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Introducción 

Los contextos organizacionales presentan diferentes dificultades en las relaciones 

interpersonales de sus miembros las cuales pueden representar desarticulación en los 

equipos de trabajo que afectan finalmente la consecución de los objetivos organizacionales 

manifestándose en baja productividad, eficacia y la disminución de los potenciales 

individuales. Estas dificultades se ven generadas por diferentes circunstancias, entre ellas, 

las dinámicas de liderazgo las cuales pueden llegar a provocar diferentes situaciones 

desfavorables dentro del ambiente laboral. El liderazgo transformacional entendido como 

“…un proceso enfocado en la estimulación de la conciencia de los trabajadores, a fin de 

convertirlos en seguidores productivos, quienes acepten y se comprometan con el alcance 

de la misión organizacional… centrándose en el interés colectivo” (Bracho y García, 2013), 

presenta algunos beneficios en el fortalecimiento de los procesos organizacionales y de 

trabajo en equipo, gracias a sus características de consideración individualizada, 

estimulación intelectual, motivación inspiracional, carisma e influencia idealizada. Por su 

parte, el coaching es definido por Useche (2004) como un proceso formativo, basado en 

conseguir los logros organizacionales priorizando el recurso humano para incrementar la 

satisfacción y la motivación individual.  

Es por ello, que esta investigación, realizada en la Base Luis F. Gómez Niño, Apiay 

de la ciudad de Villavicencio pretendió Analizar el mejoramiento del liderazgo 

transformacional tras la implementación de la estrategia coaching en el Grupo de Seguridad 

y Defensa de bases aéreas (GRUSE) de la Fuerza Aérea Colombiana CACOM 2 bajo la 

consideración de que este grupo juega un papel importante en el desarrollo operativo de las 

misiones de la institución ya que son los encargados de brindar seguridad en tierra y que la 

misma ha propendido desde hace un tiempo en la transformación hacía un estilo de 

liderazgo que genere en sus miembros la capacidad de transformar el futuro desde la ética y 

la vocación de servicio hacía los demás(Fuerza Aérea Colombiana, 2015).  

La investigación se desarrolló desde un corte cualitativo con enfoque 

fenomenológico, Se contó con la participación de 10 miembros del Grupo de Seguridad y 

Defensa de bases aéreas (GRUSE) de la Fuerza Aérea Colombiana CACOM 2 en la ciudad 



Coaching y liderazgo transformacional en la fuerza aérea colombiana    2 

 

 
 

de Villavicencio, se para esta la utilización del muestreo el tipo de muestreo fue por 

conveniencia, en relación a las características de la población necesarias para el adecuado 

desarrollo de la misma. La investigación responde a las necesidades manifestadas por la 

organización en relación con el mejoramiento de las dinámicas de liderazgo 

específicamente dentro del GRUSE. Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión a la hora de elegir a los participantes: miembros de la Fuerza Armada 

Colombiana, pertenecientes al grupo de defensa y seguridad de bases aéreas, en cargos de 

liderazgo, y con personal al mando y que firmaran el consentimiento informado. Con los 

participantes se desarrollaron dos técnicas, primero cuatro grupos focales, enfocados en los 

aspectos teóricos del liderazgo transformacional con el fin de realizar el diagnostico o la 

evaluación inicial; y a continuación sesiones individuales en los que se buscaba fortalecer 

dichos aspectos evidenciados en los grupos focales desde el entrenamiento con la 

metodología coaching. Es importante aclarar que no se logró hacer la evaluación de los 

conocimientos o competencias por las características del grupo participante tales como su 

dispersión y constante rotación.  Los datos obtenidos en las entrevistas y en los grupos 

focales fueron procesados a través de la codificación abierta y axial del Atlas Ti 7.0.  

Los resultados evidenciaron que los participantes tienen una visión clara de las 

características primordiales del liderazgo transformacional. Igualmente, se evidencia que 

hay aspectos subyacentes que si bien no están directamente relacionados con el liderazgo 

transformacional, pueden llegar a influenciar positivamente si se potencializan, tal como en 

el caso de la comunicación y el trabajo en equipo. Es de anotar que estos para los 

participantes fueron aspectos fortalecidos después de la implementación de la metodología 

coaching, Y que se evidenció en los resultados  que fueron relacionados con la mayoría de 

las categorías de análisis frente al liderazgo transformacional. 
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Planteamiento del problema 

En el contexto organizacional, como en todos los contextos de desarrollo humano, 

se evidencian situaciones difíciles tales como bajo empoderamiento del rol, una debilitada 

cultura organizacional, fallas en la comunicación o en inconformidad con las dinámicas 

propias de las labores (Herazo, Ospina y Ramírez, 2013), las cuales representan para las 

organizaciones una desarticulación entre los equipos de trabajo, que son finalmente  

quienes aportan a la  consecución de los objetivos empresariales o corporativos y que se 

manifiestan en los procesos operativos o de gestión de la empresa como lo son la baja  

productividad, baja eficacia y el pobre desarrollo de potenciales individuales. (Barrera, 

2004). 

Las anteriores dificultades se ven generadas por diferentes situaciones propias de los 

contextos organizacionales, pero en buena medida son originadas por inadecuadas 

dinámicas de liderazgo que conlleva a malestares entre quien(es) dirigen y quienes son 

dirigidos o entre las personas a cargo del líder; lo cual ha sido demostrado por Castillo y 

Cabrera (2012) quienes identifican que los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional  permiten que los empleados y miembros de las organizaciones obtengan 

mayores y mejores niveles de rendimiento, de satisfacción y de compromiso con los 

objetivos corporativos. Por su parte, Ayala (2015) asegura que el liderazgo autocrático 

particularmente en estamentos militares si bien presenta características positivas como el 

cumplimiento a cabalidad de sus funciones y obligaciones, también presenta menores 

índices de productividad de sus empleados.  

Sumado a lo anterior es pertinente establecer que existen diferentes concepciones de 

liderazgo que responden a desarrollos teóricos como la teoría del gran hombre, la teoría de 

los rasgos, la teoría del comportamiento (liderazgo autocrático y el democrático), la teoría 

de la contingencia, la teoría de la influencia (liderazgo carismático) y la teoría de las 

relaciones (liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional) (Navarro y Díaz, s.f.). 

Cada uno de estos enfocados a una forma de concebir la dirección de los grupos o equipos 
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de trabajo con aspectos negativos y positivos, dentro de los cuales se ha identificado una 

forma de liderazgo que centra su atención en el cumplimiento de las metas por medio del 

direccionamiento autoritario de los dirigidos, y para el cual la estabilidad y la eficiencia de 

la organización son fundamentales y se debe trabajar en el cumplimiento de los objetivos 

(Daft, 2006). Sin embargo, este tipo de liderazgo puede llegar a desconocer o restar 

importancia a aspectos significativos para el liderazgo transformacional que es concebido 

como un estilo de liderazgo en el cual prima el fortalecimiento de actitudes internas del 

personal para empoderarlos en la consecución de los objetivos institucionales (Bracho y 

García, 2013). Así mismo, el coaching se plantea como una herramienta formativa y de 

desarrollo personal y profesional que permite el aumento de la eficacia y la eficiencia al 

trabajar sobre la satisfacción y la motivación de los individuos (Torres 2013).  

De acuerdo a lo anterior, es necesario mencionar que la Fuerza Aérea Colombiana 

se encuentra en un proceso de evolución organizacional dentro de los cuales se contempla 

un cambio de liderazgo autoritario y rígido que responde a la historia y a lo que había sido 

la filosofía castrense para asumir un estilo de liderazgo que permita la transformación de 

sus miembros y el crecimiento de la institución (Fuerza Aérea Colombiana, 2015). 

Para este caso particular en función del desarrollo de esta investigación  fue elegida 

la Base Luis F. Gómez Niño, Apiay de la ciudad de Villavicencio la cual es considerada a 

nivel Nacional como una de las Bases con gran rango de operatividad dentro de la Fuerza 

Aérea Colombiana gracias a sus aeronaves y equipos de combate que se utilizan, entre 

otras, para el apoyo de acciones contra el narcotráfico en la zona de la Orinoquia (El 

Tiempo, 1996). Sin embargo, de acuerdo a Daft (2006) el liderazgo autoritario desconoce 

aspectos de las relaciones interpersonales y aspectos psicológicos que influyen en el 

desarrollo de las actividades laborales,  por lo cual es significativo el fortalecimiento de las 

concepciones y prácticas del liderazgo transformacional en la búsqueda de resultados 

operativos más eficientes enmarcados en relaciones interpersonales más adecuadas que le 

permitan a los miembros una mayor implicación dentro de sus desarrollo laboral.  

Por lo anterior fortalecer el liderazgo transformacional dentro del Grupo de 

Seguridad y Defensa de Bases Aéreas (GRUSE) toma especial relevancia en tanto juegan 
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un rol importante dentro de las acciones operativas de las bases y la protección de las 

mismas, e igualmente, porque gracias a su naturaleza, el GRUSE es movilizado con 

frecuencia entre   las distintas bases del país. Fortalecer al GRUSE en este estilo de 

liderazgo puede llegar a impactar positivamente distintos grupos de trabajo de la 

institución, Por lo anterior se hace necesario afianzar el liderazgo transformacional en los 

miembros de dicho grupo, para lo cual se ha elegido la estrategia coaching. Es así que la 

pregunta de investigación de este estudio es: ¿Qué características del liderazgo 

transformacional se mejoran en el Grupo de Seguridad y Defensa de bases aéreas de la 

Fuerza Aérea Colombiana CACOM 2, tras la implementación del coaching? 
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Justificación 

En relación con la pertinencia de la investigación hay que decir, que algunos 

aspectos propios de las relaciones interpersonales como la comunicación y el trabajo en 

equipo son elementos indispensables para la consecución de logros y éxitos por parte de 

una organización y que estos elementos están íntegramente relacionados con el tipo de 

liderazgo que se ejerza dentro de la misma institución o por el tipo de líderes que en ella se 

encuentren. En consecuencia, Castillo y Cabrera (2012) afirman que el liderazgo 

transformacional es una forma de liderazgo beneficiosa para el desarrollo de una adecuada 

comunicación y trabajo en equipo ya que por un lado no se centra exclusivamente en 

alcanzar las metas propuestas, sino que atiende las necesidades humanas de su equipo de 

trabajo y al mismo tiempo los impulsa a auto liderarse en tanto son parte sustancial de la 

institución a la que pertenecen.   

