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RESUMEN
La verdadera educación es la que fomenta sentimientos puros
Poseer virtudes es el verdadero signifcado del aprendizaje
Sólo cuando el hombre cultiva el sentimiento de amor, puede tener igualdad
La buena conducta es el sello distintivo de un verdadero ser humano
(Poema Telugu)
“Ustedes tienen que aprender el verdadero signifcado de educación y valores
humanos, la educación tiene dos aspectos, el primero está relacionado con la
educación externa y mundana, la cual no es nada más que adquirir
conocimiento libresco. En el mundo moderno, hallamos mucha gente muy
versada y altamente califcada en este aspecto. El segundo aspecto conocido
como “Educare”, está relacionado con los Valores Humanos. La palabra
Educare signifca “extraer aquello que está dentro”. Los Valores Humanos, a
saber Sathya, Dharma, Shanti, Prema y Ahimsa (verdad, rectitud, paz, amor y
no violencia), están ocultos en cada ser humano. Uno no puede adquirirlos
del exterior, tienen que ser extraídos de nuestro interior. Pero como el hombre
ha olvidado sus valores humanos innatos, es incapaz de manifestarlos,
“Educare” signifca extraer los valores humanos, “extraerlos” consiste en
transformarlos en acción”.
Discurso “Educare es Valores Humanos” Bhagavan Sri Sathya Sai Baba,
Prashanti Nilayam, Septiembre 2000
Tal como se menciona en los párrafos anteriores, los Valores Humanos son la
base de la humanidad, mismos que se han ido perdiendo poco a poco debido
a la gran y variada instrucción académica, que ha conllevado a la decadencia
a nivel moral y social, motivo por el que se realizó este trabajo de
investigación, mostrando objetivamente los resultados obtenidos dentro de los
rubros de liderazgo y educación, abarcando aspectos a nivel personal y
social, remontando dicha investigación a los antiguo flósofos, a los sistemas y
esquemas del siglo XX y terminando por enfocarla a la sociedad mexicana
actual.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, la humanidad está centrada en la obtención de bienes
materiales, recurriendo para ello a la educación que en escuelas e instituciones
se imparte, y con ella se crean los diferentes medios por los cuales la riqueza
se obtiene. Pero a pesar de ello, no se ha encontrado ningún aumento en la
felicidad o en la paz de las personas, en verdad hoy en día, la humanidad está
sumida en la pobreza espiritual más que material. ¿Cuál es la razón de ello?
Es el comportamiento humano, la misma manera de vivir del hombre y el mal
uso de la riqueza, por ello, la sociedad se deteriora cada día más dando como
resultado la ola de violencia que prevalece en todos los ámbitos, tanto físico,
psicológico, emocional, etc.
La vida humana es sin duda lo más preciado, por ello hay que darle un
signifcado indispensable con el esfuerzo espiritual, esfuerzo que sea puro,
esfuerzo que sólo será viable por medio del carácter, que desde mi propio
punto de vista, el carácter no es saber “dominar” a una persona o “imponer” la
propia voluntad sobre ella, sino que el carácter es el resultado de la correcta
educación, sin tacha alguna, sin huella de mal, entendiéndose por ello: rectitud,
misma que forma parte de los Valores Humanos Universales.
Al respecto, Sai Baba dice: “…Sin carácter, la riqueza, la educación y el nivel
social no son de utilidad alguna. El carácter es la fragancia de la for, él da valía
y mérito. Los poetas, los pintores, los artistas y los científcos pueden ser
grandes, cada uno en su propio campo, pero sin carácter no pueden tener
rango en la sociedad.
La naturaleza básica de un carácter sin tacha es eterna, es la misma sin
importar las vicisitudes de la sociedad. En ese sentido, es inmortal, estando
asociado con otra entidad igualmente perenne: El alma (Atma). Entre las
cualidades que hacen un carácter intachable, están las del amor, la paciencia,
el autocontrol, la frmeza y la caridad, que son las más elevadas y tienen que
ser reverenciadas. Cualquiera que sea la naturaleza del carácter que se haya
adquirido, no hay duda de que puede ser cambiada modifcando los procesos
acostumbrados de pensamiento e imaginación y que con un esfuerzo
consciente pueden ser cambiados los hábitos y el carácter se puede refnar…”
(Dhayana Yoga sobre la Meditación).
Si se ha obtenido un carácter por medio de cualquiera de las situaciones antes
mencionadas , se puede llegar a crear un buen líder o un gran líder, ya que el
primero es capaz de guiar a los demás sin temor a equivocarse, como un
padre de familia o un profesor de cualquier ámbito escolar; el segundo se hace
a sí mismo, ya que se guía con la plena esencia espiritual, resultado de ello
son Mahatma Gandhi, La Madre Teresa de Calcuta, Sai Baba, la Madre Julia
Navarrete Guerrero, etc., la vida de estas personas establecen un ejemplo en
la sociedad y con ello la empiezan a modifcar, ya que ponen su misma vida
como una muestra de cómo se puede vivir pleno de amor, factor que en la
actualidad en ocasiones las mismas personas ni siquiera conocen aunque
crean que lo demuestran a los demás, cuando quizás sólo sea un simple
apego.
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OBJETIVOS
El objetivo central de este trabajo es el mostrar que con la fuerza de voluntad,
se puede realizar un esfuerzo espiritual a diario que puede llegar a desarrollar
buenos líderes y grandes líderes sin tacha, sin una huella de mal. Para ello, si
la persona no cuenta con la sufciente fuerza de voluntad para desarrollarse a
sí misma, puede tomar como referencia el diario de “Perfeccionamiento Moral”
que creó y desarrolló Benjamín Franklin (anexo 1).

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Qué es el liderazgo fundamentado en Valores Humanos Sathya Sai?
2. ¿Cómo se crea un líder con fundamento en Valores Humanos Sathya
Sai?
3. ¿Son parte del liderazgo fundamentado en Valores Humanos Sathya
el control de los sentidos y el autoanálisis?

Sai

4. ¿Cuáles son las cualidades esenciales del líder fundamentado en
Valores Humanos y los puntos esenciales que debe manejar?
5. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con el liderazgo fundamentado en
Valores Humanos?
6. ¿Qué tipo de líderes son los padres y maestros que ejercen la
Educación en Valores Humanos Sathya Sai?
7. ¿Cómo infuyen en los niños los padres y los maestros que ejercen la
Educación en Valores Humanos Sathya Sai?
8. ¿Se convierte en un gran líder el niño educado en Valores Sathya
Sai?

JUSTIFICACIÓN
Cada persona preocupada por el mejoramiento de la sociedad actual tratará de
buscar la forma de empezar a cambiar su mismo entorno social, por lo que
buscará las herramientas adecuadas para ello, en este caso, la preocupación
de quien realiza la investigación ha llegado a tal grado, que se he estado
esforzando a diario en cambiar las partes negativas de su interior, que le han
llevado a un cambio total en cuanto al entorno familiar y social, las situaciones
negativas han ido disminuyendo gradualmente y su carácter se ha
incrementado sintiéndose plenamente “llena de amor y paciencia” y esto
conlleva a las palabras que Sai Baba ha dicho en algunos de sus discursos y
libros: “…mi vida es mi ejemplo…”, con ello se afrma que sí se puede cambiar,
sí se puede mejorar el entorno social, sí se puede llevar una vida mejor, sí se
puede ser feliz, sí se puede encontrar a Dios dentro de sí mismo.
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION POR CAPITULOS
A).- LIDERAZGO EN VALORES HUMANOS SATHYA SAI
•

¿Qué es el liderazgo fundamentado en Valores Humanos Sathya Sai?

•

¿Cómo se crea un líder con fundamento en Valores Humanos Sathya
Sai?

•

¿Son parte del liderazgo fundamentado en Valores Humanos el control
de los sentidos y el autoanálisis?

•

¿Cuáles son las cualidades esenciales del líder fundamentado en
Valores Humanos y los puntos esenciales que debe manejar?

•

¿Qué tiene que ver la espiritualidad con el liderazgo fundamentado en
Valores Humanos?

•

¿Qué tipo de líderes son los padres y maestros que ejercen la
Educación en Valores Humanos Sathya Sai?

