
 

 

 

 

 

 

Jornada Científica Pedagógica  

PREGER 2018 

 

 

 

 

 

 

Título: Liderazgo resiliente: Una necesidad ante un contexto  organizacional dinámico 

y complejo.  

 

 

 

Autora: MSc. Aylin Caballero Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 



I-Introducción 

El mundo contemporáneo se caracteriza por el constante cambio. Las organizaciones laborales, como 
sistemas abiertos en intercambio incesante con el medio no quedan exentas de esta situación. Las 
crecientes y exigentes demandas que les provee el ambiente acelerado en que se desenvuelven, 
constituyen retos a los cuales deben hacerles frente de la forma más óptima posible. 

La gestión de dirección más efectiva en los escenarios organizacionales, implica demostrar flexibilidad y 
capacidad de apertura, requisitos que le permitirán atravesar con éxito las necesarias transformaciones 
teniendo como objetivo lograr la adaptación al ambiente y más que mantener su supervivencia, responder 
eficazmente ante la competitividad. Estos procesos constituyen escenarios de desarrollo y aprendizaje 
para las organizaciones, con los cuales se buscan niveles cada vez más altos de desempeño y ganar en 
excelencia. 

Cuba se encuentra inmersa en un proceso de cambio y actualización de su modelo económico, y como 
parte de su estrategia de desarrollo a largo plazo, se han formulado una serie de Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido, teniendo como uno de los principales propósitos, potenciar el 
sector empresarial, para así lograr empresas fuertes y eficientes. La introducción de estos cambios, que 
por su impacto requiere hacerse de manera paulatina, no solo se produce en el ámbito legislativo , 
económico y de la determinación de políticas, sino, en un nivel más complejo como resulta el cambio de 
mentalidad y por consiguiente en el comportamiento de las personas. En correspondencia con esta 
premisa,  el factor humano pasa a ocupar un lugar central en el logro de estas metas, especialmente se 
hace cada vez más pertinente el rol del directivo, cuya tarea principal es conducir certeramente a su grupo 
y organización, hacia el éxito.  

Ante tales escenarios tan complejos, surge la necesidad de que los directivos, tengan la habilidad para 
resolver los problemas y recuperarse exitosamente de los mismos. Se le conoce como líder resiliente, en 
tanto tiene la capacidad para dirigir y tomar decisiones adecuadas en medio de las crisis, que piensa a 
largo plazo y evoluciona en medio de situaciones difíciles. En medio de la crisis mundial, y donde Cuba no 
queda exenta de ello, se requiere hoy más que nunca este tipo de liderazgo, ya que puede ser 
fundamental para guiar a las empresas hacia un camino más exitoso, donde no solo se logre permanencia 
en el mercado sino un estadio superior de desarrollo.   

La ciencia psicológica, realiza contribuciones de significación en este aspecto. En tanto la empresa se 
convierte en un punto de mira relevante, como espacio de conformación y desarrollo de lo psíquico, y como 
escenario en donde se integran una serie de procesos, cualidades y formaciones psicológicas, es decir 
variables sociopsicológicas, que matizan la dinámica organizacional y se convierten en importantes 
unidades de análisis para entender el funcionamiento de la misma en la actualidad, lo que incide en la 
eficacia y productividad de la empresa.  

II-Desarrollo. 

El presente trabajo es el resultado de una revisión bibliográfica que sirve de  base teórica para el 
desarrollo posterior de un proyecto de doctorado que se inserta dentro de una línea de investigación 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana, enmarcado en el ámbito de las 
organizaciones. De modo que en el mismo constituye un trabajo de carácter referativo donde se 
refleja un análisis y exposición de las principales ideas que autores en su mayoría, internacionales,  
exponen sobre el tema de Resiliencia y Liderazgo, y cómo el primero se inserta de manera más 
reciente al ámbito de la administración.   

De ahí que se definan los conceptos de resiliencia, su origen, evolución y desarrollo e incursión en 
diferentes ámbitos como el de las organizaciones, así como elementos concernientes al liderazgo.  
Se hace referencia a este tipo de liderazgo en contraste con los otros estilos de liderazgo que 
tradicionalmente se han hecho alusión, y como este tipo de liderazgo incide en los resultados de los 
grupos y las organizaciones.  



La Resiliencia 

El concepto de resiliencia tiene su origen a un vocablo en latin: resilio, que significa volver atrás, volver de 
un salto, resaltar, rebotar. Según la Real Academia Española (2016) consiste en “la capacidad de 
adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso” en otras 
palabras, es la habilidad de sobreponerse con rapidez ante la adversidad.  