Lo anterior toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Fuerza Aérea ha 

apostado a una modificación de su estructura organizacional y operativa para responder de 

forma más eficiente a los requerimientos futuros del servicio militar y la ética del mismo, al 

punto de afirmar que “para el Componente de liderazgo y unidad de mando, tiene como 

propósito obtener líderes con capacidad para transformar y diseñar el futuro, orientados al 

ejercicio de la ética y hacia una vocación de servicio” (Fuerza Aérea Colombiana, 2015, . 

4). La investigación se desarrolla en el Grupo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas los 

cuales son los encargados de “la seguridad en tierra para que se puedan desarrollar las 

operaciones aéreas” (Fuerza Aérea Colombiana, 20017, parr. 1). La población participante 

fue la anterior en vista de la solicitud manifestada por la institución militar y las 

necesidades propias que la organización manifestó como primordiales. Es de anotar, que 

ellos quienes se verán beneficiados directamente en mejorar sus aptitudes y actitudes frente 

al liderazgo transformacional, el cual es uno de los objetivos organizacionales planteados.  

En relación a lo anterior, la Universidad Cooperativa de Colombia, en concordancia 

con su pilar fundamental que es la economía y el comportamiento solidario enmarcado en 
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sus valores institucionales, como lo son el de la equidad, el respeto a la diversidad, la 

solidaridad y la libertad; se articula de manera sustancial con el liderazgo transformacional, 

toda vez que este centra gran parte de su atención en las necesidades humanas, en el trabajo 

colaborativo y el crecimiento personal de los miembros del equipo de trabajo, razón por la 

cual, es de suma importancia para la universidad el investigar e intervenir en contextos en 

los que se pueda fortalecer espacios de desarrollo humano a través del mejoramiento de 

aspectos implícitos en los diferentes entornos de las relaciones interpersonales como es el 

caso del liderazgo dentro de los contextos laborales tal como el que presenta la Fuerza 

Aérea Colombiana, lo cual permite mejorar la efectividad y eficiencia de la organización y 

contribuir al mejoramiento los procesos humanos.  

Igualmente, para la facultad de psicología, en correspondencia con su línea de 

investigación desde la sede Villavicencio identificada como “niñez adolescencia y 

juventud: entorno y desarrollo” puesto que se centra en las transformaciones sociales y se 

tiene en cuenta la importancia de la acción psicosocial para la comprensión y modificación 

del comportamiento humano en relación con los entornos en los que diferentes grupos 

sociales desarrollan y ejercen su ser y estar. En el caso particular, el liderazgo 

transformacional dentro de la organización tendrá alcances amplios ya que los participantes 

son constantemente trasladados de base lo que permite que los beneficios obtenidos se 

multipliquen llegando a una gran cantidad de personas de múltiples grupos etarios. 

Igualmente, que el liderazgo transformacional considere importante las dinámicas y 

realidades en otras esferas de desarrollo como la familia para el adecuado funcionamiento 

organizacional, el fortalecimiento de este podría contribuir a mermar signos de conflicto 

entre la familia y el trabajo.    

Por otro lado, para las investigadoras de esta investigación el desarrollo de la misma 

permitió fortalecer conceptos, aptitudes y actitudes necesarias en el quehacer de las/los 

psicólogas/os organizacionales, igualmente la comprensión de los beneficios del liderazgo 

transformacional como la democratización de la toma de decisiones y el empoderamiento 

del rol de las personas que trabajan para las instituciones.  
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Finalmente, para la psicología organizacional es de suma importancia el 

fortalecimiento o la creación de un estilo de liderazgo transformacional en las instituciones 

y/o empresas por los beneficios psicosociales y administrativos ya subrayados para las 

mismas, para lo cual el coaching se presenta como una herramienta que permite, de acuerdo 

a Veliz y Paravic (2012), que las personas aprendan de manera autónoma a revelar e 

identificar elementos relacionados a su psicología frente a una situación en particular y que 

dichos elementos puedan convertirse en agentes transformadores para generar capacidad 

instalada en los miembros de los equipos y mejorar por sí solos su desempeño en su vida 

personal y profesional con el ánimo de desarrollar un liderazgo que tenga en cuenta la 

humanidad de las personas, motivando a los seguidores a alcanzar las metas propuestas por 

la organización. Es decir, el coaching como una estrategia de formación que permite 

desarrollar, inculcar y fortalecer los elementos característicos del liderazgo 

transformacional. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el cambio presentado en el liderazgo transformacional del Grupo de 

Seguridad y Defensa de bases aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana CACOM 2 tras la 

implementación de la estrategia coaching  

Objetivos Específicos 

Identificar los componentes del liderazgo transformacional en Grupo de Seguridad y 

Defensa de bases aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana CACOM 2. 

Implementar la estrategia coaching con el fin de entrenarlos en los componentes del 

liderazgo transformacional del Grupo de Seguridad y Defensa de bases aéreas de la Fuerza 

Aérea Colombiana CACOM 2. 
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Marco referencial 

Marco teórico 

En relación con el desarrollo de la presente investigación se consideró necesario 

abordar, desde lo teórico, diferentes aspectos que permiten el desarrollo de la misma y que 

logran alimentar el análisis que se hace de la información recolectada; así los conceptos 

teóricos a tratar a continuación son: liderazgo (dentro del cual se hace una aproximación a 

diferentes tipos de liderazgo para dejar de manifiesto sus diferencias, haciendo énfasis en el 

liderazgo transformacional) y coaching. Sin embargo, es necesario hacer una 

contextualización frente a que son las organizaciones y cuáles son sus características, ya 

que esto permitirá esbozar puntos importantes dentro de las dinámicas laborales y 

organizacionales que se ven inmersas en las relaciones verticales y horizontales desarrollas 

en el centro de las empresas y organizaciones, tales como la comunicación, la relación jefe-

subordinado y las relaciones de poder. Y seguido a esto se profundiza en el tema central de 

la investigación, desde lo teórico, que es: los diferentes tipos de liderazgo y el coaching. 

Organizaciones: las organizaciones son entendidas de acuerdo Etzioni (Citado en 

Hall, 1983) como unidades sociales que se constituyen de forma voluntaria con el fin de 

alcanzar objetivos o metas específicas, y que están caracterizadas por: divisiones del poder, 

responsabilidades de comunicación y el trabajo, elegidas de forma consciente para facilitar 

la consecución de los objetivos organizacionales; la existencia de uno o varios puntos de 

poder o autoridad que tienen como función concentrar los esfuerzos individuales o 

colectivos para la consecución de las metas; y por último, en las que las personas se 

substituyen por diferentes razones como el retiro de los individuos de la organización de 

forma temporal o permanente o también por la movilidad interna de las personas en 

relación a su desempeño o necesidades.  
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Es de anotar que si bien existen diferentes y variadas definiciones sobre las 

organizaciones (Weber, 1964; Barnard, 1938; Coleman, 1964;) los aspectos en común se 

refieren a la creación de un organismo en el cual interactúan personas y recursos para 

conseguir un objetivo compartido, el cual, precisamente por ser común desborda al 

individuo en sí mismo y que requiere de una cohesión de trabajo para ser obtenido.  

Sin embargo, con el paso de los años y la modernización de las organizaciones y 

empresas se ha empezado a ver una modificación en la forma en como tradicionalmente se 

comprendían y entendían las mismas, por lo que ahora la visión de las organizaciones 

propende más por entenderlas como un sistema dinámico y cambiante a las necesidades del 

contexto y el ambiente social, político y tecnológico que puede resultar altamente 

vertiginoso (Rivas, 2002). Es decir que ahora las organizaciones no son concebidas como 

instituciones pre determinadas en las que se han instaurado un total de normas y exigencias 

que los miembros deben aceptar y ajustarse a las mismas, sino que se consolida como una 

macro unidad en constante modificación en tanto sus miembros y la relación que entre ellos 

existe, así como las demandas sociales y ambientales que modifican y re-direccionan la 

forma en como las nuevas organizaciones funcionan.  

Esta nueva concepción de las organizaciones genera cambios en el ejercicio práctico 

de las mismas, tal como lo plantean Alcover, Martínez y Rodríguez (2005) quienes 

identifican como características principales de las nuevas ideas de organización las 

siguientes: sus estructuras se descentralizan, en comparación a la concepción anterior, lo 

que facilita el desarrollo de procesos y da mayor autonomía a los diferentes grupos dentro 

de la organización; están estructuradas alrededor de unidades dentro de las que se maneja 

un constante flujo de comunicación; son organizaciones laterales caracterizadas por la 

apertura, la confianza, la participación y el compromiso de sus miembros, en un ambiente 

de colaboración y toma de decisiones basadas en conocimiento experto; y la división del 

trabajo se desarrolla de manera informal y flexible.  

Las anteriores características relacionadas con las nuevas concepciones 

organizativas permiten evidenciar que, en la medida en que las organizaciones se 

establezcan bajo dichos parámetros, las habilidades necesarias para el correcto 
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funcionamiento de la misma no existirán en un solo individuo o un grupo particular, sino 

que, dichas habilidades se  democratizarán al punto de estar en los diferentes niveles y 

grupos de trabajo de la organización lo cual crea capacidad para tomar decisiones de forma 

autónoma sin depender totalmente de los más altos niveles de dirección de la organización. 

Estas habilidades enmarcan entre otras, la comunicación asertiva, motivación, trabajo en 

equipo, resolución pacífica de conflictos, resolución de problemas y liderazgo (Díaz, 1998; 

García, 2015). Esta última habilidad es en cuestión, uno de los puntos álgidos de los cuales 

se ocupa esta investigación y el cual abordaremos en el siguiente apartado.  