B).- ¿COMO INFLUYEN EN LOS NIÑOS LOS PADRES Y LOS MAESTROS
QUE EJERCEN LA EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAI?
C).- IMPACTO EN LOS NIÑOS POR PARTE DE LOS PADRES QUE RIGEN
SU VIDA CON EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAI
D).- ¿SE CONVIERTE EN UN GRAN LÍDER EL NIÑO EDUCADO EN
VALORES HUMANOS SATHYA SAI?
II.- Marco Teórico
Investigaciones Antecedentes
La evolución del liderazgo tiene antecedentes en la época de los griegos, en la
Ilíada de Homero, se estudia a partir de la estrategia militar, la cual lo conduce
a la excelencia del guerrero; con Platón en el diálogo “La República”, en donde
el ideal del líder es la fortaleza, astucia y habilidad para mantener una
apariencia y se describe al líder como un armonizador de personas, mejorando
al que dirige o a los que dirige, siendo un individuo con cualidades intelectuales
únicas.
Por su lado Sócrates, menciona que el líder se distingue por ciertos talentos,
los cuales se refnan con una educación media teniendo como resultado la
sabiduría. Tomas de Aquino, en el siglo XIII presenta una visión cristiana del
mundo, centrada en Dios relacionada con el rey, siendo el rey un maestro de
virtudes que se acerca al ideal de una unión autosufciente y próspera de
individuos para vivir de manera óptima.
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Nicolás Maquiavelo, en el libro el Príncipe, menciona que su príncipe tiene las
cualidades de liderazgo que son: parecer ser bueno, clemente, leal, humano,
sincero, religioso y perdonar para que cuando se necesite ser de otro modo se
pueda cambiar, teniendo como fnalidad el poder, el orden y la estabilidad.
Hacia el año 500 a.c., Confucio recorrió gran parte de China tratando de
persuadir a varios señores feudales acerca de cómo liderar sus reinos de la
forma más efcaz, siendo simplemente benévolo, humano, justo y moderado;
200 años más tarde, el primer emperador de China, Ch’in Shih Huang Ti,
respondió a Confucio de forma concluyente y clara: “…entierra vivos parte de
460 de tus monjes y el resto hasta el cuello para después ser decapitados…”,
acto que demostró un completo deterioro moral y ético por parte del
emperador, ya que el verdadero líder tiene como objetivo principal el benefcio
social, basta para ello hacer referencia a un párrafo del libro titulado
“Liderazgo”, escrito por el Tnte. Gral. (Dr.) M. L. Chibber de la Organización
Sathya Sai, que a la letra dice: “…El primer deber de un líder será para con su
pueblo. Deberá cuidar de él sin pensar en su propia satisfacción, subordinando
sus propios deseos y anhelos a los del pueblo. Tiene que cuidar de él así como
una madre cuida a su hijo…”
Hace 300 años, el liderazgo giraba en torno a la idea de lo que podríamos
llamar la “Teoría del Gran Hombre”, que se basaba en estudiar los grandes
hombres que habían pasado a la historia e identifcar aquellas cualidades que
les diferenciaban de la gente corriente. Los resultados fueron una larga lista de
características, como energía, inteligencia, determinación, asertividad, etc. La
asunción era que los grandes líderes nacían, no se hacían.
Hoy en día sabemos que, tanto el liderazgo, como el comportamiento, se
aprenden, aunque, todavía hay personas que consideran que existen
características específcas del líder. Sin embargo, una determinante
investigación llevada a cabo por R.M. Stogdill en 1948, argumenta que no
existe un grupo de características que defnan universalmente el liderazgo.
Stodgill concluyó que las características y habilidades que requiere el liderazgo
vienen determinadas por una situación específca.
A fnes del siglo XIX y principios del siglo XX el liderazgo ha sido estudiado a
partir de diversas teorías psicológicas, sociológicas, administrativas, cada una
de ellas ha puesto énfasis en ciertos aspectos que hacen del estudio del
liderazgo en su momento histórico, una particularidad en la evolución del
mismo.
Conforme avanzó el siglo XX, el enfoque de las investigaciones sobre el
liderazgo cambió de la explicación del porqué de la aparición de unos cuantos
grandes líderes a la identifcación de los rasgos de liderazgo en situaciones
organizacionales. Durante el siglo XX, la aparición de las grandes empresas y
organizaciones gubernamentales demandó la redefnición del liderazgo, debido
a que muchas personas se estaban encontrando a sí mismas en una posición
de esta índole. Descubrir los rasgos asociados con el éxito en el liderazgo se
convirtió en el objetivo de las nuevas investigaciones.
Mismas que llevaron a modifcar la defnición de liderazgo en base a las
necesidades actuales de la sociedad basándose en los Valores Humanos,
debido a la decadencia moral y ética en que la misma se ha sumergido poco a
poco, por ello, el líder actual debe tener como base el benefcio social, el
altruismo y ser un excelente ejemplo en moral y ética, sin la búsqueda de
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ningún tipo de reconocimiento, más que el de brindar un servicio desinteresado
al prójimo o a la comunidad.

DEFINICION DE LOS CONCEPTOS CENTRALES
Líder: Deberá poseer tres tipos de conocimientos esenciales y dos generales:
CONOCIMIENTOS ESENCIALES:
Primero: El conocimiento de sí mismo, esto es, sus fuerzas y debilidades.
Segundo: El conocimiento de su campo de trabajo.
Tercero: El conocimiento del medio ambiente social.
CONOCIMIENTOS GENERALES:
Primero: Necesidades Grupales o Colectivas
Segundo: Necesidades Individuales
Tiene que poseer lo que podría llamarse un carácter individual y un carácter
nacional, renuncia a los intereses egoístas, eliminando por completo las ideas
de “mío” y “tuyo”, debe estar dedicado al bienestar de todos y a defender la
reputación de su país, debe marchar al frente, no dar órdenes desde lo lejos;
habrá sentar el ejemplo mediante sus acciones, debe ser guía en la acción,
practicar la verdad, rectitud, paz, amor y no violencia ya que experimenta la
alegría que estos conceptos dan para compartirla con otros; debe ser
desinteresado, renuncia a toda idea de posesividad y permanece como un ser
humano ideal.
De acuerdo a la defnición anterior, los padres y maestros adoptan en forma
natural un papel fundamental, debido a que son ellos los que sientan el
ejemplo dentro de su propio núcleo, ya sea familiar o laboral, teniendo
repercusión en la sociedad por medio de los niños (que de alguna manera
pueden ser sus hijos o alumnos) y por medio de las personas que les rodean.
Ahora bien, los niños que cuentan con excelentes ejemplos tanto morales
como éticos, se convierten rápidamente en los líderes del medio ambiente en
que se desenvuelven, ya que son personas confables, asertivas y de
reputación intachable.
El propósito a largo plazo de la educación lo encierra una antigua escritura
india: el Taitteriya Upanishad, en una precisa sloka en sánscrito, que dice:
“Sathyam Vad, Dharmam Char”, la palabra dharma no resulta fácil de traducir y
tiene innumerables connotaciones, es un concepto completo y no meramente
un vocablo, la más aproximada traducción de la frase sería: “dí la verdad y
actúa como un hombre ideal que tiene sentido de los deberes y obligaciones
de su posición, cualquiera que ésta sea”. Por ende, el propósito de la
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educación se centra en la verdad, los deberes y obligaciones de una persona
para con su familia, para con la sociedad y para con la humanidad en general1.
TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL TRABAJO
Cada persona preocupada por el mejoramiento de la sociedad actual tratará de
encontrar la forma de empezar a cambiar su mismo entorno social, por lo que
buscará las herramientas adecuadas para ello, en este caso, la preocupación
de quien realizó la investigación llegó a tal grado, que se ha estado esforzando
a diario en cambiar las partes negativas de su interior, que le han llevado a un
cambio total en cuanto al entorno familiar y social, las situaciones negativas
han ido disminuyendo gradualmente y su carácter se ha incrementado
sintiéndome plenamente “llena de amor y paciencia” y esto conlleva a las
palabras que Sai Baba ha dicho en algunos de sus discursos y libros: “…mi
vida es mi ejemplo…”, con ello se afrma que sí se puede cambiar, sí se puede
mejorar el entorno social, sí se puede llevar una vida mejor, sí se puede ser
feliz, sí se puede encontrar a Dios dentro de sí mismo.
Teorías sobre el comportamiento
Después de la segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo, en los Estados
Unidos varios estudios sobre Liderazgo, demostrando que ciertos roles de
comportamiento resultaban ser más efcaces que otros. Se trataba de
determinar qué es lo que hacía que ciertos mandos militares fueran capaces
de realizar correctamente sus misiones volviendo a la base, mientras que
otros, se perdían en las líneas enemigas o bien, eran derribados, habiendo
pasado por el mismo proceso de selección y entrenamiento.
El Departamento de Defensa Americano invirtió, a principios de los años 50,
más de 500.000 dólares para investigar este fenómeno. Como resultado nació
lo que hoy se conoce como el grupo de Ohio, (Ohio State University). Se
obtuvieron y analizaron, mediante técnicas estadísticas, grandes cantidades de
información. La conclusión fnal a la que se llegó, después de estudiar cerca de
dos tercios de la información que se pudo procesar, fue que, esencialmente,
dos variables eran las determinantes: la tendencia a la tarea, que tendría que
ver con la toma de iniciativa y otra que estaría relacionada con la organización
de las cosas, o sea, la tendencia a la relación.

1 Libro Liderazgo.- Tnte. Gral. (Dr.) M.L. Chibber
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Primeros modelos
Este trabajo dio lugar al primer modelo de liderazgo: el “Managerial Grid” de
Blake y Mouton.
(1,9)

(9,9)

(1,1)

(9,1)

Interés por las personas

Interés por la producción
Blake utilizó una matriz numérica para relacionar los diferentes estilos de
liderazgo. El comportamiento de una persona se medía a través de dos
escalas, una, donde se mostraba su grado de interés por las personas y otra
donde se mostraba su interés por la producción. Las dos escalas eras
independientes entre sí, de forma que la puntuación sobre un eje no se veía
afectada por la puntuación en el otro. Este modelo generó 4 estilos básicos de
liderazgo.
•

9,1.- Task Management – Centrado en organizar y dirigir la realización
de la tarea.

•

1,9.- Country Club Management – Centrado en las necesidades de
las personas, con poco por la consecución de objetivos.

•

1,1.- Impoverished Management – Pretender estar muy ocupado; bajo
interés, por tanto, por el cumplimiento de objetivos como por las
personas.

•

9,9.- Team Management - Centrado en ambas direcciones: la
consecución de objetivos y la atención a las necesidades de las
personas.

Entre los años sesenta y setenta se llevaron a cabo miles de talleres, de una
semana de duración, en todo el mundo. Los participantes eran sometidos a
una gran presión, pues se consideraba que si obtenían la puntuación 9,9
tendrían una mayor capacidad de liderazgo. La aportación del “Managerial
Grid” fue conseguir que el liderazgo se percibiera como un concepto
estructurado y fácil de comprender y que además se pudiera aprender. La
debilidad del modelo “Managerial Grid” radica en el hecho de que no existe un
modelo ideal de liderazgo, ya que en algunos casos la puntuación 9,9 es la
mejor, aunque, en otros, puede ocurrir justamente todo lo contrario.
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El modelo 3D de Reddin
Bill Reddin desarrolló el primer método que permitía medir lo que llamó
“demandas situacionales”, por ejemplo, las actividades que los directivos
deberían realizar para ser lo más efcaz posible. Esto supuso un gran avance
en el desarrollo de un modelo práctico de Liderazgo.

