y merecedor de los mismos 

derechos. 

Esto marca un cambio significativo en el enfoque de los programas de intervención, 

pues se empiezan a volver más estructurados a medida que la conciencia social va 

aumentando. 

Junto con el desarrollo de la Iluminación y la creciente aceptación de la ciencia junto 

al método científico, los programas de intervención empiezan a tomar forma de 

proyectos y adquieren herramientas para su preparación y evaluación. 

Poco a poco, tanto programas sociales como más específicos (médicos, por 

ejemplo) empezaron a hacerse más comunes. Esto trajo, sin embargo, un nuevo 

inconveniente: ¿Qué ocurre si un “grupo vulnerable” no se considera como tal? ¿Y si 

no se considera a otro grupo que sí se identifica como grupo vulnerable? 

A raíz de esto es que surgen las posturas epistemológicas que se han repasado en 

el enfoque anterior, y que aún al día de hoy no encuentran una respuesta definitiva. 

3.2.3. Enfoque Sociológico del Programa Educativo 

La necesidad de evaluar correctamente un programa de intervención se debe en 
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gran parte al impacto social que este tipo de programas tiene.  

Cuando se decide intervenir en alguna circunstancia dentro de un grupo social, hay 

que tener en consideración el tipo de acercamiento que se tendrá con la sociedad 

afectada (sea cual sea el enfoque epistemológico que decida utilizarse), así como la 

manera en la que se llevará a cabo la negociación y/o acuerdos referentes al 

programa. 

Conociendo los alcances del programa que se desea ejecutar, es posible medir su 

impacto social dentro del grupo humano objetivo. Los programas de intervención 

pueden tener pequeños efectos en algún aspecto de la sociedad, así como cambios 

tan trascendentales que cambien a la sociedad objetiva para siempre. 

Otro punto que se pone en juego es la relación entre el grupo social objetivo y el 

grupo que realiza el programa. Dependiendo del tipo de acercamiento que se tenga, 

así como los resultados obtenidos, la relación entre ambos grupos puede 

fortalecerse, lo que daría pie a posibles programas futuros, así como puede 

debilitarse o incluso quebrarse por completo. 

Por último, hay que tener mucho cuidado con la creación de dependencia que puede 

surgir con este tipo de programas. El objetivo de este tipo de programas es un apoyo 

específico a un grupo humano que se considera vulnerable o necesitado de la 

ayuda, sin embargo, no es deseo de este tipo de programas que esa necesidad se 

mantenga de manera indefinida, sino todo lo contrario: Un programa de intervención 

busca brindar facilidades a un grupo necesitado para que este pueda superar sus 

necesidades y ya no necesite de ayuda, pero en muchas ocasiones no se consigue, 

pues el grupo necesitado desarrolla un hábito de dependencia hacia la ayuda 

brindada, así como el grupo que interviene no enfoca la intervención de manera 

correcta para evitar esta situación.  

3.2.4. Enfoque Antropológico del Programa Educativo 

Todo programa de intervención está enfocado en suplir una o varias necesidades de 

un grupo humano o de una persona en específico. Pero como se expuso en el 

enfoque antropológico de las habilidades directivas, cuando se refiere al ser 
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humano, es necesario utilizar un enfoque holístico del mismo. 

Cuando un grupo humano presenta necesidad en alguna dimensión, intervenir para 

suplir dicha necesidad tendrá inevitablemente consecuencias en todas las demás 

dimensiones de dicho grupo. 

Evidentemente no es posible adelantarse y prever todas las consecuencias que la 

intervención tendrá, así que se debe proceder en dos partes: 

La primera consiste en tomar en cuenta en el programa de intervención aquellas 

consecuencias que sí pueden preverse, de tal manera que el programa sea lo más 

íntegro posible. 

Y la segunda parte es estar atentos a aquellas consecuencias no previstas pero que 

se hacen evidentes tras la aplicación del programa, para poder tomar acciones lo 

más pronto posible. 

Es normalmente en esta segunda parte donde muchos programas presentan un 

problema, pues no logran adaptarse a las consecuencias no previstas. Sin embargo, 

esto es necesario para poder ejecutar un programa integral, así como para poder 

planificar programas futuros que ya tengan en cuenta estos aspectos. 

Esta postura exige por lo tanto una preparación de programas de intervención 

integrales, capaces de adaptarse a consecuencias no previstas. Tras la aplicación 

del programa, también se pide una fase de retroalimentación y evaluación para 

mejorar el programa y poder aplicarlo con otros grupos. 

Para poder llevar a cabo este enfoque integral, las dimensiones humanas que se 

tendrán en cuenta son: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y sociopolítica (41). 

3.2.5. Enfoque Filosófico-Ético del Programa Educativo 

En la aplicación de un programa de intervención se puede encontrar principalmente 

un tipo de resistencia interna y otra externa: Cuando es el mismo grupo objetivo 

quien se niega a recibir la intervención (interno) o cuando un grupo externo no desea 
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que el grupo objetivo reciba la intervención (externo). 

Ante el primer caso, se debe establecer claramente el enfoque epistemológico con el 

que se hace la aproximación. En caso se utilice la fenomenología como enfoque, no 

se puede avanzar más lejos en la aplicación del programa, pues no se debe ir contra 

los deseos del grupo objetivo. 

Hablar de la necesidad de reconocer a los seres humanos como seres holísticos, 

con valores, con necesidades de aprendizaje, pero para llegar a ellos es 

fundamental conocerlo ontológicamente, el principio de justicia lo aplica la 

enfermera, ante una urgencia, porque tiene que brindar cuidados al más necesitado, 

valora las necesidades y jerarquiza la satisfacción de las mismas. 

Al aceptar la deontología (42) como la base de acción ante este tipo de casos, se 

decide poner por encima de las posibles consecuencias buenas o malas las 

obligaciones éticas de ayudar al grupo objetivo. Como podemos recordar, la 

deontología afirma que, independientemente de los resultados que puedan 

obtenerse, existen acciones que deben y no deben realizarse. 

La decisión de utilizar como base la deontología se relaciona con el juramento de 

servicio realizado por todo profesional en el momento de empezar a ejercer su 

carrera, al igual que el enfoque centrado en el servicio a los más necesitados, en 

este caso, el grupo objetivo del programa. 

3.2.6. Enfoque Educativo del Programa Educativo 

En el caso de los programas de intervención, la necesidad de educar va más allá 

de la capacitación a las personas que participarán en el programa. Para que el 

programa sea exitoso, es necesario informar de todos los detalles al grupo 

objetivo. 

A través de esta acción, el grupo objetivo no solamente estaría completamente al 

tanto del programa y sus ramificaciones, sino que puede aportar también ideas que 

ayuden a mejorar el programa, incluso pudiendo modificar partes completas para 

centrarse en problemas con mayor prioridad dentro de este grupo.  
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Otra consecuencia de informar con veracidad y detalle al grupo objetivo es el 

mejoramiento de la confianza de dicho grupo hacia los promotores del programa, 

haciendo menos probable una oposición al nombrado programa basada en la 

desinformación (una de las causas más comunes para que esto ocurra). 

La capacitación del equipo responsable es muy necesaria para llevar a buen puerto 

el programa que desee implementarse. De esta manera, pueden evitarse 

malentendidos que puedan generar roces y resistencia al cumplimiento del plan. 

Además de la capacitación y el informe al grupo objetivo, otra acción que forma 

parte del enfoque educativo es la preparación de una exposición del programa 

realizado, de manera que otros grupos similares puedan replicar las acciones 

realizadas, adaptándolas a las necesidades de los otros grupos objetivo.  

Este último paso es parte de la obligación moral del equipo encargado del programa, 

rechazando así un monopolio en la realización de los programas, y permitiendo la 

formación de una base basada en la experiencia para programas de apoyo 

similares.  

Para que esto último se lleva a cabo de la mejor manera, el equipo responsable 

debe prestar todas las facilidades necesarias y de las que sean capaces de llevar a 

cabo: resúmenes, expositores, presentaciones, etc.  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de un Programa Educativo. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Habilidades Directivas. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. PROGRAMA EDUCATIVO 

Son el conjunto de actividades que se desarrolla para las enfermeras jefes para 

fortalecer sus capacidades directivas, se considera: 

a. Coaching-Neurociencia: desarrollo de Autoconocimiento. 

b. Manejo de Conflictos y Comunicación de Apoyo. 

c. Manejo del Estrés. 

d. Creatividad e innovación. 

e. Motivación a los demás. 

f. Ganar Poder e Influencia. 

g. Formación de Equipos. 

h. Facultamiento y delegación. 

i. Liderar el cambio. 

2. HABILIDADES DIRECTIVAS 

Son las capacidades que se hacen correctamente frente al cargo de dirección que 

se tiene en una organización. Estarán agrupadas según áreas para mejor dominio 

de estas. Evaluada con Escala de Likert, codificada de la siguiente manera: 

- Completamente en desacuerdo = 1.0 

- En desacuerdo    = 2.0 

- Ligeramente en desacuerdo  = 3.0 

- Ligeramente de acuerdo  = 4.0 

- De acuerdo    = 5.0 
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- Completamente de acuerdo  = 6.0 

Presenta las siguientes dimensiones: 

2.1. Habilidades Personales 

Es la capacidad que tiene la persona de la administración de su propio yo. Medido 

en escala ordinal: Completamente en desacuerdo=1.0, En desacuerdo =2.0, 

Ligeramente en desacuerdo =3.0, Ligeramente de acuerdo=4.0, De acuerdo =5.0, 

Completamente de acuerdo =6.0, evaluado en los siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 36 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 37 a 89 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 90 a 109 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

110 a 138 puntos. 

Presenta las siguientes subdimensiones: 

a. Desarrollo del autoconocimiento 

Capacidad de conocerse a uno mismo, saber sus fortalezas y debilidades, 

reconocerlas. Medido en escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo 

= 1.0, En desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de 

acuerdo = 4.0, De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los 

siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 9 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 
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un puntaje de 10 a 16 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 17 a 23 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

24 a 30 puntos. 

b. Manejo del estrés 

Es la habilidad para tolerar, enfrentar y solucionar problemas relacionados al estrés. 

Medido en escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo = 1.0, En 

desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 4.0, 

De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes 

paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 9 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 10 a 18 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 19 a 27 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

28 a 36 puntos. 

c. Solución creativa de problemas 

Es cuando no se sigue un esquema para solucionar los problemas, sino valerse de 

la creatividad, del ingenio para afrontarlos de distinta forma a lo que pueda estar 

establecido. Medido en escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo = 

1.0, En desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de 

acuerdo = 4.0, De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los 

siguientes paramentos: 
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- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 18 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 19 a 55 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 56 a 59 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

60 a 72 puntos. 

2.2. HABILIDADES INTERPERSONALES 

Es la capacidad que tiene la persona al relacionarse con sus semejantes. Medido en 

escala ordinal: Completamente en desacuerdo = 1.0, En desacuerdo = 2.0, 

Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 4.0, De acuerdo = 5.0, 

Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 57 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 58 a 108 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 109 a 163 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

164 a 210 puntos. 

Presenta las siguientes subdimensiones: 

a. Comunicación con apoyo 

Es cuando que la comunicación debe ser asertiva, con empatía, de manera que, si 

se tiene que hablar con absoluta sinceridad haya un respaldo para aceptar, apoyar 
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lo que se conversa. Medido en escala ordinal, codificada: Completamente en 

desacuerdo = 1.0, En desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, 

Ligeramente de acuerdo = 4.0, De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, 

evaluado en los siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 15 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 16 a 28 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 29 a 45 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

46 a 54 puntos. 

b. Ganar poder e influencia 

Es la facultad de dirigir un grupo de personas y dar un ejemplo con ello. Medido en 

escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo = 1.0, En desacuerdo = 

2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 4.0, De acuerdo = 

5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 12 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 13 a 24 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 25 a 41 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

42 a 54 puntos. 
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c. Motivar a los demás 

Es encontrar el valor agregado para realizar las actividades que se hacen cotidianas. 

Medido en escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo = 1.0, En 

desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 4.0, 

De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes 

paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 12 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 13 a 24 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 25 a 41 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

42 a 54 puntos. 

d. Manejo de conflictos 

Es el saber actuar, conciliar neutralmente frente a un desacuerdo que genere un 

conflicto. Medido en escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo = 1.0, 

En desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 

4.0, De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes 

paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 12 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 13 a 24 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 25 a 41 puntos. 
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- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

42 a 54 puntos. 

2.3. HABILIDADES GRUPALES 

Es cuando la persona participa con grupo de personas, ya sea como líder o como 

miembro de grupo. Medido en escala ordinal: Completamente en desacuerdo = 1.0, 

En desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 

4.0, De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes 

paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 42 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 43 a 80 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 81 a 118 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, puntaje 119 a 156 puntos. 

Presenta las siguientes subdimensiones: 

a. Facultamiento y delegación 

Es la confianza para que otra persona pueda hacer una actividad o tarea. Medido en 

escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo = 1.0, En desacuerdo = 

2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 4.0, De acuerdo = 

5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 15 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 16 a 28 puntos. 
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- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de: 29 a 41 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

42 a 54 puntos. 

b. Formación de equipos efectivos y trabajo de equipo 

Es establecer grupos de apoyo para realizar las actividades para que logren una 

meta en conjunto. Medido en escala ordinal, codificada: Completamente en 

desacuerdo = 1.0, En desacuerdo = 2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, 

Ligeramente de acuerdo = 4.0, De acuerdo = 5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, 

evaluado en los siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 15 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 

un puntaje de 16 a 30 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 31 a 45 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

46 a 60 puntos. 

c. Liderar un cambio positivo 

Es ser conductor de las mejoras que se pueden trabajar en un equipo. Medido en 

escala ordinal, codificada: Completamente en desacuerdo = 1.0, En desacuerdo = 

2.0, Ligeramente en desacuerdo = 3.0, Ligeramente de acuerdo = 4.0, De acuerdo = 

5.0, Completamente de acuerdo = 6.0, evaluado en los siguientes paramentos: 

- Bajo: Cuando no tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un puntaje 

de hasta 12 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una habilidad directiva adecuada, alcanzando 
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un puntaje de 13 a 22 puntos. 

- Aceptable: Cuando tiene una habilidad directiva adecuada, alcanzando un 

puntaje de 23 a 32 puntos. 

- Alto: Cuando tiene una habilidad directiva ya formada, alcanzando un puntaje de 

33 a 42 puntos. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1. EDAD 

Es el tiempo de vida en años cumplidos de las personas desde el nacimiento hasta 

el momento de la aplicación del estudio. Variable cuantitativa medida en escala 

ordinal. Considerándose los grupos atareos de:  

- < 40 años. 

- 40 – 49 años. 

- 50 – 59 años. 

- 60 – 69 años. 

3.2. TIEMPO DE SERVICIO 

Es el tiempo en años cumplidos que la persona labora en un centro asistencial. 

Variable cuantitativa medida en escala de razón o proporción. Se considera: 

- < de 10 años. 

- 10 – 19 años. 

- 20 – 29 años. 

- 30 – 39 años. 
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3.3. ESTADO CIVIL 

Es la condición de una persona según el registro civil en función de si tiene o no 

pareja y su situación legal respecto a esto. Se considera: 

- Soltera. 

- Casada. 

- Unión libre. 

- Divorciada. 

- Viuda. 