Dichas características son esenciales para el buen hacer del talento humano que 

constituye las organizaciones, independiente del tipo de organización que sea y los 

objetivos que esta tenga. En el caso particular de este estudio la organización foco de 

investigación es la Fuerza Aérea Colombiana la cual es definida como una institución que 

ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo, para la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y el logro de los 

fines del Estado (Constitución Política de Colombia, 1991). 

De acuerdo al artículo 217 de la Constitución Política de Colombia (1991) se 

definen las fuerzas militares como las instituciones que tendrán como objetivo la defensa de 

“la soberanía, independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional”, 

dentro de estas, en el país se cuenta con el Ejército Nacional, La Armada y la Fuerza Aérea. 

Esta última, en la cual se desarrolló la presente investigación “ejerce y mantiene el dominio 

del espacio aéreo, conduce operaciones aéreas, para la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y el logro de los 

fines del Estado” (Fuerza Aérea Colombiana, 2017b). 

Liderazgo: volviendo a consideraciones elucidadas con anterioridad, el liderazgo es 

una de las habilidades psicológicas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las 

organizaciones y en el caso particular es uno de los grandes pilares teóricos sobre los que se 

centra la investigación, particularmente en el liderazgo transformacional, sin embargo, se 

hará una conceptualización general del liderazgo y los diferentes tipos de liderazgo 

existentes para dejar en manifiesto las diferencias que entre ellos existen.  
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El liderazgo se ha intentado definir por medio de muchas teorías y personas, por lo 

que en ocasiones resulta denso su conceptualización puntual, se reconocen entonces 

diferentes avances en la concepción teórica del liderazgo dentro de los que se encuentran la 

teoría del gran hombre, la teoría de los rasgos, la teoría del comportamiento dentro de la 

cual se encuentra el liderazgo autocrático y el democrático, la teoría de la contingencia, la 

teoría de la influencia donde se halla el liderazgo carismático, y la más reciente conocida 

como la teoría de las relaciones en la cual se encuentran el liderazgo transaccional y el 

liderazgo transformacional (Navarro y Díaz, s.f.). 

Si bien las diferentes teorías mencionadas con antelación presentan diferencias 

sustanciales en la forma de concebir el liderazgo y en como este es ejercido, Giraldo y 

Naranjo (2014) exponen como características generales del mismo las siguientes: 

comunicación asertiva, proactividad, creatividad, influencia, trabajo en equipo, seguidores 

(en distintos modelos teóricos la denominación cambia), y proyectos y resultados 

conjuntos. Es decir, sin importar el tipo de liderazgo o la concepción sobre la que se analice 

el liderazgo y los líderes están intrínsecamente relacionados con los anteriores conceptos, 

sin los cuales, no se podrían entender.  

 Ahora, de acuerdo a los diferentes estudios del liderazgo en consecutivo histórico se 

muestra qué desde la teoría del gran hombre, el liderazgo es concebido como una habilidad 

innata de algunas personas y la cual se desarrolla o expresa en el momento en que se hace 

necesario (Pariente, 2009), dicha concepción establece entonces que el liderazgo más que 

una habilidad que se entrena o se aprende es una característica brindada solo a algunas 

personas casi que a tono de don.  

 Por su parte, la teoría de los rasgos describe que los líderes cuentan con diferentes 

características de personalidad que pueden ser aprovechadas para la ejecución de su rol el 

cual está enfocado tanto en los procesos como en las personas lo que permite el desarrollo 

de cinco diferentes estilos de liderazgo (Lupano y Castro, 2006): gestión empobrecida, 

gestión club campestre, gestión a medio camino, gestión autoritaria y gestión en equipo.  

 A su vez, la teoría del comportamiento afirma que no se basa exclusivamente en los 

rasgos de personalidad o cualidades y atributos de una persona para ejercer un liderazgo 
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eficiente, sino que también son necesarios sus comportamientos los cuales se pueden 

clasificar como: autocrático, el cual es un líder que centraliza la autoridad y pretender 

controlar constantemente todos los aspectos; y el democrático, entendido como aquel que 

delega autoridad en otras personas, fomenta su participación activa y toma decisiones en 

consenso (García, 2015).  

 Por otra parte, la teoría de la contingencia rescata los comportamientos del líder y su 

relación con sus seguidores y agrega a estos aspectos la interacción que tanto el líder como 

los seguidores tienen con el entorno en el que se desenvuelven ya que los estilos de 

liderazgo y su eficacia se ven supeditados, en parte, a las condiciones que se presenten y ya 

que las situaciones son variables, los estilos de liderazgo requieren, igualmente, ser 

flexibles a estos cambios (Giraldo y Naranjo, 2014).  

 La teoría de la influencia, por su parte, fundamenta su postura desde la concepción 

de un líder carismático, el cual, a través de su virtudes logra influir, motivar e inspirar a sus 

seguidores al desarrollo de diferentes actividades dentro de la organización las cuales 

incluso escapan de sus obligaciones, pero que significan un aporte significativo a la 

consecución de los objetivos organizacionales; para ello el líder carismático cuenta con 

diferentes características como hacer el bien, amar la vida, valorar a las personas, otorgan 

esperanza, comparten, piensan en los demás y tienen un estilo propio (García, 2015). 

 La ultima teoría desarrollada es la teoría de las relaciones humanas, la cual se centra 

en las estrategias motivacionales que el líder usa para motivar a sus seguidores y así 

cumplir a cabalidad los objetivos organizacionales, tal como los aspectos que se ven 

involucrados en la relación entre pares o compañeros y entre los seguidores y el líder 

(Ramos y Triana, 2007). De esta forma, dentro de la teoría de las relaciones humanas se 

encuentran dos formas de liderazgo: el liderazgo transaccional y el liderazgo 

transformacional, el cual es el centro de competencia de esta investigación.  

 El liderazgo transaccional es una forma de liderazgo donde el líder genera 

estrategias que permiten garantizar el cumplimiento de los procesos organizacionales para 

lo cual usa un estilo instruccional y directivo frente a sus seguidores, sin embargo, la 

diferencia en este estilo de liderazgo radica en que el líder utiliza refuerzos o castigos 
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contingentes para con sus seguidores de acuerdo a si cumplen o no con las instrucciones y 

los objetivos planteados con antelación (Contreras y Barbosa, 2013). El líder transaccional 

reconoce las necesidades y los deseos de los seguidores e intenta que estas sean satisfechas 

a través de los premios que se entreguen posterior al cumplimiento de los objetivos, sin 

embargo, no va más allá de las tareas y el cumplimiento de los procesos organizacionales 

propuestos para el desarrollo eficaz de la institución (Almiron-Arevalo, Tikhomirova y 

Trejo, 2015).  

 Por otro lado, el liderazgo transformacional es entendido como “…un proceso 

enfocado en la estimulación de la conciencia de los trabajadores, a fin de convertirlos en 

seguidores productivos, quienes acepten y se comprometan con el alcance de la misión 

organizacional… centrándose en el interés colectivo”(Bracho y García, 2013). Es decir, el 

liderazgo transformacional se entiende como un proceso por medio del cual se transforma 

el entorno para movilizar a los seguidores, lo cual se consigue a través de un líder que 

inspire y motive a los mismos a participar activamente en el desarrollo de las actividades 

que requiere la organización con el ánimo de llegar a los objetivos planteados. 

 De esta manera y en relación con lo anterior, se afirma que un líder 

transformacional tiene la capacidad de crear un fuerte sentido de compromiso y lealtad por 

parte de cada uno de los seguidores; a la vez que le brinda confianza y apoyo, incrementa 

su autoestima a través de la inspiración que el líder logra en las personas que le siguen 

siempre interesado en el desarrollo y evolución de las capacidades o habilidades de los 

seguidores que hará que estos aporten de forma más eficiente a la organización y que 

puedan mejorar sus habilidades como los lideres próximos de la institución (Giraldo y 

Naranjo, 2014). Para lograr esto, el liderazgo transformacional se compone de cuatro ejes 

fundamentales e indispensables (Bernal, 2001): influencia idealizada, consideración 

individual, estimulación intelectual e inspiración. Estos ejes serán definidos en los párrafos 

siguientes de acuerdo a las consideraciones hechas por Kaufmann (1997).  

 El primer componente del liderazgo transformacional es la influencia idealizada, la 

cual es entendida como un proceso por medio del cual el líder despierta en los seguidores 

emociones fuertes, al punto que se erige como un modelo a seguir en diferentes aspectos, lo 



Coaching y liderazgo transformacional en la fuerza aérea colombiana    16 

 

 
 

que le permite generar un sentimiento de identificación con la organización de las personas 

con las que labora. Es decir, los seguidores se identifican con diferentes aspectos del líder 

como sus valores, su estilo de vida, sus principios y su actitud lo que hace que crean en él y 

que busquen parecérsele.  

 El otro aspecto característico del liderazgo transformacional es la estimulación 

intelectual. Este aspecto es definido es entendida como la capacidad que tiene el líder para 

hacer que los seguidores tomen cada vez mayor conciencia de los problemas que se 

presentan a lo largo del desarrollo de sus actividades. Igualmente implica la capacidad del 

líder para motivar la creatividad y la búsqueda amplía de alternativas que permitan un 

número mayor de posibilidades de resolución desde el abordaje de diferentes perspectivas 

sobre la situación.  

 Sumado a los dos anteriores factores del liderazgo transformacional se encuentra la 

consideración individualizada la cual es definida como un constructo que incluye la 

capacidad del líder para generar apoyo, estimulación y motivación a cada uno de sus 

seguidores de acuerdo a sus necesidades particulares intentando gestionar posibilidades 

para que estos alcances logros en su camino de auto-realización. De la misma forma, se 

entiende como la capacidad de entender el aporte y el rol que cada uno de sus seguidores 

dentro de las dinámicas de funcionamiento de su grupo de seguidores. 

Finalmente, la última característica propuesta por Kaufmann (1997) se conoce como 

inspiración motivacional que se entiende como la capacidad que tienen los lideres 

transformacionales para exponer su visión acerca de la organización, los objetivos a 

cumplir y los beneficios que estos conllevan lo que genera que los seguidores se contagien 

de su pasión con optimismo y sientan que dichos propósitos les pertenecen tanto como a su 

líder.   