LA TEORIA 3D

(4)
Orientación de las
relaciones

(0)

Misionero

de
transacción

Desactor

Autócrata

Promotor

Ejecutivo

Burócrata

Autócrata

(4)

El modelo de Reddin tiene su fundamento en las dos dimensiones descritas
por el grupo de Ohio: Orientación a la Tarea y Orientación a la Relación.
Además aportó una tercera dimensión que llamó efectividad, que es el
resultado de utilizar el estilo correcto de liderazgo ante una situación
determinada.
Reddin, al igual que Blake, identifcó 4 estilos principales de liderazgo que
colocó en una matriz sobre un plano que califcó de alta efectividad, mientras
que otros 4 los colocó en el plano opuesto correspondiente con el de más baja
efectividad. La acción era efcaz cuando el liderazgo cumplía con las
demandas de la situación. De forma que un directivo que mostrara una fuerte
tendencia hacia la tarea y baja hacia la relación, puntuación 9,1 en el modelo
de Blake, correspondería en este modelo a un Autócrata Benévolo, por el
contrario, el directivo que utilizara ese estilo de liderazgo en una situación que
no correspondiera con esa demanda, sería un Autócrata. El modelo 3D aporta
dos contribuciones relevantes a la teoría del liderazgo; deja claro que la
situación puede ser evaluada y además demuestra que los comportamientos
más apropiados se pueden identifcar (Effective Situational Diagnosis, W. J.
Reddin and R. Stuart-Kotze, MEL, London, 1972.)
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Teoría del Liderazgo Situacional de Hersey & Blanchard
Paul Hersey y Ken Blanchard, siendo jóvenes profesores de la Universidad de
Michigan, llegaron a Toronto a comienzos de los años 70 para participar en uno
de los seminarios 3D de Bill Reddin. Los resultados del modelo Reddin les
animó a trabajar en lo que denominaron “Curva de Madurez”, que consistía
más que en analizar las demandas de la situación, en determinar el grado en
que los subordinados estaban dispuestos a hacer lo que se esperaba de ellos.
Si éstos no querían o no podían llevar a cabo su trabajo, el directivo debía
darles instrucciones sobre lo que debían hacer. Si por el contrario, eran
incapaces de realizar el trabajo, pero tenían la voluntad de hacerlo, el directivo
debería motivarles en la dirección de realización del trabajo. El modelo de
Hersey y Blanchard se utiliza todavía en la actualidad, debido a su simplicidad
y facilidad de comprensión. Pese a que no supuso un avance importante en el
desarrollo del concepto de liderazgo, sí contribuyó a que profesionales y
consultores de todo el mundo prestaran una mayor atención al concepto
“situación”.
Rick Roskin y Stuart Kotze, estudiaron juntos su MBA, realizando,
posteriormente, su doctorado en el Reino Unido, ambos fueron alumnos de
Reddin con el que llegaron a entablar una gran amistad. Rick, a mediados de
los años setenta, veinticinco años después del trabajo realizado por el grupo
de Ohio, volvió a estudiar aquella otra tercera parte de la información que no
pudo ser procesada. Ayudado por los avances de la tecnología en el análisis
estadístico, llegó a la conclusión de que ésta tenía que ver con lo que llamó el
“centramiento en la situación”. De esta forma el modelo relacionaba el grado
en que los directivos mostraban su tendencia a la tarea, relación y situación,
(Managerial Achievement, R. Stuart-Kotze y R. Roskin, Reston Va., 1983.)
La investigación llevada a cabo por Rick se basó, por primera vez, en el
estudio de los comportamientos que se relacionan con el liderazgo, dando
lugar a un modelo que llamó, “M.Ach One (Managerial Achievement” – M.Ach –
a lo que le sumó el concepto de velocidad del sonido One Mach). La gran
aportación del modelo “M.Ach One”, fue descubrir que el liderazgo no solo
estaba relacionado con la tarea y la relación, sino con una tercera actividad
relacionada con la integración, la coordinación y la mirada a largo plazo de las
acciones estratégicas. Además, desarrolló una metodología sencilla para
determinar los comportamientos que una situación específca demandaba. El
modelo “M.Ach One” establecía comportamientos que califcaba de positivos,
negativos o neutros aunque nunca explicó como éstos se producían.
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Modelo “Inventario de Estilos de Liderazgo Transformacional” - TLSI
(Transformational Leadership Style inventory)

Relación
Efectividad

Tarea
Situación

Posteriormente, tras la investigación llevada a cabo por Stuart Kotze y Rick
Roskin, se descubrió la existencia de una tercera vía en la que también se
concentraba la actividad directiva. De esta forma eran tres las vías en las que
los directivos desarrollaban su actividad:
• Una orientación a la Acción – Tomar la iniciativa, centrase en los resultados
personales y de la organización.
• Una orientación hacia las personas – Invertir en las personas, delegando
responsabilidad, dando apoyo y soporte.
• Una orientación al sistema – Implementar y mejorar los sistemas y
procesos, integrando y coordinando actividades, bajo un punto de vista
estratégico.
Esta última supone una nueva aportación al desarrollo de la teoría del
Liderazgo, además, Kotze, apoyado en la obra de John Kotter, (Universidad de
Harvard), señaló que, aunque los términos Liderazgo y Dirección se usaban
indistintamente, había una diferencia entre ambos, identifcando los
comportamientos relativos propiamente al liderazgo y aquellos
comportamientos relativos a lo que llamó “Stewardship” (administración del
negocio) y que se muestran en la matriz que viene a continuación.
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Comportamiento/ Orientación a la
Orientación
acción

Orientación a las
personas

Orientación al
Sistema

Administración del
negocio
(Stewardship)

Planifcación a
corto, Aplicación de
procedimientos,
Atención al detalle
(Finisher)

Establecimiento de
objetivos a corto,
Control del
desempeño
(Umpire)

Establecimiento de
objetivos a corto,
Control del
desempeño (Pillar)

Liderazgo

Establecimiento de
objetivos a corto,
control de
desempeño (Lead
Dog)

Delegar, construir
equipos, crear
conocimiento
(Coach)

Coordinar, integrar,
actuar acorde con la
estrategia
(Conductor)

Pérdida de energía

Mostrar frustración,
arrogancia, estrés
(Flare)

Eludir confictos y
compromisos
(Pacifer)

Eludir la
responsabilidad,
Falta de
involucramiento
(Chameleon)

Por otro lado, debido a su gran experiencia y capacidad de observación,
adquiridas en el desarrollo de sus trabajos de campo, descubrió que había un
tercer grupo de comportamientos de los que nadie había hablado
anteriormente, eran comportamientos que consumían mucha energía y tiempo,
con resultados negativos para la organización y que incorporó en su modelo
TLSI, llamándolos comportamientos de “pérdida de energía”.
No hay duda de la existencia de tales comportamientos. La razón por la que
nadie habla de ellos es porque son considerados algo malo, que no debe
hacerse, y que a la mayoría de la gente no le gusta reconocer. Kotze observó,
que una gran parte de las personas que se comportaban de tal modo, no lo
seguían haciendo una vez que estaban fuera del trabajo, esto evidenciaba que
estos comportamientos no eran propios de la personalidad. Trabajando sobre
el origen del estrés y sus consecuencias, Kotze descubrió que esos
comportamientos se producían como consecuencia de factores externos que a
su vez, producían sentimientos de frustración, ansiedad, incertidumbre,
amenaza e indefensión.
Todo este trabajo dio lugar al Inventario de Estilos de Liderazgo
Transformacional (TLSI), basado en nueve estilos de comportamiento y que
son la base de Momentum Radar. Una investigación con innumerables grupos
de directivos, quienes proporcionaron información de los comportamientos que
constituían cada uno de los nueve estilos.
La mayor contribución del modelo TLSI fue:
• El reconocimiento de una tercera orientación que es el sistema.
• La diferenciación entre liderazgo y dirección.
• La identifcación de comportamientos que suponen una pérdida de energía.
• El reconocimiento de que esos comportamientos no se corresponden con una
estructura de personalidad, sino que están causados por factores externos.
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El inconveniente del TLSI era que, si bien funcionaba correctamente a la hora
de realizar un diagnóstico individual, no era posible abordar un mapa de estilos
de la organización, precisamente porque los estilos son el resultado agregado
de los comportamientos y las medias aritméticas con los estilos de liderazgo
producen resultados engañosos.
Para resolver este problema, Kotze desarrolló un nuevo diagnóstico que
permitiera identifcar y medir comportamientos específcos, en lugar de estilos
de liderazgo, este desarrollo duró bastante tiempo, debido a su complejidad.
Momentum Radar
El primer paso era identifcar y medir los comportamientos. Esto permitiría
mostrar de forma precisa lo que las personas hacen en sus puestos de trabajo.
Debido a que Momentum Radar permite trabajar a nivel de comportamientos
específcos, podemos agregar información de forma que se puede
proporcionar un mapa de lo que la organización hace, a nivel de equipo,
departamento, división, unidades de negocio y de la compañía en su totalidad.
El segundo descubrimiento fue identifcar cuáles eran esos comportamientos.
Kotze descubrió que todos los miembros de una organización pasan su tiempo,
generando negocio, manteniéndolo y bloqueándolo, dando lugar a las
siguientes tres categorías:
• Momentum Acelerador
• Momentum Sostenedor
• Momentum Bloqueador
El proceso fue muy laborioso, necesitándose una gran cantidad de tiempo y
esfuerzo, básicamente el trabajo consistía en analizar la opinión de un gran
número de directivos procedentes de diversos sectores industriales y
culturales, sobre los comportamientos aceleradores, sostenedores y
bloqueadores. Mientras que los comportamientos bloqueadores fueron fáciles
de identifcar, los sostenedores y aceleradores resultaron ser mucho más
difíciles.
Kotze, además, relacionó estos Momentum con su anterior categorización de
estilos, Liderazgo, Dirección y Pérdida de Energía, dando lugar a los que se
muestran en la siguiente matriz (la palabra Momentum refeja la característica
de que los comportamientos cambian con el tiempo).
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Comportamiento/ Orientación a la
Orientación
acción

Orientación a las
personas

Orientación al
sistema

Comportamientos
Momentum
sostenedores

Planifcación a corto Establecimiento de
Aplicación de
objetivos a corto
procedimientos,
Control del
Atención al detalle
desempeño
(Finisher)
(Umpire)

Establecimiento de
objetivos a corto
Control del
desempeño
(Pillar)

Comportamientos
Momentum
Aceleradores

Establecimiento de
Delegar, construir
objetivos a corto
equipos
Control del
Crear conocimiento
desempeño
(Coach)
(Lead dog)

Coordinar, integrar,
actuar acorde a la
estrategia
(Conductor)

