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Capítulo 1 

 

Introducción e información general 

 

Te has preguntado si realmente tú controlas tu vida o quién la controla ¿Alguna vez has 

dejado de lado tus sueños, objetivos y metas para darle lugar a las de otros? Tus 

opiniones están sujetas a opiniones de terceros? Por naturaleza, el ser humano ha sido 

socialmente activo y ha sido sujetado a normas de convivencia para poder ser incluido, 

reconocido y aceptado en la sociedad.  

Es conocido por todos, como desde las primeras civilizaciones el hombre ha estado 

guiado por diferentes estructuras, normas, lineamientos los cuales le han permitido 

convivir entre sí. Es así como nuestros antepasados convivían en pequeñas tribus donde 

el líder asignaba tareas y tenía el poder. Definamos que es líder,            (Real Academia 

Española [RAE],2016)define:“ Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, 

especialmente en una competición deportiva.” Podemos entender que este líder era el más 

fuerte y quien tomaba la iniciativa en la toma de decisiones para guiar al grupo y así tener 

el poder. Desde la niñez se siguen pautas de comportamiento en sociedad, normas de 

buena educación y como tratar o no tratar a extraños. En cada etapa de la vida está a 

prueba el amor, el carácter, los sueños, los valores y principios de cada individuo. A 

través del compartir con otros iguales o muy diferentes a nosotros es donde se inicia la 

asimilación y aprendizaje de las normas que influenciaran en nuestra personalidad; en la 

niñez no es tan estricto el uso de estas normas o pautas de comportamiento pero con el 

paso de los años vemos como esto se va transformando. El ser humano en medio de su 

complejidad, su afán de seguir el camino fácil y por instinto de supervivencia tratará de 
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evadir toda situación de peligro que su entorno le plantee llegando incluso a sacrificar su 

propia felicidad, su vida, sus sueños y metas. Todo esto  gira entorno a la socialización, 

según un informe de  (Universidad Nacional de Colombia. (Sin Fecha). Socialización y 

Vejez. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/1359/7/06CAPI05.pdf) 

socialización es “el proceso por medio del cual el pequeño ser humano adquiere los 

valores y el conocimiento de su grupo y aprende las funciones sociales propias de su 

posición él". 

Te invito a reflexionar en la siguiente pregunta: Consideras que éste tipo de personas 

realmente lograran ser felices y vivir a plenitud sus vidas? Es mejor que me sigan o 

seguir? Gracias al buen desempeño del líder, en propender que la cultura organizacional 

sea vital para el logro de los objetivos, la organización dispondrá de un entorno propicio 

para que sus empleados tengan un desempeño eficiente y eficaz. 

Capitulo No 2 

Las Tres Etapas 

Durante su proceso de crecimiento el hombre vive transformaciones en todas las áreas de 

su vida y, en gran parte, depende de su entorno y vivencias que construyan bases sólidas 

de principios, valores, reglas y pautas que le permitirán ser parte activa de la sociedad. 

Asumiendo y desempeñando roles como hijo, hermano, amigo, esposo, padre entenderá 

las normas de la sociedad, pues de acuerdo al cumplimiento de éstas normas será 

aceptado o no como parte de ella. En su rol como líder (Gerente-Propietario) en la 

empresa es responsable de materializar los objetivos propuestos apoyándose en su 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1359/7/06CAPI05.pdf
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capacidad de relacionarse logrando motivar, guiar, valorar, escuchar y potencializar a los 

empleados y así mismo focalizar sus propios esfuerzos y conocimientos. Si este líder es 

empleado su rol será, desde su posición, apoyar con su buen desempeño y compromiso al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.    

Niñez 

Para esta etapa hablaremos de tres fuentes influenciadoras muy fuertes y definitivas en la 

formación de la personalidad del individuo: familia, escuela, medios de comunicación. 

En ambiente normal y condiciones favorables para el menor; es una etapa fabulosa y 

divertida ya que por su espontaneidad e inocencia el niño no teme el juicio por expresar 

sus emociones y deseos. Disfruta el momento de aprendizaje y de cada detalle del 

presente. En su trabajo Ramón, Naybe (2013) Influencia de los agentes de socialización 

en la personalidad del individuo. Universidad Regiomontana. Monterrey, MX. Expone 

como durante los primeros años de socialización la familia es el principal escenario por 

ser su círculo afectivo más cercano, es la figura de disciplina, de amor, de lo correcto e 

incorrecto, de enseñar el amor y respeto propio; la familia es la columna para tener 

ciudadanos buenos. Durante la etapa de la escuela,  los maestros son los héroes de los 

