
5.5.4 Significado 

Las personas con facultamiento tienen una sensación de significado. Valoran el 

propósito o las metas de la actividad en la que participan. Sus propios ideales y 

estándares son congruentes con lo que hacen. La actividad “cuenta” en su propio 

sistema de valores. Los individuos con facultamiento no sólo se sienten capaces de 

generar un resultado, sino que creen en lo que producen y esto tiene importancia para 

ellos. Invierten energía psíquica o espiritual en la actividad, y sienten que su 

participación tiene un significado personal; al participar en la actividad, experimentan 

una conexión y una integridad personales (Bennis y Nanus, 1985; Block, 1987; Conger 

y Kanungo, 1988; Manz y Sims, 1989). Por lo tanto, significado se refiere a una 

percepción de valor. Las actividades llenas de significado crean la sensación de 

propósito, pasión o misión en las personas.  

 

5.5.5 Confianza 

Por último, los individuos con facultamiento tienen la sensación de confianza. Confían 

en que serán tratados con justicia y equidad. Tienen la seguridad de que, incluso si 

ocupan puestos de bajo nivel jerárquico, el resultado final de sus acciones será de 

justicia y bienestar, y no daño o dolor. Por lo general, esto significa que confían en que 

las personas con autoridad o puestos de poder no les harán daño ni los lastimarán, y 

que serán tratados con imparcialidad. Sin embargo, incluso en circunstancias en las que 

los individuos poderosos no demuestran integridad ni justicia, las personas con 

facultamiento logran conservar un sentimiento de seguridad personal.  

En otras palabras, confianza significa tener una sensación de seguridad personal. 

También implica que los individuos se colocan en una posición de vulnerabilidad (Zand, 

1972), y que tienen fe en que, a final de cuentas, no sufrirán ningún daño como resultado 

de esa confianza (Barber, 1983; Deutsch, 1973; Luhmann, 1979; Mishra, 1992). ¿Cómo 

puede una persona mantener la confianza y una sensación de seguridad, incluso 

cuando está atrapada en una circunstancia que parece injusta, no equitativa o tal vez 

peligrosa? Por ejemplo, en sus intentos por obtener la independencia de India, Gandhi 

determinó que quemaría los pases que el gobierno británico requería que portaran todos 

los nativos de la India, pero no así los ciudadanos británicos. Gandhi organizó una 

reunión y anunció públicamente su intención de manifestar resistencia ante esta ley al 

quemar los pases de cada uno de los indios que lo apoyaban. En un incidente ahora 

famoso, luego de que Gandhi quemara varios pases, la policía británica intervino 

golpeándolo con macanas. A pesar de la golpiza, Gandhi continuó quemando pases. 

¿Dónde está la confianza o el sentimiento de seguridad en este caso? ¿Cómo es que 

Gandhi estaba facultado durante el proceso de ser golpeado por la policía? ¿En qué 

confiaba Gandhi? ¿Tenía facultamiento o no?  

El sentimiento de seguridad de Gandhi no provenía de las autoridades británicas, sino 

de su fe en los principios que apoyaba. Su sentimiento de seguridad estaba relacionado 



con su creencia de que hacer lo correcto siempre lleva, al final, a la consecuencia 

correcta. Los estudios sobre la confianza revelan que los individuos confiados son más 

aptos para remplazar la superficialidad y las apariencias por intimidad y acciones 

directas; son más aptos para mostrarse abiertos, honestos y congruentes que para ser 

engañosos o superficiales; están más orientados a la búsqueda y tienen más 

autodeterminación, poseen más seguridad personal y están más dispuestos a aprender. 

Tienen mayor capacidad para establecer relaciones interdependientes; además, 

muestran mayor grado de cooperación y están más dispuestos a asumir riesgos en los 

grupos que los individuos poco confiados.  

Quienes poseen confianza muestran mayor disposición a tratar de llevarse bien con los 

demás y a contribuir en un equipo. También revelan más de sí mismos, son más 

honestos en su propia comunicación y más capaces de escuchar con atención a los 

demás; son menos resistentes al cambio y son más capaces de lidiar con traumas 

inesperados que quienes tienen bajos niveles de confianza. Los individuos que confían 

en los demás tienen mayores probabilidades de ser dignos de confianza y de mantener 

altos estándares éticos personales (véase Gibb y Gibb, 1969; Golembiewski y 

McConkie, 1975, Mishra, 1992). Como los “ambientes de confianza permiten a los 

individuos abrirse y florecer” (Golembiewski y McConkie, 1975, p. 134), el facultamiento 

está muy vinculado con el sentimiento de confianza. Sentir que el comportamiento de 

los demás es congruente y confiable, que la información puede mantener su carácter 

confidencial y que se cumplirán las promesas ayuda a desarrollar la sensación de 

facultamiento en las personas. Confiar en otros permite que la gente actúe de manera 

segura y directa, sin desperdiciar energía en protección personal, tratando de descubrir 

planes ocultos o juegos políticos. En resumen, el sentimiento de confianza provoca que 

los individuos se sientan seguros. 