Comportamientos
Momentum
bloqueadores

Mostrar frustración,
arrogancia, estrés
(Flare)

Eludir confictos y
compromisos
(Pacifer)

Eludir la
responsabilidad
Falta de
involucramiento
(Chameleon)

El tercer paso fue identifcar lo que la gente debería hacer para ser más efcaz.
Esto supondría un gran paso adelante, la razón de realizar esta investigación
era que una propuesta de cambio es siempre más aceptable cuando proviene
de uno mismo, que cuando proviene de los demás. La resistencia al cambio es
evidente, siempre se requiere cierto grado de compromiso y desafortunadamente estamos más comprometidos con nuestras propias ideas que con las de
los demás, la idea era, no solo identifcar comportamientos, sino proponer una
dirección de cambio para que la organización fuera más efcaz, ahora, por
primera vez, era posible que los directivos tuvieran información, sobre lo que
hacían y lo que, en base a su propia experiencia, deberían hacer para ser más
efcaces en la realización de su trabajo.
Las implicaciones que este descubrimiento tiene en la Gestión del Cambio, es
enorme, la ventaja, que Momentum Radar proporciona, es la posibilidad de
trazar un mapa de comportamientos que ofrece una sugerencia de cambio, es
muy distinto realizar un cambio y adaptarse de la mejor manera a una nueva
realidad, que cambiar ciertos comportamientos específcos, marcar el camino
proporciona seguridad y certeza a la hora de acometer un cambio de
paradigma.
El hecho de que Momentum Radar se centre solo en comportamientos resulta
muy importante, mientras que los comportamientos pueden modifcarse, la
personalidad permanece invariable desde el principio de nuestra vida.
Momentum Radar facilita la elección de los comportamientos que permiten
acelerar, mantener o bloquear los procesos, además, los componentes de la
organización, pueden identifcar y decidir los comportamientos que se ajusten
mejor a su manera de ser, centrarse en el comportamiento, más que en la
personalidad, supone una gran liberación, las competencias, conocimiento,
experiencia y actitudes no son útiles si no se traducen en comportamientos que
generen un benefcio para la empresa.
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El liderazgo en México
Cada pueblo se relaciona con su propia naturaleza, estableciendo relaciones
de trabajo, para el pueblo mexicano esta dimensión cultural es particularmente
difícil, pues es un pueblo mestizo, hay que tomar esto último en cuenta para
comprender los valores del mexicano.
La cultura en México, y los valores que conlleva profundamente arraigados,
son fundamentales para la cohesión social y la preservación moral, ayudan a la
convivencia humana cotidiana, se ha intentado explorar el origen de estos
valores y se logró identifcar a grosso modo dos componentes básicos: el
indígena y el hispano; que gestan a través de una conquista: el mestizaje.
Actualmente hay que preguntarnos si los valores del pueblo mexicano son los
más adecuados para gestar líderes, o mejor aún qué tipo de líderes está
gestando esta cultura para la actualidad mexicana.
La familia era la base de la sociedad mexicana, actualmente una minoría de
los niños siente seguridad emocional, por lo que se han hecho independientes
del apoyo moral de la misma. Las jerarquías dentro de ella son casi nulas y
ocasionalmente son respetadas.
Dado que crece en estas circunstancias, cuando ingresa a la escuela tiende a
no aceptar a la autoridad, rechazando la rigidez del sistema con ánimo
agresivo. Cuando personas con este tipo de características ingresa al
ambiente laboral, no acepta las instrucciones sin cuestionar ya que no está
acostumbrado a la autoridad, a resolver problemas, a no sentir responsabilidad
alguna, lo que da lugar a la creación de las llamadas “tribus urbanas”, o en el
mejor de los casos, a la anarquía.
En la antigüedad, la familia fue tan importante en el contexto mexicano que la
mayoría de los puestos se otorgaban por contactos familiares, o personales.
Los antecedentes familiares expresados por apellidos paterno y materno
fueron factor importante para la posición en la comunidad. Tradicionalmente y
aun actualmente, los descendientes de familias acaudaladas reciben su
educación en las escuelas más costosas del país o fuera de éste y como su
familia tiene mucha infuencia en la comunidad, eso les asegura puestos de
prestigio aunque sus logros escolares y desempeño en general sean
mediocres o defcientes. Es por ello que no necesariamente se encontrará a la
gente más califcada en los puestos de poder, aunque seguramente ostenten
títulos de "licenciados", "ingenieros", etc.
Otro elemento importante es la religión, ésta es enseñada al niño a través de la
madre, en México la religión católica es la más arraigada y ésta es el resultado
de una conversión masiva, forzada y acelerada que dio lugar a un mal
sincretismo dogmático, donde subsiste, el ritualismo mágico, plagado de
superstición, resignación y fanatismo, lo que llevó a las masas a la obediencia
y a la sumisión (Espinosa y Pérez, 1994). La religión provoca que el mexicano
sienta que su vida está controlada por un ser superior, de modo que con
resignación acepta el éxito o el fracaso, la felicidad o la tragedia, la riqueza o la
pobreza.
En las clases sociales más pobres, y por tanto más incultas y fanáticas,
provoca un desaliento para sobreponerse a situaciones difíciles y en muchos
casos ni siquiera intentan mejorar su situación de vida. Ahora bien, hay que
reconocer que dentro del mundo empresarial mexicano se percibe a la religión
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como una fuerza positiva, quizá por la docilidad que provoca en los trabajadores.
Bien, sí se cree que el líder se puede formar, un elemento importante es la
educación y merece ser mencionada, ya que los niños aceptan la rigidez de la
escuela debido a que fueron expuestos a una fgura de autoridad durante la
niñez. Los niños que tienen una mente ágil y cuestionan, son inmediatamente
controlados hasta que se ajustan a la norma con lo cual se desalienta el
pensamiento original (elemento importante que debe poseer un líder).
La mayor parte de la pedagogía mexicana consiste en el aprendizaje
memorizado de conceptos abstractos, se procede a enseñar de lo general a lo
particular, el siguiente paso, el consistente en avanzar de lo concreto a la
aplicación práctica, casi nunca se da, como resultado de ello se difculta
enormemente la transición posterior hacia la situación del trabajo práctico.
Además de lo mencionado anteriormente, hay otro aspecto del sistema
educativo mexicano y éste lo constituye la presencia de ciertas prácticas
antiéticas en algunas escuelas y universidades, lo sufcientemente comunes
como para que los estudiantes lo acepten como una realidad de la vida;
cuando el alumno tiene pocos escrúpulos aprovecha esta realidad para su
propio benefcio. Con estos valores se forma el futuro profesionista y con ellos
llega al campo laboral. ¿Qué tipo de líder sería alguien formado así?
Reconocemos que ciertas escuelas, sobre todo universidades particulares
preocupadas y ocupadas en la formación de líderes, han incluido materias
donde se intenta descubrirlos e impulsarlos, pero estos intentos aún no han
resultado.
Resulta interesante reconocer que en la cultura mexicana el trabajo es
considerado como una necesidad para obtener dinero sufciente y poder
disfrutar las cosas verdaderamente importantes en la vida, como son los
placeres de la convivencia familiar, de las amistades, de la recreación y el
esparcimiento.
Está de más recordar que para el mundo católico, el trabajo es un castigo por
el pecado cometido en el paraíso: "comerás con el sudor de tu frente". Lo
relevante aquí, es que el mexicano no se recrea en el trabajo haciendo de ésta
su principal actividad, el trabajo es una necesidad; así que cuanto menos sea
el número de horas que se requiera, más atractivo resulta el puesto. Hay algo
más, como es inevitable el tener que trabajar, y ésta es una actividad que llena
la mayor parte del día, hay que hacerla más agradable introduciéndole dosis
considerables de convivencia.
Las reuniones para festejar, los cafés por las mañanas, los pasteles en los
cumpleaños, son disfrutados por todos los participantes, añorando el tiempo de
descanso pasado con familiares y amigos. Los grupos de trabajo en México
son así y el líder debe de estar consciente de esto, pero además, como los
grupos presentan estas características no es raro encontrar líderes dentro de
las organizaciones (o directores, si se prefere) que fomenten estas
actividades, al fn y al cabo, muchos de ellos salieron del mismo grupo, sin
embargo, con el desarrollo de empresas industriales más complejas y con las
consecuentes presiones hacia la mayor efciencia y productividad, esta
convivencia se ha visto sometida a considerables tensiones, mismas que de
una u otra manera cristalizan en confictos.
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Si hemos admitido que el liderazgo es una relación dual líder-seguidores, no
podemos dejar de lado las características del grupo, por lo tanto resulta muy
importante lo anterior.
La lealtad del trabajador mexicano, históricamente, se ha basado en la
devoción a su patrón que era el propietario de la empresa. Sobre él recaían la
totalidad de la responsabilidad por el bienestar del trabajador y su familia,
tratarse de alimentos, vestimenta, atención médica o inclusive consejos sobre
problemas personales, esto no signifcaba que todos los patrones fueran tan
paternales, ya que se dieron muchos casos de vergonzosa explotación, lo
sugestivo del anterior análisis es que nos permite pensar que el mexicano es
un hombre de fuerte lealtad pero al hombre, no a la organización; lo cual nos
habla de esa necesidad que tiene de encontrar líderes en quienes creer y con
los cuales pueda identifcarse, cualidad que le ha dado a México el
sobrenombre de “Pueblo Solidario”.
Lo que se puede apreciar en todo el texto anterior, es que sólo en la
antigüedad se tomaban como referencia los valores humanos o principios
morales para poder ser un buen líder, a partir de los fnales del Siglo XIX es
que se empieza a analizar de nuevo el Liderazgo derivando esquemas y
cuadros conceptuales que incluyen nuevas teorías, nuevos tratados e inclusive
nuevas formas de clasifcar al mismo liderazgo derivándolo en varios tipos y a
esto se le ha llamado ser altamente efectivos en cuestiones de liderar una
actividad, pero se siguen olvidando de la raíz, que no tiene otro origen, más
que el mismo hombre y que no es otra cosa que los Valores Humanos
inherentes a él mismo.
Todo lo anteriormente ya citado ha llevado a realizar este trabajo de investigación acerca del Liderazgo tomando como punto de partida los Valores
Humanos, qué factores lo caracterizan o qué lo comprende, cuáles son las
cualidades universales que tiene todo gran líder, cómo infuye este tipo de
liderazgo en los padres y maestros y si se convierten en grandes líderes los
niños educados bajo éste sistema, ya que como se ha mostrado a lo largo de
la historia del país, ésta ha estado bajo regímenes sin sentido humano,
enfocados completamente al individualismo auto-centrado encaminado al
enriquecimiento de los involucrados directamente, dando como resultado la
sociedad caótica que actualmente prevalece.
Por lo tanto, dentro de la sociedad mexicana, el líder actual debe tener como
base el benefcio social, el altruismo y ser un excelente ejemplo de moral y
ética, sin la búsqueda de ningún tipo de reconocimiento, más que el de brindar
un servicio desinteresado al prójimo o a la comunidad. Líderes de este tipo son
los que realmente harán que nuestro país despunte como unos de los primeros
a nivel mundial en todos los ámbitos, y que a futuro, las grandes economías
mundiales podrían tomar como modelos personales y sociales con el fn de
hacer de este planeta un lugar armonioso y tranquilo, donde la humanidad
tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente como seres humanos y
espirituales.
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REFERENCIAS DE INVESTIGACIONES CON TEMA AFIN
Mohandas Karamchad Gandhi
Pensador y líder del nacionalismo indio. Es el
personaje más relevante de la historia de la India
contemporánea. Domina la escena política y social
de su país durante la primera mitad del siglo XX.
Como valioso legado de su actividad encaminada
al bien de sus compatriotas y a la independencia
