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RESUMEN 

La iniciativa de conocer las características de liderazgo de los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia surge de la gran importancia que tiene en la actualidad el tema de 
liderazgo en las organizaciones, sumado al hecho de que en la institución no se cuenta con 
estudios que permitan determinar si sus estudiantes son líderes.  

El objetivo de la investigación es identificar las características de liderazgo que tienen los 
estudiantes de pregrado de la institución. Para lograrlo se realizó una investigación 
cualitativa – cuantitativa y exploratoria – descriptiva como se describe a continuación.  

Se comenzó con el estudio de las principales teorías de liderazgo, de las cuales se 
obtuvieron las características que debe tener un líder. Éstas se evaluaron en los estudiantes 
por medio de encuestas realizadas a profesores y estudiantes de pregrado de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, donde los docentes señalaron las características que perciben 
en sus alumnos y los estudiantes señalaron las que consideran que poseen.  

Con la información recolectada de las encuestas se hizo un análisis de correlación que 
permitió identificar si las características obtenidas en las teorías son propias de un líder. En 
este análisis se encontró que todas las características planteadas por las autoras son 
significativas en el contexto del liderazgo. Posteriormente mediante el análisis de los 
histogramas, se identificó que los estudiantes manifiestan todas las características, 
exceptuando adaptabilidad y relaciones interpersonales. 

Finalmente se plantearon estrategias para que la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
fomente el liderazgo de los estudiantes y pueda reforzar aquellas características que aun 
ellos no poseen.  
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ABSTRACT 

This paper presents a study of the leadership skills of the students from the Engineering 
School of Antioquia (EIA). The need of evaluating those characteristics is derived from the 
importance that the topic of leadership has today for companies, as well as the fact that the 
EIA does not have any studies about the leadership skills of its undergraduate students. 

The objective of this research is to identify the leadership characteristics of the 
undergraduate students from the School of Engineering of Antioquia. For this purpose, a 
qualitative – quantitative and an exploratory – descriptive research was performed, as 
described below. 

Initially, the major theories of leadership were reviewed, obtaining the main leadership 
characteristics that a successful leader should have. Then, those characteristics were 
evaluated through surveys made to teachers and undergraduate students. Teachers had to 
state the characteristics that they perceive in their students and the students had to select 
the ones they believe they have.  

Afterwards, based on the information collected on the surveys, a correlation analysis was 
done in order to identify if the characteristics defined on the leadership theories are typical 
of a leader or not, finding that all features proposed by the authors are significant in the 
context of leadership. Furthermore, the histograms showed that students exhibit all those 
characteristics, except for adaptability and interpersonal relationships.  

Finally, strategies to promote leadership among students were recommended to the 
Engineering School of Antioquia (EIA), in order to strengthen leadership skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: leadership, leadership theories, leadership characteristics, high education, 
students. 
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INTRODUCCIÓN 

El liderazgo es un tema cuya importancia es cada vez mayor tanto a nivel educativo 
como empresarial, pues el desarrollo de esta competencia es un complemento  
importante para la formación profesional de los alumnos y su futuro desempeño en el 
ámbito laboral. Además, los actuales estudiantes de pregrado serán los futuros 
empresarios y dirigentes del país por lo cual necesitan manifestar la competencia de 
liderazgo en su día a día.  

En un estudio realizado en la Universidad de Illinois, Estados Unidos (Murninghan & 
Leung, 1976), se llegó a la conclusión de que “los individuos dirigidos por un líder más 
involucrado producen más que aquellos dirigidos por un líder menos involucrado” 
(Murninghan & Leung, 1976). Por esto podría afirmarse que el estudiante que desarrolle 

las habilidades de liderazgo podrá tener más capacidad para influenciar y dirigir 
personas así como también para orientar proyectos y tener el poder para tomar 
decisiones importantes que generen crecimiento en las empresas. Aquí radica la 
importancia de conocer las características de liderazgo y con esa información darle un 
enfoque nuevo y más explícito a la formación de líderes en las instituciones de 
educación superior. En este sentido, estas organizaciones tienen una gran 
responsabilidad de educar a los estudiantes tanto profesional como integralmente, y 
deben buscar desarrollar en ellos competencias que los capaciten para poder llevar las 
riendas del país en el futuro.  

Actualmente en la Escuela de Ingeniería de Antioquia no se cuenta con información 
relacionada con las características de liderazgo de los estudiantes de pregrado. Por esta 
razón, esta investigación contribuye con dicha caracterización y con estrategias que 
podrían ser útiles para fomentar el liderazgo en la institución y las actividades que 
desarrollan el Centro de Liderazgo Reto 360º y el Semillero de Liderazgo. 

Las características a evaluar se determinan a partir del estudio de las principales teorías 
planteadas por autores reconocidos en el tema del liderazgo. A partir de éstas se elabora 
y ejecuta una encuesta a estudiantes y profesores de pregrado, con la cual se obtiene 
la información necesaria para concluir si los estudiantes manifiestan estas 
características o deben reforzarse.  

Finalmente con la información aportada por la investigación se le proporciona a la 
institución, al Centro de Liderazgo Reto 360 y al Semillero de Liderazgo, unas bases 
más sólidas para ejercer su labor, en el sentido de que contarán con un conocimiento 
más amplio de los estudiantes y sus características de liderazgo. Además, se contribuye 
con fundamentos para que en la institución se pueda trabajar con más énfasis esta 
competencia y formen profesionales líderes que contribuyan de manera positiva y con 
un alto impacto a la sociedad.  
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1 PRELIMINARES 

El presente capitulo comprende un análisis de la importancia del liderazgo en el mundo  
actual y el planteamiento de unos objetivos cuyo cumplimiento permite conocer la 
situación actual del liderazgo de los estudiantes de pregrado de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia.  

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La doctora en demografía Doris Cardona Arango, investigadora de la Universidad CES 
comentó al periódico El Colombiano: “Al ritmo que vamos, Medellín tendrá unos 2,6 
millones de habitantes en el año 2020, más de un tercio de su población estará en la 
categoría ‘Senior’ (más de 50 años) y la esperanza de vida superará los 75 años”  
(Rojas, 2012). 

Este hecho genera incertidumbre sobre el futuro que le depara a la economía, por un 
lado porque la fuerza productiva joven que está saliendo al mercado no está 
encontrando oportunidades para posicionarse laboralmente y adquirir algún tipo de 
experiencia, y por otro, porque posiblemente aún no se tiene suficiente conocimiento 
sobre sus capacidades para crear y sacar adelante nuevas empresas o de llevar la 
responsabilidad de seguir manejando con éxito las grandes empresas que tiene el país.   

Otra preocupación derivada del envejecimiento de la población es que la tasa de 
reemplazo laboral en Colombia es cada vez más lenta; a lo cual se le suma que la 
población tiene una expectativa de vida de 75 años en promedio de los cuales dedican 
la gran mayoría a trabajar en el sector real, esto se confirma con la edad de jubilación 
actual en el país: 57 años las mujeres y 62 años los hombres (Rojas, 2012). 

A pesar de que la tasa de desempleo para los jóvenes recién egresados no es tan alta: 
20%, existe un alto nivel de competencia al postularse para un cargo, especialmente 
cuando aún no se ha hecho ningún tipo de especialización, para quienes la tasa de 
desempleo es aún más baja: 16%  (Periódico Vanguardia, 2012). 

Frente a estas situaciones se evidencia la necesidad de que las instituciones de 
educación superior brinden una formación no solo profesional sino también integral  
enfocada a desarrollar ciertas competencias en los estudiantes, destacando entre ellas 
el liderazgo, el cual les proporciona habilidades para desenvolverse con mayor facilidad 
en circunstancias adversas como la que se presenta actualmente con el desempleo y 
para guiar a las demás personas en la consecución de proyectos y el desarrollo de 
nuevas ideas que contribuyan al país y generen oportunidades.  

En el estudio realizado en Turquía: Determination of leadership tendencies of the young 
people in youth association of the Turkic world in relation to the dimension of showing 
understanding se determinan las tendencias de liderazgo que exhiben los estudiantes 
universitarios de varios países que atienden a las universidades de Turquía en la 
modalidad de intercambio estudiantil. Este estudio se realizó considerando el rol tan 
importante que juegan los estudiantes universitarios en el futuro de su país y cómo sus 
características de liderazgo los pueden llevar a conducirlo de mejor manera, dando 
cuenta así de lo mencionado anteriormente sobre la relevancia de una educación 
integral para los jóvenes universitarios que incluya la formación en liderazgo  (Mugla 

University, 2009). 
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En el contexto actual del país el estudiante de una institución de educación superior ya 
no se mira simplemente como un futuro profesional o tecnólogo, sino que ha adquirido 
un rol que lo caracteriza como “el futuro del país”, dejando en sus manos la 
responsabilidad  de no solo ser un agente activo del sector productivo de la economía 
sino también de contribuir con sus conocimientos y labores a la generación de empresa 
y empleo.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Escuela de Ingeniería de Antioquia no se ha realizado ninguna investigación sobre 
las características de liderazgo de los estudiantes, por lo cual no hay bases sólidas que 
apoyen el planteamiento de estrategias concretas para fomentar aún más el desarrollo 
de esta competencia en ellos.  

Dado lo anterior, se considera pertinente realizar una investigación que permita conocer 
las características de liderazgo de los estudiantes de pregrado y que sirva como 
fundamento para la creación de estrategias.  

1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo 
del presente trabajo. 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar las características de liderazgo de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia para establecer un punto de partida hacia el mejoramiento de la formación 
integral de los estudiantes.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Determinar las competencias o características que debe tener un líder a partir del 
análisis comparativo de las principales teorías relacionadas con el tema de 
liderazgo. 

o Caracterizar el liderazgo que tienen los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  

o Plantear estrategias a la Escuela de Ingeniería de Antioquia para fomentar el 
desarrollo del liderazgo entre los estudiantes.  

1.4 ANTECEDENTES 

La práctica del liderazgo en la formación académica y la manera como se manifiesta 
permanentemente en todas las actividades que realiza un estudiante, ha despertado en 
muchas instituciones educativas interés por conocer que tan desarrollada está esa 
competencia en sus estudiantes y de que manera pueden involucrar más a los alumnos 
con ella.  
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El estudio Caracterización de las dimensiones del liderazgo transformacional en 
estudiantes de pregrado de la Universidad Militar Nueva Granada realizado en el año 
2010 por el grupo de investigación en Emprendimiento y Empresariado del Centro de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, en 
Bogotá, se hizo con el objetivo de identificar las características de liderazgo de los 
estudiantes de pregrado de dicha institución, basados en el enfoque de liderazgo 
transformacional. La investigación fue de tipo exploratorio – descriptivo y se realizó 
mediante un cuestionario basado en la adaptación chilena del instrumento de Bass y 
Avolio1. El cuestionario incluyó 10 ítems - dos por cada dimensión del liderazgo 
transformacional – cada uno presentaba un aspecto central de la dimensión y el 
estudiante debía reconocer a tres de sus compañeros que reflejaran las características 
mencionadas en cada ítem. Se aplicó a 1168 estudiantes de los semestres cuarto y 
quinto, de los trece programas de pregrado que tiene la institución. Con la investigación 
se llegó a que las características escogidas como líderes en cada dimensión fueron: 
para la dimensión de influencia idealizada: intelectuales, rol de representante, sentido 
del poder, consideración por la necesidades de los otros, análisis de las situaciones y 
confianza de sus seguidores. Para la motivación inspiracional: espíritu de equipo, anima 
y promueve el trabajo en grupo, brinda confianza al grupo y confía en él, manifiesta 
confianza en el logro de objetivos, brinda ayuda, incentiva y genera sentimientos 
positivos. Para la dimensión de estimulación intelectual: habilidad de escuchar, 
comprender y brindar importancia a los diferentes puntos vista, así como también su 
capacidad para aconsejar. Finalmente en la dimensión de consideración individualizada: 
escucha, articulación de relaciones, atención a necesidades, se preocupa por el 
bienestar de los demás y trata a las personas diferencialmente (Ortiz, Moncayo, & Riaño, 

2010). 

En la Universidad Externado de Colombia se realizó un estudio titulado: Evaluación del 
liderazgo por competencias en los estudiantes de administración de empresas. Esta 
investigación se realizó con el objetivo de identificar las características en términos de 
liderazgo de los estudiantes de administración de empresas de esta universidad y mirar 
su desarrollo al inicio, en la mitad y al final de la carrera. Los instrumentos empleados 
para la valoración de esta competencia fueron: Test Wartegg2, Prueba Pfeiffer3 y 

                                                

1 Instrumento MQL de Bass y Avolio (Multifactor Leadership Questionnaire): es un test 
que examina los comportamientos transformacionales y transaccionales de un líder. El 
cuestionario original tienen 80 preguntas que incluyen la evaluación de nueve atributos. 
Sin embargo, actualmente el instrumento se conoce como “MLQ- 5X” que consta de dos 
cuestionarios de 45 preguntas, en donde se deben calificar en un rango de 0 a 4 las 
afirmaciones que se presentan (Roth, 2004). 

2 Test Wartegg: “prueba estandarizada para medir la inteligencia, es decir, es una 
prueba fisicométrica”. Consiste en la realización de una serie de 8 dibujos a partir de 
una figura que hay dentro de cada cuadro (Pérez, 2003). 

3 Prueba Pfeiffer: “indaga acerca de las creencias (“ideales”) y la calificación que las 
personas hacen respecto a los estímulos de aprendizaje, los factores de motivación y el 
locus de control” (Perilla & Martínez, s.f.). 
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Pruebas de Análisis Motivacional de Comportamiento4 Para estas pruebas se realizó un 
listado de competencias que es posible evaluar desde diferentes dimensiones. Tras la 
ejecución del estudio se llegó a conclusiones como: ciertas competencias se van 
desarrollando cada vez más en la medida en que el estudiante va avanzando en su 
proceso de formación; las competencias de mayor desarrollo en los estudiantes son: 
integridad y confianza, hábil estratega, toma de decisiones, obtención de resultados, 
negociación, importancia en la acción y comunicación, éstas en las siguientes 
dimensiones: síntesis, adaptabilidad, análisis, creatividad e innovación, flexibilidad, 
resolución, prudencia, congruencia, ética y coherencia. A su vez las competencias con 
menor nivel de desarrollo fueron: integridad y confianza, toma de decisiones, creación y 
desarrollo de equipos, obtención de resultados, importancia en la acción, comunicación, 
negociación, perseverancia y administración del tiempo en las dimensiones de: 
asertividad, flexibilidad, relaciones interpersonales, colaboración y cooperación, sentido 
de comunidad, ser fuerza emprendedora, orientación al logro, proactividad, interés por 
los retos, energía, tenacidad, motivo de afiliación, tolerancia a la frustración, 
reconocimiento del otro y empatía (Perilla & Martínez, s.f.). 

El estudio: Modelos Mentales: análisis comparativo de liderazgo y aprendizaje de los 

estudiantes de empresariales de pregrado de las Universidades de Talca, Chile y 

Göttingen, Alemania realizado por la Universidad de Puerto Rico analiza y compara los 

modelos mentales en los temas de aprendizaje y liderazgo de los estudiantes de negocio 

de pregrado. Con respecto al liderazgo, se llevó a cabo un cuestionario elaborado por 

Chester Barnard que permite identificar las características de la orientación del estilo de 

liderazgo de los estudiantes. Éste se interpretó de acuerdo con la teoría X y Y de 

McGregor5. Consta de 10 pares de afirmaciones y entre cada par se debe repartir una 

calificación de uno a diez, asignando un mayor puntaje a la afirmación con la que más 

esté de acuerdo. La muestra fue de 86 estudiantes en Chile y 96 en Alemania, 

determinada utilizando el método de muestro aleatorio simple. Después de realizar un 

análisis estadístico descriptivo y uno inferencial, se llegó a la conclusión de que el 63% 

de los estudiantes alemanes tienen un estilo de liderazgo basado en la teoría Y, mientras 

que es 67% de los estudiantes chilenos tienen un estilo de liderazgo basado en la teoría 

X (Bustamante, Bravo, & Sánchez, 2002). 