3.4. CONDICIÓN LABORAL 

Se refiere al tipo de contrato laboral que tiene la persona, Variable cualitativa medida 

en escala nominal, considerándose: 

- Nombrada. 

- Contratada. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados a poblaciones con 

características similares a la población estudiada además permitirán explicar y 

enfrentar situaciones que se establezcan de las habilidades directivas en enfermeras 

jefe del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

2. LIMITACIONES 

Ninguna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación tiene enfoque cuantitativo, con diseño cuasi experimental con pre-

prueba y post-prueba con grupo control no equivalente. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la investigación al Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE). 

2. Se solicitó la autorización pertinente ante las autoridades de la Institución 

Hospitalaria HNCASE. y se coordinó con las Jefaturas de Enfermería de los 

servicios, las facilidades para proceder a aplicar los instrumentos a la población 
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en estudio. 

3. El periodo elegido para la recolección de datos comprendido entre: diciembre del 

año 2017 a marzo del año 2018. 

4. Se seleccionó a la población de estudio; constituida por 38 enfermeras: 17 

enfermeras jefes y 02 que reemplazan, del HNCASE, (grupo experimental) y 

población no equivalente de 19 enfermeras jefes del Hospital Regional Honorio 

Delgado (grupo control). 

5. Los instrumentos aplicados a la población de estudio (grupo experimental y 

control) fueron: 

Encuesta de evaluación personal (PAMS, Personal Assessment of Management 

Skills). 

6. Los instrumentos fueron aplicados antes del inicio del programa educativo (post 

test) y después de culminado el programa (post test) previamente coordinados y 

cedidos. 

7. El procesamiento y análisis de los datos se realizó electrónicamente mediante 

una matriz de consistencia utilizando el software SPSS. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la prueba estadística de U de Mann Whitney, con la que se 

pretendió expresar la influencia de que ocurra el evento en cuestión como 

función de ciertas variables, que se presumen relevantes o influyentes. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 38 enfermeras jefes deservicio de las cuales 17 

enfermeras jefes de servicio y 02 que reemplazan a estas jefaturas, haciendo un 

total de 19 y del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, una población no 

equivalente de 19 enfermeras jefes de servicio. 
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Criterios de Inclusión 

- Enfermeros de todas las edades y sexos que laboren como jefas. 

- Enfermeros nombrados, contratados a plazo indeterminado. 

- Enfermeros nombrados y contratados que reemplazan a enfermeras jefes. 

- Enfermeros que laboren más de 6 meses en la Jefatura. 

Criterios de Exclusión 

- Enfermeros que laboren por suplencia o CAS. 

- Enfermeros que se encuentren con descanso médico. 

Se trabajó con toda la población. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

La labor de las enfermeras jefes de servicio, es una tarea no exenta de dificultades 

en el momento actual, ya que, en efecto, se trata en principio de partir de la idea de 

la necesidad, presente en los actuales servicios de salud, del dominio de 

determinados conocimientos y técnicas que les hagan capaces de ser más efectivos 

en su labor diaria. 

Las enfermeras gestoras ocupan en los servicios de salud actuales un destacado 

papel, tanto por el número de profesionales existentes que tiene a su cargo, como 

por la multiplicidad de sus labores y el impacto de éstas en el resultado final del 

trabajo de la organización. 

Es desde este contexto que se aplicó el programa educativo sobre Habilidades 

Directivas, para que dispongan de conocimientos y dominio de técnicas de 

administración y gestión que les permitan realizar su trabajo en el mejor de las 

disposiciones, buscando siempre los mejores resultados en el bienestar y la seguridad 

de los usuarios. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método fue la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos el 

formulario: 

La aplicación del instrumento de medición consistió en la utilización de la encuesta 

de Evaluación personal (PAMS, por las siglas de Personal Assessment of 

Management Skills) del libro de Desarrollo de habilidades directivas de Whetten& 

Cameron, 2011. Con una escala de evaluación de 1 a 6. Siendo: 

1. Completamente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Ligeramente en desacuerdo. 

4. Ligeramente de acuerdo. 

5. De acuerdo. 

6. Completamente de acuerdo. 

Está agrupada en tres grandes dimensiones, las cuales a su vez divididas en áreas 

de habilidad.  

La dimensión de habilidades personales incluye:  

- Desarrollo de autoconocimiento con 5 ítems, 1, 2, 3, 4, 5. 

- Manejo del estrés con 6 ítems, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

- Solución creativa de problemas con 12 ítems, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23. 

La dimensión de Habilidades interpersonales: integra  

- Manejo de conflictos con 9 ítems, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 

- Motivación a los demás, 9 ítems. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 
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- Comunicación de apoyo con 9 ítems. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 

- Ganar poder e influencia, 8 ítems. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

La dimensión de Habilidades grupales se compone de: 

- Formación de equipos con 10 ítems. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 

- Facultamiento y Delegación con 9 ítems. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 

- Liderar el cambio de 7 ítems. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario fue construido elaborado por David A. WhettenBrigham y Kim S. con 

la finalidad de valorar las habilidades directivas. El alfa de Cronbach del cuestionario 

fue de 0,747. Está conformado por 84 ítems, agrupados en las 10 dimensiones o 

componentes ya mencionados. 

Habilidad directiva Alfa de Cronbach 

1. Desarrollo del autoconocimiento 0.723 

2. Manejo del estrés 0.770 

3. Solución creativa de problemas 0.758 

4. Comunicación con apoyo 0.838 

5. Ganar poder e influencia 0.838 

6. Motivar a los demás 0.789 

7. Manejo de conflictos 0.879 

8. Facultamiento y delegación 0.507 

9. Formación de equipos efectivos y trabajo de equipo 0.602 

10. Liderar un cambio positivo 0.770 

VALOR TOTAL 0.747 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los datos 

obtenidos se presentan en tablas y gráficos ordenados de la siguiente manera: 

- Información general respecto a características generales: Tabla 01 y 02. 

- Información específica: Cuadro 01 al 15. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro 16. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO, DEL HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

EDAD (AÑOS)       

< 40 1 5,26 - - 1 2.63 

40 – 49 3 15,79 3 15,78 6 15.79 

50 – 59 7 36,84 12 63,16 19 50.00 

60 – 69 8 42,11 4 21,05 12 31.58 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 38 100.00 

TIEMPO DE SERVICIOS (AÑOS)       

<10 - - 4 21,05 4 10.53 

10 - 19 5 26,32 1 5,26 6 15.79 

20 - 29 4 21,05 8 42,11 12 31.58 

30 - 39 10 52,63 6 31,58 16 42.11 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 38 100.00 

ESTADO CIVIL       

Soltera 5 26,32 3 15,79 8 21.05 

Casada 13 68,42 16 84,21 29 76.32 

Divorciada 1 5,26 - - 1 2.63 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 38 100.00 



60 

CONDICIÓN LABORAL       

Nombrada 11 57,89 18 94,74 29 76.32 

Contratada 8 42,11 1 5,26 9 23.68 

TOTAL 19 100.0 19 100.0 38 100.00 
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ANÁLISIS DE INFERENCIA 

TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO, DEL HNCASE- ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO   
CONTROL 

N° N° 

EDAD (AÑOS) 

  Media 55.58 55.00 

Mediana 57 56 

Distribución Normal Normal 

Coeficiente de variación 12,76 8,40 

T 0.30 

 P 0.77 

 TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS) 

  Media 26.89 23.42 

Mediana 30.00 27.00 

Distribución Anormal Normal 

Coeficiente de variación 31,30 44,40 

Z 0.89 

 P* 0.37 

 CONDICIÓN LABORAL 

  Nombrada 11 18 

Contratada 8 1 

P** 0.02 
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ESTADO CIVIL 

  Soltera - Divorciada 6 3 

Casada 13 16 

P** 0.22 

 
 

( * ) Calculado con la prueba U de Mann Whitney. 

(**) Calculados con la prueba exacta de Fisher. 

La diferencia entre grupos de estas variables no es estadísticamente significativa (P 

> 0.05) con excepción de la condición laboral, por lo que, en cuanto a edad, tiempo 

de servicio y estado civil son comparables. 
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ANÁLISIS DE INFERENCIA 

FIGURA 1 

COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS: EDAD Y 

TIEMPO DE SERVICIO DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, DEL HNCASE- 

ESSALUD, AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES PERSONALES: DESARROLLO 

DEL AUTOCONOCIMIENTO, HNCASE- ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

DESARROLLO DEL 
AUTOCONOCIMIENTO 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 5 26.3 0 0.0 4 21.1 3 15.8 

ACEPTABLE 14 73.7 15 78.9 14 73.7 14 73.7 

ALTO 0 0.0 4 21.1 1 5.3 2 10.5 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 18,53 22,16 18,95 18,58 

Mediana 18,00 23,00 20,00 18,00 

Distribución Simétrica Asimétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 11,43 8,41 14,77 13,10 

Diferencia (puntos 3.63 0.37 

t -5.00 0.53 

P 0.00009 (p<0.05) 0.60 

 



65 

FIGURA 2 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES PERSONALES: DESARROLLO DEL AUTOCONOCIMIENTO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

ANTES          DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES PERSONALES: MANEJO DEL 

ESTRÉS, HNCASE- ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

MANEJO DEL 
ESTRÉS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 3 15.8 0 0.0 3 15.8 1 5.3 

ACEPTABLE 16 84.2 13 68.4 13 68.4 17 89.5 

ALTO 0 0.0 6 31.6 3 15.8 1 5.3 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 21,58 26,53 23,21 23,16 

Mediana 22,00 26,00 23,00 23,00 

Distribución Asimétrica Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 16,00 6,92 15,03 10,89 

Diferencia (puntos) 4.95 0.05 

t -5.52 0.05 

P 0.00003 (p<0.05) 0.96 
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FIGURA 3 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES PERSONALES: MANEJO DEL ESTRÉS, HNCASE- ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

ANTES         DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES PERSONALES: SOLUCIÓN 

CREATIVA DE PROBLEMAS, HNCASE- ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

SOLUCIÓN CREATIVA 
DE PROBLEMAS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 1 5.3 0 0.0 

REGULAR 19 100 16 84.2 14 73.7 19 100 

ACEPTABLE 0 0.0 3 15.8 4 21.1 0 0.0 

ALTO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 44,89 53,42 45,68 47,37 

Mediana 45,00 54,00 45,00 50,00 

Distribución Simétrica Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 8,10 5,31 20,04 12,21 

Diferencia (puntos) 8.53 1.68 

t -8.23 -0.66 

P 0.0000002 (p<0.05) 0.52 
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FIGURA 4 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES PERSONALES: SOLUCION CREATIVA DE PROBLEMAS, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

ANTES         DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES PERSONALES,                            

HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

HABILIDADES 
PERSONALES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 14 73.7 0 0.0 13 68.4 10 52.6 

ACEPTABLE 5 26.3 17 89.5 6 31.6 9 47.4 

ALTO 0 0.0 2 10.5 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 85,00 102,11 87,84 89,11 

Mediana 85,00 103,00 87,00 89,00 

Distribución Simétrica Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 8,24 5,16 14,61 9,54 

Diferencia (puntos) 17.11 1.26 

t -8.66 -0.34 

P 0.0000001(p<0.05) 0.74 
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En el presente cuadro se demuestra la influencia del Programa Educativo en la 

modificación de habilidades directivas en habilidades personales aplicado a la 

población de estudio; se encontró que antes del programa, en el grupo de 

experimental obtuvo una media inicial de 85.0 que se incrementó al 102.11 después 

del programa. En el grupo de control la media inicial fue de 87.84 que se incrementó 

a 89.11 después del programa. En el grupo experimental la diferencia antes y 

después del programa fue de 17.11 puntos y en el grupo de control fue de 1.27. El 

puntaje se incrementó de 0 a 2 en nivel Alto. Evidenciando una significancia de 

p=0.0000001 (p<0.05). 
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FIGURA 5 

VARIACIÓN DEL PUNTAJE DE LAS TRES DIMENSIONES Y GLOBAL DE LAS 

HABILIDADES DIRECTIVAS PERSONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL, 

HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 
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CUADRO 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES INTERPERSONALES: MANEJO 

DE CONFLICTOS, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

MANEJO DE 
CONFLICTOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 0 0.0 0 0.0 1 5.3 0 0.0 

ACEPTABLE 19 100 19 100 18 94.7 19 100 

ALTO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 33,95 37,21 36,11 35,84 

Mediana 34,00 38,00 36,00 36,00 

Distribución Simétrica Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 6,77 9,12 10,19 8,28 

Diferencia (puntos) 3.26 0.26 

t -3.56 0.21 

P 0.002 (p<0.05) 0.84 
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FIGURA 6 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES INTERPERSONALES: MANEJO DE CONFLICTOS, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

ANTES         DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES INTERPERSONALES: 

MOTIVACIÓN A LOS DEMÁS, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

MOTIVACIÓN A LOS 
DEMÁS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 0 0.0 0 0.0 1 5.3 0 0.0 

ACEPTABLE 19 100 19 100 18 94.7 19 100 

ALTO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 29,47 33,42 31,74 32,00 

Mediana 29,00 33,00 31,00 32,00 

Distribución Simétrica a Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 7,27 6,93 12,46 10,67 

Diferencia (puntos) 3.95 0.26 

t -5.79 -0.18 

P 0.00002(p<0.05) 0.86 

 



76 

FIGURA 7 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES INTERPERSONALES: MOTIVACIÓN A LOS DEMÁS, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

ANTES         DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES INTERPERSONALES: 

COMUNICACIÓN DE APOYO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

COMUNICACIÓN DE 
APOYO 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 0 0.0 0 0.0 1 5.3 0 0.0 

ACEPTABLE 19 100 15 78.9 17 89.5 19 100 

ALTO 0 0.0 4 21.1 1 5.3 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 33,11 38,32 35,53 35,11 

Mediana 33,00 39,00 36,00 35,00 

Distribución Simétrica a Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 6,82 9,29 14,39 10,35 

Diferencia (puntos) 5.21 0.42 

t -6.83 0.25 

P 0.000002(p<0.05) 0.81 
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FIGURA 8 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES INTERPERSONALES: COMUNICACIÓN DE APOYO, HNCASE- ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

ANTES         DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES INTERPERSONALES: GANAR 

PODER E INFLUENCIA, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

GANAR PODER E 
INFLUENCIA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ACEPTABLE 19 100 16 84.2 16 84.2 18 94.7 

ALTO 0 0.0 3 15.8 3 15.8 1 5.3 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 34,47 39,21 37,26 36,26 

Mediana 34,00 40,00 37,00 36,00 

Distribución Simétrica a Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 4,57 6,94 10,15 8,90 

Diferencia (puntos) 4.74 1.00 

t -3.41 1.00 

P 0.003(p<0.05) 0.33 
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CUADRO 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES INTERPERSONALES,               

HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

HABILIDADES 
INTERPERSONALES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ACEPTABLE 19 100 19 100 19 100 19 100 

ALTO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 131,00 148,16 140,63 139,21 

Mediana 132,00 150,00 141,00 140,00 

Distribución Simétrica a Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 4,44 5,68 9,04 8,38 