Según el Instituto Español de Resiliencia (2015) Los individuos que poseen esta característica, son los que 
tienen la capacidad de afrontar la adversidad, salen fortalecidos y renovados por la experiencia, y alcanzan 
un estado de excelencia personal y profesional. Ellos exponen que mientras más resiliente es el individuo 
mayor es su equilibrio emocional y soporta mejor las presiones y esto le da control y capacidad para 
afrontar retos. Este mismo instituto define el termino asociado a la organización  como la capacidad 
colectiva y articulada que permite estar preparado para aprovechar conflictos, debilidades y amenazas 
como fuente de oportunidad y desarrollo,  aprende del proceso de cambio y sale fortalecido de la 
experiencia, en otras palabras, es transformar una adversidad en una oportunidad.  

Sin embargo, este vocablo surgió en la física y se expresa como la capacidad de resistencia de un material, 
en especial los metales, al choque, al aplastamiento, a la tracción y que permite volver a su forma 
preliminar (Becoña, 2006; Bedani & Castro, 2008; Fontes & Azzi, 2012; Gruhl, 2009; Pinheiro, 2004; Yunes, 
2003, citado por Porto-Martins, 2015). Solamente años después se tornó un tema de estudio de otras 
ciencias como la psicología asociada al ámbito de la salud. 

Dentro de la visión optimista del ser humano “la psicología positiva recuerda que el ser humano tiene una 
gran capacidad de adaptarse, de encontrar sentido y crecimiento personal ante experiencias traumáticas o 
estresantes.” (Carvalho et al., 2006). Según estos autores “entre los indicadores de una vida sana 
sobresalen los constructos de resiliency (resiliencia).   

Globalmente la resiliencia está siendo investigada desde los fines de la década de 70. De inicio este 
constructo ha sido investigado por áreas como la psiquiatría y la psicología del desarrollo (Infante, 2005; 
Libório, Castro & Coelho, 2006; Lopes & Martins, 2011). Los primeros estudios, dentro de las ciencias de la 
salud, citdo por Porto-Martins (2015), se refieren a niños y adolescentes que habían pasado o habían 
estado en situación de vulnerabilidad como en catástrofes, racismo, violencia, entre otros factores y como 
éstos habían desarrollado sus capacidades de superar e incluso “fortalecerse” al afrontar estas situaciones 
(Benard, 1991; Fontes & Azzi 2012; Howard & Johnson, 2004; Laranjeira, 2007; Silva & Stanton, 1996; 
Werner, 1986, 1993; Werner & Smith, 1982, 1989, 1992). En la psicología de la salud, el tema se ha 
desarrollado en los últimos años (Bonanno, 2004; Quiceno & Alpi, 2012) 

Para Carvalho et al. (2006) “poco se conoce acerca de cómo la resiliencia se manifiesta en la edad adulta.” 
Bajo esta perspectiva, las primeras investigaciones sobre la resiliencia se realizaron en individuos con 
esquizofrenia, en personas expuestas al estrés y la pobreza extrema y sobre el funcionamiento de los 
individuos que hayan experimentado hechos traumáticos tempranamente en sus vidas (Cicchetti, 2003). 
Los primeros trabajos de Garmezy (1985a, 1985b), Garmezy y Crose (1948), Garmezy y Devine (1984), 
Garmezy, Masten y Tellegen (1984), Garmezy y Rodnick (1959), Garmezy y Rutter (1983) y Garmezy y 
Tellegen (1984) son considerados como referencia (Becoña, 2006). Flach (1991) ha empleado la 
terminología resiliencia a las personas que han pasado por una guerra y han sobrepuesto sus trastornos 
logrando una buena calidad de vida.  

Carvalho et al. (2006) considera que la “resiliencia engloba el proceso que facilita la superación de las 
adversidades”. En Ferreira et al. (2012) la definen como un proceso interactivo y multifactorial que engloba 
aspectos individuales, ambientales, con cantidad y calidad diversificada de eventos vitales, además de la 
presencia de factores de protección. En suma, Ribeiro et al. (2011) declara que la resiliencia es un proceso 
dinámico y multidimensional, y resulta relevante el estudio sobre cómo ocurren los procesos de la 
resiliencia en la actualidad y cuáles son los factores que en el ámbito laboral, pudieran exponer a los 
sujetos a condiciones adversas motivados por el mundo globalizado. 