En una institución perteneciente a las Fuerzas Armadas Argentinas se realizó un estudio 

titulado Estilos de liderazgo, inteligencia y conocimiento táctico con el objetivo de 

conocer en los cadetes militares que cursan los últimos años de entrenamiento militar 

sus perfiles de liderazgo y verificar si hay relación entre dichos perfiles y su rendimiento 

académico y militar. La investigación se realizó con una muestra de 412 cadetes de la 

institución con un promedio de edad de 22,3 años, de los cuales el 10% eran mujeres. 

Como metodología se empleó un cuestionario CELID (Cuestionario de Estilos de 

Liderazgo) que evalúa el liderazgo transformacional/transaccional de Bass, el cual 

                                                

4 Análisis Motivacional de Comportamiento: “Ayuda a comprender cómo diferentes 
motivaciones pueden afectar el comportamiento y el desempeño de un individuo en el 
trabajo” (Perilla & Martínez, s.f.). 

5 Se profundiza más sobre esta teoría en el marco teórico.  
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requiere que los estudiantes determinen en una escala de uno a cinco que tan 

frecuentemente presentan ciertos comportamientos. Con el estudio se llegó a la 

conclusión de que los estudiantes que tienen una mayor capacidad de razonamiento 

abstracto e inteligencia práctica eran aquellos que presentaron principalmente 

características de liderazgo transformacional y en segundo lugar de liderazgo 

transaccional. Por su parte, aquellos con el liderazgo transaccional predominante 

mostraron un peor desempeño en las situaciones militares y académicas (Solano & 

Benatuil, 2007). 

Un estudio realizado en Croacia, titulado: Linking theory with practice: Students 

perceptions of leaders and leadership characteristics se realizó con el propósito de 

determinar las percepciones y las características que los estudiantes consideran los 

lideres deben tener, entre los estudiantes que no hubieran asistido a cursos de 

administración o liderazgo. El estudio usó un cuestionario tomado de Stephen C. Betts, 

William Morgan and Beth Castiglia, en el que se le pidió a una muestra de 182 

estudiantes indicar una persona que consideran líder y las características que este debe 

tener. Las encuestas revelaron que los estudiantes en su mayoría identifican a una 

persona de género masculino como líder (88%) y las características que tuvieron en 

cuenta para hacerlo fueron: autoconfianza, responsabilidad, carisma y preocupación por 

los demás (Borovac, Peronja, & Russo, 2012). 

El estudio Leadership Orientation and Stress Perceptions of American Business 

Students se enfocó en la comparación de las percepciones de liderazgo y estrés de los 

estudiantes de negocios, basados en características como: edad, género, religión y 

educación. La metodología se basó en el “Style Questionnarie”6 de Northhouse para 

obtener un perfil general de los comportamientos de liderazgo teniendo en cuenta la 

orientación a las relaciones y a las tareas. Se realizaron análisis estadísticos como 

análisis ANOVA7 y prueba t8. El estudio demostró que los estudiantes de negocios tienen 

un liderazgo altamente orientado hacia las relaciones y su orientación hacia las tareas 

es moderada (Marschke, Bahaudin, & Lam, 2012). 

                                                

6 Style Questionnaire: Es un cuestionario proporciona información sobre la orientación 
a las tareas y a las personas que tiene el evaluado. Consiste en dar una calificación de 
cero a cinco sobre la frecuencia con que la persona manifiesta ciertos comportamientos 
(Northouse, 2010). 

7 Análisis ANOVA (Análisis de Varianza): Análisis de la influencia de variables 
independientes sobre una variable dependiente por medio de modelos matemáticos 
(Álvarez, 1995). 

8 Prueba t: “Prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 
significativa respecto a sus medias”, donde la media es promedio de los datos (Gómez, 

2006). 
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Se puede observar que en muchas instituciones educativas alrededor del mundo el tema 

de liderazgo en los estudiantes universitarios tiene mucha importancia, lo cual ha 

ameritado que se realicen numerosos estudios al respecto.  
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2 MARCO DE REFERENCIA 

En el presente capitulo se exponen algunas teorías que hacen referencia al tema de 
liderazgo y se evidencian las características de un líder propuestas por los diferentes 
autores.  

2.1 TEORÍAS DE LOS RASGOS  

El término “liderazgo” data del siglo XIX, y su estudio formal comienza en el siglo XX 
siendo una expresión reciente en la historia del hombre. Existen numerosos enfoques 
teóricos que lo explican y aún no se ha establecido una definición única para este 
término.  

El liderazgo ha sido estudiado primordialmente desde el ámbito empresarial enfocado 
en la dirección, no obstante las teorías han tenido en cuenta otro ámbito como el 
psicológico (Páez & Yepes, 2004).   

2.1.1 Teoría del Gran Hombre 

La teoría del Gran Hombre, propuesta por Bernard Bass se centra en identificar las 
características que distinguen a los líderes de aquellos que no lo son. Se hace por medio 
de la caracterización de los “grandes hombres” con éxito en la historia y los factores 
hereditarios en el liderazgo de éstos (Páez & Yepes, 2004). Su objetivo es diferenciar 
los atributos que distinguen a los líderes de los seguidores, siendo los primeros 
considerados seres únicos con cualidades extraordinarias. El carisma se considera un 
atributo que permite a alguien influir sobre los demás sin ser necesariamente una 
autoridad tradicional (Mendoza, 2005).   

2.1.1.1  El enfoque de los rasgos 

El enfoque de los rasgos parte de la teoría del Gran Hombre, y se basa en distinguir los 
rasgos de personalidad (características de personalidad, sociales y físicas) que deben 
tener las personas para llegar a ser líderes y diferenciarse de sus seguidores. Éste fue 
uno de los primeros intentos sistemáticos para estudiar el liderazgo y su reto fue 
determinar si esas características de un líder eran universales (Páez & Yepes, 2004). 

Los principales personajes que dieron aportes a la teoría de los rasgos son: Stodgill, 
Ralph M, Ghiselli, Jennis Helen H y la Universidad de Minnesota.  

 Stodgill  

 En sus aportes menciona aspectos relacionados con el liderazgo que se pueden 
observar en la Tabla 1 

  Universidad de Minnesota  

Los estudios realizados arrojaron que las características de un gerente exitoso son: 
inteligencia, mejor educación, motivaciones elevadas y una preferencia por las 
actividades asociadas con los negocios (Mendoza, 2005). 
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Tabla 1 Características según Stodgill 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

Rasgos físicos Energía, apariencia, altura, los rasgos 
personales y de complexión. 

Inteligencia y habilidad Destreza, poder de captación, poder de 
retención e intuición. 

Personalidad Adaptabilidad, agresividad, entusiasmo, 
seguridad en sí mismo, aplomo, 
diplomacia, negligencia, poder de 
persuasión y dedicación 

Tareas Iniciativa, persistencia, impulso de 
relación, creatividad, dedicación en la 
ejecución de las tareas y motivación. 

Sociales Cooperación, habilidad administrativa, 
habilidad interpersonal, sociable, manejo 
de grupos, imparcial, participación activa 
y capacidad de escucha.  

Fuente: elaboración propia 

 Ghiselli  

A diferencia de los estudios de la Universidad de Minnesota, Ghiselli plantea como 
rasgos organizacionales los siguientes: capacidad de supervisión, necesidad de 
realizaciones ocupacionales, inteligencia, confianza en sí mismo, iniciativa, logro y 
afinidad. (Mendoza, 2005) 

2.2 TEORÍAS CONDUCTUALES 

El enfoque de la conducta está centrado en “analizar la conducta del líder como el factor 
fundamental del liderazgo gerencial y pretende explicar el éxito del liderazgo en términos 
del comportamiento”. Este enfoque se centra en dos dimensiones del estilo de liderazgo: 
comportamiento orientado a las tareas (logro de objetivos en la empresa) y 
comportamiento orientado a las relaciones (búsqueda del bienestar de sus 
subordinados). Según el autor Northouse el propósito principal del enfoque es combinar 
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estos dos comportamientos para influenciar a sus subordinados hacia el logro de las 
metas (Páez & Yepes, 2004). 

El enfoque de la conducta ha sido estudiado en varias ocasiones, y los principales son: 

2.2.1 Estudios de la Universidad Estatal de Ohio (1948)  

Se analizó como actúan los individuos cuando lideraban una organización o un grupo 
definiendo dos dimensiones de la conducta a la hora de ejercer el liderazgo: 
consideración (el líder tiende a buscar buenas relaciones con sus subordinados por 
medio de confianza mutua, simpatía e interés por sus seguidores) e iniciación de 
estructura (el líder tiende a organizar el trabajo, definir responsabilidades y roles y 
planear las actividades del trabajo, es decir orientarse hacia las tareas). En este estudio 
se concluyó que estas dos dimensiones son completamente independientes y que el 
líder puede reflejar una o ambas en cualquier grado (Palomo, 2010). 

2.2.2 Estudios de la Universidad de Michigan 

Centrados en medir el impacto de los comportamientos en pequeños grupos en términos 
de la eficacia del desempeño. Los resultados de este estudio permitieron establecer dos 
dimensiones del liderazgo: orientado hacia el empleado o la persona (líderes con gran 
interés en sus subordinados y las relaciones humanas, teniendo siempre en cuenta las 
diferencias individuales) y orientado hacia la producción (líderes enfocados en los 
aspectos técnicos y productivos del trabajo) (Palomo, 2010). 

2.2.3 Estudios de la Universidad de Harvard 

Esta teoría se basa en el estudio del comportamiento de pequeños grupos de 
estudiantes. Los resultados obtenidos son similares a los de las universidades de Ohio 
y Michigan, no obstante, se halló que en estos grupos había dos tipos de líderes  
diferentes: líderes de la tarea y líderes socio-emotivos. Los primeros caracterizados por 
ser aquellos que hablan más y dan sugerencias. Los segundos por facilitar que otros 
hablen y ofrecer apoyo psicológico. Un líder nunca puede tener los dos estilos 
anteriormente mencionados, se caracteriza solo por uno de ellos.  

En la Ilustración 1 se puede observar un comparativo entre las teorías de las 
universidades de Ohio, Michigan y Harvard:  
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Fuente: (Mendoza, 2005) 

Ilustración 1 Comparativo Harvard, Michigan y Ohio 

2.2.4 Cuadrícula o Malla Gerencial de Blake y Mounton 

En su modelo establecen que existen características universales en las organizaciones: 
existencia de un objetivo meta, están formadas por personas y todos tienen una 
jerarquía definida. A partir de estas características definieron dos dimensiones básicas 
del liderazgo: interés por las personas e interés por la producción. Estas dimensiones 
corresponden a los ejes de una cuadrícula en la cual se ubica el tipo de liderazgo de 
acuerdo con que tal alto o bajo es nivel de interés del líder en cada dimensión. En la 
Ilustración 2 se muestran los estilos definidos por el modelo (Páez & Yepes, 2004):  

o Estilo 1.9 – “Country Club”: bajo interés por cumplimiento de la tarea pero alto 
interés por mantener buenas relaciones interpersonales.  

o Estilo 9.1 – “Autoridad – Obediencia”: gran énfasis en los requerimientos del trabajo 
mas no en las personas.  

o Estilo 5.5 – “Gerencia orientada a la organización y al individuo”: equilibrio entre el 
interés por las personas y por las tareas, sin hacer énfasis en ninguno de ellos.  

o Estilo 1.1 – “Gerencia empobrecida”: el gerente no muestra por interés ni por las 
personas ni por la producción.  

o Estilo 9.9 – “Gerencia de equipo”: el gerente hace énfasis tanto en las relaciones 
interpersonales como en las ejecución de las labores, logrando el cumplimiento de 
las metas y un alto nivel de confianza entre su equipo de trabajo.  
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Fuente: (Páez & Yepes, 2004) 

Ilustración 2 Malla gerencial 

2.2.5 Teoría de Rensis Likert  

Su autor cita cuatro sistemas para explicar los estilos de liderazgo:  

 Autoritario explotador: en éste las decisiones se toman en los niveles superiores 
de la organización y se imponen mandatos, pues los directivos son  autoritarios y 
confían  poco en los subordinados. La motivación se da generando temor y castigos, 
ofreciendo recompensas  ocasionales.  

 Autoritario paternal: en éste es permitida cierta delegación en la toma de 
decisiones, pero controlándolas con políticas y solicitan algunas ideas y opiniones 
a los subordinados. La motivación se da en parte, mediante temor y castigo; no 
obstante se brindan recompensas.  

 Consultivo con derecho a tener la última palabra: los líderes toman decisiones 
generales en el nivel superior y en el nivel inferior permiten a los subordinados la 
toma de decisiones, pues tienen cierta confianza en ellos. Hay flujos de información 
ascendentes y descendentes, haciendo uso constructivo de las ideas de 
subordinados.  

 Participativo y democrático: se propicia la toma de decisiones en toda la 
organización ya que los directivos tienen plena confianza en sus subordinados. Su 
opinión e ideas son tenidas en cuenta y se les recompensa económicamente de 
acuerdo con su participación.  

En la Ilustración 3, se observa esquema donde se explica esta teoría:  
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2.2.6 Teoría X y Teoría Y: 

Relaciona comportamientos con elementos situacionales y fue construida por Douglas 
McGregor, quien hace un esfuerzo por demostrar que es posible combinar los intereses 
de la organización con la realidad personal del individuo. McGregor parte del supuesto 
para la teoría X de que la persona promedio necesitaba ser dirigida y controlada, pues 
es perezosa y evita el trabajo. El dirigente en este caso debe ser exigente y considera 
que las personas deben ser obligadas a trabajar y para conseguir buenos resultados 
deberá usar medidas duras como amenazas y castigos. Para la teoría Y parte de que 
las personas son responsables y trabajarán para poder obtener satisfacciones 
personales al mismo tiempo que cumplen con los objetivos organizacionales, en este 
caso el dirigente cree que las personas pueden autodirigirse y autocontrolarse por esto 
brinda las condiciones necesarias para que ellas puedan cumplir sus logros (Palomo, 
2010). 

 

Ilustración 3 Estilos de liderazgo de Rensis Likert 

Fuente: (Peris, 1998) 

2.3 TEORÍAS DE CONTINGENCIAS 

A continuación se exponen los diferentes enfoques que se le dan a la teoría de 
contingencia: 

2.3.1 Enfoque situacional 

El enfoque situacional, estudia el liderazgo en las situaciones, y se caracteriza en que 
cada situación requiere distintas clases de liderazgo y de estilos. Su objetivo es 
encontrar qué estilo encaja mejor en un momento determinado (Páez & Yepes, 2004). 
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De este enfoque se derivan varias teorías siendo la teoría situacional de Hersey y 
Blanchard la más estudiada y conocida, en ésta se considera que el liderazgo se 
compone de dos dimensiones: una directiva y otra de apoyo y se consideran tres 
circunstancias que afectan el ejercicio del liderazgo: el líder, los seguidores y la situación 
(Páez & Yepes, 2004). 

En esta teoría se menciona que el dirigente debe analizar los siguientes factores antes 
de determinar que estilo se adapta mejor a una situación: 

o Las consideraciones respecto al líder: el líder debe conocer que tanta aceptación, 
poder y nivel de influencia tiene (Páez & Yepes, 2004). 

o Las consideraciones respecto a los subalternos: el líder evalúa a sus empleados, 
para determinar qué tan competentes son y que tan comprometido están con su 
tarea (Páez & Yepes, 2004). 

o Las consideraciones respecto a la tarea: el líder debe conocer todo lo relacionado 
al trabajo que va a realizar: su importancia, alcance, tiempo, autonomía, entre otros 
(Páez & Yepes, 2004). 