 

5.6 Fomentar experiencias de dominio personal 

 Bandura (1986) encontró que lo más importante que un directivo puede hacer para 

facultar a otros individuos es ayudarles a experimentar dominio personal durante 

undesafío o problema. Al realizar con éxito una actividad, vencer a un oponente o 

resolver un problema, la gente desarrolla una sensación de pericia. El dominio personal 

se puede fomentar al ofrecer a los individuos oportunidades de realizar con éxito 

actividades cada vez más difíciles, las cuales, finalmente, conducen al logro de las 

metas deseadas. La clave consiste en comenzar con actividades fáciles y luego 

progresar con pequeños pasos hacia actividades más difíciles hasta que el individuo 

experimente una sensación de dominio sobre un conjunto entero de problemas. Los 

directivos pueden lograr que los empleados se sientan cada vez más facultados si les 

ayudan a desarrollar la conciencia de que pueden tener éxito. Una forma de hacer esto 

es dividiendo las grandes actividades y asignarles sólo una parte a la vez.  

El directivo espera los pequeños éxitos que logran los empleados, y luego los resalta y 

celebra. Los trabajos se van incrementando para que las actividades se vuelvan más 



amplias y más complejas conforme los empleados dominan los elementos básicos. A 

otras personas se les da una mayor responsabilidad en la solución de problemas 

conforme van teniendo éxito al resolver dificultades rudimentarias.  

Los directivos también pueden ofrecer oportunidades para que los empleados dirijan o 

guíen a otros en un proyecto, una fuerza de tarea o un comité. Cuando los directivos 

adoptan una estrategia de pequeños triunfos, los individuos tienen oportunidades de 

experimentar éxito en pequeñas actividades, aunque un reto más general podría ser 

formidable (Weick, 1984). Pueden ocurrir pequeños triunfos cuando los grandes 

problemas se dividen en unidades limitadas que se enfrentan de manera individual. Tal 

vez los pequeños triunfos parezcan insignificantes en sí mismos, pero generan la 

sensación de movimiento, progreso y éxito. El reconocimiento y la celebración de los 

pequeños triunfos generan un impulso que permite que las personas se sientan 

facultadas y capaces. 

 

5.7 Modelar 

Otra forma de facultamiento consiste en modelar o demostrar el comportamiento 

correcto que las personas deberán realizar. Bandura (1977) encontró que observar a un 

individuo tener éxito en actividades desafiantes brinda un poderoso ímpetu a los demás 

al creer que ellos también pueden tener éxito. Esto sirve para que las personas 

supongan que es posible realizar una actividad, que un trabajo está dentro de sus 

habilidades y que el éxito es posible. El directivo puede servir como modelo al demostrar 

los comportamientos deseados. Sin embargo, tal vez no sea posible que un directivo 

modele los comportamientos deseados personalmente a cada uno de los empleados; 

quizá no vea a un empleado con la frecuencia suficiente para mostrarle cómo cumplir 

con el trabajo o para demostrar el éxito con frecuencia. Como alternativa, los directivos 

podrían llamar la atención de sus empleados hacia otros compañeros que han tenido 

éxito en circunstancias similares; podrían lograr que las personas se asocien con 

modelos de alto nivel o visibles que sirvan de ejemplos a seguir, y podrían brindar 

oportunidades para que esos individuos de éxito orienten a los empleados. También 

podrían relacionar a los empleados con mentores, los cuales describirán sus 

experiencias similares a las de los empleados. En otras palabras, facultar a las personas 

implica mostrar ejemplos de éxitos pasados. Esto es congruente con el modelo de 

aprendizaje en el que se basa este libro.  

La etapa del análisis de habilidades del modelo de aprendizaje ejemplifica 

comportamientos adecuados e inadecuados en los que participan otras personas; 

ofrece un modelo que ha tenido éxito al desarrollar la habilidad deseada. Esta función 

de modelación ayuda a fomentar una sensación de facultamiento en los individuos que 

están tratando de desarrollar y mejorar las habilidades directivas al mostrar formas en 

las que dichas habilidades pueden lograrse con éxito. 

 



5.8 Apoyo 

Una cuarta técnica para ayudar a los demás a experimentar el facultamiento consiste 

en brindarles apoyo social y emocional. Para que las personas se sientan facultadas, 

los directivos deberían elogiarlas, alentarlas, expresarles su aprobación, respaldarlas y 

brindarles seguridad. Kanter (1983) y Bandura (1986) encontraron que una parte crucial 

del facultamiento consiste en contar con directivos sensibles y que brinden apoyo. Los 

directivos que desean facultar a los empleados deben encontrar formas de elogiar su 

desempeño con regularidad. Podrían escribir cartas o notas a sus empleados, a los 

miembros de su unidad o incluso a sus familias, indicando que su trabajo ha sido 

sobresaliente.  