de su país en el marco de una extraordinaria
concepción flantrópica y humanitaria, ha quedado
la obra titulada por él “Mis experimentos con la
verdad”, que en su primera redacción data de
unos veinte años antes de su muerte.
Pasó la infancia en un ambiente familiar ordenado y recogido que dejó en él
una huella indeleble. Su padre era funcionario estatal de grado elevado y su
madre conservaba una fe religiosa apasionada y operante basada en las
antiguas y sagradas tradiciones brahmánicas e hindúes. Después de haber
estudiado en su patria un curso regular de estudios, partió a Londres, donde
perfeccionó sus estudios jurídicos.
Regresó después a la India. Los ideales que guiaron toda su vida y que se
identifcan con un ardiente amor a su país y una necesidad innata de llevar a
cabo la difícil misión con un espíritu de amor y caridad hacia la humanidad
entera, comienzan a revelarse públicamente con el generoso impulso con que
Gandhi -habiéndose trasladado en 1893 al África meridional- se dedicó a
realizar la obra de redención y de elevación moral y social de muchos millares
de indios allí residentes.
Numerosas y variadas fueron sus iniciativas humanitarias; instituyó colonias
agrícolas y hospitales, y, sobre todo desde entonces, trató de eliminar las
castas y religiones que dividían a su pueblo. En Sudáfrica inauguró un método
de lucha, o de resistencia que mantenía el respeto a la persona humana y
evitaba la revuelta armada; y ya en África, en 1906, puso en práctica el
"satyagraha" ("obstinación por la verdad"), conocido en Occidente con el
nombre de "resistencia pasiva".
Regresó a la India. Y a partir de 1914, Gandhi fue prácticamente el jefe del
movimiento nacionalista. Su bandera, al principio la simple "autonomía", que
toma su base de la "autonomía económica" a la que se llega mediante la "no
colaboración" y después con la "desobediencia civil", pasa a ser en fn el
símbolo de la "independencia nacional" ("svaraj").
En 1920 fue aceptada, ratifcada y puesta en práctica la gradual resistencia
pasiva, deseada y ardientemente propugnada por él. Se convierte entonces en
primerísima fgura, no sólo en el seno del Congreso Nacional Indio, sino en
toda la India; y a este año se remonta el título de "Mahatma", que el mismo
pueblo le confrió en un impulso espontáneo de entusiasmo y devoción, dicho
apelativo que signifca literalmente "Alma Grande" y acudían a él como padre,
profeta y santo, glorifcándolo para la posteridad. Falleció el 30 de enero de
1948.
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R.M. Julia Navarrete Guerrero
Nació el 30 de junio de 1881 en Oaxaca, México, única
mujer entre siete hermanos, de los cuales tres fueron
consagrados a Dios, en la Vida Religiosa y el
Sacerdocio: Julia, Juan y Francisco. Desde muy
temprana edad nace en su corazón una atracción
clara e irresistible a la vida religiosa y poco a poco
Dios le va revelando que la quiere para Él y para que
sea continuadora de la misión de su Hijo en la tierra.
Empezó a madurar esa idea, los deseos de entrega
total y de un seguimiento de Cristo más radical,
fascinada totalmente por Jesucristo, por su evangelio
y por el proyecto de amor del Padre, sabe cuál es su
lugar en la Iglesia: penetrar en el Corazón de Cristo, meterse en él para
siempre, amarlo apasionadamente, servirlo con entrega generosa y asumir
gozosa el precio de cruz que tal amor conlleva.
Después de sufrir serias difcultades abriéndose a los vientos del Espíritu, se
arriesga a todo y con la fdelidad dinámica propia de un alma de oración y
discernimiento, funda en Aguascalientes el 12 de septiembre de 1903 la
Congregación de Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María, bajo el amparo
de la Virgen de la Asunción. Nace esta familia religiosa, dedicada a la
formación cristiana en las escuelas, catequesis y misiones. Al corazón ardiente
y apasionado por la gloria de Dios, de la M. Julia le nacieron alas y poco a
poco se fueron multiplicando las manos que servían, educaban y anunciaban
el amor-dolor del Corazón de Cristo, extendían la devoción al Espíritu Santo y
la pureza de María.
Las niñas huérfanas también pedían un hogar (Orfanatorio Casimira Arteaga),
los indígenas llamaban el corazón de la M. Julia y ésta envía a sus hijas a las
misiones de la Huasteca Potosina, los emigrantes buscaban sentido de
pertenencia y ella personalmente los acogía y evangelizaba; los más pobres
encontraron en ella a la madre que siempre los buscaba, acompañaba,
esperaba y escuchaba.
Toda su vida fue presencia evangelizadora y anuncio de las verdades del
Reino de Dios; un testimonio y mensaje elocuente de quien nunca se reservó
nada para sí y quien puede decir a ejemplo de Cristo: “Todo lo he cumplido” Jn.
19,30. Dios mira complacido a la Madre Julia, ve su obra concluida y llega la
hora de dar el galardón del triunfo a quien durante su vida bebió hasta el fondo
el cáliz del dolor, y es el día 21 de noviembre de 1974, en Toluca, Edo. de
México, que acompañada de sus religiosas, hermanas de camino y
continuadoras de su obra, que la M. Julia recibe la llamada defnitiva de su
Señor, después de una vida larga y fecunda, se abandona confada en Dios y
sale presurosa al encuentro de Aquél que la enamoró, le reveló los secretos
más íntimos de su Corazón y la elevó a alturas místicas. Despojada de todo,
libre y con la esperanza que da la confanza en Dios, muere con el gozo de la
resurrección, diciendo: “Aquí no debe haber tristeza, sólo alegría”.
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La Congregación fundada por la M. Julia Navarrete Guerrero quiere ser el
corazón, las manos, los pies, los labios y los ojos de la M. Julia para prolongar
a través del tiempo la obra iniciada por quien hoy la Iglesia de Juan Pablo II (el
22 de junio de 2004), la declara: Venerable Madre Julia Navarrete Guerrero,
religiosa contemplativa en la acción y activa en la contemplación.
SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA CONGREGACIÓN DE
MISIONERAS HIJAS DE LA PURÍSIMA VIRGEN MARÍA
En la ciudad de Aguascalientes, bajo el amparo de la Virgen Inmaculada en el
Misterio de su Asunción, fue fundada la Congregación de la Pureza de María
Inmaculada el 12 de septiembre de 1903, por las madres julia Navarrete
Guerrero y Virginia Rincón Gallardo, bajo la inspiración y dirección del R. P.
Alberto Cuscó Mir, S. J. Según el carisma que él recibió de Dios, para
edifcación de la Iglesia.
El Señor Obispo don José María de Jesús Portugal, primer Prelado diocesano,
concedió la “Aprobación Diocesana” a la naciente Congregación, el 12 de julio
de 1904. El proyecto original fue modifcado por la Iglesia que dio su
aprobación a la Congregación el 8 de noviembre de 1962, como familia
religiosa reunida en nombre de dios, de Derecho Pontifcio y votos simples con
el nombre de: “MISIONERAS HIJAS DE LA PURÍSIMA VIRGEN MARÍA”.
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Agnes Gonxha Bojaxhiu (Madre Teresa de Calcuta)
Religiosa albanesa, nacionalizada indú. Nacida en
el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de su madre despertó en ella su
vocación de misionera a los doce años. Siendo aún
una niña, ingresó en la Congregación Mariana de
las Hijas de María, donde inició su actividad de
asistencia a los más necesitados.
A los dieciocho años abandonó para siempre su
ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar en la
Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como
quería ser misionera en la India, embarcó hacia
Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para
profesar. Ejerció como maestra en la St. Mary's High School de Calcuta hasta
1948, año en que obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado
en favor de los pobres.
En 1950 la Madre Teresa de Calcuta fundó la Congregación de las Misioneras
de la Caridad, aprobada en 1965 por Pablo VI. Las integrantes de esta
congregación, que debían sumar a los votos tradicionales el de la dedicación a
los «más pobres de entre los pobres», lograron una rápida implantación en la
India y en otros casi cien países del mundo; por su parte, la fundadora se
movilizó contra el aborto y la eutanasia, en consonancia con la doctrina
pontifcia de Juan Pablo II. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979, falleció
en 1997 y fue beatifcada en 2003.
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Sathya Sai Baba
Nació en Puttaparti, una apartada aldea al sur de la
India, el 23 de noviembre de 1926. Debido a la gran
afuencia de visitantes, se inauguró el ashram que
sus seguidores construyeron cerca de su pueblo
natal conocido como Prashanti Nilayam (La Morada
de la Paz Suprema).Millones de devotos visitan este
ashram buscando la elevación espiritual. Sai Baba
acogía a sus devotos orientándolos, consolándolos
y animándolos diciéndoles: “…Tráiganme todo el
mal que hay en ustedes y déjenlo aquí, y tomen de
mí todo lo que tengo: AMOR…” Pretendía
únicamente estimular y motivar al individuo en la
búsqueda de la autorrealización restableciendo la
paz interior de cada uno por medio de sus enseñanzas, mismas que están
resumidas en los cinco valores humanos: Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No
Violencia. Asimismo, creó un programa completo que ha sido practicado desde
hace tiempo por sus devotos, que incluye: servicio desinteresado al prójimo,
círculos de estudio, meditación, cantos devocionales y el programa de
educación en valores humanos principalmente, por lo que a nivel mundial se
crearon los Centros Sai, lugares donde se reúnen todas aquellas personas que
desean seguir las enseñanzas de Sai Baba, además de desarrollarse
espiritualmente y trabajar conjuntamente por el bien de la humanidad. Falleció
el 24 de abril del 2011, sus restos se encuentran en Prashanti Nilayam.
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Karol Józef Wojtyla (Juan Pablo II)
(Wadowice, Cracovia, 1920 - Roma, 2005) Sacerdote
polaco, de nombre Karol Wojtyla, elegido Papa en
octubre de 1978 mientras ocupaba el puesto de
cardenal-arzobispo de Cracovia; fue primer pontífce
no italiano en más de cuatro siglos. Durante la
ocupación nazi, compaginó sus estudios y la
actuación, con el trabajo de obrero en una fábrica,
para mantenerse y para evitar su deportación o
encarcelamiento. Fue miembro activo de la UNIA,
organización democrática clandestina que ayudaba
a muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la
persecución nazi.
La muerte de su padre le causó un profundo dolor. La lectura de San Juan de
la Cruz, y la conducta de los curas católicos que morían en los campos de
concentración nazi fueron decisivas para que decidiera seguir el camino de la
fe; al recuperarse de un accidente, decidió seguir su vocación religiosa, y en
1942 comenzó sus estudios sacerdotales. Ordenado sacerdote el 1.º de
noviembre de 1946, amplió sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en
Teología en el Pontifco Ateneo Angelicum. De regreso a Polonia, desarrolló
una doble tarea, por un lado pastoral, llevada a cabo en diversas parroquias
obreras de Cracovia, y por otro lado intelectual, impartiendo clases de Ética en
la Universidad Católica de Lublin y en la Facultad de Teología de Cracovia. En
1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en
1964. Ya en esa época, era un líder visible que a menudo asumía posiciones
críticas contra el comunismo y los funcionarios del gobierno polaco. Durante el
Concilio Vaticano II destacó por sus intervenciones sobre el esquema
eclesiástico y el texto sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.
En 1967 fue nombrado cardenal, y el 16 de octubre de 1978, a la edad de
cincuenta y ocho años, fue elegido para suceder al papa Juan Pablo I, fallecido
tras treinta y cuatro días de pontifcado. De este modo, se convirtió en el primer
Papa no italiano desde 1523 y en el primero procedente de un país del bloque
comunista. Desde sus primeras encíclicas, Redemptoris hominis (1979), y
Dives in misericordia (1980), exaltó el papel de la Iglesia como maestra de los
hombres y destacó la necesidad de una fe robusta, arraigada en el patrimonio
teológico tradicional, y de una sólida moral, sin mengua de una apertura
cristiana al mundo del siglo XX. Denunció la Teología de la Liberación, criticó la
relajación moral y proclamó la unidad espiritual de Europa.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la Plaza de San Pedro del