2.3.2 Teoría de Contingencia de Fred Fiedler 

Fred Fiedler fue el primer autor en plantear un modelo general a partir de la contingencia, 
elaborado para lograr eficacia en el liderazgo.  

De acuerdo con su autor, el éxito del lider depende principalmente de qué tan bien 
adapte su estilo a cada contexto. A diferencia del situacional esta teoria dice que para 
una situación pueden necesitarse diferentes estilos de liderazgo dependiendo del 
contexto y de factores propios de la situación (Páez & Yepes, 2004). 

Fiedler diseñó un cuestionario para definir cuales personas estaban orientadas a las 
tareas y quienes a las relaciones interpersonales, llamado “cuestionario del compañero 
de trabajo menos preferido”, por medio del cual identificó tres variables que permiten 
que el liderazgo sea eficaz:  

o Relación entre el líder y los miembros: Grado de confianza entre el líder y su grupo. 
La existencia de una buena relación entre éstos (Palomo, 2010). 

o Estructura de la tarea: Es más fácil liderar en situaciones donde la tarea o labor a 
realizar está estructurada (Palomo, 2010). 

o Poder del puesto: Es más fácil liderar entre más autoridad se tenga en el puesto de 
trabajo (Palomo, 2010). 

Este modelo puede observarse en la Ilustración 4. 

2.3.3 Teoría del ciclo de vida de Hersey y Blanchard 

Se refiere a que diferentes situaciones requieren distintos estilos de liderazgo, este se 
debe seleccionar de acuerdo a la madurez de los seguidores y su nivel de preparación. 
Esta teoría depende de dos dimensiones:  

o Estilo del líder: está determinado de acuerdo con la orientación de su 
comportamiento. 

 Comportamiento orientado a las tareas  
 Comportamiento orientado a las relaciones 
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o Madurez de los subordinados: “Está determinada por sus competencias y la 
madurez que tengan para cumplir con la labor” (Páez & Yepes, 2004). El éxito del 
liderazgo depende de qué tan dispuestos estén los subordinados: “Voluntad para 
aceptar responsabilidades y la capacidad, habilidad y experiencia relativa a las 
tareas” (Páez & Yepes, 2004). 

 

Ilustración 4 Modelo de Fred Fiedler 

Fuente: (Mendoza, 2005) 

Las etapas de madurez de los subordinados propuestas por los autores son: 

1. “El individuo no es capaz ni tiene la seguridad en sí mismo para realizar la tarea 
encargada” (Páez & Yepes, 2004). 

2. “El individuo se siente motivado pero no ha desarrollado en su totalidad las 
capacidades necesarias para cumplir la tarea” (Páez & Yepes, 2004). 

3. “El individuo es capaz pero está indispuesto o inseguro” (Páez & Yepes, 2004). 
4. “El individuo es capaz, está dispuesto y confiado” (Páez & Yepes, 2004). 

 

En la Ilustración 5 se puede observar la relación entre las dos dimensiones 
establecidas. 
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Ilustración 5 Modelo del ciclo de vida de Hersey y Blanchard 

Fuente: (González, 2006) 

Para cada una de las combinaciones de comportamiento los autores sugieren los 
siguientes estilos: 

o S1 – Informativo: decisión tomada por el líder (guiar, dirigir y establecer). 
o S2 – Persuasivo: “decisión tomada por el líder mediante dialogo y explicación” 

(convencer, explicar, aclarar y persuadir). 
o S3 – Participativo: decisión tomada por el líder y los seguidores o por los seguidores 

alentados por el líder (participar, fomentar, colaborar, comprometer). 
o S4 – Delegatario: “Decisión tomada por los seguidores” (delegar, observar, vigilar y 

cumplir).  

2.3.4 Modelo de participación en la toma de decisiones de Vroom y Yetton 

Esta teoría consiste en ofrecerle al líder un proceso de participación democrático en el 
que los subalternos puedan apoyar la toma de decisiones. 

Un líder debe escoger un estilo de liderazgo dependiendo del tipo de problema y las 
características del líder y los subordinados: 

o AI: “El líder resuelve el problema o toma la decisión usando la información que tiene 
a su disposición en ese momento” (Páez & Yepes, 2004). 

o AII: “El líder obtiene de sus subordinados la información que necesita y después 
decide de manera individual cuál es la solución al problema” 

o CI: “El líder comparte el problema con los subordinados relevantes de manera 
individual, escuchando sus ideas y sugerencias, pero toma la decisión solo, 
reflejando o no el aporte recibido” (Páez & Yepes, 2004). 



EIA  27 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

o CII: “El líder comparte el problema con los subordinados, en grupo; obtiene sus 
ideas y sugerencias en forma colectiva. Después toma la decisión solo, y ésta 
puede reflejar o no las influencias” (Páez & Yepes, 2004). 

o GII: “El líder comparte el problema con los subordinados en grupo; juntos, generan 
y evalúan alternativas y tratan de llegar a un acuerdo por consenso. El líder trata de 
no influir en el grupo” (Páez & Yepes, 2004). 

Vroom determinó ocho atributos problemáticos importantes a tener en cuenta en la toma 
de decisiones. A cada atributo le corresponde una pregunta que el líder debe hacerse 
para ir moviéndose dentro de una estructura parecida a un árbol, identificando una ruta 
a seguir, como se muestra en la Ilustración 6 

 

Fuente: (Black, 2006) 

Ilustración 6 Árbol de decisión 

Donde el significado de las abreviaturas se puede ver en la Tabla 2 
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Tabla 2 Variables del árbol de decisiones 

QR ¿Qué tan importante es la calidad de esta decisión? 

CR ¿Qué tan importante es el comportamiento del subordinado con la decisión? 

LI ¿Usted cuenta con suficiente información para tomar una decisión de alta calidad? 

ST ¿Está bien estructurado el problema? 

CP Si usted tuviera que tomar la decisión por sí mismo, ¿considera razonablemente 
seguro pensar que sus subordinados se comprometerán con su decisión? 

GC ¿Cree usted que los subordinados comparten las metas de la organización que se 
alcanzarán con la solución de este problema? 

CO ¿Prevalecería entre los subalternos un conflicto sobre la solución más conveniente? 

SI ¿Cuentan los subordinados con suficiente información para tomar una decisión de 
alta calidad? 

Fuente: (Páez & Yepes, 2004) 

2.3.5 El continuo autoritario – democrático del líder:  

Esta teoría planteada por Robert Tannenmaum y Warrent H Schmidt concibe que estilo 
el liderazgo está determinado por el grado de interés que muestre el líder en las tareas 
o en las relaciones. Si se muestra mayor interés por las primeras, su comportamiento 
será autoritario, mientras que si muestra más interés por las últimas, su comportamiento 
será democrático. Ver Ilustración 7. 

La gran diferencia entre uno y otro estilo de liderazgo se encuentra en la que cree el 
líder que es su fuente de poder: el autoritario cree que su poder se deriva de la posición 
que ocupa, mientras que el democrático considera que su poder fue otorgado por un 
grupo o equipo de trabajo.  

La teoría del estilo de liderazgo autoritario parte de los supuestos de la teoría X, así 
como la teoría del estilo democrático de los de la teoría Y  

2.3.6 Teoría de la Trayectoria – Meta de Robert J. House y Terence R. Mitchell: 

Esta teoría recibe su nombre debido a que se centra en lo que entienden los seguidores 
por metas de trabajo y el camino que implica su desarrollo. Del líder depende la 
concepción que tengan los seguidores sobre la trayectoria para alcanzar la meta y lo 
cual conlleva a la importancia de que el líder les de apoyo, dirección y consideración 
permanente.  
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Ilustración 7 Teoría del continuo autoritario 

Fuente: (Mendoza, 2005) 

 

Los subalternos se sienten satisfechos con sus puestos cuando sienten que sus 
resultados van a ser aprovechados para lograr los objetivos, y trabajarán con todo su 
empeño cuando consideran que su trabajo será deseable.  

Esta teoría está basada en los estudios de la Universidad de Ohio, se basan en el hecho 
de que las personas esperan ser recompensadas por el empeño que pusieron en la 
realización de una actividad, en este sentido una persona se esforzará más cuanto 
mayor sea la expectativa de recompensa. El líder debe generar motivación cuando 
aumenta los estímulos que los subordinados pueden recibir por su labor, así como 
también al definir el camino para alcanzar el objetivo guiando a sus seguidores en el 
alcance de metas.  

Se plantean cuatro estilos de comportamiento:  

o Estilo de liderazgo directivo: El líder instruye a los subordinados sobre la tarea a 
realizar. 

o Estilo de liderazgo sustentador: El líder muestra interés por los subordinados y su 
bienestar. 

o Estilo de liderazgo participativo: El líder toma en cuenta la opinión de los 
subalternos. 

o Estilo del liderazgo orientado al logro: El líder reta a los subordinados a realizar el 
trabajo de la mejor manera posible. 
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Por su parte también se debe tener en cuenta las características de las tareas (el líder 
debe establecer metas y actividades a llevar a cabo) y de los subordinados (los 
subalternos tienen ciertos deseos y buscan satisfacerlos en el comportamiento del líder). 

(Páez & Yepes, 2004) 

Existen dos propuestas de la Trayectoria - Meta:  

1. “Para que la conducta de un líder sea satisfactoria y aceptable, el subalterno debe 
percibir esa conducta como fuente de satisfacción presente o futura” (Mendoza, 2005).  
 
2. “Para que la conducta del líder sea motivadora, esta debe hacer que la satisfacción 
de las necesidades de los subalternos actúe en función del desempeño eficaz, además 
de proporcionar la guía, claridad de dirección y recompensas necesarias para lograr un 
desempeño eficaz” (Mendoza, 2005). 

Además, en las Trayectoria – Meta se involucran dos tipos de variables a las que se 
enfrentan los subalternos: características personales y presiones del entorno que 
constituyen obstáculos en la trayectoria hacia el logro de los objetivos 

2.3.7 Tercera dimensión 

Esta teoría fue propuesta por Reddin quien considera que la única tarea del 
administrador es ser efectivo, enfocándose en la efectividad gerencial (efectividad es el 
grado en que un líder logra sus objetivos al dirigir adecuadamente. No es una cualidad 
que el gerente aporta a la situación sino lo que produce al dirigirla de manera acertada) 
partiendo del uso de esta teoría en diferentes situaciones de trabajo.  

Se basa en dos fundamentos: la orientación a la tarea y la orientación a las personas, y 
cuenta con cuatro estilos de conducta gerencial: separado, dedicado, relacionado e 
integrado. Ver Ilustración 8. 

 

Ilustración 8 Estilos de conducta gerencial 

Fuente: (Mendoza, 2005) 

Para Reddin la efectividad de un líder depende de la situación en que se encuentre, 
donde cada uno de los cuatro estilos tiene un equivalente de menos efectividad y otro 
de mayor efectividad, por lo cual a partir de ellos surgen los estilos gerenciales que se 
observan en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9 Estilos gerenciales 

Fuente: (Mendoza, 2005) 
 

Al ordenarse del menos efectivo al más efectivo, los estilos anteriores generan el modelo 
de la tercera dimensión que aparece en la Ilustración 10:  

 

Ilustración 10 Modelo de la tercera dimensión 

Fuente: (Mendoza, 2005) 

2.4 TEORIAS TRANSFORMACIONALES 

A continuación se exponen los diferentes enfoques que se le dan a la teoría 
tranformacional 

2.4.1 Enfoque transaccional 

El enfoque transaccional también conocido como teoría de intercambio está basado en 
transacciones o intercambios que se dan entre el líder y los seguidores, donde éstos 
últimos son premiados o sancionados de acuerdo con su rendimiento, material o 
psicológicamente. Según Bass, en esta teoría los seguidores son motivados por 
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intereses personales y se mantendrán motivados siempre y cuando el recurso que 
ofrezca el líder sea valioso. (Solano & Benatuil, 2007). 

En esta teoría los líderes y los seguidores se colaboran entre sí para llegar a un beneficio 
mutuo, presentado dos tipos de relaciones:  

1. Relaciones de grupo interno: los seguidores tienen un rol activo y van más allá de 
lo que les fue establecido, mostrando un alto grado de compromiso.  

2. Relaciones de grupo externo: los seguidores se limitan al cumplimiento de las 
labores que se les han definido para su cargo. (Páez & Yepes, 2004) 

Los componentes del liderazgo que se proponen en esta teoría son:  

 Recompensa contingente: el líder define claramente a sus seguidores lo que espera 
de ellos para poder ser recompensados por su esfuerzo. El hecho de que los 
seguidores consigan el premio que desean depende del buen rendimiento y el 
empeño que muestren en la realización de sus tareas. (Moreira, 2010) 

 Gestión por excepción activa: la principal preocupación del líder es evitar que se 
comentan errores y que la conducta de sus seguidores altere las normas 
establecidas, para lo cual hace un monitoreo constante. Busca de forma 
permanente aplicar medidas correctivas y detectar las fallas e irregularidades en su 
grupo para mejorarlas.  (Moreira, 2010) 

 Gestión por excepción pasiva: el líder se limita a actuar cuando se presentan 
problemas o no se cumplen las metas planteadas, faltando acompañamiento 
constante a sus seguidores. (Moreira, 2010) 

 Laissez faire: “De acuerdo con Bass y Avolio (1999), el estilo laissez faire es 
simplemente la negación del liderazgo” (Moreira, 2010). Hay ausencia completa de 
liderazgo, pues el líder se abstiene de guiar a sus subordinados, influir en ellos, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

2.4.2 Enfoque transformacional 

El enfoque transformacional surge inicialmente del trabajo de James Mac Gregor Burns 
(1978). Este liderazgo se refiere a la capacidad de un líder de transformar a las personas 
y generar cambios en ellas, incluyéndose él mismo. Además, considera que el liderazgo 
puede desarrollarse aunque hay ciertos rasgos personales que influyen en su 
surgimiento. La influencia del líder lleva a la modificación de conductas de todos los 
miembros relacionadas con cuestiones éticas y estándares (Solano & Benatuil, 2007). 

Burns hace un contraste entre el liderazgo transaccional y transformacional, expresando 
que en el primero el líder motiva a los seguidores en función de su propio interés y basa 
su poder en la autoridad que le otorga su posición jerárquica; mientras que en el 
segundo, el líder fomenta el compromiso de los seguidores y hace que éstos superen el 
egoísmo apoyando los objetivos de la organización, generando así cambios y altos 
rendimientos. El proceso de influencia de los líderes transformacionales se basa en la 
apelación de inspiración (Moreira, 2010). 

Los aportes realizados por Burns fueron  significativos para Bass en su teoría de 
liderazgo transformacional. Éste definió el liderazgo transformacional considerando el 
efecto que tiene el líder sobre sus seguidores, pues les genera confianza, admiración, 
lealtad y respeto, por lo cual se sienten motivados a hacer más lo que se espera de 
ellos. Por su parte, contempla el liderazgo transaccional como una asignacion de 



EIA  33 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

recompensas a los seguidores a cambio de su obediencia y cumplimiento de las metas. 
(Moreira, 2010) 

Bass considera estos dos tipos de liderazgo como procesos distintos, aunque 
complementarios. Sin embargo, a diferencia de Burns, Bass afirma que pueden usarse 
en situaciones específicas de cada estilo o de manera simultánea, mientras que Burns 
los ve como estilos opuestos. (Moreira, 2010) 

El aporte más significativo de Bass fue haber llevado a la práctica el liderazgo 
transformacional por medio del cuestionario Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ). Éste ha sido  utilizado para estudiar a los líderes en diferentes situaciones 
organizacionales.  