Diferencia (puntos) 17.16 1.42 

t -8.65 0.32 

P 0.0000001 (p<0.05) 0.75 
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En el presente cuadro se demuestra la influencia del Programa educativo en la 

modificación de habilidades directivas interpersonales; se encontró que, en el grupo 

experimental tuvo una media antes de 131,00 y después se elevó a 148.16; en tanto 

que en el grupo de control fue inicialmente de 140.63 disminuyendo posteriormente 

a 139.21. La diferencia antes y después del programa en el grupo experimental es 

de 17.16 puntos, y en el grupo de control de 1.42 puntos, con una significancia 

p=0.0000001. 
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FIGURA 9 

VARIACIÓN DEL PUNTAJE DE LAS CUATRO DIMENSIONES Y GLOBAL DE 

LAS HABILIDADES DIRECTIVAS INTERPERSONALES EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 
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CUADRO 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES GRUPALES: FORMACIÓN DE 

EQUIPOS, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

FORMACIÓN DE 
EQUIPOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ACEPTABLE 19 100 12 63.2 16 84.2 15 78.9 

ALTO 0 0.0 7 36.8 3 15.8 4 21.1 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 35,32 38,63 37,74 36,95 

Mediana 35,00 38,00 38,00 36,00 

Distribución Simétrica  Asimétrica Asimétrica Asimétrica 

Coeficiente de variación 5,75 9,42 9,42 9,69 

Diferencia (puntos) 3.32 0.79 

t -3.55 0.66 

P 0.002(p<0.05) 0.52 
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FIGURA 10 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES GRUPALES: FORMACIÓN DE EQUIPOS, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO 

Y DELEGACIÓN, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

FACULTAMIENTO Y 
DELEGACIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 2 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ACEPTABLE 16 84.2 13 68.4 15 78.9 15 78.9 

ALTO 1 5.3 6 31.6 4 21.1 4 21.1 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 36,95 43,00 40,53 41,63 

Mediana 38,00 42,00 40,00 41,00 

Distribución Asimétrica Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 17,53 9,68 11,17 11,04 

Diferencia (puntos) 6.05 -1.11 

t -3.65 -0.64 

P 0.002(p<0.05) 0.53 
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FIGURA 11 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES GRUPALES: FACULTAMIENTO Y DELEGACION, HNCASE- ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES GRUPALES: LIDERAR EL 

CAMBIO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

LIDERAR EL CAMBIO 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 0 0.0 0 0.0 2 10.5 0 0.0 

ACEPTABLE 19 100 9 47.4 14 73.7 13 68.4 

ALTO 0 0.0 10 52.6 3 15.8 6 31.6 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 26,74 31,79 28,95 30,05 

Mediana 28,00 33,00 28,00 30,00 

Distribución Asimétrica Asimétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 8,25 9,47 13,55 11,87 

Diferencia (puntos) 5.05 1.11 

t -4.97 -0.79 

P 0.0001(p<0.05) 0.44 
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FIGURA 12 

COMPARACIÓN INTERGRUPO DE LOS PUNTAJES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. ANTES/DESPUÉS. POR 

HABILIDADES GRUPALES: LIDERAR EL CAMBIO, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES GRUPALES,                           

HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

HABILIDADES 
GRUPALES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ACEPTABLE 18 94.7 13 68.4 16 84.2 15 78.9 

ALTO 0 0.0 6 31.6 3 15.8 4 21.1 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 99,00 113,42 107,21 108,63 

Mediana 101,00 112,00 105,00 106,00 

Distribución Simétrica Simétrica Simétrica Simétrica 

Coeficiente de variación 9,11 8,04 9,83 9,76 

Diferencia (puntos) 17.16 1.42 

t -8.65 0.32 

P 0.0000001 0.75 
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En el presente cuadro se demuestra la influencia del Programa Educativo en la 

modificación de habilidades directivas grupales, aplicado a la población de estudio; 

se encontró que, para el grupo experimental, antes del programa tuvo una media de 

99.0 y después del programa se incrementó a 113.42. En el grupo de control al inicio 

la media fue de 107.21 que se incrementó después a 108.63. La diferencia en el 

grupo experimental, antes y después del programa es de 17.16 puntos en tanto que 

en el grupo de control ésta es de 1.42 puntos, se incrementó el número de 0 a 06 

casos con puntaje alto; con una significancia p=0.0000001. 
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FIGURA 13 

VARIACIÓN DEL PUNTAJE DE LAS TRES DIMENSIONES Y GLOBAL DE LAS 

HABILIDADES DIRECTIVAS GRUPALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL, 

HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 
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CUADRO 14 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR HABILIDADES DIRECTIVAS GLOBALES, 

HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 
GLOBALES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ACEPTABLE 18 94.7 18 94.7 18 94.7 19 100 

ALTO 0 0.0 1 5.3 1 5.3 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 315,00 363,68 333,63 336,95 

Mediana 321,00 367,00 331,00 330,00 

Coeficiente de variación 5,69 5,15 9,69 7,78 

Diferencia (puntos) 48.68 3.32 

t -9.87 -0.31 

P 0.00000001 0.76 

( * ) Calculado con la prueba U de Mann Whitney, diferencia significativa, no es al 

azar, p< 0.05. 
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CUADRO 15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO PRE TEST Y POST TEST POR HABILIDADES 

DIRECTIVAS GLOBALES, HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 
GLOBALES 

PRE TEST POST TEST 

GRUPO 
EXPERI 
MENTAL 

GRUPO 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERI 
MENTAL 

GRUPO 
CONTROL  

N % N % N % N % 

BAJO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

REGULAR 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ACEPTABLE 18 94.7 18 94.7 18 94.7 19 100 

ALTO 0 0.0 1 5.3 1 5.3 0 0.0 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Media 315.00 333.63 363.68 336.95 

Mediana 321.00 331.00 367.00 330.00 

Desviación estándar 17.94 32.33 18.71 26.22 

Coeficiente de variación 5.69 9.69 5.15 7.78 

t -2.197 3.618 

p 0.035 0.001 

( * ) Calculado con la prueba U de Mann Whitney, diferencia significativa, no es al 

azar, p< 0.05. 

En el presente cuadro se demuestra la influencia del Programa educativo en la 

modificación de habilidades directivas, que se demuestra en el post test, con una 

diferencia significativa p= 0.001 (p< 0.05). 
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FIGURA 14 

COMPARACIÓN  INTRAGRUPO DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS  HABILIDADES 

DIRECTIVAS DE LAS ENFERMERAS JEFE DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL     

Y CONTROL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA,                 

HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 
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CUADRO 16 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN LA MODIFICACIÓN DE HABILIDADES DIRECTIVAS DE 

ENFERMERAS JEFES DEL HNCASE - ESSALUD, AREQUIPA – 2017 

N° HABILIDADES DIRECTIVAS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

MEDIA 
t p 

MEDIA 
t p 

Pre test Post test Pre test Post test 

1 Desarrollo del autoconocimiento 18,53 22,16 -5.00 0.00009 18,95 18,58 0.53 0.60 

2 Manejo del estrés 21,58 26,53 -5.52 0.00003 23,21 23,16 0.05 0.96 

3 Solución creativa de problemas 44,89 53,42 -8.23 0.0000002 45,68 47,37 -0.66 0.52 

4 Manejo de conflictos 33,95 37,21 -3.56 0.002 36,11 35,84 0.21 0.84 

5 Motivar a los demás 29,47 33,42 -5.79 0.00002 31,74 32,00 -0.18 0.86 

6 Comunicación con apoyo 33,11 38,32 -6.83 0.000002 35,53 35,11 0.25 0.81 

7 Ganar poder e influencia 34,47 39,21 -3.41 0.003 37,26 36,26 1.00 0.33 

8 Formación de equipos 35,32 38,63 -3.55 0.002 37,74 36,95 0.66 0.52 

9 Facultamiento y delegación 36,95 43,00 -3.65 0.002 40,53 41,63 -0.64 -0.64 

10 Liderar un cambio positivo 26,74 31,79 -4.97 0.0001 28,95 30,05 -0.79 0.44 
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B. DISCUSIÓN 

Para la realización de esta investigación se ha contado con dos poblaciones: La 

primera población fue conformada por 19 enfermeras jefes (17 jefas y 2 reemplazos 

de jefatura) del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) - 

EsSalud que pertenece al grupo experimental. La población que participo como 

grupo control estuvo conformada por 19 enfermeras jefes del hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza - Arequipa -MINSA. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la influencia de la aplicación de 

un programa educativo sobre habilidades directivas en enfermeras jefes del 

HNCASE. 

Los resultados que se han obtenido en la investigación, muestran una clara 

evidencia de la influencia de un programa educativo cuando se realiza para adquirir 

nuevos conocimientos y destrezas en relación a las habilidades directivas de 

enfermeras jefes del hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Al realizar la comparación de las variables relacionando habilidades directivas y el 

programa educativo pertinente, se obtiene: 

En relación a las características socio-demográficas de la población, el grupo 

experimental, presenta una predominancia en el grupo etario entre 60 a 69 años de 

edad con un 42.11%, no coincidiendo con el grupo control de edad entre 50 a 59 

años con una predominancia de 63.16%; por otro lado, el 52.63% del grupo 

experimental tiene 30 a 39 años de servicio, el 68.42% es casada y el 57.89% tiene 

como condición laboral nombrada.  

Con respecto a las habilidades personales, en relación con la dimensión del 

desarrollo del autoconocimiento expresado en el cuadro 01 y en la figura 02, se 

encontró una media del 18,53% antes del programa, el cual se incrementó a 22,16% 

después del programa. La diferencia significativa antes y después del programa en 

el grupo experimental fue de 3.63 puntos, incrementándose a 04 el número de casos 

con puntaje alto, con una significancia p=0.00009 (p<0.05), se evidencia una clara 

tendencia en el mejoramiento, por lo que se puede interpretar que dicho programa 
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educativo tuvo la eficacia deseada, lo que permitiría que este tipo de programa 

educativo se puede aplicar en poblaciones similares. Siendo los resultados similares 

con el estudio realizado por Barreto, Ivonne (España), “Habilidades de orientación 

técnica, administrativa y social de las enfermeras gerentes medio de un ambulatorio 

II antes y después de participar en un programa de formación de mentores”, en el 

cual se revelo un incremento en el conocimiento de 17, 6% antes y después de 

participar en el programa de mentoria dando repuesta al objetivo planteado. al igual 

que entre los conceptos de liderazgo planteados por Sun Tzu y Loyola es la gran 

importancia que tiene el autoconocimiento. Ambos enfoques afirman que toda 

persona que desea liderar necesita ser consciente de sus fortalezas y debilidades, o 

como diría Sun Tzu: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien 

batallas correrás peligro”. 

En relación a la dimensión del manejo de estrés expresado en el cuadro 02 y en la 

figura 03, se encontró que antes del programa, en el grupo experimental, se obtuvo 

una media del 21,58 que se incrementó al 26,53 después del programa; la diferencia 

antes y después del programa en el grupo experimental fue de 4.95 puntos, 

incrementándose el número de caos a 06, que obtuvieron el puntaje de alto, con una 

significancia p= 0.00003 (p<0.05). que sería explicado en el programa educativo 

basado en técnicas de relajación, teniendo en cuenta que el estrés siempre está 

presente en el ámbito laboral. Según WHETTEN D., CAMERON K. en donde 

manifiesta la importancia de que los trabajadores sepan y tengan presente que esta 

situación puede afectarles y que tengan el conocimiento de saberlo manejar de una 

manera positiva en donde puedan tener el apoyo de los demás. 

La solución creativa de problemas, expresado en el cuadro 03 y la figura 04; se 

obtuvo una media inicial de 44,89 que se incrementó al 53,42 después del programa 

educativo, la diferencia antes y después del programa fue de 8.53 puntos, se tiene 

que resaltar que el número de casos con puntaje aceptable se incrementó de 0 a 03 

y el de regular disminuyó, con una significancia de p= 0.0000002 (p<0.05) por lo 

tanto, es importante la aplicación de talleres sobre creatividad e innovación realizado 

por un coaching, el fortalecimiento de esta habilidad directiva concuerda con el 

enfoque del programa educativo en el cual comenta que esta acción puede aportar 
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también ideas que ayuden a mejorar el programa, incluso pudiendo modificar partes 

completas para centrarse en problemas con mayor prioridad dentro de este grupo. 

En respecto a las habilidades interpersonales, en relación a la dimensión de manejo 

de conflictos, expresado en el cuadro 05 y la figura 06; se obtuvo antes de la 

aplicación del programa, en el grupo experimental, una media de 33,95 

incrementándose después a 37.21, la diferencia antes y después del programa fue 

de 3.26 puntos en el grupo experimental, manteniéndose el número de casos con 

puntaje aceptable, con una significancia de p=0.002 (p<0.05); lo cual concuerda con 

el fundamento planteado por  WHETTEN D., CAMERON K, donde menciona que los  

profesionistas deben ser capaces de manejar conflictos y negociar, para lograr los 

mejores acuerdos posibles para la organización. 

La motivación a lo demás, expresado en el cuadro 06 y la figura 07, reflejó una 

media de 29,47 y después se incrementó a 33,42. La diferencia antes y después del 

programa en el grupo experimental es de 3.95 puntos , manteniéndose el número de 

casos con puntaje aceptable, con una significancia de p= 0.00002(p<0.05); a lo que 

Dhiman en su enfoque filosófico asegura la participación y compromiso de estos, 

que se siente realmente como una parte del equipo, y no como subordinados que 

solamente siguen órdenes. 

La comunicación de apoyo, expresado en el cuadro 07 y la figura 08, en el grupo 

experimental tuvo una media antes de 33,11 y después se elevó a 38,32; la 

diferencia antes y después es de 3.95 puntos, incrementándose el número de 0 a 04 

casos con puntaje alto, con una significancia de p= 0.000002(p<0.05); lo cual está 

fundamentado en el enfoque sociológico de las habilidades directivas teniendo su 

fundamento en que las habilidades comunicativas e interpersonales del directivo 

deben ser practicadas y desarrolladas de manera continua, para que pueda 

mantener una comunicación fluida y abierta con todos los grupos sociales 

pertinentes. 

El rubro de ganar poder e influencia, expresado en el cuadro 08, se obtuvo en el 

grupo experimental antes del programa media fue de 34,47 incrementándose a 

39,21 posteriormente. La diferencia de puntos antes y después del programa en el 
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grupo experimental es de 4.74 puntos, incrementándose el número de 0 a 03 casos 

con puntaje alto, con una significancia de p= 0.003 (p<0.05). Es así que se relaciona 

por lo manifestado por PÉREZ V. en el cual expone que la profesión de enfermería 

requiere de líderes de excelencia que dominen las herramientas de gestión y logren 

llevar al equipo hacia las metas.   

Las habilidades grupales, en el rubro Formación de Equipos, expresado en el cuadro 

10 y la figura 10, antes del programa en el grupo experimental se obtuvo una media 

de 35,22 y posteriormente de 38,63. La diferencia de puntaje del programa en el 

grupo experimental es de 3.32, en la calificación con un nivel aceptable disminuyo 

en 07 incrementándose la misma cantidad en el nivel alto, con una significancia de 

p= 0.002 (p<0.05). según RODRÍGUEZ, S. H. manifiesta que la dirección es la que 

establece el carácter y tono de la organización, los valores, el liderazgo, la forma de 

comunicación y motivación, así como las actividades orientadas al trabajo en equipo, 

lo cual se ve su impacto en el cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas 

por la organización. 