Coaching. Ahora se abordará la conceptualización acerca del coaching, como 

segundo pilar fundamental de la investigación. De esta manera se puede definir el coaching 

como un proceso técnico de formación y desarrollo que se basa en la consecución de los 

objetivos organizacionales pero que se enfoca en el trabajo con el recurso humano de la 

misma para incrementar la satisfacción personal y la motivación lo cual conllevaría 
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finalmente a un aumento de la eficiencia y eficacia de la organización (Useche, 2004; 

Pacheco, Peñarete, Rivera, Solano y Torres, 2013), de igual forma se puede decir que el 

coaching se centra sobre todo en la ayuda o “entrenamiento” de habilidades que sirven a las 

personas para alcanzar objetivos específicos a través de la modificación o reforzamiento de 

comportamientos específicos (Dilts, 2004). 

Dentro de los aspectos elementales del coaching hay que definir dos términos 

indispensables que corresponden a los actores que se ven intervenidos en el proceso. En 

esta medida Bayón, Cubeiro, Romo y Sainz (2006) destacan los siguientes: por un lado, la 

organización en sí misma, en tanto, como estructura es necesario que se haga conciencia 

frente a las dificultades manifestadas dentro de la organización pero que además exista la 

voluntad de incluir e involucrar en el desarrollo de las acciones organizacionales los planes 

de acción, estrategias, herramientas y demás surgidas después de la aplicación del proceso 

de coaching, sin lo cual el resultado de la misma no tendrá el mismo alcance; por otro lado, 

destacan la presencia del coach que se define como todo aquel líder (interno o externo a la 

organización) que propende por aumentar los niveles de motivación y eficiencia, al igual 

que es capaz de impactar de forma positiva en la vida de sus seguidores. Los autores 

manifiestan la presencia y la importancia protagónica de los coachee o pupillos, como las 

personas que reciben las orientaciones y el acompañamiento necesario por parte del coach y 

los cuales deben adelantar un proceso de autoevaluación con el fin de encontrar su papel y 

su rol dentro de las dificultades que vive la organización; igualmente como actores 

secundarios se encuentran los jefes y los pares que rodean al coachee y que pueden ser 

involucrados dentro del proceso de coaching de acuerdo a los objetivos planteados; y por 

último, el coach que es la persona que lidera el proceso y el cual cuenta con ciertas 

características y aptitudes que abordaremos a continuación. 

En relación a lo anterior, dentro de las características del coach se encuentran las 

siguientes (Gorrochotegui 2011): la capacidad para inspirar altos resultados a través de una 

visión de posibilidades y potencialidades de crecimiento personal y organizacional; 

habilidad para establecer metas exigentes alcanzables por medio del desarrollo de un plan 

de acción progresivo; entiende y comprende las diferencias individuales de aprendizaje y 

desarrollo de sus seguidores y establece planes diferenciados teniendo en cuenta dichas 
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particularidades; establece reglas y las cumple con disciplina, rigurosidad y precisión; tiene 

la capacidad de ser empático con sus seguidores y pares; lo anterior complementado con 

actitudes de honradez, justicia y pasión.  

Para finalizar el apartado correspondiente al coaching, es necesario exponer que 

genera beneficios dentro de los procesos organizativos una vez que se cumple con su 

implementación dentro de las cuales se pueden identificar aspectos relacionados con la 

interrelación de los equipos de trabajo (apoyo en la resolución de problemas, resolución 

pacífica de conflictos, mejora en el establecimiento de metas), el comportamiento y actitud 

individual de los mismos (compromiso y responsabilidad, innovación en los procesos, 

menor rotación de personal), aspectos relacionados con la productividad (mejores ingresos, 

mejor calidad de los productos o servicios prestados, mejor atención al cliente) y la 

rentabilidad (crecimiento sostenible, alto retorno de la inversión) (Moyron 2009). 

 

Marco empírico 

 

En el ámbito de las investigaciones de corte documental o de meta-análisis de la 

literatura se evidenció que las investigaciones están orientadas al coaching y las diferentes 

facetas que de él se pueden generar; es así como se encuentran investigaciones que 

proponen una revisión de los avances y mejoras técnicas que el coaching ha tenido a lo 

largo de las últimas décadas, desde su formulación, en diferentes espacios de las 

organizaciones empresariales y en diferentes grupos dentro de las mismas, destacándose 

como participantes los gerentes y los altos ejecutivos de las empresas (García, Pantoja y 

Duque, 2011; Hoyos y Zorrilla, 2009; Lozano, 2008; Teixeira, 2011). Los resultados de las 

investigaciones  revisadas, evidencian que las empresas asumieron la estrategia coaching 

como metodología de formación de líderes dentro de sus organizaciones generando así un 

mayor sentido de pertenencia (García, Pantoja y Duque, 2011; Hoyos y Zorrilla, 2009), un 

clima organizacional más armónico caracterizado por mejores pautas de comunicación y 

resolución pacífica de conflictos(Teixeira, 2011; Lozano, 2008).    
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Por otro lado, en las investigaciones desarrolladas en el ámbito educativo se 

encontró que las investigaciones estaban basadas sobre el liderazgo transformacional y se 

basan en su totalidad en personal directivo y administrativo tanto de universidades o 

instituciones de educación superior y en instituciones de básica y media (Villalón, 2014; 

Gonzales, Gonzales, Ríos y León, 2013; Maureira, 2013; Moreno, Álvarez e Inojosa, 2013; 

Chaparro, 2012; Quintanilla y Ulloa, 2007).  

En relación a los resultados obtenidos en las anteriores investigaciones se encuentra 

que la ausencia de un liderazgo transformacional fuerte, que concentre a todo el equipo 

directivo bajo una visión común orientada a un proyecto educativo institucional, ha dado 

pie para que un modelo racional administrativo sea el predominante (Villalón, 2014). Por 

otro lado, Maureira (2013) encontró que la planta docente presenta altos indicadores en la 

autopercepción de influencia idealizada (98,04%) sin embargo, los estudiantes de la 

institución educativa no perciben una relación adecuada en el factor comportamental de sus 

docentes en relación a esta característica. Y, por otro lado, Quintanilla y Ulloa (2007) 

encontraron que el 47.17% de los encuestados de su investigación sienten que su trabajo 

impacta en el desarrollo de la institución, mientras que el 52.83% respondió que no cree 

que su trabajo impacte en algo en la Facultad. Es decir, el 52.83% no reconoce su 

importancia en el desarrollo de los objetivos organizacionales.  

En el ámbito de las organizaciones, las investigaciones evidenciadas presentan una 

amplia diversidad en cuanto a la naturaleza de las organizaciones en las que se desarrollan; 

se evidencia que se desarrollan investigaciones en entidades bancarias (Rosero y Valcárcel, 

2012; Narváez, 2015), entidades deportivas (Ramzaninezhad & Hoseini, 2009), entidades 

gubernamentales (Pérez y Arango, 2015), Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

(Ismail, Nur, Rabaah, 2009; Salazar, 2008) y también se evidencian investigaciones en las 

que no se manifiesta la naturaleza de las organizaciones en las cuales se desarrollaron 

(Villegas, 2015; Benítez y Echeverry; 2008; Álvarez, Arocha, Ortiz y Morales, 2011; 

Herrera y Caicedo, 2013; Pérez y Camp, 2011; Trógolo, Pereyra y Sponton, 2013; 

Mendoza y Ortiz, 2006). 
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En relación a los resultados de las investigaciones anteriores Narváez (2015) 

encontró que dentro de un ambiente bancario los aspectos más importantes relacionados al 

liderazgo transformacional dentro de este estudio son: énfasis en el factor humano por parte 

de los jefes y la importancia que sus jefes dan a las ideas y aportes de los empleados para la 

toma de sus decisiones. Estos resultados están relacionados positivamente en el estudio de 

Pérez y Arango (2015) en entidades gubernamentales en las que encontraron que el líder es 

relacionado con la motivación, el orgullo que puedan sentir sus seguidores por él, su 

inteligencia, confianza y valores personales. Así mismo, consideran que el comportamiento 

de los líderes debe estar determinado por las situaciones y las necesidades de la 

organización y las personas.  

Por su parte Villegas (2015) tras la implementación del coaching en dos líderes para 

el mejoramiento de las actitudes del liderazgo transformacional encontró que en el líder A 

no se presentaron cambios significativos en la dimensión actitud (+0.3), comunicación 

(+0.2), trabajo en equipo (+0.2) aunque se evidenció cambios significativos en los 

siguientes factores: influencia desarrollo de otros y manejo del cambio (+0.4), pensamiento 

estratégico (+0.4), liderazgo (+0,5). Por su parte, el líder B presenta una disminución en 

todos los factores con un promedio de (0.5) 

Por último, las investigaciones desarrolladas en ambientes militares propenden en su 

totalidad por el estudio del liderazgo dentro de estas estructuras u organizaciones (Álava, 

2013; Álvarez, Lila y Castillo, 2012; Barrientos, 2014; Castro y Casullo, 2005; Castro y 

Martina, 2003; García, 2014; García y López, 2012; Parada, 2015; Nader y Castro, 2009; 

Nader y Sánchez, 2010).En estas investigaciones se utilizó o bien una metodología 

cuantitativa o una revisión de documentos institucionales sobre el desarrollo y la ejecución 

de los tipos de liderazgo ejercidos en los diferentes niveles de la jerarquía militar. Por ser 

investigaciones estrechamente relacionadas con la presente se ampliarán a continuación 

para mostrar detalladamente algunos de sus resultados.  

Parada (2015) desarrolló un estudio que investiga sobre la importancia de los tipos 

de liderazgo presentes dentro del Ejército Nacional de Colombia, la cual se lleva a cabo a 

través de la revisión de documentos, estudios a nivel institucional y empresarial y 
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resultados de tamizajes. Igualmente se estudian los elementos presentes en los manuales de 

liderazgo de Ejércitos de otros países. Los resultados demostraron que en esta institución se 

instaura un tipo de liderazgo autoritario, en el que los subalternos perciben la ausencia de 

ejemplo y respeto por parte de los superiores, existe falla en la relación de problemas 

personales de los trabajadores que pueden influir en su desempeño laboral y existe ausencia 

de garantías para el cumplimiento de la misión institucional y las campañas que se edifican 

para contrarrestarla. Esto de acuerdo a las observaciones, entrevistas, análisis de 

documentos durante la investigación.  