Vaticano, donde resultó herido por los disparos del terrorista turco Mehmet Ali
Agca. A raíz de este suceso, el Papa tuvo que permanecer hospitalizado
durante dos meses y medio. El 13 de mayo de 1982 sufrió un intento de
atentado en el Santuario de Fátima durante su viaje a Portugal. Sin embargo,
el pontífce continuó con su labor evangelizadora, visitando incansablemente
diversos países, en especial los pueblos del Tercer Mundo (África, Asia y
América del Sur). Juan Pablo II ha sido aclamado como uno de los líderes más
infuyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los
principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del
marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al
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movimiento conocido como la teología de la liberación, con la ayuda de su
mano derecha, a la postre sucesor, Joseph Ratzinger.
Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia, visitando 129
países durante su pontifcado, hablando además los idiomas siguientes:
italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, el
esperanto, griego antiguo y latín, así como su natal polaco. Como parte de su
especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatifcó a 1.340
personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra combinada de sus
predecesores en los últimos cinco siglos. El 19 de diciembre de 2009, Juan
Pablo II fue proclamado Venerable por su sucesor, el papa Benedicto XVI,
quien también ofció la ceremonia de su beatifcación el 1 de mayo de 2011.
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Nelson Mandela
Político sudafricano (Umtata, Transkei, 1918 - ).
Renunciando a su derecho hereditario a ser jefe de
una tribu xosa, Nelson Mandela se hizo abogado en
1942. En 1944 ingresó en el Congreso Nacional
Africano (ANC), un movimiento de lucha contra la
opresión de los negros sudafricanos. Mandela fue
uno de los líderes de la Liga de la Juventud del
Congreso, que llegaría a constituir el grupo
dominante del ANC; su ideología era un socialismo
africano: nacionalista, antirracista y antiimperialista.
En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido
Nacional, que institucionalizó la segregación racial
creando el régimen del apartheid. Bajo la inspiración de Gandhi, el ANC
propugnaba métodos de lucha no violentos: la Liga de la Juventud (presidida
por Mandela en 1951-52) organizó campañas de desobediencia civil contra las
leyes segregacionistas. En 1952 Mandela pasó a presidir el ANC del Transvaal,
al tiempo que dirigía a los voluntarios que desafaban al régimen; se había
convertido en el líder de hecho del movimiento. La represión produjo 8.000
detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confnado en Johannesburgo.
Allí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica.
En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la
aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de
un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una
política de justicia social en el reparto de la riqueza.
El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956, con el
plan del gobierno de crear siete reservas o bantustanes, territorios marginales
supuestamente independientes, en los que confnar a la mayoría negra. El
ANC respondió con manifestaciones y boicoteos, que condujeron a la
detención de la mayor parte de sus dirigentes; Mandela fue acusado de alta
traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio
tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra
una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a
69 manifestantes (1960). La matanza aconsejó al gobierno declarar el estado
de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra:
Mandela permaneció detenido varios meses sin juicio.
Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del ANC de la
imposibilidad de seguir luchando por métodos no violentos, que no debilitaban
al régimen y que provocaban una represión igualmente sangrienta. En 1961
Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de
Toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como
medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República
Sudafricana; y se encargó de dirigir el brazo armado del ANC (la Lanza de la
Nación). Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia
económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas.
En Sudáfrica, Mandela es conocido como “Madiba”, un título honorífco
otorgado por los ancianos del clan de Mandela; también es llamado “Tata”.
Recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro
décadas, incluido en 1993 el Premio Nobel de la Paz.
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METODOLOGÍA
ENFOQUE
Consistió en el enfoque cualitativo de un líder fundamentado en Valores
Humanos y la forma en cómo puede transmitir o motivar a los demás para
llevar a cabo el mismo trabajo. Asimismo se hizo partícipes a padres y
maestros, ya que ellos son el pilar fundamental de lo que es un liderazgo
práctico con repercusiones no sólo sociales, sino ambientales, políticas,
económicas, etc. De tal forma que ellos son muestra viva del tipo de educación
del modelo mexicano que a futuro podrán de manifesto el tipo de líderes y/o
personas que serán sus hijos y/o alumnos.
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
El liderazgo tomado como tal, es la dirección, coordinación o manejo de
personas, pero basado en Valores Humanos tiene la fnalidad de un benefcio
colectivo con alcances inimaginables, ejemplo de ello son: Mahatma Gandhi
(Mohamdas Karamchand Gandhi), La Madre Teresa de Calcuta (Gonxha
Agnes Bojaxhiu), Julia Navarrete Guerrero, Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyla),
Sai Baba (Sathyanarayana Raju), Nelson Mandela, etc.
Por lo que los padres y maestros que tengan la visión de formar líderes reales,
no administradores, ni administradores efcientes, tendrían en sus manos las
herramientas idóneas para lograrlo, ya que la instrucción académica al ser
complementada por padres y maestros con la faceta de liderazgo daría como
resultado un cambio global, esto es, al empezar por ellos mismos y hacerlo
extensivo hacia los alumnos e/o hijos, obviamente tendría una repercusión muy
amplia que a futuro daría como resultado personas que han desarrollado los
valores humanos inherentes en ellos y por ende el enaltecimiento de los
mismos, viéndose esto refejado en un cambio social, económico, político,
ambiental, etc.
DISEÑO Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACION
El planteamiento personal se formó desde el análisis familiar, ya que por el
lado paterno se ha ejercido el liderazgo desde la tatarabuela, y en ocasiones
ha sido mal encaminado llegando al abuso de poder y/o autoritarismo, donde
se perdieron por completo los aspectos que comprende un ser humano, la guía
religiosa y asimismo la guía espiritual.
Este análisis ayudó a la búsqueda del cambio personal, moral y espiritual, por
lo que se tuvo que realizar un análisis exhaustivo de las biografías de los
grandes líderes como Gandhi, Mandela, Franklin, Sai Baba, Madre Teresa de
Calcuta (por mencionar algunos) sobre el motivo o los motivos que los llevaron
a realizar las obras que todo mundo conoce.
A la conclusión que se llegó fue que despertaron el amor desinteresado hacia
sus semejantes y ese fue el motivo que los hizo actuar, ayudándose de los
pocos o muchos medios con que contaban, ya sean académicos, económicos,
etc., este amor desinteresado a su vez dio otros frutos, como la no violencia, la
rectitud, la paz y la verdad, con todos sus subvalores, como la fe, la felicidad,
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la caridad, la bondad, la comprensión, por mencionar algunos, teniendo como
base a Dios, que es pilar y sustento de todo.
Por lo anterior se afrma que la base de un buen líder radica en el altruismo y/o
el servicio desinteresado al prójimo o a la comunidad, mismo que si se lleva a
cabo con constancia, gradualmente se llega a una evolución espiritual, moral y
por ende personal, motivo sufciente para poner de manifesto que este trabajo
fue realizado para el benefcio de la sociedad en general.
SUJETOS, UNIVERSO Y MUESTRA
Este trabajo se empezó a realizar en forma individual primeramente en el
aspecto personal y espiritual, posteriormente en el familiar debido a la gran
infuencia de las enseñanzas de Sai Baba, quien siempre ha sido y será pilar
fundamental de la familia universal y quien ha demostrado que los Valores
Humanos son inherentes al hombre, poniendo como ejemplo su propia vida
ante nosotros por medio de una frase muy sencilla: “…mi vida es mi
mensaje…”.
Y al llevar a cabo las recomendaciones que él propone, como la autoobservación, el control de los sentidos, control de los deseos, por mencionar
algunos aspectos, el mismo medio social en que la persona se desenvuelve, le
iba estableciendo la pauta de lo que había que llevar a cabo para poderse dar
cuenta por sí misma si lo estaba llevando a cabo correctamente, dando como
resultado que las situaciones que anteriormente eran muy complicadas,
resultaran en extremo llevaderas o fáciles de resolver, por lo que se pone de
manifesto que cualquier persona que quiera ser su propio líder, puede llegar a
serlo sólo con proponérselo.
HIPÓTESIS O SUPUESTOS
En la actualidad, la humanidad está centrada en la obtención de bienes
materiales, recurriendo para ello a la educación que en escuelas e instituciones
se imparte, y con ella se crean los diferentes medios por los cuales la riqueza
se obtiene. Pero a pesar de ello, no se ha encontrado ningún aumento en la
felicidad o en la paz de las personas, en verdad hoy en día, la humanidad está
sumida en la pobreza espiritual más que material. ¿Cuál es la razón de ello?
Es el comportamiento humano, la misma manera de vivir del hombre y el mal
uso de la riqueza, por ello, la sociedad se deteriora cada día más dando como
resultado la ola de violencia que prevalece en todos los ámbitos, tanto físico,
psicológico, emocional, etc.
La vida humana es sin duda lo más preciado, por ello hay que darle un
signifcado indispensable con el esfuerzo espiritual, esfuerzo que sea puro,
esfuerzo que sólo será viable por medio del carácter, que desde el propio
punto de vista muy particular, no es saber “dominar” a una persona o “imponer”
la propia voluntad sobre ella, sino que el carácter es el resultado de la correcta
educación, sin tacha alguna, sin huella de mal, entendiéndose por ello: rectitud,
misma que forma parte de los Valores Humanos universales.
Por este motivo es que se desarrolló este trabajo, que está destinado a todas
aquellas personas que deseen realmente una evolución tanto personal,
espiritual y social.
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PROCEDIMIENTO (Descrito con pasos y formato de instrumentos)
Como ya se mencionó anteriormente, este trabajo se empezó a realizar en
forma personal y espiritual para posteriormente llevarlo a cabo en el aspecto
familiar, haciendo uso de las prácticas relativas al control de los sentidos,
control de los deseos, meditación en la luz, etc. y de esta forma,
paulatinamente se observó un cambio radical a nivel personal, espiritual y
familiar y que se puso de manifesto a nivel social, ya que con ello, las
situaciones que anteriormente eran muy complicadas ahora resultan en
extremo llevaderas o fáciles de resolver, por ejemplo, mantener bajo control un
situación de agresividad verbal y emocional controlando las palabras y
actitudes, otro aspecto que también se logró fue aprender a vivir de momento
en momento.
Con todo lo anterior, se tuvo la oportunidad de poder desarrollar obviamente
los Valores Humanos y el Liderazgo principalmente, por lo que para
enriquecerlo, se realizaron entrevistas a tres personas que llevan a cabo
actividades relativas a este rubro, en el ámbito social y cultural, de las que se
anexa el formato respectivo y las preguntas realizadas para la entrevista. A su
vez también se realizaron entrevistas a padres y maestros del Colegio
Montesori Toluca, A.C., con el fn de evaluar a grandes rasgos la situación
actual en educación familiar y escolar y a dos personas en el extranjero con el
fn de valorar las defciencias y/o cualidades de la educación en México, de lo
que a su vez se anexa el formato respectivo, así como las preguntas
realizadas (Anexo 2).
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ANÁLISIS DE DATOS
GRÁFICA DE LIDERAZGO
Cualidad de Liderazgo
Nombre