Por otra parte, enfatizando la valoración actual de este tema Freitas et al. (2012) afirman que la 
construcción de la resiliencia está entre los contenidos elegidos por el Secretariado de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (la Rio +20), evento que ocurrió en la ciudad de Rio de 
Janeiro, Brasil en junio de 2012.  

En países como Brasil, Colombia, España, este es una área de investigación reciente, donde los primeros 
estudios sobre el tema fechan en el final el siglo pasado en la década de 90 (Lopes & Martins, 2011).  

Autores como Saavedra, Castro & Inostroza (2012), traen en sus investigaciones definiciones coincidentes 
con la anteriores para este constructo, como la de Rutter (1983), donde resaltan el papel de variables no 
solo personales sino también situacionales , definiéndolo como “un fenómeno que manifiestan sujetos que 
evolucionan favorablemente, a pesar de haber sufrido alguna forma de estrés o riesgo grave en su historia”. 
También la de Vanistendael (1995), quien lo define como, “la capacidad de tener éxito de modo aceptable 
para la sociedad, a pesar del estrés o de una adversidad que implica un grave riesgo de resultado 
negativo”. Además de otra expresada por Grotberg (1995) “una capacidad universal que permite a la 
persona, grupo o comunidad, disminuir o superar los efectos nocivos de la adversidad” 

Saavedra et al. (2012), citan a algunos de los autores de referencia al tema que se está tratando: 

 Kreisler (1996) “La capacidad  de un sujeto para superar circunstancias de especial dificultad, 
gracias a sus cualidades de conducta, mentales y de adaptación”. 

 Para Grotberg (1999) “ una capacidad humana, para enfrentar , sobreponerse, y ser fortalecido o 
transformado por experiencias de adversidad”. 

 Luthar (2001) expresa que es “proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en 
contextos de gran adversidad”. 

 Vanistendael (2002) dice que “ser resiliente significa crecer hacia algo nuevo no solo recuperarse, 
significa proyectarse sin negar el pasado”. 

Todas estas definiciones proyectan la capacidad humana de una manera universal, se manifiesta cuando 
surge la adversidad, plantea que hay enfrentamiento ante esa adversidad y se produce resultados efectivos 
frente a la adaptación positiva.  

En suma, Ribeiro et al. (2011) declara que la resiliencia es un proceso dinámico y multidimensional. 
Significa, literalmente, elasticidad. También se define como capacidad de adaptación o capacidad de 
resistencia.” (Gruhl, 2009, p. 15). Fontes y Azzi (2012) afirman que resiliencia es la manera como los 
individuos afrontan la presión y los estímulos estresores en el transcurrir de la vida, en especial en la 
capacidad de adaptación y recuperación. Resumidamente estos autores afirman que se la comprende 
como el factor que hace con que las personas, frente a los estímulos adversos se superen, y además de 
superarse, se engrandezcan delante del sufrimiento y no se depriman o padezcan de otros malestares.  

En resumen,  es un constructo multidimensional de la personalidad, que no solamente interfieren los 
aspectos internos del individuo pero también en los aspectos externos. Es la capacidad de sobreponerse a 
la adversidad, recuperarse y salir fortalecido, con éxito y de desarrollar capacidad social, académica y 
vocacional. Se constituye por fortalezas y atributos personales, que reducen la vulnerabilidad del sujeto 
frente a las situaciones de riesgo. Surge en la interacción de la disposición genética y las influencias del 
entorno. Posee característica de flexibilidad mental. (Barlach et al., 2008; Becoña, 2006; Carvalho et al., 
2006; Cicchetti, 2010; Gruhl, 2009; Laranjeira, 2007; Luthar, Cicchetti & Becker, 2000; Moreno-Jiménez, 
2007a; Pinheiro, 2004; Ribeiro et al. 2011). 

En un intento de ordenar como ha transcurrido el estudio de este constructo, Vaquero –Tio (2013)  hace 
referencia a que el concepto histórico se desarrolla en tres momentos : 

 



En un primer momento, nace con el interés de conocer las cualidades que ayudan a los individuos a 
superar la adversidad, como la autoestima y la autonomía y le daban énfasis a los factores externos como 
el socioeconómico, estructura familiar y el significado de la adultez. Consideran a esta variable como un 
rasgo intrínseco. Este enfoque se dedica a investigar a la persona como núcleo del desarrollo de la 
resiliencia, a conocer qué factores de personalidad, influían en la superación de las adversidades.  