Sin embargo, y contrario a la investigación anterior Barrientos (2014), a partir del 

uso del TQM – Gestión de la calidad total, el TPM – Mantenimiento productivo total, el 

SMED; y el 5-S evidencia que un Militar líder de las Fuerzas Militares tiene un estilo 

Militar participativo, que se distingue por una clara visión estratégica y establece políticas 

de personal orientadas por valores humanísticos y de desarrollo de la gente de su 

organización. Estos resultados son diametralmente opuestos a los encontrados en la 

investigación anterior respecto al tipo de liderazgo manifiesto en las fuerzas militares 

colombianas ya que en uno se manifiesta un estilo autoritario, mientras en el otro un estilo 

participativo.  

Por su parte Nader y Sanchez, (2010); y Nader y Castro (2009) desarrollaron 

investigaciones comparativas entre miembros de la población civil y miembros de las 

fuerzas militares. En ambos estudios participaron 226 civiles (142 hombres y 84 mujeres) y 

138 oficiales militares en actividad y se utilizaron como instrumentos el cuestionario de 

Estilos de Liderazgo – CELID – y el Portrait Values. Los resultados obtenidos por ambas 

investigaciones son consistentes y muestran que, si bien existen diferencias en los valores 

de uno y otro tipo de líder, la magnitud de las diferencias no era significativa.  Se observó 

igualmente que los líderes militares, en comparación con sus pares civiles, se orientaban 

más hacia valores relacionados con la conservación, esto es, el mantenimiento de las 

tradiciones, las costumbres, el respeto por los reglamentos y las normas.  

Los anteriores resultados concuerdan con lo encontrado por Castro y Martina (2003) 

en donde se puede apreciar que aproximadamente la mitad de los participantes (64%) 
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consideran que un líder es una persona con capacidades innatas no aprendidas, para influir 

sobre las decisiones de un grupo hacia objetivos específicos predeterminados. En cuanto a 

la población militar observamos diferencias individuales en la definición de los líderes 

según se trate de cadetes u oficiales. La población de cadetes cita con más frecuencia el 

ejemplo y acciones que imparte el líder sobre su grupo, y la preocupación del superior por 

el subalterno. En cambio, los oficiales consideran mucho más importante la idoneidad y el 

conocimiento para el desempeño en el cargo. Los civiles consultados con experiencia en el 

ejercicio del liderazgo consideran que líderes quien tiene capacidades y características 

innatas para dirigir a un grupo hacia objetivos específicos, con autoridad reconocida y que 

sabe ser un buen jefe (72%). Los militares consideran que un líder es aquel que tiene 

capacidad de influencia en función de sus acciones y ejemplo, siendo una persona a la que 

se la sigue por convicción (58%). Las características que aparecen con mayor frecuencia 

para todas las poblaciones son las competencias intelectuales, el aplomo y la seguridad, la 

rectitud y la honestidad, el interés por los subalternos, la ascendencia y la capacidad de 

mando. 
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Metodología 

De acuerdo a las características de las investigaciones manifestadas por Rodríguez, 

Gil y García (1996) la actual investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo ya que: 

no tenía como objetivo comprobar una teoría previa, ni estableció hipótesis alguna, se 

centró en llegar a un análisis de la metodología coaching como herramienta de mejora del 

liderazgo transformacional del Grupo de Seguridad y Defensa de bases aéreas de la Fuerza 

Aérea Colombiana CACOM 2; y no se pretendió hacer generalizaciones pues se centró en 

un grupo particular perteneciente a la base de la Fuerza Aérea de Villavicencio por lo que 

los resultados obtenidos no garantizan un comportamiento estable en otros equipos de 

trabajo de la base ni en otras sede de la organización militar.  

En relación a la conceptualización anterior, la investigación fue de tipo 

fenomenológico de acuerdo a lo propuesto por Montero (2007) quien afirma que la 

fenomenología es resultado de la intencionalidad Hurseliana entendida como “…lo que 

caracteriza la conciencia en su pleno sentido y lo autoriza para designar la corriente entera 

de las vivencias como corriente de conciencia y como unidad de una conciencia” (Husserl, 

1986, Como se citó en Montero, 2007, p. 7).Adicionalmente, Bech (2001) al recordar la 

definición de fenómeno de Husserl afirma: “Fenómeno, en Husserl, es todo aquello que se 

manifiesta mostrándose a sí mismo tal como es en sí mismo, y por esta razón postuló la 
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existencia de un vínculo indisoluble entre el carácter auto-mostrativo de los fenómenos y 

los desempeños del sujeto” (pp. 28). 

Es decir, la fenomenología centra su objetivo en comprender los significados 

propios, en relación con el fenómeno indagado, vividos por los participantes de la 

investigación quienes explican el sentido que dan a los fenómenos o realidades de su 

entorno. La fenomenología no busca generalizar una visión o una postura particular. En 

este caso, la investigación actual se centró en describir el concepto del liderazgo 

transformacional que tenían los participantes, es decir, el significado o sentido que ellos 

atribuían a dicho fenómeno, sin querer homogenizar la visión o pretendiendo crear, a partir 

de esta, generalizaciones per se, sin embargo, no se centró tampoco en recolectar o narrar 

sus experiencias desde las cuales se pudiera inferir el significado existencial de una 

realidad, sino encontrar significados cognitivos y vivenciales frente al fenómeno del 

liderazgo transformacional. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Comando Aéreo de Combate 

Número 2 (CACOM  2) “Capitán Luis Francisco Gómez Niño" de la Fuerza Aérea 

Colombiana con base en la vereda de Apiay del municipio de Villavicencio (Meta). Para 

los fines de este estudio se trabajó con los miembros del grupo de seguridad y defensa de 

bases aéreas, el cual es el encargado de brindar “la seguridad en tierra para que se puedan 

desarrollar las operaciones aéreas” (Fuerza Aérea Colombiana, 20017, parr. 1). La 

población participante fue la anterior en vista de la solicitud manifestada por la institución 

militar y las necesidades propias que la organización manifestó como primordiales. 

En la investigación se contó con la participación de 10 personas, 5 oficiales y 5 

suboficiales pertenecientes al Grupo de Seguridad y Defensa de Bases (GRUSE), todos en 

el ciclo de desarrollo de la adultez. Los diez participantes son líderes de diferentes equipos 

que en conjunto conforman el GRUSE. No se tuvo en cuenta para esta investigación 

información sociodemográfica o escolar de los participantes.   

La metodología utilizada para la elección de los participantes de la investigación fue  

por conveniencia la que se define como la elección de los participantes de la investigación 

de acuerdo a los casos a los que se tenga acceso por parte de los investigadores y en 
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relación con los asuntos de la investigación (Monje, 2011) para lo cual se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión para su elección:  miembros de la Fuerza 

Armada Colombiana, pertenecientes al grupo de defensa y seguridad de bases aéreas y que 

firmaran el consentimiento informado. En relación con lo anterior la muestra obtenida para 

esta investigación contó con las siguientes características: diez participantes hombres entre 

los 25 y los 40 años de edad; de los cuales 2 eran oficiales y 8 sub oficiales inscritos al 

grupo de defensa y seguridad de bases aéreas. 

 Para hacer la recolección de información se utilizaron dos técnicas con los 

participantes que cumplieron los criterios anteriormente mencionados: inicialmente se 

desarrollaron grupos focales, entendiéndolos como una técnica colectiva en la que se busca 

recolectar información de un grupo particular desde el pensar, sentir y las experiencias de 

los participantes como grupo más que desde su individualidad (Hamui y Varela, 2012). Se 

desarrollaron cuatro grupos focales; uno por cada aspecto teórico relacionado del liderazgo 

transformacional: influencia idealizada, consideración individualizada, estimulación 

intelectual y liderazgo inspiracional. A continuación de los grupos focales, como segunda 

técnica de recolección de información se realizaron jornadas de fortalecimiento individual 

por cada uno de los aspectos teóricos indagados en el grupo focal. Dentro de estas sesiones 

se establecieron objetivos y reflexiones de los participantes para ellos mismos en relación a 

los temas abordados en cada una de ellas con el ánimo de fortalecerse en estos aspectos. 

Finalmente, para evaluar las modificaciones en el liderazgo de los participantes tras la 

implementación de la estrategia coaching, se desarrolla un focus group con los miembros 

de los equipos de trabajo que están bajo el direccionamiento de los participantes directos de 

la investigación.  

La información obtenida en las entrevistas y los grupos focales se analizó por medio 

del software Atlas Ti a través de una codificación abierta y axial, la cual consta de dos 

pasos sistemáticos (Cuevas, Mendez y Hernandez, 2014): 1. Hacer la transcripción de la 

información obtenida y determinar códigos los cuales se agrupan en categorías de acuerdo a 

sus características, y 2, establecer una relación entre dichas categorías y las subcategorías o 

categorías emergentes que se obtengan del proceso de análisis y que no hayan sido tenidas 

en consideración en el comienzo de la investigación. Las categorías de análisis que se 
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tuvieron en cuenta en la investigación fueron: Estimulación intelectual, carisma, influencia 

idealizada, inspiración motivacional y consideración individualizada. Estas categorías 

responden a las características del liderazgo transformacional y fueron explicadas en el 

marco teórico de este documento.    

Con el ánimo de dejar más claro el procedimiento, el mismo se enlista a 

continuación: 1.  Acercamiento del representante de la Fuerza Aérea Colombiana para 

solicitar el apoyo de un grupo de investigación que llevara a cabo este estudio. 2. Se solicitó 

la aprobación del Coronel a cargo quien brindó la aprobación de la investigación y sirvió de 

facilitador para el acceso a la población y los aspectos logísticos de tiempos y espacios para 

el desarrollo de la misma. 3. Se desarrollaron los grupos focales con la totalidad de los 

participantes, pertenecientes al grupo de seguridad y defensa de bases aéreas. 4. Se 

desarrollaron las sesiones de fortalecimiento sobre los aspectos anteriormente mencionados. 