Edad

Profesión

Sexo

Berenice Eguia

43

Ing.
Químico

Femenino

Ixil Aguilar

28

Lic. en
Psicología

Masculino

Claudia Morales

32

Lic. en
Psicología

Femenino

Servicio
desinteresado

Desarrollo
Profesional

Desarrollo
Personal

P

P
P

P

P

P

GRÁFICA DE EDUCACIÓN Y LIDERAZGO
Cualidad en Educación y Liderazgo
Nombre

Edad

Profesión

Sexo

Amor a la
familia

Griselda Guerrero

40

Madre de
familia

Femenino

P

Paola Ibarra

30

Directora de Femenino
Primaria

P

Jacinto Matías

45

Padre de
familia

Masculino

P

Ma.Cruz Ramírez

43

Profesora
de Primaria

Femenino

P

Mercedes Solís

39

Profesora
de Primaria

Femenino

Ma.Engracia de la Torre 48

Profesora
de Primaria

Francisca Ruelas

Vocación
para la
enseñanza
académica

Servicio
Desarrollo Desarrollo
desinteres Profesional Personal
ado

P
P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Femenino

P

P

P

P

64

Directora de Femenino
Preparatoria

P

P

Juana Mendoza

36

Madre de
familia

Femenino

P

Sandra Arreola

34

Maestra de
Educación
Física

Femenino

P

Miriam Ochoa

33

Madre de
familia

Femenino

P
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RESULTADOS
En las entrevistas realizadas en el Museo Modelo de Ciencias e Industria de
Toluca (MUMCI), a 3 personas que ejercen el liderazgo en el ámbito
administrativo, social y cultural, encontré que en dos de ellas, el móvil es
prestar el servicio de forma desinteresada y responsable, además de que les
interesa el desarrollo personal, mismas que demuestran que el modelo 3D de
Reddin es aplicable aún hoy en día, ya que sus actividades las enfocan
directamente a la efectividad de las mismas y las relaciones interpersonales las
adecuan para lograr un mejor ámbito laboral, lo que las hace idóneas para la
formación de un muy buen equipo de trabajo. Al respecto de la tercera
persona, el modelo TLSI de Hersey & Blanchard es aplicable, ya que pone de
manifesto que el desarrollo profesional y personal es lo que rige sus
actividades, mismas que orienta hacia la acción, hacia las personas y hacia el
sistema bajo el que labora, lo que indica que esta persona es la ideal para
desarrollarse como Supervisor, Jefe, Gerente o Directivo de su área o del lugar
donde labora. Ahora bien, las 3 personas entrevistadas debido a la plena
disposición que presentan al tomar la iniciativa al realizar sus actividades e
introducir nuevos métodos o medios para lograr los objetivos de manera más
rápida y efciente, muestran que el modelo Momentum Radar de Kotze también
es aplicable en ellos, ya que el cambio proviene de ellos mismos y demuestran
un alto grado de compromiso en la realización de sus actividades.
En las 10 entrevistas realizadas a padres y maestros acerca del aspecto
educativo, familiar y de liderazgo encontré que el amor a la familia, vocación
para la enseñanza, el servicio desinteresado y el desarrollo profesional y
personal hacia el alumno o el (los) hijo(s) están presentes. Mostrando que 4 de
ellos, los padres de familia, siguen ejerciendo hasta la fecha los antiguos
preceptos cimentados de generación en generación por los antiguos flósofos
acerca del liderazgo basado en los Valores Humanos y que varía de acuerdo a
la preparación profesional de los mismos y uno de ellos evaluó la educación
mexicana como un tanto defciente debido a los múltiples cambios realizados
en las materias que llevan en los salones de clase, donde sólo aparentan
abarcar la enseñanza de las mismas, pero en realidad, la comprensión es casi
nula, ya que los profesores se centran en los conocimientos básicos
tradicionales, que son la real y primordial obligación de ellos.
Los 6 restantes, a pesar de ser profesores todos, se dividen porque en unos la
obtención de objetivos tanto profesionales como personales es lo esencial y en
otros, esos objetivos son completamente nulos, a saber, 2 de ellos, Director de
Primaria y Preparatoria respectivamente, no consideran que la obtención de
objetivos profesionales o personales sean lo esencial, sino que es el servicio
desinteresado brindado con amor hacia el prójimo lo esencial, ya que Dios es
la base de su vida.
Las 4 personas restantes, a pesar de tener la misma profesión, 3 de ellas
representan claramente el modelo 3D de Reddin, ya que sus actividades las
enfocan directamente a la efectividad de las mismas basándose en la vocación
que poseen para desarrollar su profesión y las relaciones interpersonales las
adecuan para lograr un mejor ámbito laboral, mismas que son idóneas para
conformar un excelente equipo de trabajo, además de que una de ellas
comentó que la educación en México, es de acuerdo al nivel de desarrollo
económico. Al respecto de la cuarta persona, el modelo TLSI de Hersey &
Blanchard es aplicable, ya que pone de manifesto que el desarrollo profesional
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y personal es lo que rige sus actividades, mismas que orienta hacia la acción,
hacia las personas y hacia el sistema bajo el que labora y quien es ideal para
la administración o dirección del área en la que se desempeña.
Estas 4 últimas personas, también muestran que el modelo Momentum Radar
de Kotze es aplicable en ellas, ya que por sí mismos adecuan sus actividades
para obtener los objetivos que se fjan y demuestran un alto grado de
compromiso en la realización de sus actividades.
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CONCLUSIONES, DISCUSIÓN DE OBSTÁCULOS, LIMITACIONES Y CÓMO
SE ATENDIERON, APORTACIONES CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN
Y RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA DE SEGUIMIENTO
Por lo descrito y expuesto en los capítulos anteriores, se concluye que hoy por
hoy es indispensable la formación académica cimentada en los Valores
Humanos, para que las personas con este tipo de educación puedan empezar
a realizar los cambios pertinentes en su persona, posteriormente en su núcleo
familiar y después hacerlo extensivo a la sociedad y al país entero, que por
ende sería tomado como modelo a seguir por los demás países.
El principal problema que se presenta en este tipo de educación es la falta de
consistencia, el arraigo de las malas costumbres y las desviaciones sociales,
morales y éticas, ya que aunque las mismas personas tomen conciencia de la
actual sociedad y de los pros y contras que en ella existen, no están
dispuestos a cambiar ellos mismos debido a lo que ello implica, que para
algunos de ellos signifcaría la reducción del ingreso monetario; para otros,
representaría dejar de tomar atajos en el tiempo de trámite de documentos,
para unos más sería imposible renunciar a un alto estilo de vida tanto social ,
como económico y político, que son motivos sufcientes para que el óptimo
modelo educativo académico y social se vea retrasado.
La mejor aportación que se puede presentar en este trabajo realizado es la
propia transformación como individuo que se ve refejado a nivel familiar y
social, por lo que al poner de manifesto que los cambios en estos rubros sí
son viables, con el mismo ejemplo de vida, poco a poco la sociedad tomaría el
ejemplo para gradualmente irse transformando.
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ANEXOS
ANEXO 1
Ejemplo de Diario de Benjamín Franklin:
Pregunta Base del Inicio del Día: ¿Qué cosa buena haré este día?
Pregunta Base del Final del Día: ¿Qué cosa buena hice este día?
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Cada una de las iniciales que aparecen en la hoja del diario, corresponden a
las cualidades de la hoja anterior:
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ANEXO 2
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAI
CURSO III MÓDULO 2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
ENTREVISTA 1 LIDERAZGO
1. Defnir liderazgo
2. ¿Los valores humanos o morales forman parte del liderazgo?