Según Bass y Avolio (1995) el liderazgo transformacional tiene en cuenta cuatro factores 
independientes que están conectados entre sí, dando lugar a los diferentes perfiles de 
liderazgo (Moreira, 2010): 

 Influencia idealizada 

Esta abarca la influencia sobre las ideologías, los ideales y los asuntos “más grandes 
que la vida”, convirtiéndose en un sustituto para el término “Carismático” por varias 
razones: la palabra “carismático” tiene varios significados en la mente de las personas; 
está asociada a dictaduras y líderes pseudotransformacionales; para investigadores 
como House (1995) y Conger y Kanungo (1988) el término “carisma” inclusivo para el 
liderazgo transformacional, teniendo en cuenta la inspiración, estimulación intelectual y 
la consideración individualizada. (Bass, 1999) 

Un líder carismático atrae a la gente que lo rodea pues sabe cómo “levantar la moral de 
los empleados y generar compromiso” (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). Un líder 
carismático genera su influencia inspirando, exaltando y haciendo que las personas se 
entreguen por completo a un logro. Debe reflejar alegría, pasión pero también firmeza, 
logrando obtener un esfuerzo extra de sus seguidores que los lleven a alcanzar niveles 
óptimos de desarrollo y rendimiento. Estos líderes surgen principalmente en tiempos de 
crisis, dada su capacidad de inspirar moralmente, sin embargo, deben tener cuidado 
porque de por medio hay mucha confianza, lucha y dependencia por parte de los 
seguidores (Páez & Yepes, 2004).  

 Liderazgo inspiracional  

Describe a los líderes que comunican altas expectativas a los seguidores, los inspira a 
través de motivación a que se comprometan y formen parte de la visión en la 
organización” (Páez & Yepes, 2004). 

Estos líderes logran mostrar su visión de una manera muy atractiva a sus seguidores, 
motivándolos y generando un proceso de crecimiento y desarrollo personal en el 
proceso de obtención de los logros. Se caracterizan por ser líderes tenaces, con 
iniciativa y enérgicos.  

Bass plantea que el carisma y la inspiración son diferentes, pues “una persona puede 
demostrar su capacidad para inspirar y motivar a otros en el trabajo, sin embargo, no 
representar un modelo de alguien que ha logrado cambiar los valores y los ideales de 
otra persona” (Moreira, 2010). 
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 Estimulación intelectual  

“Esfuerzo adicional del líder para conducir los seguidores a superar el corto plazo y a 
desarrollar sus propias capacidades estratégicas” (Moreira, 2010). Éstos líderes buscan 
motivar en sus seguidores la creatividad, la innovación y reta sus creencias y valores 
(Páez & Yepes, 2004). 

“El líder hace hincapié en la originalidad como un valor importante y alienta la expresión 
de ideas y opiniones diferentes a las suyas” (Moreira, 2010). 

 Consideración individualizada 

Este componente hace énfasis en las relaciones individuales que se dan al interior del 
grupo, donde el líder muestra interés y preocupación por las necesidades personales y 
profesionales de sus seguidores, promoviendo el respeto y la confianza.  

Además de trabajar en equipo por el logro de una meta, el líder busca propiciar un 
ambiente donde cada uno de sus integrantes como individuo pueda desarrollarse y 
satisfacer sus intereses personales.  

El liderazgo transformacional está dirigido al logro de objetivos a través de un 
crecimiento personal en el cual crecen los seguidores y crece el líder. Experimentando 
así el líder un proceso de transformación al ayudar a sus subalternos en su propio 
crecimiento, logrando inspirarlos con su ejemplo. 

2.4.3 Teoría del hombre Z 

Abraham Maslow es el autor de esta teoría y propone que en la vida de los seres 
humanos existen diferentes etapas que tienen un orden jerárquico. La motivación que 
tienen las personas es satisfacer cada una de esas etapas, por lo cual cuando un nivel 
inferior de jerarquía es cubierto, esa necesidad deja de ser motivadora y la motivación 
es alcanzar el nivel siguiente.  

Maslow inicialmente planteó 5 necesidades que clasificó entre primarias y secundarias. 
Más adelante añadió una sexta necesidad, agrupándolas como se puede ver en la  
Ilustración 11 
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Ilustración 11 Pirámide de necesidades del Maslow 
 

Fuente: (Birkenbihl, S.f.) 

De acuerdo con esta teoría un líder logrará abarcar todas las necesidades de la 
pirámide, por lo cual supondría el paso siguiente a la teoría X e Y de McGregor. De esta 
manera, dependiendo del nivel de necesidad en que se encuentra el líder, manifestará 
ciertas características al liderar, así: 

 Líderes X: “individuos que aún no habían alcanzado el nivel de las necesidades de 
autorrealización” (Peris, 1998)  

 Líderes Y: Se centran en las necesidades de autorrealización y fueron bautizados 
por Maslow como los “autorrealizadores meramente sanos”. (Peris, 1998) 

 Líderes Z: Son líderes trascendentes y llegan a un nivel más allá que los líderes Y. 
(Peris, 1998) 

2.4.4 Liderazgo transformacional de Kouses y Posner 

Los autores de esta teoría realizaron un análisis de casos reales y se interesaron por 
conocer opiniones por medio de encuestas, con lo cual concluyeron que existen cinco 
prácticas fundamentales que permiten a los líderes obtener excelentes resultados:  

 Desafiar los procesos: los líderes deben ser pioneros, buscar oportunidades y 
estar dispuestos a correr riesgos. Para lograr esta práctica el líder ve los errores 
como oportunidades de aprendizaje y está preparado para enfrentar cualquier 
desafío.  

 Inspirar una visión compartida: los líderes deben ser visionarios y por medio de 
entusiasmo y comunicación hacer que todos sus seguidores compartan una misma 
visión.  

 Habilitar a los demás para que actúen: El líder debe conseguir el apoyo y la ayuda 
de sus subordinados, trazando metas corporativas y creando relaciones de 
confianza. Permite la participación de sus seguidores.  

 Dar aliento al corazón: El líder debe dar ánimo y generar reconocimiento, 
celebrando los logros y aportes individuales de sus seguidores.  

 Modelar el camino: El líder es objetivo y tiene claros sus valores y creencias en 
términos de negocios. Tiene buen trabajo en equipo y logra sus objetivos 
priorizando y planteando metas claras y concretas.  

(Mendoza, 2005) 

2.4.5 Liderazgo transformacional de Nichols  

Nichols plantea ocho diferentes estilos de liderazgo que se forman a partir de la 
combinación de tres dimensiones que son:  

 Mutualidad de interés: perseguir los intereses del líder o compartir los intereses 
de los seguidores.  

 Poder: puede ser autoritario o reducción del uso del poder. 

 Compromiso: un líder preocupado por satisfacer las necesidades del grupo o por 
intercambiar elementos de valor económico, político, psicológico, etc.  
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Con la combinación de estas dimensiones, los estilos de liderazgo que plantea el autor 
serían los que se muestran en la Ilustración 12 

 

Ilustración 12 Estilos de liderazgo de Nichols 

Fuente: (Peris, 1998) 

Este autor propone la existencia de un “líder transformador”, quien toma como suyos los 
intereses de su grupo, manteniendo una actitud de compromiso con el equipo y 
fomentando el crecimiento de éste. 

2.5 OTRAS TEORÍAS  

Actualmente existen dos nuevas corrientes relacionadas con el liderazgo: el 
superliderazgo y el coaching. 

2.5.1 Superliderazgo  

Este ha sido planteado por Charles Manz y Henry Sims y es un enfoque como respuesta 
a problemas empresariales norteamericanos y se basa en cómo el líder dirige a sus 
seguidores ayudándolos a lograr un crecimiento personal y no solo una satisfacción 
momentánea. El superlíder no se impone sino que ayuda a que sus seguidores 
desarrollen su propio autoliderazgo (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). 

2.5.2 Coaching 

El Coaching proviene del ámbito deportivo y del papel que juega el “Coach” o entrenador 
de un equipo. Este estilo de liderazgo se refiere a la forma como un entrenador 
acompaña a alguien durante el proceso de desarrollo de las habilidades que tiene y 
hace que un grupo de personas se comprometa con disciplina por una causa. En el 
contexto del liderazgo el coach tiene conversaciones o charlas con su pupilo y lo orienta 
para que pueda dar lo mejor de sí mismo y pueda lograr un objetivo (Páez & Yepes, 
2004). 
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2.6 CARACTERISTICAS DE LIDERAZGO SEGÚN TEORIAS 

En la Tabla 3 se pueden observar las características que, de acuerdo con la teoría, 
identifican a los diferentes tipos de líderes en los diversos enfoques. 

Los autores de las diferentes teorías del liderazgo proponen ciertas características que 
deben identificar a un líder. Dichas características varían de acuerdo con el estilo de 
liderazgo propuesto, pues los autores hacen énfasis en ciertos aspectos de 
personalidad, comportamiento y otros, dependiendo de su enfoque y definición 
particular de liderazgo 

Tabla 3 Características del liderazgo 

 

ENFOQUES DEL LIDERAZGO ALGUNOS AUTORES CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Teorías de los 
rasgos 

Teoría del gran 
hombre 

Bernard Bass, 
Wiggam, Woods, 
Thomas Carlyle, 
James Williams 

Energía, carisma, inteligencia, 
intuición, moral y capacidad de 
previsión. 

Teoría de rasgos 

L.L Bernard, 
Kilbourne, Stodgill, 
Smith & Krueger, 

Tead. 

Honestidad, proyección, 
competente, inspiración, 
inteligencia, comunicación 
asertiva, calma, seguridad en sí 
mismo, capacidad de escucha 
y adaptabilidad. 

Liderazgo 
carismático 

Burns 
Carisma, alegría, firmeza, 
pasión, inspiración y moral. 

Teorías 
conductuales 

Estudios de la 
universidad de 

Ohio 
Ralph Stodgill 

De acuerdo con las 
dimensiones:  

· Consideración: confianza, 
simpatía, interés en las 
personas y buenas relaciones 
interpersonales 

· Iniciación de estructura: 
orden, planeación, orientación 
a la realización de las tareas. 

Estudios de la 
universidad de 

Michigan 

Rensis Likert y Daniel 
Katz 

De acuerdo con las 
dimensiones: 

· Centrado en los empleados: 
apoyo, interacción e interés en 
las personas 

· Centrado en el trabajo: 
eficacia, planeación. 
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ENFOQUES DEL LIDERAZGO ALGUNOS AUTORES CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Universidad 
Harvard 

Robert Freed, Bales 

· Líder de la tarea: 
comunicación asertiva, 
expresivo 

· Líder socio - emotivo: apoyo, 
motivación, capacidad de 
escucha. 

Malla gerencial Blake y Mouton 

Buenas relaciones 
interpersonales, interés en las 
personas, orientación a la 
realización de las tareas, 
trabajo en equipo. 

Teoría X e Y Douglas Mc Gregor 

· Teoría X: exigencia, 
autoritario y control en la toma 
de decisiones. 

· Teoría Y: democrático, 
dirección participativa, interés 
por las personas. 

Rensis Likert Rensis Likert 

· Autoritario explotador: 
desconfianza, autoritario, 
temerario. 

· Autoritario paternal: poca 
confianza, delegación, control 
en la toma de decisiones. 

· Consultivo: delegación, 
confianza, comunicación 
asertiva, retroalimentación y 
control en la toma de 
decisiones. 

· Participativo y democrático: 
confianza, trabajo en equipo, 
motivación y democrático. 

Teorías de 
contingencia 

Modelo de 
contingencia 

Fred Fiedler 

Adaptabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, 
confianza, planeación y 
autoritario, trabajo en equipo y 
solución de problemas. 
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ENFOQUES DEL LIDERAZGO ALGUNOS AUTORES CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Teoría del ciclo 
de vida 

Hersey y Blanchard 

De acuerdo con el estilo de 
liderazgo: 

· Informativo: dirigente, control 
en la toma de decisiones y 
seguridad en sí mismo. 

· Persuasivo: claridad, 
persuasión y orientación. 

· Participativo: comprometido, 
delegación, colaboración, 
motivación y trabajo en equipo. 

· Delegatorio: observación, 
delegación. 

Liderazgo 
situacional 

Hersey y Blanchard 
Adaptabilidad, 
autoconocimiento, 
conocimiento y analítico. 

El continuo 
autoritario – 

democrático del 
líder 

Robert Tannenmaum 
y Warrent H Schmidt 

· Autoritario: exigencia, 
egocentrismo y autoritario. 

· Democrático: confianza, no 
directivo, comunicación 
asertiva, mente abierta, 
democrático y participación. 

Trayectoria – 
meta 

Robert J. House y 
Terense R. Mitchell 

Motivación, persuasión y 
planeación. 

Además, de acuerdo con su 
estilo de liderazgo: 

· Estilo de liderazgo directivo: 
instructor. 

· Estilo de liderazgo 
sustentador: interés en las 
personas. 

· Estilo de liderazgo 
participativo: receptor. 

· Estilo del liderazgo orientado 
al logro: retador, seguridad en 
sí mismo, orientación. 
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ENFOQUES DEL LIDERAZGO ALGUNOS AUTORES CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Modelo de 
liderazgo 

participativo 
Vroom y Yetton 

De acuerdo con el tipo de 
liderazgo: 

AI: Solución de problemas 

AII: autoritario 

CI: capacidad de escucha, 
participación 

CII: capacidad de escucha, 
participación, persuasión. 

GII: democrático, participación, 
capacidad de escucha y trabajo 
en equipo 

Modelo de la 
tercera 

dimensión 

William James 
Reddin 

Buenas relaciones 
interpersonales, efectividad, 
dedicación, persuasión y 
planeación. 

Teorías 
transformacionales 

Liderazgo 
transaccional 

Burns 
Dan Sereau 

Gaen y Haga 
Motivación, persuasión 

Liderazgo 
transformacional 

Burns 
Bass 

De acuerdo con los factores: 

· Liderazgo carismático: 
inspiración, persuasión, alegría, 
firmeza, pasión. 

· Liderazgo inspiracional: 
motivador, inspiración. 

· Estímulo intelectual: 
creatividad, retador, innovación. 

· Individualizada: capacidad de 
escucha, consejero, trabajo en 
equipo. 

Teoría del 
hombre Z 

Abraham Maslow 

Comunicación asertiva, 
percepción, humanitarios, 
innovación, consejeros, 
directivos. 
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ENFOQUES DEL LIDERAZGO ALGUNOS AUTORES CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Liderazgo 
transformacional 

de Kouzes y 
Posner 

Jim Kouzes y 
Barry Posner 

 

De acuerdo con la práctica que 
llevan a cabo: 

· Desafiar los procesos: 
aventurero, pionero, 
innovación, experimentador, 
luchador, perseverante. 

· Inspirar una visión 
compartida: visionario, 
comunicación asertiva, 
entusiasmo, tutor, inspiración. 

· Habilitar a los demás para que 
actúen: persuasión, visionario, 
buenas relaciones 
interpersonales. 

· Dar aliento al corazón: 
motivador, da reconocimientos 
y visionario. 

· Modelar el camino: objetivo, 
trabajo en equipo, planeación, 
responsabilidad. 

Liderazgo 
transformacional 

de Nichols 
Nichols 

Motivación, compromiso, 
interés en las personas y 
trabajo en equipo 

Otros 

Superliderazgo 
Charles Manz y 

Henry Sims 
Participativo, propicia el 
crecimiento de su personal. 

Coaching 
Charles Manz y 

Henry Sims 
Acompañamiento, democrático, 
motivación y orientación. 