El facultamiento y delegación, expresado en el cuadro 11 y la figura 11, en el grupo 

experimental obtuvo una media inicial de 36,95 que se incrementó a 43,00. La 

diferencia alcanza los 6.05 puntos, se incrementó el número de 01 a 06 casos con 

puntaje alto; con una significancia de p= 0.002 (p<0.05). WHETTEN D., CAMERON 

K, expresan que se debe dar libertad a las personas para realizar con éxito lo que 

ellas deseen, en vez de obligarlas a hacer lo que uno quiere. Por lo tanto, los 

directivos que facultan al personal les retiran controles, restricciones y límites en vez 

de motivar, dirigir o estimular su comportamiento. En consecuencia, el dar 

autonomía al personal permitirá favorecer un ambiente de confianza y 

responsabilidad. 

El aspecto de liderar el cambio, expresado en el cuadro 12 y la figura 12, para el 

grupo experimental, antes del programa tuvieron una media de 26,74 y después del 

programa se incrementó a 31,79. La diferencia en el grupo experimental, antes y 

después es de 5.05 puntos, se incrementó el número de 0 a 10 casos con puntaje 

alto; con una significancia de p= 0.0001 (p<0.05).  Es así que se relaciona a lo 

manifestado por lo encontrado en el estudio de CALLATA, LIVIA. (Puno, Perú) en el 
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cual concluye que la mayoría de los jefes que poseen buenas habilidades 

gerenciales, tienen desempeño laboral entre lo regular y excelente; lo que permite 

afirmar que un buen líder puede generar un cambio aplicando un programa en 

habilidades directivas. 

Las Habilidades Directivas Globales de sus diez dimensiones; expresado en el 

cuadro 14 y la figura 14, Calculado con la prueba U de Mann Whitney, diferencia 

significativa, no fue al azar, p< 0.05; obtuvo los siguientes resultados: para el grupo 

experimental, antes del programa tuvo una media de 315 y después del programa se 

incrementó a 363.68. La diferencia en el grupo experimental, antes y después del 

programa es de 48.68 puntos, se incrementó el número de 0 a 01 caso con puntaje 

alto, en concordancia a MORENO, en el que expresa que hay la correlación positiva 

alta estadísticamente significativa entre habilidades gerenciales y el clima 

organizacional en el Hospital. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población de estudio del grupo experimental se caracterizó por tener 

un predominio en el grupo etario de 60 69 años de edad; y el grupo 

control tuvo un predomino de 50 a 59 años de edad; en ambos grupos 

se presentó en común el estado civil de casada, tiempo de servicio que 

predomino fue entre 30 a 39 años y la condición laboral nombradas. 

SEGUNDA:  Las habilidades directivas en el grupo experimental, antes del 

programa educativo fueron de regular a aceptable, modificándose en el 

post test de aceptable y alto, según lo establece la prueba estadística. 

TERCERA:  En relación al nivel de conocimientos, en el grupo experimental mejoro 
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llegando al 100% en aceptabilidad, sin embargo, en el grupo control no 

hubo variación alguna. 

CUARTA:  En forma global se puede decir que los resultados obtenidos en el 

grupo experimental tuvieron una significancia con un a p<0.05, 

aceptando la hipótesis, siendo efectivo la aplicación del programa 

educativo 

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  El desarrollo de programas de capacitación a enfermeras líderes, es 

importante para lograr el cambio deseado en las organizaciones. 

SEGUNDA: El fortalecimiento de las habilidades directivas se debe realizar a través 

de programas educativos dirigidos a enfermeras jefes debido a que su 

trabajo de día a día es continuo, teniendo a su cargo a personas que 

son importantes para alcanzar los objetivos organizacionales y 

mejorando la calidad de la gestión. 

TERCERA: Las Universidades en sus planes de funcionamiento del pos grado, 

deben preparar a los estudiantes mediante cursos, talleres, 

especialidades, maestrías y doctorados en el área, porque las 

habilidades directivas se adquieren con el aprendizaje.  

CUARTA: La optimización de la gestión de los servicios que presta el HNCASE, 

se debe hacer a través de la educación continua específico para 

directivos. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ENFERMERA JEFE QUE LABORO EN EL H.N.C.A.S.E.", declaro estar 

conforme de participar en el proyecto de investigación,“Aplicación de un Programa 

Educativo para la Modificación de Habilidades Directivas de Enfermeras Jefes del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo-ESSALUD 2017” cuyo objetivo 

es determinar es Evaluar la influencia de un programa educativo en la modificación 

de habilidades directivas de las enfermeras jefas de los servicios del Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo y habiendo sido informado de forma clara y precisa sobre 

mi participación, también se me ha garantizado que: 

Los Datos serán tratados y analizados considerando su intimidad y anonimato, de 

acuerdo a los principios éticos y científicos que rigen la investigación. 

Puede suspender su colaboración en cualquier momento. No se tratará en forma 

diferencial si decide no participar o detener su colaboración. 

 

Por lo informado es que OTORGO MI CONSENTIMIENTO a que se me realice una 

encuesta mediante el cuestionario correspondiente 

 
 
 
 

Arequipa………de……………….del 2017 
 

 
 
 
 

___________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

___________________________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N°…... 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE HABILIDADES DIRECTIVAS DE ENFERMERAS JEFE 

DEL HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 

Por lo ya antes conversado con usted respecto a nuestra investigación, esperando 

su valiosa colaboración procederemos a recoger datos generales sobre su persona, 

para ello le pedimos responder con la mayor veracidad. 

A. DATOS GENERALES: 

SECCIÓN NÚMERO 1 

Si tiene alguna duda sobre las preguntas, no dude en decírmelo, en ese momento estoy 

para servirle 

Favor de contestar los datos que a continuación se le piden: 

1. Fecha de ingreso a la institución, anotando día, mes y año 

respectivamente. 

      

 

2. Qué edad tiene, en años cumplidos a la fecha  

Favor de anotar el número que usted considere correcto en el espacio correspondiente según 

su respuesta, eligiendo sólo una de las opciones que se proponen para cada pregunta 

3. Diga su sexo                                  1. Femenino 

                                                           2.- Masculino 

 

4. Cuál es su estado civil actual         1. Soltera  

                                                            2. Casada  

                                                            3. Unión libre  

                                                            4. Divorciada 

                                                            5. Viuda  

 

5.Condición laboral:                            1.  Nombrado  

                                                           2. Contratado                                               
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Cuestionario de Habilidades Directivas 

Para obtener un perfil general de su nivel de competencia de habilidades, responda 

a las siguientes afirmaciones usando la siguiente escala de evaluación. Por favor, 

evalúe su comportamiento como es, no como a usted le gustaría que fuera. Si no ha 

participado en alguna actividad específica de las que se describen, piense entonces 

en cómo se comportaría de acuerdo con su experiencia en actividades similares. 

Sea realista; este instrumento está diseñado para ayudar le a adaptar su aprendizaje 

a sus necesidades específicas. Después de que haya terminado la encuesta, la 

clave de resultados que aparece al final del capítulo le ayudará a generar un perfil 

general de sus fortalezas y debilidades de habilidades directivas. 

Escala de evaluación 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

ÍTEMS 
ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

A) Respecto a mi nivel de autoconocimiento 1 2 3 4 5 6 

1. Solicito información a los demás acerca de mis 
fortalezas y debilidades como base para mi mejora 
personal. 

      

2. Para mejorar, estoy dispuesto a revelar aspectos 
personales a los demás (esto es, compartir mis 
creencias y sentimientos). 

      

3. Estoy consciente de mi estilo preferido de recopilar 
información y tomar decisiones. 

      

4. Entiendo cómo me adapto a las situaciones que son 
ambiguas e inciertas. 

      

5. Tengo un conjunto de estándares y principios 
personales bien desarrollado que guían mi 
comportamiento. 

      

 
 

 



111 

B) Cuando me enfrento a situaciones estresantes o 
estoy bajo presión del tiempo 

1 2 3 4 5 6 

6. Utilizo métodos eficaces de administración de 
tiempo, tales como llevar un registro de mi tiempo, 
hacer listas de asuntos pendientes y priorizar 
actividades. 

      

7. Con frecuencia reafirmo mis prioridades para que los 
asuntos menos importantes no opaquen a los más 
importantes. 

      

8. Llevo un programa regular de ejercicio para 
mantenerme en forma. 

      

9. Mantengo una relación abierta y de confianza con 
alguien con quien puedo compartir mis frustraciones. 

      

10. Conozco y practico técnicas de relajación temporal, 
como la respiración profunda y la relajación 
muscular. 

      

11. Mantengo un equilibrio en mi vida al tener diferentes 
intereses fuera del trabajo. 

      

C) Cuando enfrento un problema típico de rutina 1 2 3 4 5 6 

12. Planteo clara y explícitamente cuál es el problema. 
Evito tratar de resolverlo antes de que lo haya 
definido. 

      

13. Siempre genero más de una solución alternativa al 
problema, en vez de identificar sola- mente una 
solución evidente. 

      

14. Planteo los distintos pasos en el proceso de 
resolución del problema; es decir, defino el problema 
antes de plantear soluciones alternativas, y genero 
alternativas antes de seleccionar una única solución. 

      

D) Cuando me enfrento a un problema difícil o 
complejo que no tiene una solución fácil 

1 2 3 4 5 6 

15. Defino el problema de múltiples maneras. No me 
limito solamente a una definición de problema. 

      

16. Trato de “descongelar” mi pensamiento al hacer 
muchas preguntas acerca de la naturaleza del 
problema antes de considerar formas de resolverlo. 

      

17. Pienso en el problema tanto desde el lado izquierdo 
de mi cerebro (lógico), como desde el lado derecho 
(intuitivo). 

      

18. Evito evaluar las ventajas de una solución sin antes 
haber generado una lista de posibles soluciones. Es 
decir, elijo una solución sólo después de que he 
desarrollado muchas alter- nativas posibles. 

      

19. Cuento con técnicas específicas que utilizo para 
desarrollar soluciones creativas e innova- doras a los 
problemas. 
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E) Cuando trato de fomentar más creatividad e 
innovación entre aquellos con los que trabajo 

1 2 3 4 5 6 

20. Me aseguro de que existen puntos de vista 
divergentes representados o expresados en cada 
situación compleja de resolución de problemas. 

      

21. Trato de obtener información de individuos ajenos al 
grupo que soluciona el problema, los cuales se verán 
afectados por la decisión, principalmente para 
determinar sus preferencias y expectativas. 

      

22. Procuro brindar reconocimiento no sólo a quienes se 
les ocurren ideas creativas (los campeones de 
ideas), sino también a aquellos que apoyan las ideas 
de otros (los que brin- dan apoyo) y a los que 
proveen los recursos para implementarlas (los 
orquestadores). 

      

23. Aliento de manera informada el romper las reglas 
para obtener soluciones creativas. 

      

F) En situaciones donde tengo que dar 
retroalimentación negativa u ofrecer consejos 
correctivos 

1 2 3 4 5 6 

24. Soy capaz de ayudar a los demás a reconocer y 
definir sus propios problemas cuando los aconsejo. 

      

25. Soy claro acerca de cuándo debo dar entrenamiento 
a alguien y cuándo, en vez de ello, debo dar 
orientación. 

      

26. Cuando doy retroalimentación a los demás, evito 
referirme a características personales y, en vez de 
ello, me concentro en problemas o soluciones. 

      

27. Cuando trato de corregir el comportamiento de 
alguien, nuestra relación casi siempre se fortalece. 

      

28. Soy descriptivo al dar retroalimentación negativa a 
los demás. Esto es, describo objetiva- mente los 
acontecimientos, sus consecuencias y mis 
sentimientos acerca de ellos. 

      

29. Me hago responsable de mis planteamientos y 
puntos de vista al utilizar frases como “he decidido” 
en vez de “han decidido”. 

      

30. Hago lo posible por identificar alguna área de 
acuerdo cuando estoy en una discusión con alguien 
que tiene un punto de vista diferente. 

      

31. No hablo despectivamente a aquellos que tienen 
menos poder o menos información que yo. 

      

32. Cuando discuto un problema de alguien, ofrezco una 
respuesta que indica comprensión en vez de 
consejo. 

      

G) En una situación en la que es importante ganar 
más poder 

1 2 3 4 5 6 
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33. Me esfuerzo más y tomo más iniciativas de lo que se 
espera en mi trabajo. 

      

34. Continuamente estoy mejorando la calidad de mis 
habilidades y conocimientos. 

      

35. Apoyo los eventos y las actividades ceremoniales de 
la organización. 

      

36. Formo una red amplia de relaciones con personas de 
toda la organización, en todos los niveles. 

      

37. En mi trabajo me esfuerzo por generar nuevas ideas, 
iniciar nuevas actividades y minimizar las tareas 
rutinarias. 

      

38. Mando notas personales a los demás cuando logran 
algo importante o cuando comparto información 
relevante. 

      

39. Rehúso negociar con individuos que utilizan tácticas 
de negociación de alta presión. 

      

40. Evito usar amenazas o exigencias para imponer mi 
voluntad a los demás. 

      

H) Cuando otra persona necesita ser motivada 1 2 3 4 5 6 

41. Siempre determino si la persona tiene los recursos y 
apoyos necesarios para tener éxito en una actividad. 

      

42. Utilizo diferentes recompensas para reforzar los 
desempeños excepcionales. 

      

43. Diseño asignaciones de tareas para que sean 
interesantes y desafiantes. 

      

44. Me aseguro de que la persona reciba 
retroalimentación oportuna de aquellos afectados por 
el desempeño de su actividad. 

      

45. Siempre ayudo al individuo a establecer metas de 
desempeño que sean desafiantes, específicas y con 
un límite de tiempo. 

      

46. Sólo como último recurso trato de reasignar o 
despedir a un individuo con desempeño deficiente. 

      

47. Disciplino de manera consistente cuando el esfuerzo 
se encuentra por debajo de las expectativas y 
competencias. 

      

48. Me aseguro de que la gente se sienta tratada con 
justicia y equidad. 

      

49. Doy felicitaciones de inmediato y otras formas de 
reconocimiento a los logros significativos. 

      

I) Cuando veo a alguien hacer algo que requiere una 
corrección 

1 2 3 4 5 6 

50. Evito hacer acusaciones personales y atribuir 
motivos de autobeneficio a la otra persona. 

      

51. Insto a la interacción al invitar al cuestionado a 
expresar su perspectiva y a hacer preguntas. 
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52. Hago una petición específica, detallando una opción 
más aceptable. 

      

J) Cuando alguien se queja por algo que he hecho 1 2 3 4 5 6 

53. Muestro preocupación e interés genuinos, aunque no 
esté de acuerdo. 

      

54. Busco información adicional haciendo preguntas que 
brinden información descriptiva y específica. 

      

55. Pido a la otra persona que sugiera comportamientos 
más aceptables. 

      

K) Cuando dos personas están en conflicto y yo soy 
el mediador 

1 2 3 4 5 6 

56. No tomo partido, sino que permanezco neutral.       

57. Ayudo a ambos a generar alternativas múltiples.       

58. Ayudo a ambos a encontrar áreas en las que estén 
de acuerdo. 

      

L) En situaciones donde tengo la oportunidad de 
involucrar a la gente para que cumpla con su 
trabajo 

1 2 3 4 5 6 

59. La ayudo a sentirse competente en su trabajo al 
reconocer y celebrar sus pequeños éxitos.  

      

60. Ofrezco retroalimentación y el apoyo necesario de 
forma sistemática. 

      

61. Trato de ofrecer toda la información que la gente 
requiere para realizar sus actividades. 

      

62. Enfatizo el efecto importante que tendrá el trabajo de 
una persona. 

      

M)  Cuando delego trabajo a los demás 1 2 3 4 5 6 

63. Especifico claramente los resultados que deseo.        

64. Especifico claramente el nivel de iniciativa que quiero 
que los demás tomen (por ejemplo, esperar 
instrucciones, realizar parte de la actividad e 
informar, hacer la actividad completa y después 
informar, etcétera). 