5. Se transcribieron los datos en el software Atlas Ti con el ánimo de desarrollar la 

codificación abierta y axial para el análisis de la información recolectada. 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta como principios bioéticos los 

siguientes: en concordancia con la ley 1090 de 2006, la responsabilidad sobre la 

información, la metodología y los materiales de la investigación recae de manera e 

indiscutible en las personas dedicadas al proceso investigativo (Art. 49). Así mismo, el 

numeral 50 de la ley propone los principios de respeto, dignidad y salvaguarda del bienestar 

de los sujetos participantes de la investigación. Sumado a lo anterior y teniendo en cuenta el 

derecho de los sujetos por conocer la información del proceso investigativo (Art. 51) se 

hizo uso de consentimiento informado en la investigación, tal como lo manifiesta 

claramente la resolución 8430 de 1993 (artículo 6), configurado por la justificación y los 

objetivos de la investigación, los procedimientos a desarrollar, las molestias o riesgos que 

se pueden presentar por la investigación, los beneficios, que se le garantizará la solución a 

preguntas o dudas surgidas en el marco de la investigación, la libertad de retirarse de la 

investigación en cualquier momento y la seguridad de la confidencialidad de los datos (art. 

15).Adicional a las consideraciones propuestas por la ley, la investigación busca generar un 

mejoramiento en las dinámicas de liderazgo del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases 

(GRUSE) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) CACOM 2 en la ciudad de Villavicencio 



Coaching y liderazgo transformacional en la fuerza aérea colombiana    27 

 

 
 

que sirvan para el fortalecimiento de los procesos colectivos del GRUSE y en consecuencia 

a una mejor dinámica organizacional de la FAC.  

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 Los resultados obtenidos tras el análisis de los datos recolectados por medio de las 

entrevistas y los grupos focales permitieron evidenciar diferentes tipos de relación entre las 

categorías de análisis en relación con el liderazgo transformacional. A continuación, se 

elucidarán los mismos de acuerdo a los objetivos propuestos para la investigación.  

 En primera instancia se elucidarán los componentes del liderazgo transformacional 

de acuerdo a la red semántica (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de relación semántica. 

Fuente: Elaboración Atlas ti 

 

 Componentes del liderazgo transformacional 

 

 Carisma. De acuerdo a los resultados encontrados en la interacción con los 

participantes de la investigación se encontró que para ellos el carisma es un factor 

compuesto por dos características interconectadas entre sí. Principalmente consideran que 

un líder con carisma o carismático debe tener la capacidad de dar las ordenes con la mayor 

claridad posible y teniendo en cuenta las condiciones, eventualidades y problemas que se 

pueden presentar en el cumplimiento de las acciones con tal de orientar lo más 

efectivamente posible a sus dirigidos o subalternos. Lo anterior se puede evidenciar por 

ejemplo en las siguientes narrativas: “suele pasar de que por el afán del día y del momento 

no se entiende la orden, entonces se requiere que sea pausada al momento de dar la orden 

y que la persona que la esté recibiendo verifique que efectivamente recibió claro lo que se 

le está pidiendo” (Suboficial 3); “la orden de la mejor manera y con las pautas que uno ya 

estudió para que esta orden se cumpla. Si, igual por el ámbito laboral y por la velocidad 

que se tiene que manejar entre las ordenes y el cumplimiento de ellas se entra en falencia 

en el momento de emitir la orden e igual el que la cumple” (Suboficial 4). 

 Otra categoría característica dentro del carisma que para los participantes de la 

investigación resulta relevante es la relación de respeto y buen trato entre quien está 

dirigiendo y los dirigidos, así como el reconocimiento de los dirigidos como personas 

dignas, en tanto establecen que esta es el marco principal de las buenas relaciones dentro de 

la organización y que contribuye positivamente a que el personal ejecute de mejor forma las 

actividades a su cargo. Estas concepciones se demuestran entre otras, en las siguientes 

afirmaciones de los participantes: “forma en cómo se expresa uno verbalmente y los 

movimientos que hace uno. Y agregándole, siendo líder carismático, agregándole todo eso, 

el buen trato hacía los subalternos, la forma en la que uno les da las ordenes” (Suboficial 

2); “el trato con ellos aparte de ser enmarcado en el respeto, es diferente con cada uno 
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puesto que cada persona es un mundo diferente… entonces es aprender a tratar con ellos y 

como llegarles para que cumplamos la misión” (Suboficial 4).  

 Finalmente, en la categoría carisma, los participantes dan importancia a la 

característica asertividad con la cual se den las instrucciones y las ordenes, al tener en 

cuenta aspectos como el tono y la forma en la que se dan las mismas. Sin embargo, de 

acuerdo a las narraciones que se mostrarán adelante, en esta categoría los participantes 

reconocen no solamente la importancia de la comunicación verbal, sino también de los 

aspectos básicos de la comunicación no verbal como lo es la gesticulación, la postura y la 

actitud a la hora de comunicarse con el personal a su cargo. Así, podemos identificar 

diferentes afirmaciones en los discursos de los participantes que denotan estas posturas: 

“forma en cómo se expresa uno verbalmente y los movimientos que hace uno. Y 

agregándole, siendo líder carismático, agregándole todo eso, el buen trato hacía los 

subalternos, la forma en la que uno les da las ordenes, concisas, precisas y lógicas” 

(Suboficial 2); “es el reflejo de cómo usted se expresa, como se comunica con los demás, 

como imparte las ordenes y pues ellas deben estar enmarcadas desde el respeto, el 

reconocimiento de la otra persona y el entender que uno también debe cumplirlas” (Oficial 

5). 

 Influencia idealizada. La investigación mostró que para los participantes de la 

misma el aspecto más importante es el ejemplo que los líderes puedan mostrar a sus 

seguidores en temas como el cumplimiento de las ordenes, la disciplina, el buen trato hacía 

las demás personas, la relación dentro de un equipo de trabajo, y en todas aquellas facetas 

que se encuentren inmersas dentro de los contextos laborales. En consideración de lo 

anterior, las siguientes afirmaciones dan cuenta de ello: “se da buen ejemplo las personas 

siguen a esa persona por su forma de ser, por la forma en cómo trabaja, y ve las cosas 

desde otro punto de vista. Creo yo que es lo más importante para motivar a una persona 

para seguir las ordenes” (oficial 10); “indudablemente, en la forma en como yo me 

desempeñe, en el ejemplo que le dé yo a mis subordinados es la mejor herramienta o la 

forma en que ellos se inspiren a realizar un buen trabajo” (Oficial 4). 
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 Otra característica importante para los participantes dentro de la influencia 

idealizada tiene que ver con la experiencia de los líderes en diferentes situaciones dentro de 

la vida militar o personal, lo que lleva a que los dirigidos encuentren en sus líderes personas 

con experiencia en diferentes aspectos que se pueden presentar cotidianamente en la vida 

de su servicio. Estas experiencias o anécdotas son transmitidas por los líderes para motivar 

y empoderar a los miembros de su equipo con el ánimo de fortalecerlos y empoderarlos de 

rol dentro de la organización. En relación con estos aspectos, se encuentran, entre otras, 

estas citas dentro de los discursos de los participantes: “entonces utilizo en muchos casos a 

diario, o que hayan pasado o que de pronto puedan pasar y con eso retroalimento el 

personal” (Suboficial 4); “Los motivo por medio de anécdotas, de todas las cosas que he 

vivido dentro de la poca experiencia que he tenido” (oficial 1); “siempre trabajo con casos 

y anécdotas que me han pasado en el transcurso de mi experiencia y vida laboral, logro 

enfrentar a esa persona, llevarla a un lado y decirle y expresarle muchos casos que han 

pasado y hasta donde puedo llegar con esa persona y lo que pueda lograr” (Oficial 5). 

 Así mismo, la colaboración del líder dentro de las acciones programadas al personal 

representa para los participantes de la investigación una característica clave de esta 

categoría principal ya que permite ver al líder como cercano y como una persona que se 

esfuerza por el cumplimiento de los objetivos de la organización y no simplemente se 

encarga de dar las ordenes, sino que busca conjuntamente con sus dirigidos encontrar la 

forma de cumplir a cabalidad con las metas propuestas. Frente a esto se evidencian las 

siguientes narrativas: “un buen trabajo en equipo hace que el desarrollo de la misión se 

pueda cumplir”(Suboficial 2); “pues considero que más que un líder soy un colaborador 

porque en el ámbito militar se cumplen órdenes y más que eso es el ejemplo con respecto a 

lo que yo hago, a lo que yo cumplo a diario y ese es la mayor inspiración para que las 

personas se den cuenta de lo que uno hace y eso es lo fundamental, que más que un líder 

soy un colaborador”(Oficial 2). 

 Finalmente, el último elemento correspondiente a la categoría de influencia 

idealizada está relacionado con el apoyo o con la colaboración que los líderes brindan a los 

dirigidos en situaciones que escapan a la vida laboral, es decir, los participantes consideran 

que un buen líder escucha las situaciones de los miembros de su equipo y que a través de la 
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escucha activa y la empatía pueden llegar a colaborar en la resolución de situaciones 

difíciles de sus colaboradores, lo cual les va a permitir generar una mejor relación líder-

dirigido que se puede ver reflejada en la percepción que los segundos tengan de su líder. 

Así, en las siguientes afirmaciones se pueden evidenciar diferentes aspectos de estos 

aspectos: “uno se ha de encontrar otra vez con las personas y agradezcan desde un punto 

que uno en algo influenció en ellos, en el trabajo en la forma de ser de ellos y pues, fue un 

compañero que trabajó al lado de ellos, que mostró debilidades, mostró facultades también 

pero que estuvo con ellos en el momento de realizar trabajos o cumplir misiones”(Oficial 

4); “Radica en la misma persona que esa imagen que dejamos o eso que quedó en la mente 

de las personas sea positivo para que a futuro las personas que nos siguen se lleven esa 

buena iniciativa que se tuvo”(oficial 1). 