menores ya que, en ocasiones, comparten y tienen más confianza con ellos que con sus 

padres. Es allí donde los niños ponen en práctica lo aprendido en casa, empiezan a 

socializar con iguales a ellos, van descubriendo un mundo que existe fuera de su casa y el 

cual les ofrece diversidad de experiencias. Allí empiezan a poner en práctica su 

autonomía y toma de decisiones y es allí donde experimentan la aceptación o el rechazo 

por sus conductas. En estos tiempos se ven las victimas del fenómeno llamado Bullying, 
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también conocido como Maltrato por Abuso de Poder, donde en una relación de iguales 

uno toma ventaja de poder sobre el otro, claramente ya se ven las demostraciones de la 

personalidad de un líder y la de sus seguidores.       

En esta época moderna, los medios de comunicación marcan una gran influencia en el 

desarrollo social de la persona por su uso cotidiano y fácil acceso. Para los niños es muy 

nocivo puesto que aún no definen claramente si lo que ven y escuchan a través de estos 

medios masivos es real o no; tomando puntualmente la televisión vemos como  

lamentablemente los padres o cuidadores optan por dejar a los menores frente a la 

pantalla para así ellos tener tiempo libre. Estos niños que ven tanta televisión corren el 

riesgo de tener mal rendimiento escolar, empezaran a sufrir de sobrepeso, sentirán poco 

interés en actividades recreativas, entre otros.  

Adultez 

En esta etapa nuestro adulto joven ya tiene los cimientos de su personalidad, tal vez ya ha 

sufrido rechazo o aceptación en sus grupos de interacción. Así como en la niñez tomamos 

la escuela como campo de acción, aquí podemos tomar la universidad y el lugar del 

primer empleo o la creación de empresas. En estos campos de socialización se intensifica 

el deseo de pertenencia, de agradar a los demás, hasta de llegar a mentir sobre nuestras 

creencias y metas para ser reconocidos e incluidos en las actividades propias de ese 

ambiente. Conceptos como amor propio, autoestima, reconocimiento como persona, 

merecimiento, deben estar claros y bien cimentados, incluso entra en juego la formación 

espiritual. Hay una línea muy delgada en esta etapa de la vida donde se puede tomar el 

camino equivocado por tratar de ser aceptados y buscar afuera lo que se debe descubrir 
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adentro. En esta parte del proceso de socialización, se debe reflexionar en cuál es el papel 

que estoy asumiendo en la sociedad: ¿Seré líder, Seré un seguidor? Asumir el papel que 

sea con determinación  y convencimiento, es mejor opción que no tomar partido en la 

sociedad.    

Vejez 

Etapa cúspide de la vida, en la cual se viven los resultados de las decisiones tomadas. 

Aquí la socialización se puede tornar más calmada y segura, su círculo social está 

definido por su familia, excompañeros de trabajo con quienes ya compartió mucho 

tiempo y los conoce, así que no es necesario crear una vida falsa o fingir para agradar a 

alguien. 

 

Si consideramos el retiro laboral como parte influyente en la socialización en esta etapa, 

podemos apreciar que se cierra el campo de acción; y es allí donde la familia, como en la 

niñez, tiene gran influencia pues puede alentar al adulto mayor a conservar una vida 

activa con nuevas actividades y por consiguiente nuevos conocidos.  

 

Empoderamiento y Liderazgo 

El diccionario de la Real Academia (Real Academia Española [RAE],2016) define 

empoderar como la acción de hacer fuerte o poderoso a un individuo o grupo social. De 

igual manera define liderazgo como la situación de superioridad en que se halla una 

institución u organización, un producto o sector económico, dentro de su ámbito.  
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Si durante el proceso de socialización en nuestra vida hemos tenido buenos líderes, 

buenas guías, buenas bases y en el momento de la toma de decisiones propias hemos 

asumido la responsabilidad de los resultados, sean ellos buenos o menos buenos podemos 

atrevernos a concluir que es una persona libre, buen ciudadano, dispuesta a ayudar a los 

demás y quien valora y hace respetar su identidad… ¿Sería maravilloso tener más de esos 

conviviendo con nosotros, verdad? 

John Maxwell en su libro Desarrolle el líder que hay en usted, muestra claramente cómo 

podemos potencializar ese liderazgo innato que todo ser humano tiene. 

 

Mente Abierta 

Partiendo del hecho que los Principios y Valores no son negociables; se hace necesario y 

prioritario estar al tanto de todos los avances de la sociedad cambiante. No se puede 

pretender  que los mismos estándares educativos y de comportamiento que se usaron hace 

décadas sigan vigentes al día de hoy. Se requiere tener la habilidad de estar abierto y 

dispuesto para asimilar dichos cambios, sin que ello trasgreda nuestros principios como 

familia.   