      

65. Permito la participación de aquellos que aceptan las 
tareas asignadas en cuanto a la fecha y la forma de 
realizar el trabajo. 

      

66. Cuando hay un problema, evito delegar hacia arriba 
al pedir a la gente que recomiende soluciones en vez 
de solamente pedir consejo o respuestas. 

      

67. Doy seguimiento y mantengo la responsabilidad de 
las tareas asignadas regularmente. 

      

N) Cuando desempeño el papel de líder en un equipo 1 2 3 4 5 6 

68. Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los       
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miembros del equipo.  

69. Soy claro y consistente acerca de lo que quiero 
lograr. 

      

70. Forjo una base común de acuerdos en el equipo 
antes de avanzar hacia el cumplimiento de las 
actividades. 

      

71. Artículo una visión clara y motivada de lo que el 
equipo puede lograr, así como metas específicas de 
corto plazo. 

      

O) Cuando desempeño el papel de miembro de un 
equipo 

1 2 3 4 5 6 

72. Conozco diversas maneras de facilitar la realización 
de las actividades en el equipo.  

      

73. Conozco diversas maneras de ayudar a forjar 
relaciones fuertes y cohesión entre los miembros del 
equipo. 

      

P) Cuando deseo que mi equipo se desempeñe bien, 
sin importar si soy líder o miembro 

1 2 3 4 5 6 

74. Conozco las diferentes etapas del desarrollo por las 
que pasan la mayoría de los equipos.  

      

75. Ayudo al equipo a evitar el pensamiento grupal al 
asegurarme de que se exprese suficiente diversidad 
de opiniones dentro del equipo. 

      

76. Diagnóstico y aprovecho las competencias centrales 
de mi equipo o sus fortalezas únicas. 

      

77. Aliento al equipo para lograr innovaciones 
excepcionales, así como pequeñas mejoras 
continuas. 

      

Q) Cuando estoy en la posición de liderar el cambio 1 2 3 4 5 6 

78. Transmito energía positiva a los demás cuando 
interactúo con ellos.  

      

79. Enfatizo un propósito o significado más alto asociado 
con el cambio que lidero. 

      

80. Expreso mi gratitud con frecuencia y claridad, incluso 
por los actos insignificantes. 

      

81. Hago hincapié en aprovechar las fortalezas y no sólo 
en superar las debilidades. 

      

82. Hago muchos más comentarios positivos que 
negativos. 

      

83. Cuando comunico una visión, llego tanto al corazón 
como a la mente de las personas. 

      

84. Sé cómo hacer que la gente se comprometa con mi 
visión de cambio positivo. 
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ANEXO 3 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario fue construido elaborado por David A. WhettenBrigham y Kim S. con 

la finalidad de valorar las habilidades directivas. El alfa de Cronbach del cuestionario 

fue de 0,747. Está conformado por 84 ítems, agrupados en las 10 dimensiones o 

componentes ya mencionados. 

Habilidad directiva 
Alfa de 

Cronbach 

1. Desarrollo del autoconocimiento 0.723 

2. Manejo del estrés 0.770 

3. Solución creativa de problemas 0.758 

4. Comunicación con apoyo 0.838 

5. Ganar poder e influencia 0.838 

6. Motivar a los demás 0.789 

7. Manejo de conflictos 0.879 

8. Facultamiento y delegación 0.507 

9. Formación de equipos efectivos y trabajo de equipo 0.602 

10. Liderar un cambio positivo 0.770 

VALOR TOTAL 0.747 
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ANEXO 4 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

HABILIDADES DIRECTIVAS: PUNTUACIÓN 

 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

ÍTEMS CRITERIOS DE MEDICIÓN PUNTAJE 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 P

E
R

S
O

N
A

L
E

S
 

1. Desarrollo del 
autoconocimiento 

1, 2, 3, 4, 5. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 9 puntos. 

- Regular: 10 a 16 puntos. 

- Aceptable: 17 a 23 puntos. 

- Alto: 24 a 30 puntos. 

- Bajo: hasta 36 puntos. 

- Regular: 37 a 89 puntos. 

- Aceptable: 90 a 109 puntos. 

- Alto: 110 a 138 puntos. 

2. Manejo del estrés 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 9 puntos. 

- Regular: 10 a 18 puntos. 

- Aceptable: 19 a 27 puntos. 

- Alto: 28 a 36 puntos. 

3. Solución creativa 
de problemas 

12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 18 puntos. 

- Regular: 19 a 55 puntos. 

- Aceptable: 56 a 59 puntos. 

- Alto: 60 a 72 puntos. 
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H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 IN

T
E

R
P

E
R

S
O

N
A

L
E

S
 

4. Comunicación con 
apoyo 

 

24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32. 

 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 15 puntos. 

- Regular: 16 a 28 puntos. 

- Aceptable: 29 a 45 puntos. 

- Alto: 46 a 54 puntos. 

- Bajo: hasta 57 puntos. 

- Regular: 58 a 108 puntos. 

- Aceptable: 109 a 163 
puntos. 

- Alto: 164 a 210 puntos. 

5. Ganar poder e 
influencia 

33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 12 puntos. 

- Regular: 13 a 24 puntos. 

- Aceptable: 25 a 41 puntos. 

- Alto: 42 a 54 puntos. 

6. Motivar a los 
demás 

41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 12 puntos. 

- Regular: 13 a 24 puntos. 

- Aceptable: 25 a 41 puntos. 

- Alto: 42 a 54 puntos. 

7. Manejo de 
conflictos 

50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 12 puntos. 

- Regular: 13 a 24 puntos. 

- Aceptable: 25 a 41 puntos. 

- Alto: 42 a 54 puntos. 
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H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

Q
U

IP
O

 

8. Facultamiento y 
delegación 

59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 15 puntos. 

- Regular: 16 a 28 puntos. 

- Aceptable: 29 a 41 puntos. 

- Alto: 42 a 54 puntos. 

- Bajo: hasta 42 puntos. 

- Regular: 43 a 80 puntos. 

- Aceptable: 81 a 118 puntos. 

- Alto: 119 a 156 puntos. 

 

9. Formación de 
equipos efectivos 
y trabajo de 
equipo 

68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 15 puntos. 

- Regular: 16 a 30 puntos. 

- Aceptable: 31 a 45 puntos. 

- Alto: 46 a 60 puntos. 

10. Liderar un cambio 
positivo 

78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84. 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ligeramente en desacuerdo 

4 Ligeramente de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Completamente de acuerdo 

- Bajo: hasta 12 puntos. 

- Regular: 13 a 22 puntos. 

- Aceptable: 23 a 32 puntos. 

- Alto: 33 a 42 puntos. 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN PERSONAL (PAMS, POR LAS SIGLAS DE PERSONAL ASSESSMENT OF MANAGEMENT 

SKILLS) ADAPTADO POR PÉREZ, G. Y COLS. 
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ANEXO 5 

TÍTULO: “PROGRAMA EDUCATIVO EN LA MODIFICACIÓN DE HABILIDADES 

DIRECTIVAS DE ENFERMERAS” 

1. DATOS GENERALES: 

A. DIRIGIDO A: Enfermeras Jefes de los servicios de hospitalización, áreas críticas y 

consultorios externos. 

B. HORARIO:  11:00 -13:00hrs, los días viernes cada 2 o tres semanas. 

C. SESIONES: Son 10 sesiones. 

o Habilidades Directivas. 

o Coaching-Neurociencia: desarrollo de Autoconocimiento. 

o Manejo de Conflictos y Comunicación de Apoyo. 

o Manejo del Estrés. 

o Creatividad e innovación. 

o Motivación a los demás. 

o Ganar Poder e Influencia. 

o Formación de Equipos. 

o Facultamiento y delegación. 

o Liderar el cambio. 

D. DURACIÓN DE LAS SESIONES: 4 meses a partir de diciembre 2017- marzo 2018. 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Diversos autores han escrito, propuesto modelos y evaluado sobre las habilidades directivas 

a través del tiempo. Peter Drucker, (1954), Robert Katz, (1955), Whetten y Cameron, (2005), 

Berta Madrigal, (2006) y la Secretaría de la Función Pública en México, (2008), han 

realizado aportaciones importantes. 

Para el autor Rojas, (2007, p. 24) es necesario señalar que dentro del sector público, el 

desarrollo de la investigación social se ha visto limitado por diferentes factores, entre los que 

destacan: el desconocimiento total o parcial del aporte de las ciencias sociales, el 

predominio de esquemas mentales que menosprecian la utilización de los lineamientos que 

se derivan de un estudio social y, fundamentalmente, la superficialidad o inconsistencia 

teórico-metodológica con que se efectúan numerosas investigaciones. 

De acuerdo con Madrigal, (2006, p. IX) en el ámbito empresarial se considera la habilidad de 

un administrador en función de su capacidad y aptitud para dirigir una organización hacia los 

objetivos previamente determinados. Guiar, liderar, comunicar, dirigir, tomar decisiones, 
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negociar y solucionar conflictos son verbos que nombran acciones de primera importancia 

en toda función directiva de cualquier organización pública o privada. 

Según Peter Drucker, (1954) citado por Stein, (1999, pp.178-179), propone las cinco 

operaciones básicas en las que resume el trabajo de un directivo: 

1. Fijar objetivos. 

2. Organizar. 

3. Comunicar y motivar. 

4. Medir y evaluar. 

5. Desarrollar y formar personas. 

3. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

2017 2018 

DIC ENE FEB MAR 

15 29 12 19 26 09 23 09 16 23 

PRE ENCUESTA X          

SESIONES           

1. Habilidades Directivas. X          

2. Coaching-Neurociencia: desarrollo de 
Autoconocimiento. 

 X         

3. Manejo de Conflictos y Comunicación 
de Apoyo. 

  X        

4. Manejo del Estrés.    X       

5. Creatividad e innovación.     X      

6. Motivación a los demás.      X     

7. Ganar Poder e Influencia.       X    

8. Formación de Equipos.        X   

9. Facultamiento y delegación.         X  

10. Liderar el cambio.          X 

POST ENCUESTA          X 
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SESIÓN EDUCATIVA 1 

HABILIDADES DIRECTIVAS 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

Analizar el taller educativo como una modalidad de enseñanza que contribuye en el 

desarrollo de competencias profesionales. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

Dirigir empresarialmente es tratar de obtener los objetivos planteados, llevando el timón 

del buque de la empresa o negocio en las manos, por medio de un equipo de personas- 

los empleados de la empresa- y con los medios materiales de que se dispone. Eso se 

llama en la empresa “gestionar” los recursos para alcanzar los fines.  

Pues bien, para ser un buen Gerente hay que llevar o sentir dentro el deseo de querer 

dirigir al grupo, querer pilotar ese buque. Y esto es por tanto una vivencia interior. Con 

las motivaciones que sean – de prestigio, de hacer carrera, económicas, sociales- tener 

activado ese deseo o esa motivación de estar dispuesto ya para tomar la salida. 

E. MOTIVACIÓN (10 min): “Es hora de conocernos” (10 min). 

Se proporcionará a los participantes las hojas, en cada hoja los participantes tendrán 

que colocar sus nombres. 

F. CONTENIDO (15 min) 

En el mundo de los negocios las condiciones del entorno se suscitan de manera 

acelerada y profunda, es necesario renovar las competencias todo el tiempo, para poder 
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disponer de herramientas prácticas, que les aseguren el desempeño eficaz de su 

gestión. 

En la actualidad el desarrollo de sus conocimientos y sus competencias avanza, 

predominara entonces las organizaciones inteligentes con presencia de directivos 

eficientes y altamente capacitados para el rol encomendado. 

“Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser”. 

Los líderes efectivos se concentran en las oportunidades y las convierten en retos 

permanentes hasta llegar a la situación deseada. 

Ejercicio: Encuentra 10 cosas en común: 

“Yo pagaría por alguien que supiera dirigir a la gente, que cualquier otra habilidad bajo 

el sol” J. D. Rockefeller. 

Tarea. Un minuto de reflexión y coloquemos en el papel que está pegado en la espalda 

de su compañera y escribamos sus fortalezas y debilidades. 

G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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SESIÓN EDUCATIVA 2 

 

COACHING-NEUROCIENCIA: DESARROLLO DE AUTOCONOCIMIENTO 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Reevaluar nuestras vidas llegando a conocernos a nosotros mismos. 

 Aprender a enfrentarnos a los problemas de un modo adecuado. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

Los cambios y las transformaciones son posibles a cualquier edad. Decidirnos a “partir 

de cero” puede ser una forma de cambiar cuando nos encontremos dispuestas a 

afrontarlo, en favor de nuestro desarrollo personal. 

Necesitamos sentirnos autorrealizados y para ello el primer paso es valorarnos 

positivamente. La decisión de mantenernos sanos y activos refleja y potencia esta 

autovaloración. 

Los ejercicios de autoconocimiento sirven para mejorar la imagen que tenemos de 

nosotros mismos. Favorecen a la introspección. El auto concepto personal es como el 

conjunto de conocimiento y actitudes que cada uno tenemos sobre nosotros. El 

reconocimiento del propio estado anímico o sentimental y el simple hecho de 

compartirlo y expresarle ante el grupo, elimina en parte ansiedades y frustraciones 

produciendo un clima relajado y gratificante, sentirse a gusto con uno mismo predispone 

mejor a entablar una buena relación con el grupo. 
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E. MOTIVACIÓN (10 min) 

Saludos: “buenos días en esta ocasión se realizará una sesión DESARROLLO DE 

AUTOCONOCIMIENTO”. 

Un pequeño video para motivar la clase. 

F. CONTENIDO (15 min) 

A través del espejo. 

En el siglo XIX el concepto del “yo en el espejo” se creó para describir el proceso que 

utilizaban las personas para desarrollar el autoconocimiento. Significa que otras 

personas sirven como un espejo para cada uno de nosotros. Ellos reflejan nuestras 

acciones y comportamientos. A cambio, formamos nuestras opiniones acerca de 

nosotros mismos como resultado de observar e interpretar este efecto de espejo. Así, la 

mejor manera de formar percepciones personales exactas es compartir los 

pensamientos, actitudes, sentimientos, acciones y planes con los demás. 

Este ejercicio le ayudará a lograrlo al alentarlo a que analice sus propios estilos e 

inclinaciones, y luego los comparta y discuta con otras personas. Este ejercicio de 

compartir le dará conocimientos que usted no ha reconocido anteriormente. 

Actividad 

En un grupo de tres o cuatro personas, comparta los resultados que obtuvo en los 

instrumentos de evaluación de habilidades y determine qué similitudes y diferencias 

existen entre ustedes. 

¿Existen diferencias sistemáticas de género u origen étnico? Ahora lea en voz alta los 

10 enunciados listados más adelante. Todos deben completar cada enunciado, pero 

tomen turnos para comenzar. El objetivo de que usted complete los enunciados en voz 

alta es ayudarle a expresar aspectos de su autoconocimiento y recibir las reacciones 

que otros tienen ante ellas. 