El segundo momento comienza a mediados de los noventa con una serie de publicaciones que se centran 
en el establecer el término como proceso dinámico de interacción con los contactos de desarrollo social de 
las personas. Esto permite una adaptación positiva. Da énfasis en el proceso, organización y contexto 
social, considerando que puede ser resultado de un proceso de aprendizaje, donde se puede enseñar y se 
puede aprender. Desde esta arista se considera como resultado de la influencia del factor social.  

La tercera arista o momento, ya no entiende el término como un fenómeno puramente individual, o social, 
que resulta del aprendizaje, como así lo plantea la primera y segunda generación, sino que va más allá, y 
está presente en la colectividad y en grupos como la escuela y las empresas. De acuerdo con los autores 
que hacen referencia a estas tres aristas, los teoristas de la tercera perspectiva, consideran el término 
como la capacidad de los mercados y las organizaciones empresariales a hacer frente a los cambios 
económicos. Además se refiere a la capacidad para adaptarse a las situaciones de crisis y demandas de 
los mercados para salir fortalecidos y posibilitar procesos de recuperación económica y financiera (Yamada 
& Castro, 2010).  

Una mirada más avanzada al término lo expresa Pinheiro (2004) y Tavares (2001), donde plantean que  no 
debe de ser un constructo solamente individual, como se puso de manifiesto en las tres etapas descritas 
por Vaquero-Tió, 2013, sino que tiene que estar presente en las organizaciones, generando una sociedad 
más resiliente como un todo. Para estos autores, una organización resiliente es inteligente, reflexiva y 
capaz de estimular la inteligencia de los profesionales de manera libre, responsable, eficiente y funcional, 
en una relación de empatía y solidaridad. 

Como se ha expuesto anteriormente, las investigaciones sobre este tema en los adultos son escasas, lo 
que se intensifica aún más cuando se refiere a la resiliencia en el ámbito laboral, y aun más en el contexto 
de la dirección.  Diversos autores, citados por Porto-Martins, 2015,  relatan que los estudios acerca de la 
resiliencia en el trabajo son recientes (Edward, 2005; Harland, Harrison, Jones & Reiter-Palmon, 2005; 
Jackson, Firtko & Edenborough, 2007; Judkins, Arris & Keener, 2005; Lopes & Martins, 2011; Luthans, 
2002; Luthans & Youssef, 2007; Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos & Contador, 2006; 
Todd & Worell, 2000). 

En un intento de llevarlo al contexto de las organizaciones, en la literatura se define a las empresas 
resilientes como aquellas capaces de absorber los cambios y reorganizaciones , tanto internos como 
externos, sin que por esto se vea afectada su rentabilidad, desarrolla una flexibilidad que a través de 
procesos de rápida adaptación logran obtener beneficios adicionales derivados de circunstancias adversas 
e imprevistos (Schneider, 2008, citado por Vaquero-Tio, 2013). Todo esto aporta marcos de referencia para 
potenciar elementos positivos dentro de la organización, promueve la creatividad y la innovación para 
adaptarse al cambio.  

Modelos de análisis sobre la Resiliencia:  

A partir de esta descarga de conocimientos, que comienza con mayor auge a partir de la segunda  
perspectiva, orienta a los teóricos a generar modelos para promover y desarrollar el concepto. Estos 
modelos creados tienen el intento de identificar diferentes etapas que bien se pueden aplicar a las 
organizaciones tales como: Modelos Mandalas de Wolin & Wolin (1993) que plantea las características 
personales del resiliente, el Modelo de las verbalizaciones de Grotberg (1995) que presenta las 
capacidades personales, el modelo de la casita de Vanistendael  (2000) que se aplica a conocer el proceso 
para crear organizaciones empresariales resilientes, el modelo comunitario de Suarez (2002) que diseña 
pilares que crean una colectividad resiliente que es capaz de tomar decisiones acertadas, y le modelo de 



resiliencia de escuela de Henderson & Milstein (2003) que establece elementos claves para promover la 
resiliencia,  citado por Moreno-Pinho (2011).   

Otro modelo que promueve este tipo de liderazgo, es el creado por Sharma (2010), el modelo 
revolucionario que indica que todos tienen la capacidad de ser líderes en medio de la adversidad. El 
modelo de organización saludable y resiliente (HERO), que expone que una cultura organizacional 
saludable crea bienestar psicosocial.  

 Liderazgo 

Ante la crisis y la incertidumbre, donde no se vislumbren soluciones reales, es cuando emerge con mayor 
fuerza la importancia del liderazgo. De modo que este resulta un factor clave a tomar en cuenta cuando se 
trata de los resultados organizacionales.  