 

Capítulo 3  

El Líder y Las Organizaciones  

Un buen líder es de suma importancia en cualquier tipo de organización. El padre de 

familia, el maestro, el director técnico, el capitán del equipo, el monitor de clase, son 

algunos roles de líder; todos ellos son grandes influenciadores con su ejemplo (conducta, 
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valores, principios, conocimientos) en su entorno pues los seguirán porque los admiran, 

quieren aprender de ellos y son la guía para lograr el cumplimiento de la meta propuesta.   

En estos momentos de globalización y modernidad, el líder debe estar dispuesto a salir de 

su zona de confort y asumir retos vanguardistas para lograr la supervivencia y éxito de la 

organización que le confiaron, para el caso de gerente o propietario, si es empleado 

aportara al crecimiento y desarrollo de sus compañeros de equipo y por ende de la misma 

organización. El líder debe tener estándares más altos que los de sus seguidores o equipo 

de trabajo y debe estar preparado para sortear todo tipo de situaciones que ameriten toma 

de decisiones asumiendo toda su responsabilidad. Es aquí donde se resalta la buena 

formación e influencia que tuvo el líder durante todas las etapas de su vida y es así como 

ha logrado llegar a ser un gran modelo a seguir. Este líder o gerente de empresa se ha ido 

formando y mejorando durante toda su vida, todas sus experiencias serán reevaluadas 

para aplicar lo mejor en el plan estratégico para el cual fue nombrado. 

Los seguidores son de suma importancia para el líder, en el caso empresarial podemos 

tomar como ejemplo a los trabajadores y el jefe; si el jefe confía en su equipo de trabajo y 

sus directrices son claras, el equipo de trabajo se sentirá comprometido y empoderado 

llevando al líder a su total compromiso al logro de las metas.   
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Capítulo 4 

Figuras y Tablas 

 

Figura 1. Dos Opciones 

 

 

 
 

 

 

 

En la figura 1 vemos claramente como la familia es la gran influenciadora en la 

formación de los líderes de la sociedad. En estos tiempos modernos se debe rescatar la 

responsabilidad del seno familiar en la educación de los hijos y propender por formar 
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buenos ciudadanos quienes son los futuros dirigentes en las empresas, al concientizarse 

de esta responsabilidad y ser parte activa en la generación de líderes las empresas tendrán 

el éxito asegurado, pues sus gerentes serán personas integras, comprometidas al logro de 

las metas y objetivos organizacionales propuestos. De no ser así las estadísticas de 

desempleo, por la falta de buenos líderes en las empresas comprometidos en la 

generación de oportunidad de trabajo, seguirá creciendo.       

   

 

Capítulo 5 

 

Conclusiones 

 
Una vez terminado este recorrido por las etapas de la vida, que tal resaltar la importancia 

que juega la familia y su acompañamiento para el correcto desarrollo de un buen ser 

humano teniendo en cuenta la influencia de la socialización en cada una de ellas. 

Diversos estudios psicológicos y de conducta han demostrado que los niños van 

modelando lo que ven y van asumiendo que esta es la forma correcta de comportarse y 

convivir con otros. Para lograr un verdadero cambio en nuestra sociedad, para realmente 

poder vivir en paz, armonía y respeto, es necesaria la transformación al interior de las 

familias, redefiniendo prioridades personales en pro del núcleo familiar; rescatando los 

principios y valores de nuestros abuelos, se podrá empezar unas generaciones activas, 

positivas y que aporten a la sociedad. De esta manera serán más los líderes con buenas 

ideas hacia el objetivo del bien común. Claramente como reza el dicho popular “toda 

regla tiene su excepción” existen personas que aun con unas bases de un excelente hogar 
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no aporta positivamente a la sociedad. Siendo así, es la familia quien elige  y decide qué 

calidad de ser humano entrega a la sociedad. 

 Actualmente uno de los escenarios más propicios para generar esta influencia son las 

Organizaciones; desde allí el rol del líder es el eje principal ya que influye en el 

desarrollo del personal de trabajo e influye directamente en el crecimiento y 

posicionamiento de la organización con sus aportes, visión, compromiso, honestidad, 

lealtad y ejemplo. Desde la posición y desempeño del líder se genera un entorno amable y 

de colaboración para lograr los objetivos y por consiguiente estos empleados felices 

continuaran generando el cambio en sus familias porque llevan una buena influencia del 

líder al desarrollar y empoderarlos de la cultura organizacional de su empresa. 
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