Fuente: elaboración propia 
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3 METODOLOGÍA  

En el presente capitulo se explica detalladamente el proceso llevado a cabo para el 
desarrollo de la investigación: fuentes de información utilizadas, tipo de investigación y 
procedimiento para ejecutar cada uno de los objetivos.  

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En el desarrollo de una investigación se cuenta con dos posibles fuentes de información: 
primaria y secundaria. La información primaria es aquella en “los datos provienen 
directamente de la población o muestra de la población”. (Torres & Paz, S.f.) 

Por otro lado, la información secundaria es aquella que “parte de datos pre-elaborados 
como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, internet, medios de 
comunicación, entre otros” (Torres & Paz, S.f.). 

Con el fin de determinar las características que debe tener un líder, se hará uso de 
información secundaria obtenida de artículos científicos, libros especializados, trabajos 
de grado, entre otros.  

A partir de la recopilación y análisis de la información secundaria será posible desarrollar 
los instrumentos para recolección de datos primarios que permitan caracterizar el 
liderazgo de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

Los instrumentos incluyen:  

1. La elaboración de definiciones de las características de liderazgo, basadas en la 
información secundaria. 

2.  Creación de encuestas para la recolección de información a partir de las 
definiciones realizadas por las autoras.  

3.2 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de carácter exploratorio ya que no existen investigaciones 
previas sobre el liderazgo de los estudiantes desarrolladas para las instituciones de 
educación superior de Antioquia, específicamente para la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Además, tiene carácter descriptivo ya que detalla y define las características 
del liderazgo de los estudiantes de esta institución educativa, comprobando si hay una 
identificación de éstas por parte de los estudiantes.  

Por su parte tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo. Por definición, una investigación 
cualitativa “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 
sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 
para las personas implicadas” (Rodriguez, Gil , & García, 1996). En esta investigación, la 

parte cualitativa se desarrolla en la identificación, conceptualización y clasificación de 
las variables del estudio determinadas en la fase exploratoria por parte de las autoras, 
para identificar las características de liderazgo de los estudiantes de pregrado de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
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Por otro lado, la investigación es a su vez cuantitativa, debido a que recolecta y 
cuantifica datos numéricos sobre las características de liderazgo que tienen los 
estudiantes, que pueden ser analizadas estadísticamente.  

3.3 PROCEDIMIENTO  

A continuación se describirán el procedimiento que se debe llevar a cabo y los métodos 
que se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos, lo que permitirá 
conseguir el cumplimiento del objetivo general, identificando las características de 
liderazgo de los estudiantes de pregrado de la EIA.  

1. Determinar las competencias o características que debe tener un líder a partir del 
análisis comparativo de las principales teorías relacionadas con el tema de 
liderazgo.  

Se consultará información sobre las principales teorías de liderazgo en artículos 
científicos, libros especializados, páginas de internet y trabajos de grado. 
Posteriormente se hará una recopilación, procesamiento y análisis comparativo de la 
información para identificar las principales competencias que deben tener un líder.  

Para el procesamiento se hará uso de la información recopilada sobre las diferentes 
teorías, procediendo a identificar en ellas las características que debe tener un líder.  

El proceso de análisis comparativo e identificación de las características a evaluar, se 
realizará a partir de las características obtenidas en cada una de las teorías. Éstas se 
clasificarán por nivel de repetición en bajo, medio y alto, para poder establecer cuáles 
son comunes entre un mayor número de teorías y cuáles son más particulares de ciertas 
teorías. A partir de esto, las autoras darán un significado a las características más 
comunes basándose en el concepto de liderazgo. 

2. Caracterizar el grado de liderazgo que tienen los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.  

Se iniciará con una consulta a profundidad de las metodologías utilizadas en las 
investigaciones referenciadas en los antecedentes y otras que se encuentren durante el 
proceso de investigación. Esta profundización se hará por medio de la metodología de 
consulta bibliográfica en fuentes de información secundaria, indagando sobre dichas 
técnicas y su forma de aplicación. Posteriormente se analizarán éstas y con base en los 
resultados del objetivo anterior se determinarán las variables a estudiar. 

Para continuar con la elaboración de un método de autoría propia se escogerá en cuales 
de las técnicas estudiadas con anterioridad se basará y se elaborará el formato de la 
encuesta que se realizará a los estudiantes y de aquella que se aplicará a los docentes. 
Luego se hará una prueba piloto de las encuestas al 1% de los estudiantes matriculados 
en la Escuela de Ingeniería de Antioquia9 de todos los pregrados y al 5% de los 

                                                

9 Se tendrán en cuenta únicamente los estudiantes matriculados en los pregrados 
existentes hasta diciembre de 2012 (Ingenierías: Administrativa, Ambiental, Biomédica, 
Civil, Informática, Industrial y Mecatrónica), ya que los pregrados que fueron iniciados 
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profesores de planta de la institución. Esta prueba piloto se realizará durante la jornada 
académica por medio de un formato impreso donde se dará espacio a recomendaciones 
para mejorar la misma. Los estudiantes y profesores a encuestar se seleccionarán de 
forma aleatoria entre los que se encuentren presentes en la institución el día 
seleccionado para su aplicación. 

Se realizará una realimentación de esta prueba para determinar que aspectos se deben 
mejorar en la encuesta. Una vez identificados los aspectos se harán las correcciones 
respectivas.  

Se continuará con el cálculo del tamaño representativo de la población de estudiantes y 
la población de profesores a los que se les aplicará el método de evaluación. Para 
hacerlo, se utilizará la siguiente fórmula:  

   

Donde:  

 

 n: tamaño de la muestra 

 P: probabilidad de que suceda el evento 

 Q: Probabilidad de que no suceda el evento 

 Z: valor obtenido bajos niveles de confianza. El mas comúnmente utilizado es el valor 
de 1,96, correspondiente a una confianza del 95%  

*Se asumirán para P y Q el valor de 0,5, pues se desconocen.  

 d: margen del error 

 N: tamaño de la población  

 Se tomará un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 7%.  

Una vez obtenido el tamaño total de la muestra de estudiantes y de profesores, se 
procederá a aplicar la encuesta a la población escogida por medio del envío de un correo 
electrónico con el link para acceder a la encuesta en Google Docs10. Se garantizará que 
el link sea enviado a estudiantes de todos los pregrados en los que se realizará el 
estudio y a profesores de las diferentes carreras. Los resultados se tabularán para su 
posterior análisis, haciendo uso de herramientas estadísticas que permitan definir con 
certeza las características de liderazgo que presentan los estudiantes de pregrado de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

                                                
en enero de 2013 cuentan sólo con estudiantes de primer semestre y éstos no son 
comparables con aquellos que tienen estudiantes en diez semestres.  

10 Por definición Google Docs es “un procesador de texto online que permite crear y dar 
formato a documentos de texto, además de colaborar con otras personas en tiempo 
real”. (Google, S.f.) 
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3. Plantear estrategias a la Escuela de Ingeniería de Antioquia para fomentar el 
desarrollo del liderazgo entre los estudiantes.  

Con base en la información hallada sobre las características de liderazgo de los 
estudiantes de pregrado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se determinarán las 
variables que muestran un nivel sobresaliente y aquellas que indican un bajo grado de 
desarrollo. Se formularán estrategias que la institución podrá tener en cuenta para 
mejorar y continuar desarrollando  el liderazgo y de esta forma contribuir positivamente 
en su búsqueda de formar líderes profesionales en los distintos ámbitos del saber.  
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4 DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO 

Después del análisis de las características propias de cada teoría, se halló que muchas 
de ellas coinciden con un diferente grado de intensidad. En la Tabla 4 se puede observar 
una clasificación de las 26 características de un líder realizada por las autoras, donde 
se les cataloga en “alto”, “medio” o “bajo” de acuerdo con su nivel de repetición entre las 
22 teorías estudiadas; siendo de nivel “alto” aquellas que se presentan en una mayor 
cantidad de teorías (en más de 5 de las teorías) ,”medio” las que se presentan un 
número intermedio de veces (entre 3 y 4 veces) y “bajo” las que presentan  poca 
repetición entre las teorías estudiadas (entre 1 y 2 veces). 

Tabla 4 Nivel de repetición de las características en las teorías 

Característica Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Adaptabilidad  3  

Autoridad   1 

Relaciones interpersonales  4  

Capacidad de escucha  5   

Carisma    2 

Comunicación asertiva 6   

Confianza 5   

Control en la toma de decisiones  3  

Delegación  4  

Democrático  5   

Exigencia   2 

Innovación  3  

Inspiración 5   

Inteligencia   2 

Interés en las personas 7   

Mente abierta   1 

Moral   2 

Motivación 7   

Orientación   2 

Persuasión 8   

Planeación  4  

Retroalimentación   1 

Responsabilidad   1 

Seguridad en sí mismo   2 

Solución de problemas   2 

Trabajo en equipo 8   

Fuente: elaboración propia 

Debido a que el estudio se desarrollará basado en el liderazgo y en un ámbito 
académico, particularmente de estudiantes de ingeniería y sus docentes, es importante 
definir las características de liderazgo teniendo en cuenta estos dos aspectos. En la 
Tabla 5 las autoras definen las características de liderazgo determinadas con 
anterioridad, desde el punto de vista del liderazgo y tomando como referencia las teorías 
estudiadas.  
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Tabla 5 Definiciones de las características 

Característica Definición 

Adaptabilidad  
Capacidad de adecuar el estilo de trabajo, el 
comportamiento y el pensamiento, de acuerdo con los 
requerimientos de diferentes situaciones.  

Autoridad 
Persona que inspira respeto, confianza y representa 
poder dentro de un grupo al momento de tomar 
decisiones.  

Relaciones interpersonales 

Persona que al reunir características de personalidad 
como mente abierta, comunicación, tolerancia, 
amabilidad, escucha activa y respeto, le permiten una 
adecuada interacción recíproca y desenvolverse bien al 
tratar con los demás. 

Capacidad de escucha 

Facultad de prestar atención y respetar a otra persona 
cuando expresa y expone sus opiniones, sin generar 
interrupciones ni comentarios que invadan el espacio de 
ésta. 

Carisma  

Atributo de la personalidad que causa admiración, 
atracción y agrado. Un líder con carisma hace que las 
personas quieran seguirlo por voluntad propia, sin él 
tener que hacer ningún esfuerzo. 

Comunicación asertiva 
Es la capacidad de expresar de manera clara, precisa y 
pertinente las opiniones y pensamientos, sin agredir ni 
ser agredido.  

Confianza 
Tener seguridad y esperanza en otra persona, creer en 
la capacidad que ésta tiene para llevar a cabo la tarea 
que se le asigne. 

Control en la toma de decisiones 
Característica que tienen las personas que buscan 
mantener coordinación y control sobre todas las 
situaciones que se presentan alrededor de una decisión. 

Delegación 

Capacidad de confiar a otra persona la realización de 
una tarea o la toma de una decisión, empoderándola con 
ciertas responsabilidades y labores, en las que se le da 
autonomía para actuar.  
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Característica Definición 

Democrático  

Persona que permite y favorece la participación de los 
miembros de un grupo en la toma de decisiones, 
propiciando un espacio para que los demás aporten sus 
ideas y opiniones, sean escuchados y tenidos en cuenta.  

Exigencia 

Es la capacidad de demandar de manera estricta y 
constante, ciertos comportamientos o resultados de las 
personas que trabajan dentro de un grupo, haciendo que 
estas entreguen lo mejor de sí mismas para obtener 
resultados sobresalientes.  

Innovación 

Capacidad de utilizar creativamente los recursos con los 
que se cuenta para generar ideas que faciliten la 
ejecución de actividades y generen resultados que 
permitan redefinir problemas para darles solución. 

Inspiración 
Cualidad que tienen las personas que de manera natural 
logran generar un estímulo en otros, atraerlos y 
vincularlos emocionalmente con una causa. 

Inteligencia 
Habilidad para adquirir conocimientos y aplicarlos en la 
solución a situaciones específicas.  

Interés en las personas 

Característica de las personas que prestan atención y 
muestran preocupación por los demás, teniendo en 
cuenta que además de parte clave dentro de un grupo, 
son también seres humanos con necesidades y 
sentimientos.  

Mente abierta 
Capacidad para escuchar, respetar y reconocer como 
válidos los comportamientos, opiniones, pensamientos e 
ideas que son diferentes a los propios. 

Motivación 
Habilidad para trasmitirle a las demás personas 
entusiasmo y una razón o un motivo significativo para 
hacer algo.  

Moral 
Conjunto de principios valores y normas de una persona 
o grupo social, que funcionan como guía para actuar. 

Orientación 
Facultad de guiar a otras personas hacia el logro de un 
objetivo.  
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Característica Definición 

Persuasión 
Capacidad de inducir a las personas a comportarse o 
pensar de cierta manera, convenciéndolas con 
argumentos o hechos para que crean en ciertas ideas.  

Planeación 

Capacidad de definir el rumbo a tomar y los cursos de 
acción de los recursos tangibles (como las personas y 
los materiales) y no tangibles (el tiempo), para lograr de 
manera organizada y eficiente uno o varios objetivos. 

Responsabilidad 
Valor que tienen las personas que cumplen con sus 
deberes y asumen la consecuencia de sus actos. 

Retroalimentación 

Intercambio de información con otras personas para 
permitir el desarrollo correcto de una actividad, o para 
evaluar el desempeño de los miembros de un grupo 
frente a una tarea asignada. 

Seguridad en sí mismo 
Sentimiento de confianza y convencimiento en los 
pensamientos, juicios y habilidades propias para 
desempeñarse en una actividad.  

Solución de problemas 

Habilidad para utilizar los conocimientos y recursos 
disponibles, para establecer soluciones a una situación 
problemática, que esté obstaculizando el logro de un 
objetivo, de la manera más sencilla y eficiente posible.  

Trabajo en equipo 

Capacidad para ejecutar labores con un grupo de 
personas y diseñar conjuntamente ideas y estrategias 
para el logro de un objetivo. Las personas que cuentan 
con esta habilidad, tienen facultad, entre otras cosas, 
para escuchar ideas de los demás, adaptarse a 
diversidad de situaciones y personas, ser responsables 
con las tareas asignadas, coordinarse con los estilos de 
trabajo de los demás y poner primero los intereses 
grupales que los personales. 

Fuente: elaboración propia 
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5 CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

Este capitulo presenta todos los elementos utilizados para estudiar el liderazgo de los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia: tamaño de la muestra, formato de 
encuestas y resultados obtenidos tras la ejecución de éstas.  

5.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

El cálculo del tamaño representativo de la población de estudiantes y la población de 
profesores se hará por medio de la siguiente fórmula de muestreo aleatorio simple, en 
el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegido. 

   

Donde:  

  

 P: probabilidad de que suceda el evento 

 Q: Probabilidad de que no suceda el evento 

*Se asumirán para P y Q el valor de 0,5, pues se desconocen.  

 d: margen del error 

 N: tamaño de la población  

 Se tomará un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%.  

5.1.1 Tamaño de la muestra de los estudiantes 

Los valores utilizados para cada una de las variables de la fórmula fueron:  

Z: 1,96 

P: 0,5 

Q: 0,5 

N: 137311 

d: 7% 

                                                

11 Información obtenida de Admisiones y Registro de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 
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La aplicación de la fórmula dio como resultado el siguiente tamaño de la muestra para 
los estudiantes:  

N = 176 

Sin embargo, el link para responder la encuesta fue enviado a un número de estudiantes 
mucho mayor, contando con el hecho de que muchas personas probablemente no 
responderían.  

Finalmente la acogida de la encuesta fue mayor a la esperada y se obtuvo la respuesta 
de 228 estudiantes.  