1. Al resolver los instrumentos de evaluación, me sorprendió. 

2. Algunas de mis características dominantes capturadas por los instrumentos son. 

3. Entre mis mayores fortalezas están. 

4. Entre mis mayores debilidades están. 

5. La ocasión en que me sentí más exitoso fue. 

6. La ocasión en que me sentí menos competente fue. 

7. Mis tres prioridades más altas en la vida son. 
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8. La forma en que más difiero de la mayoría de las personas es. 

9. Me llevo mejor con personas que. 

10. De lo que los demás en este grupo han compartido, ésta es la impresión que me he 

formado acerca de cada uno: 

G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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SESIÓN EDUCATIVA 3 

MANEJO DE CONFLICTOS Y COMUNICACIÓN DE APOYO 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Utilizar la negociación para lograr acuerdos, así como prever y manejar conflictos 

comunes en las organizaciones. 

 Analizar el origen y los tipos de conflicto más comunes en las organizaciones así 

como los métodos para prevenirlos y/o solucionarlos. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

Las empresas requieren profesionistas capaces de manejar conflictos y negociar, para 

lograr los mejores acuerdos posibles para la organización. 

En el taller de manejo de conflictos y negociación el participante aprenderá métodos y 

estrategias que le permitirán alcanzar el logro de acuerdos. El análisis de las 

condiciones propias de cada contexto en el que se da el proceso de negociación y 

manejo de conflictos determina el éxito de los resultados. 

La metodología propuesta busca la aplicación práctica de los conceptos revisados 

durante el curso, de tal forma las estrategias del proceso de negociación y métodos de 

manejo de conflictos desarrollarán en el participante algunas competencias como 

capacidad de negociación, logro de acuerdos y toma de decisiones. 
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E. MOTIVACIÓN (10 min) 

 Adquirir destrezas prácticas en el manejo de la negociación. 

 Aplicar técnicas específicas de negociación y métodos de manejo de conflictos. 

 Desarrollar habilidades de comunicación de apoyo. 

 Analizar los tipos de conflictos empresariales para prevenirlos y resolverlos. 

F. CONTENIDO (15 min) 

Actividades sugeridas 

1. Seleccione un conflicto específico con el que esté muy familiarizado. Emplee el 

esquema para identificar las fuentes del conflicto que se estudiaron en este capítulo y 

analice esta situación con cuidado. Podría ser útil comparar su percepción de la 

situación con la de los observadores informados. ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Por qué 

ocurrió? ¿Por qué continúa? Luego, utilice las guías para seleccionar una estrategia 

adecuada de manejo de conflictos e identifique el método general que sería el más 

recomendable para esta situación. 

Considere tanto las preferencias personales de las partes implicadas como los factores 

situacionales relevantes. ¿Es éste el método que las partes involucradas han estado 

usando? Si no, intente introducir una perspectiva diferente en la relación y explique por 

qué considera que sería más fructífera. Si las partes han usado este método, analice 

con ellos por qué no ha tenido éxito hasta ahora. Comparta la información acerca de las 

guías de comportamiento específicas o las tácticas de negociación que podrían 

incrementar la eficacia de sus esfuerzos. 

2. Seleccione a tres individuos que provengan de diferentes entornos culturales y que 

tengan experiencia trabajando en compañías estadounidenses. Discuta con ellos las 

fuentes (en especial las diferencias personales) de los conflictos que han 

experimentado En el trabajo. Pregúnteles acerca de sus preferencias al enfrentar 

situaciones conflictivas. 

¿Qué estrategias prefieren usar? ¿Cómo intentan por lo general resolver sus conflictos? 

¿Cuáles son los factores situacionales relevantes que influyen en la forma en que 

manejan las situaciones conflictivas con individuos de otras culturas y con individuos de 

su propia cultura? Con la ayuda de estas tres personas, identifique guías de 

comportamiento específicas para manejar un conflicto de manera más eficaz con otras 

personas, desde sus respectivas culturas. 

3. Identifique una situación en la que otro individuo manifieste un comportamiento que 

necesite corregirse. Utilice las guías para el individuo que responde, en el marco de la 
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solución de un problema en colaboración y elabore un plan para analizar sus 

preocupaciones con esa persona. Incluya un lenguaje específico diseñado para 

expresar su caso de manera asertiva, sin ocasionar una reacción defensiva. Haga una 

representación de roles de esta interacción con un amigo e incorpore cualquier 

sugerencia para mejorar. Haga su presentación ante el individuo e informe sus 

resultados. ¿Cuál fue la reacción? 

¿Tuvo éxito al equilibrar el asertividad con el apoyo y la responsabilidad? Con base en 

esta experiencia, identifique otras situaciones que considere que deberían modificarse y 

siga un procedimiento similar. 

G. FOTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia 
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SESIÓN EDUCATIVA 4 

MANEJO DEL ESTRÉS 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Conocer los objetivos del trabajo y de la empresa. 

 Dividir el trabajo en tareas. 

 Asignar personal especializado (Competencias). 

 Delegar autoridad. 

 Mejorar el estado de la salud física y psicológica de los trabajadores. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

Las preocupaciones laborales, un trabajo con alta presión, la falta de tiempo y muchas 

más razones hacen que las personas se estresen negativamente en su ambiente de 

trabajo, con consecuencias graves para la salud y la calidad de vida. El estrés laboral es 

una enfermedad real que está enfermando a hombres y mujeres en todo el planeta. 

Se cree que 56 millones de personas en todo el mundo sufren de estrés. En los países 

desarrollados 7 de cada 10 personas padecen este mal. 

Dirigir empresarialmente es tratar de obtener los objetivos planteados, llevando conjunto 

de reacciones: 

 Emocionales. 

 Cognoscitivas. 



133 

 Fisiológicas y del comportamiento del Trabajador a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del: 

o Contenido. 

o Entorno. 

o La organización del trabajo. 

El estrés siempre está presente en el ámbito laboral. Es importante que los trabajadores 

sepan y tengan presente que esta situación puede afectarles y que tengan el 

conocimiento de saberlo manejar de una manera positiva en donde puedan tener el 

apoyo de los demás. 

En el ámbito laboral surgen: 

 Discrepancias. 

 Recelos. 

 Roces: verbales (conversación entre compañeros). 

 Corporales (comunicación no verbal). 

E. MOTIVACIÓN (10 min) 

1) Técnicas para el manejo del estrés 

 Técnica respiratoria: 

o Diafragmática. 

 Técnicas de relajación: 

o  Muscular progresiva. 

o  Muscular focalizada. 

o Imaginería (viajes en la fantasía). 

2) Tomar pequeños descansos 

 Las pausas activas le ayudaran a reducir el estrés laboral. 

 Cada dos o tres horas realizar ejercicios que puedan distensionar el cuerpo y la 

mente, para así poder continuar las labores sin contratiempos ni dolores. 

3) Aprender a decir NO 

 En el ambiente laboral es muy importante aprender a decir NO cuando las 

ocupaciones diarias sean mayores a las que se pueden afrontar. 

 No se trata de ser descortés o agresivo con los compañeros de trabajo, sino 

entender cuáles son nuestros límites y expresarlos correctamente.  

4) Aprender a trabajar en equipo 

 Delegar funciones y tareas puede ayudar a alivianarla carga del estrés laboral 

diario. 
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 Al trabajar en equipo se puede conocer a otras personas que podrán ayudarnos a 

ver los problemas desde otra perspectiva y así mejorar los niveles de estrés. 

F. CONTENIDO (15 min): 

Estrategia de pequeños triunfos. 

Un antiguo proverbio chino afirma que los viajes largos siempre se logran a partir de 

pequeños pasos. 

En Japón, el sentimiento de obligación de hacer pequeñas y crecientes mejoras en el 

trabajo personal se conoce como kaizen. En este capítulo se explicó el concepto de 

pequeños triunfos como una forma de dividir los grandes problemas e identificar los 

pequeños éxitos al manejarlos. Cada uno de estos métodos representa la misma 

filosofía básica, reconocer cada vez más éxitos, y cada uno de éstos ayuda al individuo 

a desarrollar la elasticidad psicológica necesaria para enfrentar el estrés. 

Tarea 

Responda las siguientes preguntas. Se da un ejemplo que sirve para aclarar cada 

pregunta, pero su respuesta no por fuerza se relacionará con el ejemplo. 

1. ¿Qué estrés importante enfrenta usted actualmente? ¿Qué le provoca ansiedad o 

malestar? (por ejemplo: “Tengo demasiadas cosas que hacer”). 

2. ¿Cuáles son los principales atributos o componentes de la situación? Divida el 

problema principal en partes más pequeñas o problemas menores. (Por ejemplo: “Dije 

„sí‟ a demasiadas cosas. Se están acercando mis fechas de vencimiento. No tengo 

todos los recursos que necesito para completar todos mis compromisos en este 

momento”). 

3. ¿Cuáles son los subcomponentes de cada uno de esos problemas menores? 

Divídalos en partes aún más pequeñas. (Por ejemplo: “Se aproximan los siguientes 

vencimientos: fecha de entrega de un informe, una gran cantidad de lectura pendiente, 

un compromiso familiar, una presentación importante, necesito pasar algún tiempo 

personal con alguien a quien quiero, una reunión de comité requiere preparación”). 

Atributo 1. 

Atributo 2. 

Atributo 3. 

Y así sucesivamente. 

4. ¿Qué medidas podría tomar que afecten cualquiera de estos subcomponentes? (Por 

ejemplo: “Podría involucrar a alguien que me importa y pedirle que me ayude a preparar 
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la presentación. Podría escribir un informe más corto de lo que originalmente había 

planeado. Podría llevar el material de lectura a donde quiera que vaya”). 

5. ¿Qué medidas he tomado en el pasado que me han ayudado a desenvolverme con 

éxito en circunstancias estresantes similares? (Por ejemplo: “Encontré a alguien con 

quien puedo compartir algunas de mis tareas. Avancé algo en la lectura mientras 

esperaba, viajaba en autobús y comía. Preparé sólo los elementos básicos para la 

reunión del comité”). 

6. ¿Qué detalle me haría sentir bien mientras pienso cómo he manejado o cómo 

manejaría este importante factor de estrés? (Por ejemplo: “En el pasado he logrado 

mucho bajo presión. He sido capaz de aprovechar el tiempo que tengo para prepararme 

lo mejor posible”). 

Repita este proceso cuando enfrente factores de estrés importantes. Las seis preguntas 

específicas podrían no ser tan importantes para usted como: 1. separar el problema en 

partes y luego dividir esas partes de nuevo, y 2. identificar las medidas que se pueden 

tomar para tener éxito al manejar los componentes del factor estresante. 

G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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SESIÓN EDUCATIVA 5 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Utilizar juicio afirmativo: analizando primero los puntos fuertes. 

 Utilizar la intuición: la selección no puede ser totalmente analítica. 

 Estar atento a los aspectos novedosos de las opciones: marcar ideas con algún 

matiz novedoso. 

 No perder la orientación al objetivo: cuál es el objetivo para el cual fue la selección. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

La creatividad es una característica de la persona, considerada como sinónimo de una 

capacidad extraordinaria de resolución de problemas. 

Podríamos conocer miles de obras de arte, centenares de nombres de artistas, haber 

visto toda la publicidad del mundo y no ser nunca creativos porque desconozcamos los 

principios y métodos fundamentales a través de los cuales funciona, opera y se basa la 

creatividad. 

Barreras de la creatividad. 

Dentro de los obstáculos más comunes se destacan: 

 La incapacidad de cambiar las respuestas estereotipadas. 

 La incapacidad de adaptar las formas de percepción. 
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 La excesiva familiaridad con un asunto. 

 Bloqueos sociales o culturales. 

 Bloqueos emocionales. 

Innovación en la empresa es la capacidad que tiene una organización para hacer cosas 

nuevas (tareas, procesos, productos, servicios) que añadan valor. La capacidad de 

innovación de la organización viene determinada por la creatividad de ideas (capacidad 

de las personas) así como por la estructura de la organización y el tipo de liderazgo 

ejercido (capacidad organizativa). 

Requisitos para desarrollar la innovación: 

 Apoyo a todos los niveles: La innovación debe ser promovida por los más altos 

cargos y cada gerente, supervisor, etc. debe ser animado para alentar el 

pensamiento innovador. 

 Creatividad del personal: Los nuevos empleados son contratados por tener 

habilidades creativas. Los demás son entrenados en técnicas de pensamiento 

creativo. 

 Tolerancia al fracaso: Los innovadores aprenden de sus equivocaciones y 

compartan aprendizajes. 

 Flexibilidad: Las organizaciones innovadoras no se aferran a procesos rígidos, son 

capaces de cambiar de dirección si esto se percibe como una mejora. 

 Equipos interfuncionales: Se forman equipos de personas de diferentes secciones, 

disciplinas y experiencias. 

 Tolerancia a ideas imprácticas: Todas las ideas imprácticas no se desechan, 

porque se pueden perder ideas de progreso. 

 Las organizaciones innovadoras tienen un enfoque global: Demasiada atención 

para dependencias individuales puede crear sentimientos territoriales e inhibir el 

compartir abiertamente la información. 

 El enfoque en organizaciones innovadoras es en el desarrollo a largo plazo: Un 

enfoque de corto plazo inhibe tomar riesgos y genera temores de cometer errores. 

E. MOTIVACIÓN (10 min) 

Saludos. Buenos días, el día de hoy vamos a utilizar una técnica de creatividad e 

innovación; esta aplicación práctica de la idea creativa nos permite solucionar 

problemas que hasta entonces nadie había podido resolver o que aportan mejores 

soluciones a problemas ya resueltos. 
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Ser creativo consiste en desarrollar pautas de comportamiento que nos lleven a no 

sentirnos fácilmente condicionados, respetando las reglas establecidas y teniendo 

en cuenta las experiencias pasadas. 

F. CONTENIDO (20 min) 

Actividad en equipo: Solución creativa de problemas minutos). 

1. Ahora formen un equipo de cuatro o cinco personas. Cada miembro del equipo debe 

compartir su propia definición del problema. Es poco probable que todas sean iguales, 

así que asegúrese de mantener un registro de ellas. Ahora agreguen al menos tres 

definiciones más plausibles del problema. Al hacerlo, utilicen al menos dos de las 

técnicas que estudiamos en el texto para ampliar la definición del problema. Cada 

definición debe diferir de las otras respecto de lo que es el problema y no sólo plantear 

distintas causas de éste. 

2. Ahora examinen cada una de las definiciones propuestas. Seleccionen una en la que 

todo el equipo esté de acuerdo. Como es poco probable que puedan resolver múltiples 

problemas a la vez, seleccionen sólo una definición del problema en la que trabajarán. 

3. Compartan las cuatro o cinco soluciones que propusieron de manera individual, 

incluso si no se relacionan con el problema específico que el equipo ha definido. 

Registren todas las alternativas que proponen los miembros del equipo. Después de 

que todos los miembros del equipo hayan compartido sus alternativas, generen al 

menos cinco soluciones alternativas adicionales al problema en las que estén de 

acuerdo. Utilicen al menos dos de las técnicas analizadas en el texto para ampliar las 

alternativas. 