Los cambios discontinuos e impredecibles a los que deben adaptarse las organizaciones para sobrevivir 
en la economía global, han convertido al liderazgo en un elemento central, ya que del buen ejercicio de 
éste se obtendrán mejores indicadores de eficacia y competitividad. Más aun, se considera que el éxito o 
fracaso de cualquier organización depende, en buena medida, de la calidad de sus líderes.  

En la revisión y el análisis de la inmensa mayoría de la literatura consultada sobre el tema de la dirección y 
el liderazgo, se emplean vocablos como, administración, gestión, management, jefatura etc. para hacer 
referencia a las funciones que desempeñan determinados miembros dentro del subsistema directriz de la 
organización. Dichos términos han sido utilizados indiscriminadamente para sustituir  la designación de  
“dirección”  pues  denominan un mismo fenómeno. Sin embargo, desde una mirada psicosocial al tema, 
queda claro que resultan dos terminos diferentes.  

La  identificación entre los conceptos de Dirigente y Líder se debe precisamente a que numerosos autores 
han adoptado una acepción más amplia del término, entendiéndolo como aquel miembro encargado de la 
ejecución de funciones administrativas dentro de determinado subsistema en la organización, que puede 
llegar a tener respaldo y la aceptación de sus trabajadores. Desde esta perspectiva, se asumirá el término,  
entendiéndolo no en la dimensión psicosocial.  

Entre las definiciones de liderazgo resaltan la de Kotter (1996) “el liderazgo no es más que la actividad o 
proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del 
grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses afines”. Stoner (1995) lo define 
como: “proceso de dirigir e influenciar en las actividades con relación a las funciones de los miembros de 
un grupo”. En las definiciones sobre liderazgo, se resaltan varios elementos claves, tales como: la 
influencia, la motivación y el aporte, si el líder no posee cualidades de valía para el grupo de individuos que 
desea influenciar o para el éxito organizacional, entonces su rol es de jefe, pero no precisamente de líder.  

Muchos de las teorías o modelos de significación que abordan el tema de la eficacia del liderazgo, se han 
centrado en descubrir qué estilo resulta más o menos eficaz. El interés de dichas investigaciones parte del 
supuesto de que el estilo de liderazgo influye sobre los subordinados, resultando ser un factor de 
extraordinaria importancia por la influencia que puede ejercer sobre los resultados de la tarea que un grupo 
realiza. De manera que el comportamiento del líder, es decir, la manera en que este se comporte con sus 
colaboradores, genera mecanismos de motivación que tienen efectos sobre la conducta de los individuos 
en una organización, y por supuesto en los resultados de los mismos.  

Si bien en la literatura se han dado evidencias de la existencia de diferentes estilos, ha resultado muy difícil 
establecer la supremacía de un determinado estilo sobre otro. Sin embargo lo que sí ha resultado de dichas 
investigaciones es que dicha variable es considerada como un determinante de la eficacia de las 
organizaciones.  

Las clasificaciones del estilo de liderazgo más conocidas son las siguientes: 

La clasificación de K Lewin, en cuanto al grado de participación que ofrece el directivo en la toma de 
decisiones 



- Estilo Autoritario: Se definió como aquel en el cual el dirigente juega un rol directriz decisivo al fijar 
las metas del grupo y en el planeamiento de las actividades de los miembros. Apenas delega 
algunas de las funciones de dirección, dando pocas posibilidades de participación a los miembros 
en el proceso de toma de decisiones. 

- Estilo Democrático: Aquel en el cual el dirigente comparte las funciones de dirección con los 
miembros del grupo, alentando (estimulando) la participación de estos en la determinación de las 
metas y en el planeamiento y dirección de las actividades del grupo. 

- Laissez faire: Conocido como el directivo liberal. Es aquel que concede a sus seguidores alto grado 
de independencia en sus trabajos. Permite que sus subordinados hagan su voluntad y como 
resultado se desarrollan acciones sin tener objetivos específicos.  

Las clasificaciones de Bales y Slater se clasifican de acuerdo a la función grupal hacia la cual el dirigente 
se orienta:         

- Estilo Centrado en las Tareas: Se definió como aquel en que el dirigente (o eventualmente el líder, 
según el caso), satisface sus motivaciones básicas mediante la realización exitosa de las tareas. 
Se ocupa primariamente, de las maneras específicas y los medios para alcanzar las metas del 
grupo y de coordinar las actividades de los miembros para lograr los fines propuestos de forma 
satisfactoria. Está orientado a la estructuración y establecimiento de patrones claros de trabajo. 