También podrían dar retroalimentación al personal acerca de sus capacidades y 

competencias; ofrecer oportunidades para que los empleados reciban apoyo social de 

los demás al poder formar parte de un equipo o una unidad social; expresar confianza 

en los empleados al supervisarlos menos o al permitir que transcurran intervalos más 

largos antes de pedir que informen los resultados; realizar con regularidad ceremonias 

donde se reconozcan los logros de los empleados. Podría tratarse simplemente de una 

cuestión de escuchar a los empleados y entender sus sentimientos y puntos de vista. 

De esta manera, los directivos pueden facultar a los demás al transmitirles la idea de 

que los aceptan, que los valoran y que son parte integral de la misión o de los objetivos 

generales de la empresa. Este apoyo puede provenir del directivo o de los compañeros 

de trabajo. 

 

5.9 Activación emocional 

Activación emocional significa remplazar las emociones negativas, como temor, 

ansiedad o malhumor, con emociones positivas, como entusiasmo, pasión o 

anticipación. Para facultar a las personas, los directivos tratan de fomentar un ambiente 

de trabajo divertido y atractivo. Se aseguran de que el objetivo del trabajo quede claro; 

también se aseguran de que el hemisferio derecho del cerebro de las personas (el lado 

que controla las emociones y las pasiones) participe en el trabajo, al igual que el 

hemisferio izquierdo (el lado que controla la lógica y el análisis); además, infunden 

energía positiva a su personal.  

Bandura (1977) encontró que la ausencia de una activación emocional positiva dificulta, 

si no imposibilita, que los individuos se sientan con poder. Baker, Cross y Wooten 

(2003), por otro lado, encontraron que vigorizar al personal de forma positiva mejora el 

desempeño de manera evidente, y que esto es incluso más importante que ofrecer a la 

gente puestos con poder o información especial en su trabajo. Es fácil detectar la 

energía positiva en las personas. Al interactuar con ciertos individuos sentimos cómo 

transmiten un sentimiento de vida y vigor, mientras que otros transmiten una energía 

negativa. La activación emocional se relaciona con el hecho de convertirse en una 

fuente de energía positiva para los demás. Son muy conocidas las celebraciones 



visibles de los logros de los empleados y los eventos motivacionales de empresas de 

marketing como Mary Kay Cosmetics, Shaklee Products y Amway.  

Sin embargo, la activación emocional no significa simplemente hacer anuncios con 

fastuosidad, hablar más alto, escuchar discursos o generar entusiasmo de manera 

superficial. En vez de ello, es más probable lograr la activación emocional cuando los 

individuos hacen algo que está relacionado con los valores que más aprecian. Para 

tener una sensación de facultamiento, los empleados deben ver cómo el trabajo que 

están haciendo cada día se asocia con sus creencias básicas. Por ejemplo, tal vez los 

empleados se sientan más entusiasmados al trabajar en beneficio de la humanidad, 

para mejorar la calidad de vida de las personas, y para el crecimiento y desarrollo 

personales que para obtener una utilidad del 10 por ciento para los inversionistas de 

una institución. Esto no quiere decir que los ingresos de los accionistas no sean 

importantes, pero la activación emocional está más asociada con los valores personales 

que con el rendimiento de las empresas. 

La activación emocional exitosa a menudo se relaciona con los equipos deportivos. 

Chuck Coonradt (1985) observó que “las personas estarán dispuestas a pagar por el 

privilegio de trabajar con mayor esfuerzo de lo que lo harían cuando les pagan por ello”. 

Es decir, los individuos realmente pagarán dinero para trabajar en un nivel más 

demandante que en el nivel en que trabajan cuando reciben un salario. He aquí un 

ejemplo: En el negocio de alimentos congelados, a las personas se les contrata para 

trabajar en almacenes refrigerados en condiciones de trabajo terribles, a temperaturas 

cercanas a cero grados. Pero los sindicatos y la Administración para la Seguridad y la 

Salud Ocupacional (Occupational, Safety and Health Administration, osha) han 

trabajado mucho para que esas condiciones sean más tolerables. Las empresas están 

obligadas a suministrar ropa y botas aislantes, a ofrecer bebidas calientes dentro de 

cierta distancia de las áreas frías de trabajo. Los empleados deben tener un descanso 

de 10 minutos cada hora. Es difícil lograr que la gente trabaje en ese tipo de condiciones. 