4. De todas las alternativas que propuso el equipo, seleccionen las cinco que 

consideren más creativas y con mayores probabilidades de éxito. 

5. Seleccionen a un integrante de cada equipo para formar un jurado. Este grupo será el 

encargado de elegir al equipo con las alternativas más creativas y con más potencial de 

éxito para resolver el problema. Los miembros de un equipo no podrán votar por su 

propio grupo.  

6. Ahora, cada equipo compartirá sus cinco alternativas con la clase. El jurado 

seleccionará al ganador. 

7. Ahora utilizar las imágenes que vean en la mesa, y digan cual serian ustedes. 
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G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia 
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SESIÓN EDUCATIVA 6 

MOTIVACIÓN A LOS DEMÁS 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes 

 Lluvia de ideas 

 Grupo focal 

B. OBJETIVO 

 Identificar los motivadores internos y externos que influyen en el comportamiento de 

las personas para crear un clima escolar de aceptación, comprensión, 

comunicación y respeto mutuo 

 Desarrollar competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado 

 Establece un compromiso frente a la organización y a su comunidad 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores 

 Equipo multimedia 

 Parlantes  

 Plumones  

 Hojas de papel 

D. FUNDAMENTO 

Dirigir empresarialmente es tratar de obtener los objetivos planteados, llevando el 

director de una institución o el responsable de un equipo de trabajo frecuentemente 

enfrentan el reto de lograr que las personas que colaboran con ellos se sientan 

implicadas en los proyectos y aporten su entusiasmo y compromiso. 

Aunque existen diversas teorías al respecto, en este módulo consideraremos que uno de 

los factores que influyen decisivamente en la motivación de las personas es la satisfacción 

de sus necesidades. Es decir, actuamos porque algo nos hace falta y queremos 

conseguirlo. Sin embargo, hay que diferenciar entre influir, motivar y manipular. 

No podemos hablar de motivación de un grupo de trabajo si no estamos conscientes de 

que las personas tienen derechos y necesidades y que buscarán los satisfactores que 

den respuesta a ellos. 

Cuando una persona se incorpora a un equipo de trabajo puede suceder que su jefe 

inmediato le indique cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. ¿Qué pasaría si 

también le indicamos sus derechos y le preguntamos cuáles son sus necesidades? 

Motivación interna y motivación externa 

Diferenciamos, a grandes rasgos, dos tipos de motivación: la interna y la externa. 
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 Motivación interna: la que nace de lo más profundo de la persona, la que mueve su 

yo interno. Por ejemplo: el sentirse seguro de sí mismo, el proponerse metas y 

conseguirlas, la aceptación de uno mismo como se es, la empatía con los demás. 

 Motivación externa: situaciones ambientales y relacionales, circunstancias y 

factores externos al sujeto que lo mueven a actuar de determinada manera o a 

dejar de hacerlo. Por ejemplo: trabajar en una escuela en la que se cuenta con los 

materiales necesarios para la labor docente, gozar de un sueldo y prestaciones 

atractivas, saber que me pueden promover hacia responsabilidades mayores si 

cuento con las competencias necesarias para ello. 

No olvidar: 

 Más que motivar, un líder ayuda a las personas a tener motivos, por lo que se dice 

que su tarea es influir en otros. 

 Influir positivamente en las personas es darles motivos para que ellas decidan 

moverse. 

 Motivo es el conjunto de razones que impulsan a la persona a desear algo y actuar 

para conseguirlo. 

 La motivación es un estado emocional que se genera en la persona. 

 Manipular es conseguir mi propio beneficio a costa de la pérdida de los demás. 

 Abraham Maslow habla de dos tipos de necesidades: 

 Por deficiencia: alimento, bebida, abrigo, vivienda, seguridad, pertenencia, logro. 

 De crecimiento: autoestima, autorrealización, trascendencia. 

 Una necesidad es una carencia que se trata de cubrir por medio de satisfactores. 

 Los derechos son aquéllas cosas que podemos exigir para nosotros porque nos 

corresponden como seres humanos o porque se han convenido en determinado 

grupo social. 

 Las responsabilidades son compromisos que se eligen y se asumen como 

respuesta a los derechos y necesidades de los demás. 

 Las personas que colaboran en la escuela, los profesores, los alumnos, los padres 

tienen derechos y necesidades ante los que es necesario ofrecer respuestas 

adecuadas. 

E. MOTIVACIÓN (10 min) 

Es importante que el facilitador se prepare con anticipación a los talleres, para esto 

debe tener en cuenta: 

• Revisión de la parte teórica de la sesión, relacionando temas que se tocarán en los 

talleres 

• Revisión y elaboración de materiales de apoyo (fichas, tarjetas de trabajo, etc.) 

• Previsión de problemas en los talleres ya sea con los participantes o con los temas 

a tratar. 
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F. CONTENIDO (15 min) 

 El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente los 

objetivos que se quieren lograr en los talleres. 

 La presentación del facilitador se realizará tomando en cuenta dos fines muy 

importantes, el primero, establecer cierto grado de empatía y confianza con el 

grupo; y dar algunos alcances para que el grupo comprender el enfoque y dirección 

que el facilitador busca dar al curso. 

 Estrategia participativa de presentación El facilitador dará indicaciones, buscando 

en todo momento establecer un nivel adecuado de empatía. 

G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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SESIÓN EDUCATIVA 7 

GANAR PODER E INFLUENCIA 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Ganar poder (vencer los sentimientos de impotencia). 

 Transformación eficaz del poder en influencia interpersonal, de manera que se evita 

el abuso de poder. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

En la actualidad, las habilidades políticas son especialmente importantes en la fuerza de 

trabajo, la cual, según un informe reciente de la revista Fortune, incluye a un gran 

número de “inmaduros intrépidos y ambiciosos, que apenas si rebasan los 20 años y 

que inundan el mercado laboral administrativo”. Estos nuevos directivos están ocupando 

puestos que, por tradición, estaban reservados para profesionales que habían librado 

numerosas batallas, y quienes, gracias a su experiencia, conocían los pormenores y 

detalles de cómo ganar poder e influencia. En 1998, alrededor del 12 por ciento de los 

empleados de entre 20 y 34 años de edad tenían puestos directivos de alto nivel. 

Estos jóvenes directivos sin experiencia reportan dificultades para administrar “a los de 

arriba” (lograr que sus jefes los respetaran), y para administrar “a los de abajo” (lograr 

que sus subalternos de más edad respetaran su puesto) (Leger, 2000). 

Definiremos el poder como el potencial para influir en el comportamiento. Hay una 

diferencia importante con una definición más tradicional que se refiere a un control del 

comportamiento basado en la autoridad, como en el caso de los jefes “poderosos” que 

tienen autoridad sobre sus subalternos, o de los padres “poderosos” que tienen control 

sobre sus hijos. Creemos que existen varias tendencias dentro de las organizaciones 

que justifican este cambio en la definición de poder, de “tener autoridad sobre otros” a 

“ser capaz de hacer que las cosas sucedan”. 

a) Fuentes de poder del puesto 

No todo el poder surge de las características personales. También la naturaleza del 

puesto y de las actividades laborales desempeña un rol importante. Esto se ilustra por la 
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práctica común en la mayoría de las empresas de poner límites a lo que pueden gastar 

los empleados en los puestos de los distintos niveles jerárquicos, o a la cantidad que 

podrían autorizar como excepción. Cuatro características importantes de un puesto 

explican su poder potencial en una empresa: centralidad, flexibilidad, visibilidad y 

relevancia (Fiol, O‟Connor y Aguinis, 2001; Kanter, 1979; Pfeffer, 1994).  

b) Estrategias de Influencia 

El poder se convierte en influencia cuando el individuo que se ubica como “blanco” 

acepta comportarse según los deseos de quien detenta el poder. Las estrategias de 

influencia que utilizan los directivos para obtener consentimiento. 

Se clasifican en tres grandes categorías: castigo, reciprocidad y razón (Allen, Madison, 

Porter, Renwick y Mayer, 1979; Kipnis, 1987; Kipnis, Schmidt y Wilkinson, 1980). En la 

tabla 5.8 se listan estas estrategias y el método directo e indirecto correspondiente. 

Usted quizá tendrá distintas reacciones ante estas listas. Algunas estrategias tal vez le 

parezcan particularmente efectivas, en tanto que otras le parecerán inadecuadas o 

incluso manipuladoras o deshonestas. Nuestro objetivo al mencionarlas no es sugerir 

que todas las estrategias dentro de una categoría deberían utilizarse, sino que 

presentamos el conjunto completo de estrategias de influencia para que usted 

seleccione de manera informada aquellas con las que se sienta más cómodo, y para 

que se dé cuenta cuando otros intenten influir en usted. 

Estas tres estrategias de influencia dependen de distintos mecanismos para obtener 

conformidad u obediencia. 

E. MOTIVACIÓN (10 min) 

Saludos. Buenos días, el día de hoy vamos a utilizar una técnica de ganar poder e 

influencia. 

En este ejercicio se le pide que aconseje a individuos que se sienten carentes de 

poder. Para cada una de las siguientes situaciones, forme grupos y explore las 

oportunidades para incrementar la base de poder de estos tres individuos. Prepárese 

para dar un informe de sus recomendaciones. 

F. CONTENIDO (15 min) 

Los directivos reciben poder formal en una organización en función de su posición de 

autoridad. 

Sin embargo, muchas veces descubren que esta autoridad no se traduce fácilmente en 

influencia real. En particular, cuando trabajan con compañeros, descubren que es 

necesario desarrollar relaciones informales mediante tratos, argumentos persuasivos, 

etcétera. Estas relaciones forman la base de influencia real en una organización. 

Actividades 

a) Después de leer el siguiente caso, asuma los roles de los miembros del equipo de 

Ann. Forme pequeños grupos y lleven a cabo una discusión de equipo informal en 

la que diseñen un plan para influir en los colegas y superiores de Ann para que 

apoyen su propuesta. Primero, decidan cuál estrategia general de influencia (o 

combinación de estrategias) es la más adecuada parasu situación. 
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b) Segundo, utilicen la tabla 5.7 y recomienden acciones específicas para poner en 

marcha su estrategia general. Preparen una presentación de sus sugerencias, 

incluyendo justificaciones. 

c) Seleccione a un amigo o compañero que se haya quejado con usted de sentirse 

sin poder en un puesto organizacional. Podría tratarse de una persona que tenga 

un puesto de liderazgo relativamente insignificante en una organización educativa 

o un puesto de nivel bajo en una organización laboral. Quizás el individuo sienta 

que sus habilidades personales rebasan los requerimientos del puesto. Siéntese 

con esa persona y enséñele la guía para ganar poder en una organización. (Puede 

usar el cuestionario de evaluación al comienzo del capítulo como instrumento de 

diagnóstico). Durante la conversación, diseñe un plan de acción específico para 

conseguir un puesto mejor y para incrementar las bases personales de poder. 

Discuta los resultados de este plan con su amigo y elabore un informe de su éxito. 

G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

SESIÓN EDUCATIVA 8 

FORMACIÓN DE EQUIPOS 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Determinar en qué etapa está operando su equipo con la finalidad de fomentar su 

desarrollo y de interpretar su rol de manera adecuada. 

 Conocer las características fundamentales de las etapas de formación, 

normatividad, enfrentamiento o tormenta y desempeño. 

 Proporcionar estructura y claridad en la etapa de formación, dé apoyo y aliento en la 

etapa de normatividad, independencia y exploración en la etapa de enfrentamiento o 

tormenta, y fomente la innovación y las desviaciones positivas en la etapa de 

desempeño. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

No importa si uno es directivo, empleado, estudiante o constructor, es casi imposible 

evitar ser miembro de un equipo. La mayoría de las personas realizan algún tipo de 

trabajo en equipo en su vida cotidiana. Casi todos somos miembros de grupos de 

discusión, grupos de amigos, grupos de vecinos, equipos deportivos o incluso familias 

en las que se realizan actividades y ocurren interacciones interpersonales. En otras 

palabras, los equipos son grupos de individuos que realizan actividades 

interdependientes, cuyos comportamientos se ven influidos mediante la interacción, y 

que se consideran a sí mismos como una entidad única. Lo que analizamos en este 

capítulo se aplica a la actividad de equipo en la mayoría de los escenarios, aunque nos 

enfocamos principalmente en aquellos que se forman en las empresas y no en hogares, 

salones de clases o en el mundo de los deportes. Sin embargo, los principios que aquí 

se analizan para el desempeño, el liderazgo y la participación efectiva son 

prácticamente los mismos en todos estos escenarios. Como sucede en el caso de los 

gansos, la productividad y la eficiencia de una unidad entera están determinadas por los 

esfuerzos coordinados e interactivos de todos sus miembros. 
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Los equipos efectivos ayudan a que sus miembros sean más eficientes al trabajar juntos 

que solos. Al igual que los gansos, los equipos efectivos se desempeñan incluso mejor 

que el miembro más destacado del grupo. Los equipos efectivos funcionan tan bien que 

crean su propio magnetismo. Como os gansos, los miembros del equipo desean 

participar en vista de las ventajas que reciben por su adhesión. 

 Los equipos efectivos no siempre tienen el mismo líder. Como ocurre con los 

gansos, los miembros del equipo a menudo se alternan en asumir la 

responsabilidad del liderazgo, de manera que ésta se comparte ampliamente 

conforme el equipo se desarrolla con el paso del tiempo. 

 En los equipos efectivos, los miembros se cuidan y apoyan entre sí. Ningún 

miembro es devaluado o poco apreciado. A todos se les trata como parte integral 

del equipo. 

 Los equipos efectivos tienen miembros que alientan y animan al líder, y viceversa. 

Cada miembro da y recibe aliento. 

 En los equipos efectivos existe una gran confianza entre los integrantes. Los 

miembros demuestran integridad y se muestran tan interesados en el éxito de los 

demás como en el propio. Desde los inicios del siglo xx existen evidencias de 

patrones predecibles de desarrollo de los equipos (Dewey, 1933; Freud, 1921). De 

hecho, a pesar de la diversidad en la composición, los objetivos y la longevidad de 

los equipos investigados en una amplia gama de estudios, las etapas del desarrollo 

de los grupos y de los equipos han sido sorprendentemente similares (Cameron y 

Whetten, 1984; Hackman, 2003; Quinn y Cameron, 1983). Las investigaciones 

indican que los equipos tienden a desarrollarse durante cuatro etapas separadas y 

en secuencia. Tuckman (1965) denominó esas etapas como formación, 

normatividad, enfrentamiento y desempeño. Estos términos aún se utilizan 

ampliamente en la actualidad [la segunda y la tercera etapas de Tuckman se 

invirtieron en este capítulo con base en el trabajo de Greiner (1972) y de Cameron y 

Whetten (1981)]. 

 

Tabla: las cuatro etapas de desarrollo de equipos 
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E. MOTIVACIÓN (10 min) 

Saludos. Buenos días, el día de hoy vamos a utilizar una técnica de Formación de 

Equipos. El objetivo de este ejercicio es ayudarle a practicar la dinámica de la 

formación, el desarrollo y el desempeño efectivo de los equipos. La parte más 

importante de este ejercicio es que practique el liderazgo y la afiliación a un equipo de 

manera efectiva, y que determine con exactitud la etapa del desarrollo de un equipo 

para que pueda comportarse de manera adecuada. 