 Consideración individualizada. El primer aspecto significativo para los 

participantes de la investigación dentro de la categoría de consideración individualizada 

tiene que ver con el reconocimiento de las capacidades diferenciadas que tienen las 

diferentes personas que los capacitan en mayor o menor medida para el desarrollo de una 

actividad o una tarea en particular, de la misma forma, con esas cualidades está relacionado 

el reconocimiento de las recursos temporales y técnicos que se necesitan en las diferentes 

actividades para el desarrollo adecuado de la misma. Para argumentar lo anterior 

encontramos dentro de las narrativas de los participantes, entre otras, las siguientes: “tener 

en cuenta el factor tiempo pues en ocasiones el tiempo que se requiere para el 

cumplimiento de dicha labor no es el que necesitamos entonces en ocasiones es necesario 

un poco más de tiempo para el cumplimiento de esa labor”(Suboficial 3); “el tiempo 

requerido para el cumplimiento, no existen los espacios para dar el cumplimiento a esta 

misión pero se basa en la dualidad y en la interpretación lo que conlleva a la mal 

versación en el cumplimiento del contexto en el ámbito y cultura”(Oficial 2). 

 Otra de las características evidenciadas durante la investigación en esta categoría 

está relacionada con el papel que juega el reconocimiento dentro las dinámicas grupales y 

laborales, toda vez que esta sirve para exaltar el adecuado desempaño de los dirigidos, 

permite identificar dentro del grupo la valía de las acciones desempeñadas por el personal y 

a la vez motivar a los individuos y al grupo. En relación a lo anterior se pueden citar, por 
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ejemplo: “A modo laboral aquí dentro de la institución le doy crédito a la persona que 

cumple la misión satisfactoriamente a la que le pone espíritu de cuerpo al trabajo”(Oficial 

2); “el reconocer el trabajo de las personas, no solamente el que cumple la labor ordenada 

o el que está dentro de sus funciones, sino el que de pronto va un poco más allá de lo que 

se le ordenó y busca el bien común de la organización. Entonces es bien importante 

resaltar esa parte… la persona se siente agradecida por su trabajo y va a desempeñar 

mejor la labor ordenada” (Suboficial 2). 

 Inspiración motivacional. Dentro de la inspiración motivacional los participantes 

identificaron, en primer lugar, como característica, la necesidad de la planeación de las 

actividades, teniendo en cuenta las características de la tarea, las capacidades de la persona 

que la va a ejecutar, los pros y los contras con los que esta persona se puede enfrentar para 

así poder encontrar alternativas de solución conjuntas y consensuadas. De acuerdo a esto 

las siguientes citas evidencian la postura: “momento de dar uno la orden se supone que ya 

se tuvo que haber visto factores o las formas en las que se puede llegar a cumplir esa 

orden” (Oficial 5); “generalmente antes de tomar una decisión se determina cuáles fueron 

los factores que pudieron influir para que la orden no fuera llevada a cabalidad teniendo 

los primeros tres puntos que nombré al principio de la invitación”(Suboficial 3). 

 Otro punto importante para los participantes de la investigación es el uso de la 

retroalimentación como herramienta o estrategia práctica para evaluar la compresión de las 

ordenes o las instrucciones impartidas por los líderes a fin de disminuir la probabilidad de 

incumplimiento de la misma a raíz de problemas de comunicación entre el líder y los 

dirigidos. De tal manera, los participantes consideran que es importante el permitir a su 

equipo de trabajo manifestar a través de sus palabras y sus esquemas mentales la forma en 

la que interpretan las acciones encomendadas: “Respecto a la estrategia que se debe de 

usar para saber si alguien o un subalterno entendió la instrucción que se le dio, es pues, a 

través de preguntarle a la persona como asimiló o interpretó la orden para fin de aclarar 

dudas y llevar a buen término de acuerdo a lo que uno tiene pensado para que se 

ejecute”(Suboficial 4); “Cuando se observan de pronto irregularidades o que falta poder 

cumplir esa misión, simplemente retoma nuevamente las órdenes impartidas y mejora en su 

personal cualidades o cambia el personal que corresponde para poder cumplir o llevar a 
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feliz término la misión. Pero es básicamente eso, de conocer y poder potenciar al 

personal” (Oficial 4).  

 Estimulación intelectual. Finalmente, en la característica de estimulación intelectual 

se reconocen dos elementos importantes: por un lado, la retroalimentación, ya que esta 

permite conocer si las indicaciones han sido bien interpretadas por el equipo de trabajo y si 

sobre estas quedan dudas o cuestiones para ser resultas en el momento. Dicha característica 

está íntimamente relacionada con la categoría de inspiración motivacional en la cual 

también desempeña un papel sustancial. Por otro lado, la característica de construcción 

conjunta de diferentes alternativas para poder llegar a la consolidación de un plan de acción 

o una ruta que permita llevar a feliz término las metas propuestas. En relación a estos 

aspectos podemos evidenciar las siguientes citas: “la mejor estrategia es quizá que la 

persona que está recibiendo la orden interprete con sus propias palabras las mismas y así 

mismo” (oficial 1)“, radica en que la persona que está recibiendo la orden la interprete a 

su manera y con sus palabras propias, así uno evalúa si esa persona entendió la idea y si 

de pronto tiene alguna duda se le debe despejar en el momento”(Suboficial 1). 

Entrenamiento a través del coaching 

 

 Por medio de la metodología coaching impartida a los participantes en las 

características del liderazgo transformacional para lograr el fortalecimiento de las 

habilidades que se denotaban con mayor debilidad dentro de sus discursos y narrativas. Es 

así, que esta metodología permitió evidenciar cambios en algunos aspectos de las diferentes 

categorías anteriormente mencionadas, pero se hará referencia a las dos con mayor 

diferencia: la comunicación y el trabajo en equipo.  

 En lo referente a la comunicación los participantes reconocieron, posterior a la 

implementación de la estrategia coaching que ella se consolida como el punto de partida de 

las diferentes características que ha de tener un líder transformacional, esto se puede 

evidencia en la figura 2 en la que se evidencia gráficamente que de acuerdo a los discursos 

de los participantes de la investigación la comunicación está íntimamente relacionada con 

las características carisma, estimulación intelectual, influencia generalizada, inspiración 
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motivacional y consideración individualizada convirtiéndola en el nodo central de la red 

semántica producida por el software Atlas ti. 

 

 

Figura 2. Mapa de relación semántica tras aplicación de coaching  

Fuente: Elaboración Atlas ti  

 

 Igualmente, dentro de la anterior figura 2 se logra identificar como, los participantes 

no solo aceptan el trabajo en equipo como una parte sustancial de la influencia idealizada 

tal como se demostró a través de sus discursos anteriormente citados, sino que ahora es 

considerada una parte elemental de otros aspectos como la estimulación intelectual y la 

influencia idealizada. Aspectos en los cuales, anteriormente, los participantes no 

identificaban con claridad la importancia del trabajo en equipo. Sumado a lo anterior se 

puede identificar algunas narrativas que dan muestra de ello, como por ejemplo: “hace uno 

como a manera de involucrarnos todos y luchar hacía un objetivo es más importante 

porque genera mayor compromiso y las cosas se cumplen de mejor manera”(Oficial 3); 

“la pasión, la pasión que se debe transmitir para que de esta manera compartan los 
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objetivos de la institución y sean uno solo, que sean como algo a seguir y algo en función 

de todos y que se cumplan de la mejor manera”(Suboficial 1). 

 Finalmente, los participantes reconocen que las sesiones de entrenamiento grupal 

fortalecieron aspectos personales y grupales de su realidad laboral; afirman que se han 

mejorado sustancialmente dinámicas y procesos organizacionales al interior de sus grupos 

de trabajo, lo cual ha llevado a fortalecer la relación interpersonal de los miembros. Esto se 

puede evidenciar en las siguientes afirmaciones: “estas 4 sesiones de formación y 

entrenamiento realmente la que yo resalto y la tengo muy en cuenta es el liderazgo 

motivacional, yo creo que uno en todo, la vida, en nuestro aspecto institucional y militar 

encuentra muchas falencias y muchas habilidades pero no las identifica en ese marco de 

liderazgo, motivar a todo el personal es importante para conseguir los 

objetivos”(Suboficial 1); “inicialmente determino que el curso si nos sirvió para poder 

liderar nuestros soldados, nuestro personal y porque no avanzar en la planeación y en las 

estrategias para el trabajo día a día en nuestro trabajo…y hace que nuestro liderazgo se 

note mejor”(Oficial 5); “las cuatro sesiones yo creo que todas son aplicables a la 

institución y todas son para fortalecer y considero que se debe sembrar en los primeros 

grados para fortalecerlos desde el principio”(Oficial 2).  
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Discusión 

 En relación a los resultados encontrados a través de la investigación, se pueden 

evidenciar puntos de acuerdo y desacuerdo entre algunas investigaciones y estudios citados 

anteriormente en el apartado de marco empírico de la presente investigación.  

 Por un lado, autores como Villegas, 2015; Benítez y Echeverry; 2008; Alvarez, 

Arocha, Ortiz y Morales, 2011 plantean que las organizaciones que emprenden un tipo de 

liderazgo transformacional logran resultados positivos o mejoran positivamente en aspectos 

de la cultura organizacional y las dinámicas grupales dentro de las instituciones como el 

engagement, la comunicación adecuada entre equipos de trabajo, la efectividad, el 

compromiso e identidad organizacional. Para el caso de la investigación actual los 

participantes aseguran que las diferentes características del liderazgo transformacional 

como la inspiración motivacional o la estimulación intelectual permiten de varias formas 

que los liderados dentro de sus equipos de trabajo logren mayor empoderamiento de los 

roles asignados, así como una actitud proactiva frente a la búsqueda de soluciones ante 

dificultades presentadas en el transcurso del desarrollo de las actividades encomendadas, lo 

cual se traduce en objetivos alcanzados con mayor índice de cumplimiento, en un tiempo 

más corto de lo habitual o con el uso más efectivo de los recursos técnicos, logísticos y 

humanos disponibles.  