Sin embargo, cuando pasa una tormenta de nieve por las montañas, seguida por cielos 

claros y temperaturas bajas, ocurre un súbito incremento en el ausentismo de los 

empleados, particularmente entre los jóvenes. En vez de quedarse en casa para evitar 

las temperaturas de congelación, migran hacia los cañones locales para probar el nuevo 

y famoso talco de nieve… Con sus equipos de cientos de dólares, aceptan felizmente 

una reducción del pago por tomarse el día libre y la oportunidad de comprar un pase de 

$40 para pasar el día afuera, con la temperatura por debajo del punto de congelación. 

En las pendientes no hay máquinas expendedoras de bebidas calientes, y nadie 

demanda un descanso de 10 minutos cada hora. (Coonradt, 1985, p. 1) Así, las 

personas en realidad terminan trabajando más arduamente, en peores condiciones (y 

pagando por ese privilegio) que cuando lo hacen en un trabajo remunerado. ¿Por qué 

sucede esto? ¿Por qué la recreación produce una energía, un compromiso y una 

sensación de facultamiento como ésos? 

Parte de la explicación se relaciona con la activación emocional que producen diversas 

características de los deportes.  



Por ejemplo, toda recreación tiene una meta clara (ganar, superar una marca personal). 

Sin una meta claramente definida, nadie se entusiasma. Esa meta siempre se compara 

contra un estándar que interesa a las personas (por ejemplo, ganar el campeonato de 

la ncaa, tirar en los bolos una línea de 300 puntos).  

En la recreación, los sistemas de puntuación y retroalimentación son objetivos, 

autodirigidos y continuos. Por ejemplo, en el básquetbol todos saben que un tiro libre 

siempre vale un punto, que el ganador es el equipo que anota más canastas y que nunca 

hay un momento en el que no se pueda conocer la puntuación exacta del juego. Una 

razón por la que a las personas les entusiasma tanto ver los deportes son los sistemas 

de marcación y retroalimentación. En la recreación se identifica claramente cuando algo 

se sale del límite. Todos conocen la consecuencia de patear un balón de fútbol soccer 

fuera de la línea, de batear una pelota de béisbol a la izquierda de la tercera base, o de 

pisar más allá de la zona de salida en el salto de longitud. Todo esto está fuera de los 

límites y todos saben que salirse del límite detiene la acción 

 

5.10 Actitudes respecto a los subalternos 

Los directivos que evitan facultar a los demás a menudo piensan que sus subalternos 

no son lo suficientemente competentes para cumplir con el trabajo, que no están 

interesados en asumir más responsabilidades, que están sobresaturados de trabajo y 

que son incapaces de aceptar más responsabilidad, que requerirían demasiado tiempo 

de capacitación, o que no deberían participar en actividades o responsabilidades que 

comúnmente desempeña el jefe. Piensan que el problema de la falta de facultamiento 

reside en los empleados y no en ellos mismos. Esto es característico de la diferencia 

clásica entre la teoría X y la teoría Y que planteó por primera vez Douglas McGregor 

(1960), y que se describió en el capítulo “Motivación de los demás”. Según MacGregor, 

la mayoría de los directivos se caracterizan por hacer este tipo de suposiciones; es decir, 

que los empleados tratan de evadir la responsabilidad y que no se puede confiar en que 

tomarán la iniciativa para realizar el trabajo. El razonamiento es: yo estoy dispuesto a 

facultar a mi personal, pero ellos no quieren aceptar la responsabilidad. Por otro lado, 

como se señaló antes, estas suposiciones son más comunes en los directivos que las 

utilizan como excusa para evitar facultar a los empleados. La gran mayoría de las 

personas buscan el facultamiento.  

 

5.11 Inseguridades personales  

Algunos directivos temen que si facultan a los demás, perderán el reconocimiento y las 

recompensas asociados con el éxito en el cumplimiento de las actividades. No están 

dispuestos a compartir su experiencia o a “comerciar secretos” por el temor de perder 

el poder o el puesto. No toleran la ambigüedad, lo que provoca que crean que deben 

conocer personalmente todos los detalles de los proyectos que les asignan. Prefieren 



trabajar solos en las actividades en vez de dejar que otros participen, o no están 

dispuestos a absorber los costos asociados con los errores cometidos por los 

subalternos. El razonamiento es: estoy dispuesto a facultar a los demás, pero si lo hago, 

ellos arruinarán las cosas o tratarán de adjudicarse el triunfo. Por desgracia, cuando la 

gente trata de convertirse en héroe, cuando desea obtener toda la gloria o evitar que 

participen otras personas, casi nunca logran lo que podrían si aprovecharan la 

experiencia y la energía de los demás. Abundan los datos que demuestran que los 

equipos con facultamiento tienen un mejor desempeño incluso que el individuo más 

competente (véase el capítulo “Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo”).  

 