5.1.2 Tamaño de la muestra de los profesores 

Los valores utilizados para cada una de las variables de la fórmula fueron:  

Z: 1,96 

P: 0,5 

Q: 0,5 

N: 140 

d: 7% 

La aplicación de la fórmula dio como resultado el siguiente tamaño de la muestra para 
los profesores  

N = 82  

Sin embargo, con los profesores se presentó la situación contraria al caso de los 
estudiantes. Después de cuatro semanas de intentar obtener las respuestas necesarias 
para cumplir con el tamaño de la muestra, se decidió continuar la investigación con las 
respuestas recolectadas hasta ese momento, que suman un total de 36. Esto se hizo 
para poder continuar con el desarrollo normal del trabajo de grado dentro del 
cronograma y cumplir a cabalidad con los objetivos.  

5.2 ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Se elabora el instrumento para la ejecución de la investigación basado  en el estudio de 
las metodologías de otros autores.  

5.2.1 Metodologías para estudiar el liderazgo  

Es importante conocer algunas metodologías para estudiar el liderazgo que se han 
utilizado por otros autores en otras investigaciones y de esta manera identificar cómo 
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éstas pueden utilizarse en la creación de una metodología de autoría propia que permita 
caracterizar el liderazgo de los estudiantes de la institución:  

5.2.1.1 Multifactor leadership questionnaire (MLQ) 

Esta metodología fue desarrollada inicialmente por Bass y Avolio en 1989 y en un 
principio contaba con 70 ítems que evaluaban siete factores, cuatro de liderazgo 
transformacional (carisma, inspiración, estimulación intelectual y consideración 
individualizada), dos de liderazgo transaccional (recompensa contingente y dirección 
por excepción) y un factor que denotaba la ausencia de liderazgo (laissez-faire). (Molero, 
Recio, & Cuadrado, 2012).  

Tras algunos años de aplicación, en 1995 Bass y Avolio modificaron el cuestionario 
basándose en críticas realizadas a la versión anterior y en nuevos aportes teóricos, 
llegando a lo que hoy constituye su última versión, llamada MLQ-5X (short form). Ésta 
consta de 45 ítems, clasificados en 9 factores y cada uno de ellos incluye 4 ítems: 5 
factores evalúan el liderazgo transformacional (influencia idealizada atribuida, influencia 
idealizada conducta, motivación inspiracional, estimulación intelectual y consideración 
individualizada), dos el transaccional (recompensa contingente y dirección por 
excepción activa) y dos el no liderazgo (dirección por excepción pasiva y laissez-faire). 
De esta manera de completan 36 de los 45 ítems que componen el cuestionario; los 9 
restantes corresponden a variables de resultado organizacional (el esfuerzo extra que 
los empleados están dispuestos a realizar, la eficacia del líder y la satisfacción de los 
empleados con él). 

El MLQ consta de dos versiones diferentes, una denominado “Uno mismo”, que evalúa 
el liderazgo propio. El otro se denomina “Visto por otros” que sirve para medir el 
liderazgo que ven los seguidores en su líder.  

Los factores del liderazgo según esta prueba se pueden ver en la Tabla 6 
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Tabla 6 Factores de liderazgo según MLQ 

 

Liderazgo 
Factores 

Liderazgo transformacional 

Influencia idealizada (atribuida) 

 Influencia idealizada (conducta) 

 Motivación inspiracional 

 Estimulación intelectual 

 Consideración individualizada 

Liderazgo transaccional 
 

Recompensa contingente  

 Dirección por excepción activa 

Liderazgo pasivo - evitador 
 

Dirección por excepción pasiva  

 Laissez-faire 

Resultado organizacional 

El esfuerzo extra que los empleados están dispuestos a 
realizar 

 La eficacia del líder y la satisfacción de los empleados 
con él. 

Fuente: elaboración propia basada en la teoría sobre Bass y Avolio de Molero, Recio y 
Cuadrado (2012) 

 
 

5.2.1.2 Cuestionario Wartegg 

Prueba proyectiva creada por Eric Wartegg en 1940. Tiene como finalidad la descripción 
de la personalidad mediante la evaluación de las percepciones del individuo a nivel 
social e individual, su proceso adaptativo y su desarrollo. “Mide los niveles de motivación 
al logro, la percepción de sí del individuo, el manejo de las angustias, el acatamiento de 
las normas, las relaciones interpersonales y la energía vital del sujeto” (Arocha 
González, S.f.). Esto a través de dibujos en 8 campos que revelan la conducta del 
individuo. 

A continuación se enuncian las características que mide cada uno de los campos: 

o Campo 1: Protagonismo y autonomía en el manejo de su propia vida. 
o Campo 2: Estilo de relación social 
o Campo 3: Proyección personal 
o Campo 4: Manejo de crisis y ansiedad 
o Campo 5: Capacidad para solucionar problemas 
o Campo 6: Funcionalidad de las operaciones de análisis y síntesis 
o Campo 7: Empatía 
o Campo 8: Normalización del individuo 

(Perilla Toro, 2006) 
 

5.2.1.3 Prueba Pfeiffer 

Conjunto de pruebas utilizadas para evaluar el liderazgo, creadas por la William Pfeiffer. 
Algunos de los instrumentos que componentes estas pruebas son:  
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o  Prueba de análisis motivacional de comportamiento 
Es un cuestionario que busca entender las motivaciones que influyen el comportamiento 
de un individuo en el trabajo, al identificar seis factores que son la motivación del 
comportamiento propio dentro de una organización (ver Tabla 7)  
 
“Esta prueba se puede usar en estudiantes para identificar el grado en que se motivan 
por es- tos factores al visualizarse en la posición de Gerentes”. (Perilla Toro, 2006) 
 
o Prueba del modelo de aprendizaje  

Esta es una prueba que muestra la relación entre algunas competencias y el estilo de 
aprendizaje de las personas. Está formada por 4 esferas de aprendizaje que muestran 
la inclinación del individuo por el aprendizaje cognitivo o afectivo y la predilección por 
experiencias abstractas o concretas.  

Las cuatro esferas son: planeador racional, planeador emocional, implementador de 
tareas e implementador participativo.  

(Perilla Toro, 2006) 

Tabla 7 Factores de la prueba AMC 

 

Factores 
 

Características 

Logro 
Busca excelencia, se pone retos, 
persistencia, orientación al logro.  

Afiliación 
Establece relaciones personales, 
valora la amistad y expresa sus 
emociones. 

Influencia Deseo de influir sobre los demás, 
y generar progreso haciendo que 
las personas actúen como él 
considere correcto.  

Control 
Orden, actualizado e informado, 
necesidad de monitorear y 
emprender acciones correctivas 
en caso de ser necesario.  

Extensión 
Interés en las personas, 
priorización de actividades y 
busca sentir que su trabajo 
aporta al logro de metas y es útil. 

Dependencia 
Inseguro, busca aprobación de 
los demás y aceptación de los 
superiores. 

Fuente: elaboración propia basada en la teoría de Perilla Toro (2006) 
 
 

o Prueba del locus de control  
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Esta prueba mide el grado de “internalismo” o “externalismo” que tiene una persona. Es 
decir, qué tanto atribuye a elementos externos que están fuera de su control, las 
relaciones causa – efecto entre sus acciones, y qué tanto a factores internos sobre los 
que tiene control (Perilla Toro, 2006). Ver Tabla 8. 

Tabla 8 Prueba de locus de control 

 

Enfoque 
 

Características 

Internalidad 
Desempeños autónomos, seguros, 
decididos, creativos, proactivos y 
generadores de dinámica social. 

Externalidad 
Dependiente, requieren aprobación e 
instrucción. 

Fuente: elaboración propia basada en la teoría de Perilla Toro (2006) 
 

5.2.1.4 Semántica diferencial de Osgood 

Es una técnica que basada en la elaboración de una escala bipolar tipo diferencial 
semántico que permite la caracterización del liderazgo en diversos aspectos. Estudia la 
estructura de los significados desde tres dimensiones: potencia, motivación y acción 
(Sepúlveda, 2009).  

“La Escala Bipolar Tipo Diferencial Semántico ha sido utilizada para caracterizar 
procesos tan complejos como la comunicación en sus diversos aspectos, permitiendo la 
realización de un análisis objetivo y diferenciado de los sujetos implicados a partir de la 
exploración racional de las dificultades que se presentan en dicho proceso”. (Sepúlveda, 
2009) 

Las escalas de Osgood son útiles para obtener información que sería difícil conseguir 
por otros medios y su información puede ser analizada comparativamente. (Sepúlveda, 
2009).  

Esta es una técnica recomendada para evaluar procesos de percepción ya que permite 
determinar el grado de semejanza o discrepancia entre conceptos, por medio de escalas 
descriptivas de adjetivos bipolares asociados a personas, objetos u acontecimientos. 
Estas escalas carecen de ambigüedad porque utilizan adjetivos opuestos, impidiendo 
que el evaluado se desvíe hacia un punto intermedio. (Sepúlveda, 2009) 

La técnica no se limita a un número determinado de ítems a evaluar, permitiendo 
flexibilidad en los conceptos que se quieren estudiar. Además, esta herramienta tiene 
un nivel aceptable de confiabilidad y una fiabilidad alta. Sin embargo se recomienda 
complementar los resultados obtenidos con otras técnicas como observación o 
entrevistas. (Sepúlveda, 2009) 

5.2.1.5 Herramienta de Hernán Darío Cortés 

Cortes (2012) plantea en su estudio de la caracterización del liderazgo transformacional 
de los docentes vinculados a las Instituciones de Educación Superior de Antioquia, una 
herramienta basada en la técnica de semántica diferencial de Osgood y el MLQ, 
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explicados previamente. Esta consta de una encuesta que evalúa tres dimensiones del 
liderazgo que se pueden observar en la Ilustración 13 

 

Ilustración 13 Dimensiones del estudio de Cortés 

Fuente: (Cortés, 2012) 

Cada una de las dimensiones del estudio tiene 23 componentes, que fueron 
seleccionados por el autor a partir de los postulados de los principales exponentes del 
enfoque transformacional del liderazgo. Las dimensiones son propuestas por el autor 
son el producto de un análisis a profundidad y se basan en la premisa de que el líder 
transformacional es un líder integral. 

Los componentes que propone evaluar el autor para cada una de las dimensiones se 
pueden observar en la Tabla 9. 

Tabla 9 Dimensiones del modelo de Cortés 

Dimensión 
 

Componente 

Personalidad 
Entusiasmo, trascendencia, ética y 
carisma 

Idoneidad 
Modelo, empowerment, innovación, 
creatividad, sociabilidad, trabajo en 
equipo, intuición y adaptabilidad 

Significado 
Motivación, autoridad, transformación, 
valoración y confianza. 

Conducta 
Necesidad, planeación, orientación, 
crecimiento, comunicación y 
responsabilidad.  

Fuente: elaboración propia basada en la teoría de Cortés (2012) 

La técnica desarrollada se basa en una serie de afirmaciones relacionadas con los 
componentes de cada dimensión. Para responder a cada proposición, se definió una 
escala de siete niveles, utilizando un esquema tipo Likert que se observa en la 
Ilustración 14 
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Ilustración 14 Escala de Likert 

Fuente: (Cortés, 2012) 

5.2.1.6 Inventario de prácticas del liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner 

Es una metodología planteada por Kouzes y Posner a partir de entrevistas y casos. 
Toma en cuenta tanto aspectos cualitativos como cuantitativos y ha sido probado 
estadísticamente en más de 40 países con más de 60.000 personas, siendo reconocido 
mundialmente en ámbitos académicos del liderazgo. (Mendoza, 2005) 

Las prácticas de liderazgo que han sido identificadas por medio de esta metodología en 
diversos contextos, son: 

1. Desafiar los procesos: líderes pioneros en busca de oportunidades sin importar 
correr riesgos. Son innovadores y experimentales.  

2. Inspirar una visión compartida: líderes con buenas capacidades de comunicación 
y entusiasmo. Creadores de metas y logran que sus seguidores se comprometan a 
ese objetivo en común. 

3. Habilitar a los demás para que actúen: líderes que crean relaciones de confianza  
fuertes con sus seguidores, haciendo que ellos se sientan importantes e influyentes 
dentro del trabajo a lograr. Estos líderes siempre promueven la colaboración. 

4. Modelar el camino: son líderes con un camino  bien trazado y claro para alcanzar 
la meta, dan ejemplo a sus seguidores para que ellos no se salgan de lo trazado. 
Se enfocan en las prioridades fundamentales y dividen las tareas para que sea más 
fácil su desarrollo. 

5. Dar aliento al corazón: son líderes que generan ánimo y reconocimiento a su 
equipo. Son líderes que para su trabajo dan mucho corazón y reconoce los aportes 
de sus seguidores. 

Cada una de estas prácticas se integra de seis ítems, llevando a un total de 30 
elementos a evaluar. (Mendoza, 2005) 

“El Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) ha sido adaptado a contextos de alta 
dirección, dirección media y empleados. También se han desarrollado versiones para 
estudiantes universitarios” (Mendoza, 2005). A su vez, existen dos versiones del 
instrumento: “Uno mismo”, dirigido a evaluar la percepción del liderazgo propio, y otro 
denominado “Visto por otros”, para mostrar la percepción de los seguidores con respecto 
a su líder. (Mendoza, 2005) 

En este instrumento, el encuestado debe responder bajo una escala de Likert, 
escogiendo una de las cinco opciones de frecuencia para 30 reactivos que expresan la 
conducta de un líder: (A=1) Raramente o nunca; (B=2) Una vez cada tanto hace lo que 
se describe; (C=3) Algunas veces hace lo que se describe; (D=4) Con frecuencia hace 
lo que se describe y por último (E=5) Con mucha frecuencia hace lo que se describe. 
(Mendoza, 2005) 
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5.2.2 Análisis de las metodologías estudiadas 

Como resultado del análisis de las diferentes metodologías consultadas para evaluar el 
liderazgo, se obtuvo la Tabla 10  

Tabla 10 Análisis de metodologías para evaluar liderazgo 

Metodología Comentarios 

MLQ - Es un instrumento limitado a identificar si un líder tiene 
liderazgo transformacional, transaccional o si no tiene 
(Laissez faire). 
- Cuenta con dos versiones: “para uno mismo” y “visto por 
otros”, lo cual es un aspecto  positivo porque permite al 
encuestado responder las preguntas desde las dos 
perspectivas, evitando que se sesgue su opinión. 

Wartegg Es una prueba que no es diseñada para evaluar 
específicamente el liderazgo, sino en general la personalidad 
a nivel social e individual de las personas y su rasgos del 
comportamiento frente a diferentes situaciones. 

Pfeiffer Es una prueba que si bien no evalúa específicamente el 
liderazgo, permite identificar ciertos rasgos de las personas 
que influyen directamente en su estilo de liderar, a través de: 
entendimiento las motivaciones que influyen en el 
comportamiento de una persona al trabajar (prueba de 
análisis motivacional), establecimiento de las relaciones entre 
las competencias de una persona y su estilo de aprendizaje 
(prueba del modelo de aprendizaje) y medición el grado su 
“internalismo” o “externalismo frente a diferentes situaciones.  

Semántica diferencial de Osgood No es una prueba dirigida al liderazgo, sino que es un 
instrumento general que propone una forma de evaluar 
procesos de percepción, al determinar el grado de semejanza 
o discrepancia entre conceptos que interesen al investigador.  

Hernán Cortés Se limita a evaluar el liderazgo transformacional desde cuatro 
dimensiones propuestas por el autor: personalidad, 
idoneidad, significado y conducta. 

Inventario de prácticas del 
liderazgo (IPL)  
 

- Identifica la forma en que las personas ejercen el liderazgo, 
clasificándolas en 5 practicas.  
- Cuenta con dos versiones: “para uno mismo” y “visto por 
otros”, lo cual es un aspecto  positivo porque permite al 
encuestado responder las preguntas desde las dos 
perspectivas, evitando que se sesgue su opinión. 
 