-  Estilo Centrado en las Relaciones: Se definió como un tipo de estilo en que el dirigente tiende a 
tener muy en cuenta los sentimientos de sus colaboradores. Su patrón motivacional primario es 
obtener de otros, reconocimiento mediante el mantenimiento de la armonía y buenas relaciones 
con la membresía. 

El modelo de liderazgo transformacional de Bernard Bass (1981), habla de "liderazgo transformacional" 
como opuesto al "liderazgo transaccional" que es más rutinario y diario. El liderazgo transformacional logró 
sus excepcionales efectos sobre los subordinados cambiando las bases motivacionales sobre las cuales 
operan.  

- El liderazgo transformacional de McGregor Burns & Bernard Bass  

El líder busca la transformación de sus seguidores y de la forma en que la empresa opera. No solo se 
orienta a los resultados, sino en los que hacen posible esos resultados. Busca aumentar la autoestima de 
los trabajadores, lo que supone mayor productividad y mayores beneficios. Logran modificar la cultura 
organizacional al promover el compromiso, la lealtad y la motivación hacia la innovación individual y grupal.  

Según refiere Aponte (2016) en varios estudios se encuentra que estos tienen mayor efecto para estimular 
y promover la innovación en la organización que otros estilos de liderazgo (Gardner & Avolio, 1998; Bass, 
1985; Harris, 1985; Roberts, 1985). 

Este tipo de estilo se centra en la creación de equipos, la motivación y la colaboración con los empleados 
en los diferentes niveles de una empresa para lograr un cambio.  

Los líderes transformacionales constituyen metas e incentivos para impulsar a sus empleados a niveles de 
rendimiento más altos, mientras que proporcionan oportunidades para el crecimiento personal y profesional 
de cada empleado.  

Según refiere Ingram (2016), citado por Aponte (2016) este liderazgo tiene la desventaja que asume que 
hay motivación por parte de sus seguidores y los resultados son solo visibles a largo plazo.  

- El liderazgo transaccional 

Los líderes transaccionales están más preocupados por mantener el flujo normal de las operaciones. 
Pueden ser descritos como “mantener el barco a flote”. Utilizan el poder disciplinario y una serie de 
incentivos para motivar a los empleados a dar lo mejor de sí. El término “transacción” se refiere al hecho de 



que este tipo de líder motiva esencialmente a sus subordinados mediante el intercambio de recompensas 
por el rendimiento, convirtiéndose en una relación costo-beneficio. Un líder transaccional generalmente no 
va más allá de orientar de manera estratégica una organización a una posición de liderazgo en el mercado, 
sino que estos directivos solo se ocupan de hacer que todo fluya sin problemas. Son centrados en la tarea. 
(Ingram, 2016)  

Para Contreras-Torres & Barbosa (2013), el liderazgo transaccional reconoce la importancia de la cultura 
organizacional para estimular la capacidad de innovación como parte de un cambio continuo y a través de 
la promoción del cambio. El objetivo es que el líder establezca una estructura donde los seguidores 
trabajen de manera óptima para lograr los objetivos establecidos. Es un sistema de pago por esfuerzo 
donde las os partes ganan. Este estilo tiene la desventaja de que la gestión del líder es pasiva y la relación 
líder y sus seguidores es impersonal y con poco alcance.  

- Liderazgo situacional 

El liderazgo situacional afirma que al analizar una situación determinada se puede adoptar un e liderazgo 
apropiado a esta situación. Para esto se depende en gran medida de la madurez de los empleados. Hersey 
& Blanchard ( 1967) citado en Aponte (2016), definen a la madurez no por la edad o la estabilidad 
emocional, sino por el deseo de logro que ellos tienen, sus habilidades, las experiencias vividas y la 
disposición para aceptar sea responsabilidad. Este estilo ejerce su liderazgo en ciertos ámbitos de la vida, y 
el éxito que precede a este modelo afirman la necesaria capacidad de adaptación con la que ha de contar 
el ser humano ante las exigencias de la vida.  

Hersey & Blanchard (1967) citado por Blanchard (2013) propone que el responsable de regir un grupo u 
organización modifique su forma de interactuar y afrontar las labores en función de las condiciones de sus 
asociados. Es una técnica beneficiosa para aquellos gerentes que no encuentran respuestas, pero sí toman 
consideración a grandes líderes o personales irrepetibles de la historia que ellos admiran.  

 Liderazgo resiliente: Estudios recientes 

En el campo de las organizaciones un tipo de liderazgo cada vez está teniendo más protagonismo y su 
existencia parece que es fundamental para poder superar situaciones de crisis, es el liderazgo resiliente. 