3. ¿Cree que cuerpo, mente y alma están disociados o ellos conforman la calidad
del ser humano que es un líder y qué tipo de líder sería éste?
4. ¿Cuáles son los rasgos esenciales que caracterizan un líder?
5. ¿El líder nace o se hace?
6. ¿El liderazgo lleva un proceso?
7. ¿Creé que la mente infuye en el líder o se motiva por emociones y
sentimientos, como el amor a la familia, el trato dentro del ámbito social, etc.?
8. ¿Cómo considera que debe ser el carácter del líder?
9. ¿El valor y la fuerza de voluntad son cualidades del líder?
10. ¿Un líder efciente se adelanta a los hechos?
11. ¿Cuáles creé que sean las principales funciones de 1 líder?
12. ¿Cuál es el criterio para establecer un buen liderazgo?
13. ¿Cuál es la diferencia entre un gran líder y un buen líder
14. El líder debe tener conocimiento de sí mismo, del campo de trabajo y del
medio ambiente social? Explicar la respuesta afrmativa o negativa y si cada
uno de ellos está disociado o sólo dos de ellos se relacionan y en este caso,
cuáles y por qué?
15. ¿Considera que el líder debe dar un ejemplo personal y promoverlo en el
ámbito que se desarrolle independientemente de la cuestión laboral? ¿Cómo
considera que debería de ser?
16. ¿Cómo enfrenta el líder las difcultades, descorazonamientos, críticas,
adversidades, fracasos, etc.?
17. ¿En algún momento el líder se rinde?
18. ¿Por qué creé que es esencial para un líder saber escuchar y saberse
comunicar correctamente?
19. ¿El lenguaje corporal es útil?
20. ¿Considera que un líder debe tener auto-control? ¿Por qué?
21. ¿Cómo debe manejar un líder las situaciones de enemistades o enemigos?
22. ¿Liderazgo es lo mismo que administración efciente?
23. ¿Organizar gente es cuestión de actitud?
24. ¿Cuál creé que sea la más poderosa y silenciosa de las técnicas para infuir en
una persona?
25. ¿Cuáles creé que sean los puntos que debe tomar en cuenta el líder al
desarrollar una actividad?
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26. Lord Moran fue ofcial médico de un batallón de infantería británico durante la
Primera Guerra Mundial en Francia, fue designado médico personal de
Winston Churchill, su defnición del liderazgo era la siguiente: “El liderazgo es
la capacidad de formular planes que tengan éxito y la facultad de persuadir a
otros para que los lleven a cabo, pese a todas las difcultades, incluso la
muerte”. ¿Está usted de acuerdo con ello? Si - No, por qué.
27. El General Mathew B. Ridgeway del Ejército de los E.U., veterano de la S.G.M.
al respecto del carácter él dice: “…El carácter representa la autodisciplina,
lealtad, disposición para aceptar responsabilidades y admitir de buena gana
los errores, representa el desinterés, la modestia, la humildad y la disposición
para el sacrifcio cuando sea necesario y en mi opinión, la fe en Dios…” ¿Está
de acuerdo usted con ello?
28. ¿Qué debe tener en cuenta el líder respecto a las necesidades de un grupo?
29. ¿Qué debe tener en cuenta respecto a las necesidades individuales del grupo?
30. ¿Un líder debe subordinar sus sentimientos a sus principios?
31. ¿Cuándo se persigue un objetivo se debe luchar por ello o trabajar hasta
conseguirlo?
32. ¿Qué cualidades o estrategias creé que siguieron los líderes japoneses
(shogunes) para convertir a Japón en la nación más poderosa
económicamente?
33. ¿El éxito de los Hard Rock Cafés creé que se deba a una buena
administración o a un ejemplo de buen liderazgo?
34. ¿Cree que un buen líder debe otorgarles el crédito de los éxitos a los
subordinados y asumir él la responsabilidad de los fracasos?
35. ¿Los dirigentes en la actualidad persuaden o dominan? ¿Por qué?
36. 36) ¿Se relacionan de alguna forma la democracia y el liderazgo?
37. ¿Los dirigentes actuales promueven del individualismo auto-centrado o el
bienestar de la humanidad?

38. Si los rasgos del líder son CAPACIDAD+EFICACIA, mencione el nombre de
algún personaje o persona que se ajuste a esta defnición.

39. ¿Qué piensa de sí mismo en cuanto a las actividades que realiza?
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Diplomado en Educación en Valores Humanos Sathya Sai
Curso III Módulo 2.- Metodología de la Investigación
ENTREVISTA 2 PADRES Y MAESTROS
1. ¿Qué opina de la educación actual impartida tanto por padres como por
maestros?
2. ¿Qué objetivo creé que tiene la educación?
3. ¿Considera que la educación y el dinero van de la mano o son
independientes?
4. ¿Qué opina de la Educación en Valores Humanos? ¿Creé que es útil o
que ya no es está vigente?
5. ¿Cree que el amor infuye en la educación?
6. ¿Qué cree que suceda en el niño cuando el amor que debería recibir de
sus padres es proporcionado por una tercera persona, como una
niñera, nana, abuelita(o), etc.?
7. ¿Los padres o maestros tienen la culpa ¾ tas, partes de la mala
conducta del niño?
8. ¿Cuál creé es la primera responsabilidad de los padres?
9. ¿Cuál cree que sea la primera responsabilidad del maestro?
10. ¿De qué forma creé que los medios de comunicación infuyen en los
niños?
11. ¿En qué principales aspectos de la formación de los niños creé que
infuyen los padres y los maestros?
12. ¿Cuál creé que debe ser la conducta que debe mostrar el padre ante el
niño?
13. El maestro como líder qué aspectos tiene que mostrar ante el grupo,
por ejemplo, ser comprensivo, atento, condescendiente, impulsivo,
reprensivo, etc.
14. El padre como líder qué aspectos tiene que mostrar ante los hijos, por
ejemplo, ser comprensivo, atento, condescendiente, impulsivo,
reprensivo, etc.
15. El maestro como líder qué aspectos debe tomar en cuenta acerca de
un grupo
16. El padre como líder qué aspectos debe tomar en cuenta al educar al
hijo
17. ¿De qué forma creé que el aspecto físico de casa y ambiente
emocional de la misma infuyen en el niño (orden, desorden, envidia,
desprecio, etc.)?
18. ¿De qué forma creé que el aspecto físico del salón y ambiente
emocional del mismo infuye en el niño (orden, desorden, envidia,
desprecio, etc.)?
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19. ¿Cree que es correcto dar demasiada libertad a los niños tanto por
padres como por maestros?
20. ¿Qué opina de la disciplina para con los niños en cualquier ámbito?
21. ¿Qué opina de regular la comida, los juegos, hábitos, etc. en los niños?
22. ¿Creé que tanto padres como maestros deben prodigar sólo cariño o
amor a los niños o también ejercer control sobre ellos?
23. ¿Qué opina de la siguiente historia? Una madre llevaba a su hijo en su
espalda al ir al mercado, una mujer pasó junto a ella con una canasta
llena de frutas, de la que el niño sacó un plátano y empezó a comerlo.
La madre observó esto y cuando le expresó lo hábilmente que lo había
extraído de la canasta lo felicitó por su habilidad. Esto hizo que el niño
consistiera en insignifcantes hurtos, en abrir bolsas cuando creció y en
entrar en casas para robar. Una vez, durante un robo llegó a cometer
un asesinato y al ser aprehendido y llevado a la cárcel, expresó el
deseo de ver a su madre antes de que lo colgaran. Llevaron a la llorosa
y desesperada madre ante él. Ella sollozaba por el destino de su hijo,
entonces, el hijo le pidió que se le acercara y de repente, trató de
estrangularla, por lo que los guardias los separaron. El hijo dijo:
“merece un castigo porque ella fue quien me acarreó esta fatalidad, si
me hubiera regañado cuando robé el plátano siendo un niño de dos
años en lugar de alabarme, yo no habría caído en este mal camino”.
24. ¿Considera que tanto padres como maestros deben ejercer autocontrol sobre sí mismos al reprender o llamar la atención al niño?
25. ¿Cuál creé que sea la más poderosa y silenciosa de las técnicas para
infuir en el niño?
26. ¿Podría mencionar algún consejo personal infalible para la correcta
educación del niño?
27. ¿Podría comentar de forma breve su experiencia como padre o como
maestro?
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