Su profesor formará grupos de cinco miembros. Su trabajo como equipo consiste en 

crear una estrella de cinco puntas tal como la dibujaba cuando era niño (véase la figura 

9.5). Usted hará esto con un trozo de cuerda atada por los extremos, formando un 

círculo.  

F. CONTENIDO (15 min) 

El ejercicio se debe realizar de la siguiente manera: 

a) Usted encontrará un pedazo de cuerda de 15 metros en el piso. Cada miembro de 

su equipo rodeará la cuerda y la tomará con ambas manos. Una vez que sostengan 

la cuerda, no la podrán soltar sino hasta que el ejercicio haya terminado. 

b) Tendrán cinco minutos para planear cómo formarán la estrella, con los cruces 

apropiados. Durante este periodo de planeación nadie podrá moverse; todos 

deberán permanecer en el lugar donde se encuentran. No se permite practicar. 

c) Una vez que termine la sesión de planeación de cinco minutos, ya no podrán hablar 

en voz alta. La actividad deberá realizarse en completo silencio. No podrá 

comunicarse verbalmente con ninguno de los otros miembros de su equipo. Sólo se 

permite la comunicación no verbal. Recuerde, una vez que tome en sus manos la 

cuerda, no podrá soltarla. 

d) Cuando el profesor dé la señal, empezarán a moverse para formar la estrella de 

cinco puntas. Cuando terminen, colocarán la cuerda sobre el piso, justo en el lugar 

en el que se encuentran de pie. Una vez que la cuerda esté en el piso, ya no 

podrán arreglarla ni moverla. La cuerda deberá representar con exactitud la 

posición de los miembros de su equipo. 

e) El profesor evaluará la calidad de sus resultados, y luego se anunciará cuál es el 

equipo ganador. 

Otras Actividades sugeridas 

a) Enseñe a alguien más cómo determinar en qué etapa de desarrollo se encuentra un 

equipo y qué comportamientos son más efectivos en cada una. 

b) Analice las características de un equipo al que pertenezca. Determine las maneras 

en que su funcionamiento podría mejorar. Con base en los atributos de los equipos 

de alto desempeño, identifique qué se podría hacer para mejorar su desempeño. 

c) Realice un análisis de roles de una reunión de equipo real en la que los miembros 

estén tratando de tomar una decisión, de resolver un problema o de examinar un 

asunto. ¿Qué rol desempeñó cada quién? ¿Cuáles miembros del equipo ayudaron 

más? ¿Cuáles miembros del equipo ayudaron menos? Dé retroalimentación al 
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equipo sobre los roles que desempeñaron; indique cuáles roles faltaron y qué 

mejoras podrían haber hecho al equipo más efectivo. 

d) Redacte una declaración de visión formal para un equipo que esté dirigiendo. 

Asegúrese de que la visión posea los atributos de la declaración de visión efectiva y 

vigorizante analizados en el capítulo. Identifique específicamente lo que podría 

hacer para que los miembros del equipo se comprometan con esa visión. 

e) Elabore un análisis profundo de un líder eficaz que usted conozca. Concéntrese en 

particular en las formas en que ese líder ha obtenido credibilidad y que le permiten 

seguir influyendo en los miembros del equipo. Identifique lo que los seguidores 

dicen acerca de la credibilidad, no sólo lo que dice el líder. 

f) Enseñe o asesore a alguien acerca de cómo convertirse en líder eficaz de un 

equipo y cómo convertirse en un miembro efectivo del equipo. Demuestre o 

ejemplifique las habilidades que le enseñe a esa persona. 

g) Piense en un equipo en el que usted participa e identifique los servicios básicos que 

debe proporcionar, los servicios de desempeño que debe brindar, y los servicios de 

entusiasmo que podría ofrecer a sus clientes si tratara no sólo de satisfacer, sino 

también de sorprender y encantar. 

G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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SESIÓN EDUCATIVA 9 

FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Ayudar a desarrollar en las demás sensaciones de autoeficacia, 

autodeterminación, control personal, significado y responsabilidad. 

 Fomente un significado o un sentido de valor al aclarar la visión y los valores, y 

vincularlos con algo que tenga un valor inherente. 

C.  MATERIALES: 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

 Facultamiento (Empowerment) 

Uso del poder adquirido para entregar poder a otros con la finalidad de lograr objetivos; 

promueve el equilibrio entre la falta de poder y el abuso de éste. El facultamiento se 

basa en un conjunto de suposiciones que son opuestas a las que normalmente hacen 

los directivos. 

Facultamiento significa dar libertad a las personas para realizar con éxito lo que ellas 

deseen, en vez de obligarlas a hacer lo que uno quiere. Los directivos que facultan al 

personal les retiran controles, restricciones y límites en vez de motivar, dirigir o estimular 

su comportamiento.  

Más que ser una estrategia de “empuje”, en la que los directivos inducen a los empleados a 

responder en formas deseables mediante incentivos y técnicas de influencia, el 

facultamiento es una estrategia que implica “atraer”. Se enfoca en las formas en que los 

directivos podrían diseñar una situación laboral que vigorice y brinde motivación intrínseca a 

los empleados. En el contexto de dicha estrategia, los empleados realizan sus actividades 

porque se sienten intrínsecamente atraídos por ellas, no porque exista un sistema de 

recompensas extrínseco o porque se aplique una técnica de influencia.  

Facultar significa permitir; ayudar a las personas a desarrollar un sentimiento de 

confianza personal; ayudar a los demás a superar sentimientos de impotencia o 

indefensión, y vigorizarlos para que emprendan acciones; significa activar la motivación 

intrínseca para realizar una actividad. Los individuos que han recibido facultamiento no 
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sólo poseen los medios para lograr algo, sino que también tienen un concepto de sí 

mismos distinto del que tenían antes de recibir el facultamiento.  

Un facultamiento hábil implica crearsensaciones de: 1. autoeficacia; 2. 

autodeterminación, 3. consecuencia personal; 4. significado, y 5. Confianza. 

 Delegación 

Acción de asignar la responsabilidad de las actividades a los subalternos. 

Aprender a convertirse en una persona que delega de manera competente y que, al 

mismo tiempo, puede facultar a los demás tiene muchas ventajas importantes para los 

directivos. Como es evidente, sirve para que los directivos realicen más trabajo del que 

podrían efectuar de otra forma, y sirve como una herramienta de administración del 

tiempo para dejar libre a discreción algo de este valioso recurso. Por otro lado, si la 

delegación ocurre sólo cuando los directivos están sobresaturados de trabajo, aquellos 

en quienes se delegan las actividades podrían mostrarse resentidos y considerar que se 

les trata sólo como objetos para lograr los fines de los directivos. En tales casos 

experimentarán una sensación de falta de facultamiento. No obstante, el uso hábil de la 

delegación con facultamiento podría traer beneficios significativos a las organizaciones, 

a los directivos y los individuos a quienes se asignan las actividades. 

Ventajas de la delegación. 

 

 

 

 

 

 

 

E. MOTIVACIÓN (10 min) 

Saludos. Buenos días, el día de hoy vamos a utilizar una técnica de Faculta-miento y 

delegación. Escriba los dos o tres aspectos de esta habilidad que sean los más 

importantes para usted. 

Podrían ser áreas de debilidad, las áreas que más desea mejorar, o las áreas más 

relevantes para un problema que esté enfrentando en este momento. Identifique los 

aspectos específicos de esta habilidad que desee aplicar. 

F. CONTENIDO (15 min) 

Actividades sugeridas 

1. Enseñe a alguien (su cónyuge, un colega o su jefe) a facultar a los demás y a delegar 

de manera eficaz. Incluya los principios de la tabla 8.5 en su discusión. Utilice sus 

propios ejemplos. 

2. Entreviste a un directivo acerca de sus prácticas de facultamiento. Trate de 

determinar lo que es específicamente eficaz, lo que no funciona, lo que resulta 
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condescendiente y lo que motiva a los demás a tener un buen desempeño. Identifique a 

qué grado el directivo conoce y utiliza los principios analizados en la sección 

Aprendizaje de habilidades, de este capítulo. 

3. Piense en una situación que usted enfrente ahora y en la que le gustaría recibir 

ayuda. Podría tratarse de una actividad que desea lograr, de una decisión difícil que 

tiene que tomar, o de un equipo que quiere formar. Asegúrese de pensar en algo que 

requiera la participación de otras personas. Anote acciones específicas que podría 

emprender para facultar a otros. ¿De qué manera podría ayudarles para que hagan lo 

que desean y, al mismo tiempo, lograr que hagan lo que usted desea? 

4. Programe una reunión con un directivo que no sea muy bueno para facultar. 

(Encontrar a esa persona no será difícil, porque muchos líderes tienden a ser más 

autoritarios y burocráticos que proclives a facultar). Como un estudiante que ha 

aprendido y ha practicado el facultamiento y la delegación, comparta lo que usted 

aprendió y ofrezca sugerencias que podrían ayudar a ese directivo a mejorar. 

G. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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SESIÓN EDUCATIVA 10 

LIDERAR EL CAMBIO 

 

A. TÉCNICA EDUCATIVA 

 Entrevista entre participantes. 

 Lluvia de ideas. 

 Grupo focal. 

B. OBJETIVO 

 Crear de una disposición es un paso diseñado para movilizar a los individuos de la 

organización a participar activamente en el proceso de cambio positivo. 

 Establecer una atmósfera positiva y alentar la disposición para el cambio es poco 

productivo si no existe una idea clara de hacia dónde se dirige el cambio Positivo. 

C.  MATERIALES 

 Lapiceros de colores. 

 Equipo multimedia. 

 Parlantes. 

 Plumones. 

 Hojas de papel. 

D. FUNDAMENTO 

La palabra liderazgo a menudo se utiliza como un término que abarca todo y que 

describe casi cualquier comportamiento deseable de un directivo. “Buen liderazgo” es a 

menudo la explicación para el éxito de casi cualquier desempeño organizacional 

positivo, desde un aumento en el precio de las acciones y tendencias económicas 

nacionales al alza, hasta la felicidad de los empleados. Las portadas de las revistas 

festejan los logros notables de líderes, y la persona de más alto rango casi siempre es 

la que recibe el crédito por el éxito o el fracaso. Se despide a los entrenadores cuando 

los jugadores no tienen un buen desempeño, los directores ejecutivos pierden sus 

empleos cuando los clientes eligen a un competidor, y los presidentes son destituidos 

cuando la economía decae.  

Por el contrario, los líderes a menudo reciben un estatus de héroes cuando sus 

organizaciones tienen éxito (por ejemplo, Gandhi, Welch, Buffett). El líder, como chivo 

expiatorio y héroe, es una imagen que está viva y activa en la sociedad moderna. Sin 

embargo, en términos más racionales, la mayoría de nosotros reconocemos que hay 

mucho más detrás del éxito organizacional que el comportamiento del líder, pero 

también reconocemos que el liderazgo es una de las influencias más importantes para 

que las empresas logren un buen desempeño (Cameron y Lavine, 2006; Pfeffer, 1998). 

Entender que el liderazgo es un estado dinámico temporal nos lleva a una redefinición 

radical de cómo pensamos, actuamos y desarrollamos el liderazgo. Llegamos a 

descubrir que la mayor parte del tiempo, la mayoría de las personas, incluyendo a los 
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directores ejecutivos, presidentes y primeros ministros, no son líderes. Descubrimos que 

cualquier persona podría ser líder. La mayor parte del tiempo, ninguno de nosotros es 

líder. (Quinn, 2004: xx) 

Existen cinco habilidades directivas fundamentales y las actividades requeridas para 

liderar de manera eficaz un cambio positivo. Éstas incluyen: 1. Establecer un ambiente 

positivo; 2. crear la condición para el cambio; 3. articular una visión de abundancia; 4. 

Generar compromiso con esa visión, y 5. institucionalizar el cambio positivo (Cameron y 

Ulrich, 1986). 

Además de establecer una atmósfera positiva, los individuos deben sentir la necesidad 

de cambio y entender su importancia y urgencia. Una atmósfera positiva es un 

fundamento crucial, pero liderar un cambio positivo implica hacer participar a los 

individuos en el proceso real de cambio. 

Por lo tanto, el segundo paso para liderar un cambio positivo es alentar la disposición 

entre los que están implicados en el cambio. Para ello, existen muchas técnicas, pero 

aquí se mencionan tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. MOTIVACIÓN (10 min) 

Saludos. Buenos días, el día de hoy vamos a utilizar una técnica de Liderar el cambio. 

Todos podemos recordar nuestros momentos extraordinarios, aquellos en los cuales 

sentimos que se manifestó lo mejor de nosotros, y los demás lo confirmaron. Esos 

acuerdos están grabados en nuestra mente como momentos en los que nos sentimos 

vivos, en contacto con nuestro ser más interno, y en los que tratamos de desarrollar 

todo nuestro potencial como seres humanos. 
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Con el tiempo, reunimos estas experiencias en una imagen de lo que somos cuando 

damos lo mejor. Para integrar la mejor imagen de uno mismo, es importante basarse 

en las percepciones de nuestros seres queridos, quienes nos brindan información 

única y valiosa sobre nuestras fortalezas y talentos duraderos. El ejercicio de 

retroalimentación del reflejo de lo mejor de uno mismo ofrece la oportunidad de recibir 

retroalimentación respecto a quiénes somos cuando hacemos nuestro mayor esfuerzo. 

El objetivo de este ejercicio es ayudarlo a aplicar este conjunto de habilidades en la 

vida real y fuera del escenario del salón de clases. 

F. CONTENIDO (15 min) 

Actividades sugeridas 

a) Encuentre a alguien que conozca bien que esté trabajando en una organización. 

Enséñele los principios para liderar un cambio positivo. Utilice los conceptos, 

principios, técnicas y ejercicios presentados en este capítulo. Describa lo que 

enseñó y registre los resultados en su diario. 

b) Brinde retroalimentación positiva genuina de manera habitual y consistente a uno o 

más de sus colegas. Hágalo al menos diariamente. Observe el grado en el que su 

relación cambia durante el mes siguiente. 

c) Realice un análisis sistemático de los sucesos que ocurren en su vida por los que 

se sienta agradecido. ¿Qué va bien y qué hace que la vida valga la pena vivirse? 

Considere su trabajo, familia, escuela y vida social. Lleve un “diario de gratitud” al 

menos por un semestre (o un trimestre). Haga anotaciones al menos una vez por 

semana. Observe qué otras cosas cambian en su vida en comparación con lo que 

hacía antes de que escribiera el diario. 

d) Identifique al menos a una persona en su círculo de conocidos que le infunda de 

energía positiva. Cuando está cerca de ella, simplemente se siente mejor. 

Asegúrese de interactuar con esa persona de forma frecuente y continua. 

e) Identifique un modelo a seguir. Es decir, encuentre a una persona o una 

organización que sea única al representar lo mejor que hay en alguna categoría. 

Trate de identificar qué es lo que explica ese desempeño extraordinario. ¿Qué 

factores podrían generalizarse para los demás o para otros entornos? 

f) Establezca una agenda de abundancia que aspire a cumplir este año. Hágala 

compatible con las prioridades de su vida. Especifique los comportamientos, los 

mecanismos de informe y los criterios de éxito que establecerá. Comparta este plan 

con otros individuos que conozca para que tenga el incentivo de seguirlo incluso 

después de haber terminado esta clase. 

G. FOTOS 
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Fuente: Propia 
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CLAUSURA DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 