Este concepto es recién utilizado en la administración. La resiliencia organizacional se puede considerar 
como la habilidad generada por una institución para enfrentar las crisis repentinas. Según Vega-Zambrano 
(2012), para que una organización sea resiliente, se requiere de un equipo encargado de conducir a la 
empresa hacia el logro de los objetivos que cree un ambiente para tener una organización sólida, y que 
aporte a la transformación de la empresa como una resiliente.  

Diversos autores están estudiando en la actualidad cuáles son las competencias que debe poseer un líder 
para ser resiliente y las acciones que debe abordar para crear una cultura de resiliencia en la organización. 
Entre ellos destacan los doctores George S. Every y Douglas A. Strouse, que en su libro “The secrets of 
resilient leadership.When failure is not an option”, citado por  Carrasco (2011) plantean lo siguiente: 

“El liderazgo resiliente consiste en la serie de competencias de liderazgo de un grupo, equipo, que ayudan 
a los demás a adaptarse o recuperarse de la adversidad. Inspira a las personas alcanzar metas que no 
podrían haber logrado por si solos. La adversidad la debemos contemplar desde dos caras, ya que 
independientemente de sus aspectos negativos proporciona retos y oportunidades para todos aquellos que 
sean capaces de afrontarla. La adversidad supone la verdadera prueba del liderazgo. Muchas de las 
lecciones más valiosas que nos ofrece la vida surgen de ella”.  

Este tipo de liderazgo,  entendido no como cualidad individual, sino como capacidad de un grupo que 
conduce a una organización hacia el logro de sus objetivos ante situaciones adversas, debe ser visionario, 
que reconoce los peligros inherentes a la adversidad pero que es capaz de aprovechar las oportunidades 
que plantea y motivar a los demás para que lo hagan también. 
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Aponte (2016) considera que este tipo de liderazgo es difícil encontrarlo dentro de las organizaciones pero 
es necesario para guiarlas en el camino de la prevención y en la recuperación. Este liderazgo tiene un 
amplio conocimiento de los riesgos y oportunidades tanto de la compañía, como del mercado y se 
compromete para dar respuesta a las necesidades de sus grupos de interés.  

En un estudio realizado en Perú por Florez-Garmendia & Farfán-Flores (2015),  se investiga cómo los 
lideres resilientes influyen significativamente en los procesos de gerencia del emporio comercial de 
Gamarra del Distrito de la Victoria. De una población de 354 comerciantes, se escoge una muestra de 48 
confeccionistas. Este estudio se utiliza la técnica de observación etnográfica, luego entrevistas y una 
encuesta basada en el modelo de Wolin & Wolin (1993), con ocho factores especializados, tales como: 
introspección, iniciativa, humor, interacción, independencia, creatividad, moralidad y pensamiento crítico. El 
sondeo encuentra que la resiliencia se manifiestan en las características relevantes de los empresarios, 
donde el 25 % posee independencia, el 17 % creatividad y el 21 % iniciativa.  

Características asociadas directamente a la personalidad resiliente que convierte las adversidades en 
oportunidades. Se llega a la conclusión que la eficiencia y eficacia, es decir el uso adecuado de los 
recursos empresariales y el logro de metas se relacionan con las características de estos líderes, ya que 
estos tienden a trabajar en entornos difíciles y sobreponerse y realizar una gestión económica eficiente 
(Florez-Garmendia & Farfán-Flores (2015),  

Según Acosta (2015), citado por Aponte (2016), las características de este liderazgo se asocian con una 
perspectiva futura: tiene la capacidad de interpretar las tendencias sociales a largo plazo y anticiparse a la 
forma en que gobiernos, organizaciones y los individuos en general pueden responder ante ellas; 
reconocen los riesgos y las oportunidades que estas tendencias pueden ofrecer a su esquema laboral; 
como estratega puede comunicar de manera eficiente su visión sobre aquello en que la compañía desea 
convertirse; es capaz de tomar riesgos a largo plazo y gestionar la reputación corporativa donde vela por la 
relación entre las personas interesadas (“stakeholders”).  

Ante el impacto de la crisis en el futuro de la organización: tienen la habilidad para escuchar y colaborar 
con una amplia diversidad de público y percibirlos como una parte fundamental de las operaciones de la 
empresa; poseen la capacidad para dirigir cuando hay ambigüedades, piensan de forma creativa y 
disruptiva y buscan nuevos caminos a seguir, y reconoce que para tener un ambiente íntegro debe crecer 
con ética y valores, y viven acorde a esto. (Acosta, 2015, citado por Aponte, 2016). 