Fuente: elaboración propia 

5.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Se determinan las variables a estudiar en la investigación.  

5.3.1 Variables 

Variable: es un factor medible que cambia para cada uno de los encuestados. En esta 
investigación las variables a estudiar son:  

Y1: Sexo 
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Y2: Edad 
Y3: Semestre en curso (para la encuesta de los estudiantes) 
Y4: Programa (para la encuesta de los estudiantes) / Área de desempeño (para los 
profesores). 
X1: Adaptabilidad 
X2: Autoridad 
X3: Relaciones interpersonales 
X4: Capacidad de escucha 
X5: Carisma 
X6: Comunicación asertiva 
X7: Confianza 
X8: Control en la toma de decisiones 
X9: Delegación 
X10: Democrático 
X11: Exigencia 
X12: Innovación 
X13: Inspiración 
X14: Inteligencia 
X15: Interés en las personas 
X16: Mente abierta 
X17: Moral 
X18: Motivación 
X19: Orientación 
X20: Persuasión 
X21: Planeación 
X22: Responsabilidad 
X23: Retroalimentación 
X24: Seguridad en sí mismo 
X25: Solución de problemas 
X26: Trabajo en equipo 
 
De acuerdo con las definiciones de las características del liderazgo expuestas en la 
Tabla 5, a continuación se hace una agrupación de éstas en tres categorías que hacen 
referencia a diferentes ámbitos en los que se puede demostrar el liderazgo: 

5.3.2 Categorias 

Categoría: conjunto de características de liderazgo que presentan rasgos similares por 
su naturaleza y que pueden ser asociadas a una definición más general. A continuación 
se describen las tres categorías a las que fueron asociadas cada una de las 
características del liderazgo definidas anteriormente.  

- De carácter: son los rasgos propios de cada persona, que se manifiestan en todos los 
ámbitos de su vida. Estas características identifican y diferencian al líder de las demás 
personas, especialmente de sus seguidores. Son características relacionadas con el 
fundamento institucional del “ser” de la EIA, pues se asocian a los valores tradicionales 
que orientan las acciones de los miembros de la comunidad académica. (Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, S.f.) 

  
- De relación con las personas: son los rasgos del comportamiento que se manifiestan 
al interactuar con otras personas, tanto sus seguidores como el resto de su entorno. Son 
características relacionadas con el fundamento institucional del “servir” de la EIA, ya que 
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se refiere a aquellas que orientan la participación efectiva en los procesos sociales en 
el marco de un mundo interconectado. (Escuela de Ingeniería de Antioquia, S.f.) 
 
- De relación con las tareas: son los rasgos del comportamiento que manifiesta el líder 
al realizar sus actividades y en general, en todo el proceso que lleva a cabo para 
alcanzar sus objetivos. Son características relacionadas con el fundamento institucional 
del “saber” definido en la EIA, debido a que con éstas “se conjugan los conocimientos y 
las habilidades, que integradas a los valores y a las actitudes propias del “ser”, permiten 
el desarrollo de las competencias personales y profesionales”. (Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, S.f.) 
 
La relación entre estas características se puede ver en la Ilustración 15 

 
Ilustración 15 Categorías del liderazgo en la EIA 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con las categorías explicadas, se hace la clasificación de las características 
como se muestra en la Tabla 11 
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Tabla 11 Clasificación de las características de liderazgo 

De carácter 
De relación con las 

personas 
De relación con las 

tareas 

Pilar: Ser Pilar: Servir Pilar: Saber 

Adaptabilidad 
 
Autoridad 

Control en la toma de 
decisiones 

Carisma 
 
Capacidad de escucha Delegación 

Democrático Comunicación asertiva Exigencia 

Inspiración Confianza Innovación 

Inteligencia Interés en las personas Planeación 

Moral Mente abierta Retroalimentación 

Persuasión Motivación Solución de problemas 

Seguridad en sí mismo 
Relaciones 
interpersonales Trabajo en equipo 

Responsabilidad Orientación  

Fuente: elaboración propia 

La clasificación de las características en categorías, fue una idea que se tomó de la tesis 
de maestría elaborada por Cortés (2012).  

5.4 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

La herramienta utilizada en esta investigación es una encuesta. Los autores Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010) plantean que el cuestionario es el instrumento más 
utilizado para recolectar los datos y consiste en un conjunto de preguntas respecto de 
una o más variables a medir. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) 

El instrumento es de autoría propia y se basa en la técnica denominada: 
“Escalonamiento tipo Likert” 

El escalonamiento tipo Likert, fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los 
treinta. “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 
ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” (Hernández, Fenández, & Baptista, 1999). 
Esto se hace mediante la respuesta de los encuestados a dichas afirmaciones eligiendo 
una de las 5 alternativas a las cuales con anterioridad se les asignó un puntaje, que al 
finalizar el estudio permite obtener una puntuación total por ítem evaluado. Las 
afirmaciones llevan implícitas las actitudes que se desean medir y se recomienda que 
éstas solo expresen una relación lógica. Éstas pueden ser favorables o positivas y 
desfavorables o negativas, lo que es de gran importancia a la hora de asignar el puntaje 
(las afirmaciones negativas se califican al contrario de las positivas, en este caso estar 
más de acuerdo con una afirmación negativa implica una puntuación menor). Los 



EIA  62 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

encuestados solo deben escoger 1 de las 5 alternativas, si escogen varias se considera 
un dato inválido. (Hernández, Fenández, & Baptista, 1999) 

Los encuestados deben escoger para cada afirmación, una de las cinco alternativas que 
se presentan a continuación:  

Siempre – 5 Puntos 

Constantemente – 4 Puntos 

Normalmente – 3 Puntos 

Ocasionalmente – 2 Puntos 

Nunca – 1 Punto 

Los formatos de las encuestas que se utilizaron para recolectar la información se pueden 
observar en los Anexo 2 y Anexo 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
para los estudiantes y profesores respectivamente. En estos se evidencia que fueron 
tomadas en cuenta las recomendaciones encontradas en la prueba piloto para elaborar 
un formato definitivo más entendible.  

5.5 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS  

En la selección de los programas estadísticos utilizados para el procesamiento de la 
información se tuvieron en cuenta como criterios principales la disponibilidad del 
software y la relevancia de la información brindada por éste.  
Después de obtener una asesoría externa por parte de un estadista, se definieron que 
los programas a utilizar serian: SAS (StatisticalAnalysisSystem) y The R Project for 
Statistical Computing. 

SAS es la empresa más grande del mundo en software de capital privado, líder en 
Business Analytics (analíticos empresariales). Sus diferentes soluciones reconocen que 
el activo más valioso de una empresa son sus datos y les permite administrarlos. 
Proporciona herramientas para la integración, clasificación y análisis de datos, 
generando información útil para la solución de problemas. (SAS, S.f) 

Statistical Analysis System ofrece capacidad para el manejo de grandes volúmenes de 
información por medio de modelos predictivos y descriptivos, pronósticos, simulaciones, 
minería de datos, optimizaciones, entre otros. (SAS, S.f) 

La licencia para utilizar SAS no es gratuita y en esta investigación se hizo uso de la 
licencia con la que cuenta la Universidad Nacional de Medellín, a la cual se tuvo acceso 
a través de un contacto en dicha institución.  

Por su parte, R es un conjunto de programas que permiten la administración de datos y 
la realización de cálculos y gráficos. “Es un vehículo para el desarrollo de nuevos 
métodos de análisis interactivo de datos” (R Development Core Team, S.f.). 

Entre sus características más evidentes se encuentran: 

 Herramientas para almacenar, manipular y analizar datos 

 Operadores para cálculo sobre variables indexadas (Arrays).  
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 Posibilidades gráficas. 

 Lenguaje de programación que incluye condiciones, ciclos, funciones recursivas y 

posibilidad de entradas y salidas. 

(R Development Core Team, S.f.) 

La particularidad más importante de R es que su licencia es gratuita y se puede 
descargar con facilidad de internet. 

Los datos primarios que se utilizaron como materia prima del análisis estadístico se 
recopilaron en Google Docs, donde se tabulaban automáticamente en un formato de 
Excel en la medida en que las personas respondían. Esta información se pudo 
descargar para su manipulación en los programas estadísticos.  

R se utilizó para obtener la información correspondiente a: medidas de resumen, 
histogramas y tablas de frecuencia. SAS fue empleado para obtener la correlación entre 
las variables evaluadas. 

5.6 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se presentan en análisis de la información encontrada a partir de las encuestas 
realizadas durante la investigación. 

5.6.1 Medidas de resumen e histogramas estudiantes 

 Medidas de resumen 

En la Tabla 12 se presenta un resumen de los datos encontrados para cada una de 
las variables: 

Tabla 12 Medidas de resumen: Estudiantes 

CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIMO 

Y1 Sexo    Masculino   

Y2 Edad    21 a 24 
años 

  

Y3 Semestre en curso    Décimo 
Semestre 

  

Y4 Programa Académico    Ingeniería 
Administr

ativa 

  

X1 Cambia su metodología 
de trabajo con facilidad 
para obtener mejores 

resultados. 

1 2 3 2 4 5 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIMO 

X2 Inspira respeto, 
confianza y representa 

poder dentro de un 
grupo de trabajo a la 

hora de tomar 
decisiones. 

1 3 4 4 4 5 

X3 Encaja fácilmente en un 
nuevo círculo social. 

1 3 4 4 4 5 

X4 Escucha con atención a 
las demás personas 
cuando hablan, sin 

interrumpirlas. 

1 4 4 4 5 5 

X5 Siente que sus 
compañeros lo siguen 
por voluntad propia sin 
necesidad que usted se 

esfuerce por esto. 

2 3 4 4 4 5 

X6 Expresa con claridad 
sus opiniones e ideas 

sin necesidad de 
explicarlas 

repetidamente. 

1 3 4 4 4 5 

X7 Confía en sus 
compañeros, cree en la 
capacidad de ellos para 

llevar a cabo la tarea 
que se les asigne. 

1 3 4 4 4 5 

X8 Intenta mantener el 
control sobre las 

situaciones que implican 
tomar decisiones 

1 4 4 4 5 5 

X9 Empodera a su equipo 
de trabajo para que 

desarrollen las tareas 
sin necesidad de su 

coordinación. 

1 3 4 4 4 5 

X10 Propicia y apoya la 
participación de los 

miembros del grupo de 
trabajo en la toma de 

decisiones. 

2 4 4 4 5 5 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIMO 

X11 Exige comportamientos 
y resultados acertados y 

eficientes de las 
personas de su equipo 

de trabajo para que 
entreguen siempre lo 
mejor de sí mismas. 

1 3 4 4 4 5 

X12 Utiliza creativamente los 
recursos disponibles 
para dar soluciones a 

problemas no resueltos 
o generar ideas que 

faciliten la ejecución de 
actividades. 

2 3 4 4 4 5 

X13 Le es natural inspirar a 
los demás llegando a 

vincularlos 
emocionalmente con 

una causa. 

1 3 4 4 4 5 

X14 Le es fácil adquirir 
conocimientos y 

aplicarlos en situaciones 
específicas. 

2 4 4 4 5 5 

X15 Siente que los demás 
son parte importante 

dentro de su grupo de 
trabajo y se preocupa 

por ellos. 

2 4 4 5 5 5 

X16 Respeta y reconoce 
como válidos los 
comportamientos, 

opiniones, 
pensamientos e ideas 

que son diferentes a los 
suyos. 

2 4 4 5 5 5 

X17 Actúa de acuerdo con 
los principios y valores 

que le han sido 
inculcados. 

2 4 5 5 5 5 

X18 Genera razones o 
motivos significativos 
para que las personas 

deseen hacer las cosas 
con entusiasmo. 

1 3 4 4 4 5 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIMO 

X19 Guía con facilidad a 
otras personas hacia el 

logro de un objetivo. 

1 3 4 4 4 5 

X20 Induce a las personas a 
comportarse o a pensar 

de cierta manera, 
mediante argumentos o 

hechos. 

1 3 4 4 4 5 

X21 Define la forma en que 
se dispondrán los 

recursos para lograr de 
manera organizada y 
eficiente los objetivos 

propuestos. 

1 3 4 4 4 5 

X22 Actúa con 
responsabilidad, 

cumpliendo con sus 
deberes y asumiendo 
las consecuencias de 

sus actos. 

2 4 4 5 5 5 

X23 Intercambia información 
con sus compañeros 

para mejorar 
constantemente. 

2 4 4 4 5 5 

X24 Siente que sus 
habilidades le permiten 

desempeñarse 
óptimamente en una 

actividad. 

2 4 4 4 5 5 

X25 Propone soluciones a 
situaciones 

problemáticas que estén 
obstaculizando el 

cumplimiento de un 
objetivo. 

1 4 4 4 5 5 

X26 Le es fácil trabajar en 
equipo. 

2 4 4 5 5 5 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 12, se observa que los estudiantes en general califican todas las 

afirmaciones de manera positiva, es decir, las calificaciones están concentradas en los 

valores 4 y 5 (Constantemente y Siempre) para cada una de las variables de interés, a 

excepción de la afirmación X1: “Cambia su metodología de trabajo con facilidad para 

obtener mejores resultados” que tiene la más alta frecuencia en la calificación 2, la cual 
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corresponde a Ocasionalmente. Hay una mayor participación en el estudio de hombres 

que mujeres. Además, se observa que la gran mayoría de los estudiantes pertenecen al 

décimo semestre. El rango de edad más sobresaliente está entre 21 y 24 años, y el 

programa académico con más frecuencia en la muestra corresponde a Ingeniería 

Administrativa. 

 

 Histogramas y Tablas de Frecuencias 

A continuación se presentan los histogramas y tablas de frecuencias para cada una de 
las variables de la categoría Estudiantes, en donde se puede apreciar los valores que 
toma cada variable. 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 102 44,7 

Masculino 126 55,3 

Total 228 100,0 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menos de 18 
años 

6 2,6 

18 a 20 años 81 35,5 

21 a 24 años 138 60,5 

Más de 24 años 3 1,3 

Total 228 100,0 
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Semestre en Curso Frecuencia Porcentaje 

Primer semestre 5 2,2 

Segundo semestre 12 5,3 

Tercer semestre 7 3,1 

Cuarto semestre 31 13,6 

Quinto semestre 14 6,1 

Sexto semestre 17 7,5 

Séptimo semestre 16 7,0 

Octavo semestre 31 13,6 

Noveno semestre 30 13,2 

Décimo semestre 65 28,5 

Total 228 100,0 

 

 

Programa Académico Frecuencia Porcentaje 

Ingeniería 
Administrativa 

117 51,3 

Ingeniería Ambiental 8 3,5 

Ingeniería Biomédica 18 7,9 

Ingeniería Civil 24 10,5 

Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

7 3,1 

Ingeniería Industrial 20 8,8 

Ingeniería Mecatrónica 34 14,9 

Total 228 100,0 
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 6 2,6 

2 Ocasionalmente 71 31,1 

3 Normalmente 69 30,3 

4 Constantemente 67 29,4 

5 Siempre 15 6,6 

  Total 228 100,0 

 

 

Escal
a de 

Likert 

Calificación Frecuenc
ia 

Porcentaje 

1 Nunca 2 0,9 

2 Ocasionalmente 11 4,8 

3 Normalmente 63 27,6 

4 Constantemente 112 49,1 

5 Siempre 40 17,5 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 3 1,3 

2 Ocasionalmente 23 10,1 

3 Normalmente 59 25,9 

4 Constantemente 100 43,9 

5 Siempre 43 18,9 

  Total 228 100,0 

1 2 3 4 5

X1. Cambia su metodología de trabajo con 
facilidad para obtener mejores 

resultados.
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X2. Inspira respeto, confianza y representa 
poder dentro de un grupo de trabajo 

a la hora de tomar decisiones.