 Lo anterior denota una diferencia significativa con la investigación desarrollada por 

Parada (2015) con el Ejército Nacional de Colombia en el cual evidencia que dentro de esta 

institución se presenta un estilo de liderazgo autoritario, donde los subalternos perciben 

ausencia de ejemplo y respeto por parte del personal superior y a cargo dentro de la 

institución, igualmente la poca importancia que se dentro de la institución a los problemas 

personales de los miembros lo cual puede llegar a afectar su desempeño de forma 
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significativa. Sin embargo, los resultados de la investigación realizada con el personal de la 

Fuerza Aérea se evidencia que, además de las características anteriormente mencionadas, 

los participantes manifiestas en reiteradas ocasiones que perciben buen trato de parte de sus 

comandantes y pares sobre el marco del respeto y la dignidad y que de la misma manera 

existe la apertura para el dialogo abierto y empático en relación a diferentes situaciones 

personales que puedan llegar a afectar las funciones desarrolladas por los diferentes 

miembros de la estructura.  

 El estudio realizado por Castro y Martina (2003) obtuvo como resultados que el 

64% de los participantes consideran que el liderazgo es una capacidad innata de las 

personas y no una capacidad aprendida por el entrenamiento y la experiencia. Igualmente, 

dentro de la población militar encontraron diferencias en relación a si fueron cadetes y 

oficiales; mientras los primeros consideran más importante el ejemplo, la preocupación por 

los subalternos y las acciones por parte del líder, los oficiales consideran que lo más 

importante es el conocimiento y la idoneidad de la persona para desempeñar el cargo. 

Dentro de los conceptos que Castro y Martina (2003) encontraron con mayor frecuencia 

fueron competencias intelectuales, seguridad, rectitud, honestidad, interés por los 

subalternos, ascendencia o rango y capacidad de mando. Ahora, en relación a los resultados 

obtenidos por esta investigación realizada con el grupo GRUSE de la Fuerza Aérea 

Colombiana se identificó que no se presentan diferencias significativas entre oficiales o 

suboficiales a la hora de considerar las características más importantes del liderazgo se 

destacan la comunicación, el trabajo en equipo, la capación del líder para motivar a los 

colaboradores y para identificar los aportes que cada miembro puede brindar a la 

organización, igualmente consideran importante la experiencia y la formación del líder en 

la medida que esta les permite conocimiento frente a dificultades recurrentes en el ejercicio 

de sus labores.  

 Por último, en relación a las investigaciones de Nader y Sánchez, (2010); Nader y 

Castro (2009) se encuentra consistencia en la tendencia de mantener las tradiciones y los 

principios fundamentales de las instituciones militares. Igualmente se evidencia una 

tendencia al seguimiento de las normas y los reglamentos institucionales dentro de los 

participantes de la investigación incluso al momento de referirse a las estrategias o 
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metodologías posibles para lograr el crecimiento de los miembros de los equipos de trabajo 

o del equipo en su totalidad. Es notorio igualmente el papel que juega el objetivo general de 

la organización dentro de los esquemas de motivación y regulación al interior de las células 

de trabajo.  

 

Limitaciones 

 

 Frente a las limitaciones evidenciadas por la investigación se presenta que al haber 

sido desarrollada desde un enfoque metodológico cualitativo no es posible evidenciar 

verazmente, más allá de los cambios argumentativos y discursivos que los participantes 

manifiesten antes y después de la aplicación de las técnicas, que las nuevas concepciones 

sean aplicadas de forma práctica dentro de sus equipos de trabajo en los cuales fungen 

como líderes y no se queden exclusivamente en un discurso teórico. Lo anterior conlleva a 

otra limitación que es la posibilidad de realizar seguimiento durante periodos continuos de 

tiempo para evaluar que los posibles cambios efectuados a través de la metodología 

coaching y los conceptos pre-establecidos por los participantes de la investigación se 

mantengan a lo largo del tiempo o si esto, contrariamente, se pierden paulatinamente, 

después de la finalización de aplicación del coaching. Es también necesario extender la 

investigación a otros grupos dentro de la Fuerza Aérea con el fin de establecer si los 

conceptos evidenciados por este estudio son generales dentro de la institución o representan 

únicamente el pensamiento de los miembros del grupo de seguridad y defensa de bases.  

 Por lo anterior, quedan preguntas aún sin respuesta como, por ejemplo ¿la 

concepción del líder transformacional dentro de las organizaciones militares esta mediada 

por la mística o la tradición castrense de las mismas? ¿la concepción del liderazgo 

transformación dentro de las diferentes organizaciones militares es equiparable o por el 

contrario son visiones independientes? ¿el liderazgo transformacional representa lo mismo 

para los líderes que para quienes son dirigidos dentro de los equipos de trabajo de las 

organizaciones militares? ¿los miembros de los equipos de trabajo de los participantes de la 
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presente investigación considerarán válidas y reales las concepciones acerca de las 

dinámicas laborales que sus jefes esgrimieron o estas responden a la deseabilidad social 

frente a las investigadoras? Dichos interrogantes podrían ser abordados en próximas 

investigaciones que nazcan de las reflexiones aquí suscitadas por medio de metodología 

que permitan una comprensión más amplía del fenómeno desde diferentes perspectivas o 

puntos de vista.   

 

Conclusiones 

 Como primer objetivo de la presente investigación se postuló la identificación del 

concepto del liderazgo transformacional presente en los miembros del grupo de defensa y 

seguridad de bases aéreas. Frente a este objetivo se encontró que los participantes contaban 

con un dominio adecuado de las concepciones básicas del liderazgo transformacional en la 

que se evidenciaba la presencia de todas las características del mismo como lo son el 

carisma, la influencia idealizada, la estimulación intelectual, la consideración 

individualizada y la inspiración motivacional. En relación con el carisma los participantes 

manifestaron que los aspectos más relevantes de esta categoría estaban relacionadas con la 

claridad al momento de dar las ordenes las cuales debían ser entendidas en su mayoría, el 

trato interpersonal sobre la base del respeto indistinto el cargo o rango que se tenga y la 

asertividad con la cual se establecen las comunicaciones entre el personal.  

 En lo relacionado con la influencia idealizada los participantes destacan la 

importancia de la interlocución mediada a través de las experiencias o anécdotas de los 

líderes, toda vez que esto permite identificar posibles puntos de encuentro y de soluciones 

parecidas a situaciones novedosas o posibles y permite igualmente ver en el líder una 

persona con experiencia en el ámbito de desarrollo, igualmente, se considera importante el 

papel del ejemplo, la colaboración y el apoyo a diferentes situaciones de la vida personal de 

los dirigidos que pueda aportar las personas que están en dirección de los equipos de 

trabajo ya que humaniza al líder y permite que se construya entre este y sus dirigidos una 

relación menos vertical y formal sino que, se establezca una correspondencia bidireccional, 
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humanista y fraternal entre ellos. Por otro lado, en relación a la consideración 

individualizada se reconoce la importancia que tiene para la ejecución de las acciones el 

reconocer las capacidades, habilidades y destrezas, así como los puntos débiles de los 

dirigidos a la hora de asignar tareas o roles dentro del cumplimiento con el fin de mejorar 

las posibilidades de un efectivo cumplimiento de las mismas. Lo anterior debe estar 

acompañado de un adecuado proceso de comunicación, y reconocimiento que le permita a 

los dirigidos una retroalimentación constante de su desempeño y el papel que juegan dentro 

de la institución.  

 Por su parte, dentro de la categoría de inspiración motivacional, los participantes 

reconocieron como el aspecto primordial la planeación de actividades o acciones para 

identificar los recursos técnicos y logísticos requeridos, así como el personal más idóneo 

para su desarrollo. Esto para intentar, conjuntamente con los dirigidos encontrar posibles 

inconvenientes o situaciones fortuitas que se puedan presentar en el transcurso de su 

ejecución y a la vez la identificación de rutas alternativas de solución, en tanto el fin último 

es cumplir a cabalidad con las metas programadas.  

 Por último, en la categoría de estimulación intelectual vuelven a jugar un papel 

sumamente relevante la retroalimentación para identificar la comprensión de las 

indicaciones dadas por el líder, las dudas o inquietudes que los dirigidos tengan con 

relación a la misma y el posterior momento de trabajo conjunto de planes o acciones 

concretas y alternativas que permitan la solución de diferentes situaciones posibles dentro 

de su consideración.  

 Como segundo objetivo se planteó el entrenamiento en las características del 

liderazgo transformacional a través de la metodología coaching que permitió el 

fortalecimiento de dos características emergentes: por un lado, la comunicación, la cual se 

convirtió en el nodo central de la red semántica y pilar de la concepción del liderazgo 

transformacional dentro de los participantes de este estudio al estar relacionada con todas 

las características teóricamente citadas para él; y por otro lado, el trabajo en equipo, el cual, 

también es señalado como un elemento fundamental para el desarrollo de las características 

que un líder transformacional ha de tener.  
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 Como recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con la presente 

temática se recomienda el uso conjunto de metodologías cuantitativas que permitan 

evidenciar de forma más clara los cambios producidos por las metodologías como el 

coaching para dotar de mayor peso y valor los hallazgos encontrados, que si bien, desde las 

metodologías cualitativas, exponen una riqueza informativa nada despreciable, no permiten 

hacer una comparación concreta y veraz del antes y el después del uso de la aplicación. En 

relación a la institución de la fuerza aérea es recomendable establecer la forma en hacer 

seguimiento al mantenimiento en tiempo de las concepciones o conceptos y su aplicación 

en la vida práctica dentro de la organización de los mismos, especialmente teniendo en 

cuenta la constante movilización del personal por el territorio nacional lo que podría verse 

influenciado por cambios contextuales, sociales o de condiciones laborales. Igualmente es 

necesario aclarar que no se pudo realizar entrevistas con el jefe inmediato de los 

participantes ni hacer un seguimiento a los procesos desarrollados ya que algunos de los 

participantes del estudio fueron re-ubicados en otras bases de la institución por las 

funciones propias de sus cargos antes de que el seguimiento se pudiese realizar. De la 

misma manera, algunos participantes fallecieron por diferentes causas razón más por la que 

la investigación no pudo desarrollar la fase de seguimiento con los sujetos del estudio.  
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