El rol de este liderazgo, según refiere Medina, Puentes & Castañeda (2015) citado por Aponte (2016), es 
reconocer aquellos potenciales con los que cuenta cada persona, reconocer aquellos recursos internos que 
pueden ser fortalecidos. Al tomar en cuenta las características resilientes se puede plantear que el 
liderazgo resiliente funge como facilitador de una cultura organizacional resiliente, los individuos necesitan 
contar personas que le apoyen y al mismo tiempo sentir que sus esfuerzos, sus competencias y su 
autovaloración son reconocidas y promovidas.  

Los líderes resilientes tienen mayor probabilidad de manifestar la conducta de ayuda a los colaboradores 
de manera espontánea, expresan satisfacción y compromiso laboral, consiguen disminuir significativamente 
los costes asociados al estrés en el trabajo. Estos trabajadores contribuyen con el incremento de la 
capacidad de las organizaciones en manejar con las condiciones dinámicas, de incertidumbres y cambios 
de forma exitosa (Acquaah, Amoako-Gyampah & Jayram, 2011; Bandura, 1994; Lengnick-Hall, Beck & 
Legnick-Hall, 2011; Leon & Halbesleben, 2013; Organ, 1988; Youssef & Luthans, 2007; Windle, 2012 & 
Windle, Bennett & Noyes, 2011, citado por Aponte, 2016.  

Posibles consideraciones aplicadas al contexto actual cubano. 

Ante un entorno en el cual el movimiento y el cambio son una constante, resulta indispensable que las 
organizaciones cuenten con un liderazgo resiliente, y una cultura fuerte que las respalde y constituya una 
fortaleza en la cual apoyarse para poder hacerle frente a las nuevas y exigentes demandas del entorno, con 
el fin no solo de adaptarse y sobrevivir, sino, de competir y lograr altos niveles de desempeño y 



competitividad en el mercado.  

Dado que la resiliencia puede potenciar la calidad de vida de las personas y a través de ella favorecer la 
productividad y por ende la perdurabilidad empresarial, resulta de primordial interés comprender cómo las 
prácticas de liderazgo resilientes en el contexto cubano, pueden estar afectando el desempeño o éxito 
empresarial. 

En la actualidad, en países como España, Estados Unidos, Perú, Brasil, Colombia, existen estudios que 
abordan la importancia de este liderazgo, (Véase Saavedra, 2003, Benevides-Pereira, 2006, Álvarez de 
Mon, 2012, Aponte, 2016), en tanto proporciona herramientas y conocimientos para crear una cultura 
organizacional fuerte, que ayuda a la recuperación y desarrollo de las organizaciones. Sin embargo, se 
trata de un constructo de reciente surgimiento que se encuentra en proceso de desarrollo, dado que los 
estudios de resiliencia, como lo plantean Harland, et al., (2005), citado por Barbosa (2012) se han 
focalizado en aspectos clínicos, particularmente relacionados con factores de riesgo y protección. En 
nuestro país, no existen evidencias, al menos en la revisión de la literatura realizada hasta el momento, que 
tome en cuenta la resiliencia en el campo de la administración de empresas, contexto de reciente vínculo 
con el término. La resiliencia, al ser entendida como un estado más que un rasgo, puede ser desarrollada y 
gestionada en el contexto organizacional. Predecir el efecto que tienen el liderazgo resiliente, y la cultura 
organizacional sobre los niveles de eficiencia y eficacia en empresas cubanas, tendrá importantes 
implicaciones para la dirección de las organizaciones, su crecimiento y perdurabilidad.  

De la revisión de la literatura se deriva un posible propuesta de investigación orientada fundamentalmente a 
evaluar cómo se expresa en el éxito de las organizaciones las prácticas de liderazgo resiliente y otras 
variables de naturaleza sociopsicológica.  

Al mismo tiempo que, la propuesta servirá no solo para identificar el nexo existente entre estas 
variables, sino también contribuirá a facilitar la gestión de las organizaciones de estudio en un 
entorno complejo y dinámico, permitiendo arribar a un conocimiento más profundo y explicativo de la 
realidad; y así aprovechar las fortalezas encontradas como ventajas para conducir las 
transformaciones necesarias, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas. 

Por otra parte, comprender la relación entre resiliencia y prácticas de liderazgo, aportará positivamente al 
fortalecimiento de la responsabilidad social que debe caracterizar a las empresas en el presente siglo. 
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