Escala de Likert
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X3. Encaja fácilmente en un nuevo círculo 
social.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 13 5,7 

3 Normalmente 42 18,4 

4 Constantemente 93 40,8 

5 Siempre 80 35,1 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 0,9 

2 Ocasionalmente 16 7,0 

3 Normalmente 65 28,5 

4 Constantemente 114 50,0 

5 Siempre 31 13,6 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 0,4 

2 Ocasionalmente 11 4,8 

3 Normalmente 61 26,8 

4 Constantemente 109 47,8 

5 Siempre 46 20,2 

  Total 228 100,0 

2 3 4 5

X4. Escucha con atención a las demás 
personas cuando hablan, 

sin interrumpirlas. 
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X5. Siente que sus compañeros lo siguen 
por voluntad propia sin necesidad 

que usted se esfuerce por esto.
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X6. Expresa con claridad sus opiniones e 
ideas sin necesidad de explicarlas 

repetidamente.

Escala de Likert
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 0,4 

2 Ocasionalmente 18 7,9 

3 Normalmente 65 28,5 

4 Constantemente 96 42,1 

5 Siempre 48 21,1 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 0,4 

2 Ocasionalmente 13 5,7 

3 Normalmente 43 18,9 

4 Constantemente 108 47,4 

5 Siempre 63 27,6 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 5 2,2 

2 Ocasionalmente 35 15,4 

3 Normalmente 70 30,7 

4 Constantemente 96 42,1 

5 Siempre 22 9,6 

  Total 228 100,0 

1 2 3 4 5

X7. Confía en sus compañeros, cree en la 
capacidad de ellos para llevar a cabo 

la tarea que se les asigne.
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X8. Intenta mantener el control sobre las 
situaciones que implican tomar 

decisiones
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X9. Empodera a su equipo de trabajo para que 
desarrollen las tareas sin necesidad 

de su coordinación.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 8 3,5 

3 Normalmente 48 21,1 

4 Constantemente 104 45,6 

5 Siempre 68 29,8 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 0,9 

2 Ocasionalmente 10 4,4 

3 Normalmente 56 24,6 

4 Constantemente 104 45,6 

5 Siempre 56 24,6 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 11 4,8 

3 Normalmente 47 20,6 

4 Constantemente 120 52,6 

5 Siempre 50 21,9 

  Total 228 100,0 

2 3 4 5

X10. Propicia y apoya la participación de los 
miembros del grupo de trabajo en la 

toma de decisiones.
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X11. Exige comportamientos y resultados 
acertados y eficientes de las personas 

de su equipo de trabajo para que 
entreguen siempre lo mejor 

de sí mismas.
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X12. Utiliza creativamente los recursos disponibles 
para dar soluciones a problemas no resueltos 

o generar ideas que faciliten 
la ejecución de actividades.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 5 2,2 

2 Ocasionalmente 38 16,7 

3 Normalmente 65 28,5 

4 Constantemente 83 36,4 

5 Siempre 37 16,2 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 10 4,4 

3 Normalmente 46 20,2 

4 Constantemente 111 48,7 

5 Siempre 61 26,8 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 5 2,2 

3 Normalmente 38 16,7 

4 Constantemente 90 39,5 

5 Siempre 95 41,7 

  Total 228 100,0 

1 2 3 4 5

X13. Le es natural inspirar a los demás 
llegando a vincularlos emocionalmente 

con una causa.
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X14. Le es fácil adquirir conocimientos 
y aplicarlos en situaciones 

específicas.
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X15. Siente que los demás son parte 
importante dentro de su grupo 

de trabajo y se preocupa 
por ellos.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 5 2,2 

3 Normalmente 39 17,1 

4 Constantemente 90 39,5 

5 Siempre 94 41,2 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 2 0,9 

3 Normalmente 20 8,8 

4 Constantemente 71 31,1 

5 Siempre 135 59,2 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 0,9 

2 Ocasionalmente 17 7,5 

3 Normalmente 52 22,8 

4 Constantemente 113 49,6 

5 Siempre 44 19,3 

  Total 228 100,0 

2 3 4 5

X16. Respeta y reconoce como válidos 
los comportamientos, opiniones,
 pensamientos e ideas que son 

diferentes a los suyos.
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X17. Actúa de acuerdo con los principios
 y valores que le han sido inculcados.

Escala de Likert
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X18. Genera razones o motivos significativos 
para que las personas deseen hacer 

las cosas con entusiasmo.

Escala de Likert
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 0,9 

2 Ocasionalmente 11 4,8 

3 Normalmente 75 32,9 

4 Constantemente 110 48,2 

5 Siempre 30 13,2 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 4 1,8 

2 Ocasionalmente 24 10,5 

3 Normalmente 57 25,0 

4 Constantemente 109 47,8 

5 Siempre 34 14,9 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 3 1,3 

2 Ocasionalmente 19 8,3 

3 Normalmente 53 23,2 

4 Constantemente 113 49,6 

5 Siempre 40 17,5 

  Total 228 100,0 

1 2 3 4 5

X19. Guia con facilidad a otras personas hacia 
el logro de un objetivo.
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X20. Induce a las personas a comportarse o 
a pensar de cierta manera, mediante 

argumentos o hechos.
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X21. Define la forma en que se dispondrán 
los recursos  para lograr de manera 

organizada y eficiente los 
objetivos propuestos.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 5 2,2 

3 Normalmente 22 9,6 

4 Constantemente 91 39,9 

5 Siempre 110 48,2 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 5 2,2 

3 Normalmente 39 17,1 

4 Constantemente 97 42,5 

5 Siempre 87 38,2 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 2 0,9 

3 Normalmente 33 14,5 

4 Constantemente 118 51,8 

5 Siempre 75 32,9 

  Total 228 100,0 

2 3 4 5

X22. Actúa con responsabilidad, cumpliendo 
con sus deberes y asumiendo las 

consecuencias de sus actos.
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X23. Intercambia información con sus 
compañeros para mejorar 

constantemente.
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X24. Siente que sus habilidades le permiten 
desempeñarse óptimamente en 

una actividad.

Escala de Likert
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 0,4 

2 Ocasionalmente 5 2,2 

3 Normalmente 34 14,9 

4 Constantemente 118 51,8 

5 Siempre 70 30,7 

  Total 228 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 6 2,6 

3 Normalmente 40 17,5 

4 Constantemente 85 37,3 

5 Siempre 97 42,5 

  Total 228 100,0 

 

Se observa que el sexo predominante de los encuestados es el masculino con un 55,3% 
de representatividad en la población sobre el femenino que tiene un 44,7%. El grupo de 
edad que presenta más frecuencias es entre 21 a 24 años con un total de 138 
estudiantes representando el 60,5%, seguido de las edades entre 18 a 20 años con un 
total de 81 estudiantes. Finalmente se tiene los estudiantes que tienen menos de 18 
años y más de 24 años que representan un bajo porcentaje en la muestra, 2,6% y 1,3% 
respectivamente. 

El programa académico con mayor participación es el de Ingeniería Administrativa con 
un 51,3%, seguido del programa Ingeniería Mecatrónica con un 14,9% e Ingeniería Civil 
con un 10,5%. Los programas Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas y 
Computación son los que presentan menos participación en la muestra, con un 3,5% y 
3,1% respectivamente. 

El semestre académico que los estudiantes manifiestan estar cursando actualmente con 
mayor frecuencia es el décimo semestre con un 28,5%, seguido del cuarto semestre y 
octavo semestre con igual participación, 13,6% cada uno. Estudiantes de primer, 
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X25. Propone soluciones a situaciones 
problemáticas que estén obstaculizando 

el cumplimiento de un objetivo.
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X26. Le es fácil trabajar en equipo.
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segundo y tercer semestre tienen poca participación en el estudio con un porcentaje 
total del 2,2%, 5,3% y 3,1% respetivamente. 

Respecto a las afirmaciones se observa que todos los histogramas tienen una 
inclinación hacia valores grandes en la calificación, es decir, un sesgo a la derecha. Se 
observa además que la mayoría de estas variables están entre las calificaciones 3 y 5, 
donde la calificación que predomina es la 4 (Constantemente), y  pocas tienen 
frecuencias en valores menores o iguales a 2 (Ocasionalmente). 

Estos resultados reflejan que los estudiantes tienen una valoración  positiva de sí 
mismos con respecto a las características de liderazgo, considerando que las 
manifiestan con frecuencia.  

5.6.2 Medidas de resumen e histogramas profesores 

 Medidas de Resumen  

 En la Tabla 13 se presenta un resumen de los datos encontrados para cada 
una de las variables: 

Tabla 13 Medidas de resumen: Profesores 

 

CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIM
O 

Y1 Sexo    Masculino   

Y2 Edad    40 a 49 
años 

  

X1 El estudiante 
cambia su estilo de 
trabajo con 
facilidad para 
obtener mejores 
resultados. 

1 2 2 2 3 4 

X2 El estudiante 
inspira respeto, 
confianza y 
representa poder 
dentro de su grupo 
de trabajo a la hora 
de tomar 
decisiones. 

1 2 3 3 3 4 

X3 El estudiante encaja 
fácilmente en un 
nuevo círculo 
social. 

1 2 3 2 3 5 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIM
O 

X4 El estudiante 
escucha con 
atención a las 
demás personas 
cuando hablan, sin 
interrumpirlas. 

1 2 3 3 3 5 

X5 El estudiante sigue 
a otros estudiantes 
o compañeros por 
voluntad propia. 

2 3 3 3 4 5 

X6 El estudiante 
expresa con 
claridad sus 
opiniones e ideas 
sin necesidad de 
explicarlas 
repetidamente. 

1 3 3 3 4 5 

X7 El estudiante confía 
en sus compañeros 
y cree en la 
capacidad de ellos 
para llevar a cabo la 
tarea que se les 
asigne. 

1 3 3 4 4 5 

X8 El estudiante 
intenta mantener el 
control sobre las 
situaciones que 
implican tomar 
decisiones. 

2 3 3 3 4 5 

X9 El estudiante 
empodera a su 
equipo de trabajo 
para que 
desarrollen las 
tareas sin 
necesidad de su 
coordinación. 

1 2 3 3 3 5 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIM
O 

X10 El estudiante 
propicia y apoya la 
participación de los 
miembros de su 
grupo de trabajo en 
la toma de 
decisiones. 

2 3 3 3 4 5 

X11 El estudiante exige 
comportamientos y 
resultados 
acertados y 
eficientes de las 
personas de su 
equipo de trabajo 
para que entreguen 
siempre lo mejor de 
sí mismas. 

1 2 3 3 4 5 

X12 El estudiante utiliza 
creativamente los 
recursos con los 
que cuenta para dar 
soluciones a 
problemas no 
resueltos o generar 
ideas que faciliten 
la ejecución de 
actividades 

1 3 3 3 4 5 

X13 Al estudiante le es 
natural inspirar a 
los demás llegando 
a vincularlos 
emocionalmente 
con una causa. 

1 2 3 2 y 3 3 4 

X14 Al estudiante le es 
fácil adquirir 
conocimientos y 
aplicarlos en 
situaciones 
específicas. 

1 3 4 4 4 5 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIM
O 

X15 El estudiante siente 
que los demás son 
parte importante 
dentro de su grupo 
de trabajo y se 
preocupa por ellos. 

1 2 3 2 4 5 

X16 El estudiante 
respeta y reconoce 
como válidos los 
comportamientos, 
opiniones, 
pensamientos e 
ideas que son 
diferentes a los 
suyos. 

1 3 3 3 3 5 

X17 El estudiante actúa 
de acuerdo con los 
principios y valores 
que le han sido 
inculcados. 

2 3 3 3 4 5 

X18 El estudiante 
genera razones o 
motivos 
significativos para 
que las personas 
deseen hacer las 
cosas con 
entusiasmo. 

1 2 3 3 4 5 

X19 El estudiante guía 
con facilidad a otras 
personas hacia el 
logro de un 
objetivo. 

1 2 3 3 4 4 

X20 El estudiante 
induce a las 
personas a 
comportarse o a 
pensar de cierta 
manera, mediante 
argumentos o 
hechos. 

1 2 3 3 4 4 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIM
O 

X21 El estudiante define 
la forma en que se 
dispondrán los 
recursos para lograr 
de manera 
organizada y 
eficiente los 
objetivos 
propuestos. 

1 2 3 3 y 4 4 4 

X22 El estudiante actúa 
con 
responsabilidad, 
cumpliendo con sus 
deberes y 
asumiendo las 
consecuencias de 
sus actos. 

2 3 4 4 4 5 

X23 El estudiante 
intercambia 
información con sus 
compañeros para 
mejorar 
constantemente. 

2 2 3 2 y3 4 5 

X24 El estudiante siente 
que sus habilidades 
le permiten 
desempeñarse 
óptimamente en 
una actividad. 

2 3 4 3 y 4 4 5 
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CÓDIGO VARIABLE MÍNIMO PRIMER 
CUARTIL 

MEDIANA MODA TERCER 
CUARTIL 

MÁXIM
O 

X25 El estudiante 
propone soluciones 
a situaciones 
problemáticas que 
estén 
obstaculizando el 
cumplimiento de un 
objetivo. 

1 3 3 3 4 5 

X26 Al estudiante le es 
fácil trabajar en 
equipo. 

2 3 3 3 4 5 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 13, se observa que los docentes califican las afirmaciones de manera 
positiva aunque no tan marcada como los estudiantes, es decir, la mayoría de las 
calificaciones están concentradas entre los valores 3 y 4 (Normalmente y 
Constantemente) a excepción de las afirmaciones X13: “Al estudiante le es natural 
inspirar a los demás llegando a vincularlos emocionalmente con una causa.”, X15: “El 
estudiante siente que los demás son parte importante dentro de su grupo de trabajo y 
se preocupa por ellos.” y X23: “El estudiante intercambia información con sus 
compañeros para mejorar constantemente.” que tienen una alta frecuencia en la 
calificación 2 que corresponde a Ocasionalmente. Estos datos indican que los docentes 
no tienen una tendencia  marcada a la derecha lo cual se puede corroborar observando 
los histogramas expuestos posteriormente. 

 Histogramas y Tablas de Frecuencias 

A continuación se presentan los histogramas y tablas de frecuencias para cada una de 
las variables de la categoría Docentes, en donde se puede apreciar el valor que toma 
cada una de las variables. 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 12 33,3 

Masculino 24 66,7 

Total 36 100,0 
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Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 20 y 29 años 6 16,7 

Entre 30 y 39 años 10 27,8 

Entre 40 y 49 años 11 30,6 

Mayor de 50 años 9 25,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 19 52,8 

3 Normalmente 13 36,1 

4 Constantemente 3 8,3 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 5,6 

2 Ocasionalmente 8 22,2 

3 Normalmente 22 61,1 

4 Constantemente 4 11,1 

  Total 36 100,0 
 

Entre 20 y 29 años Entre 30 y 39 años Entre 40 y 49 años Mayor de 50 años

Edad
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1 2 3 4

X1. El estudiante cambia su estilo de trabajo 
con facilidad para obtener 

mejores resultados.

Escala de Likert
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c
ia

0
5

1
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1 2 3 4

X2. El estudiante inspira respeto, confianza 
y representa poder dentro de su 

grupo de trabajo a la hora de 
tomar decisiones.

Escala de Likert

F
re

c
u

e
n

c
ia

0
5

1
5



EIA  85 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 5,6 

2 Ocasionalmente 13 36,1 

3 Normalmente 12 33,3 

4 Constantemente 8 22,2 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 
 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 13 36,1 

3 Normalmente 16 44,4 

4 Constantemente 5 13,9 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 5 13,9 

3 Normalmente 20 55,6 

4 Constantemente 10 27,8 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 

 

1 2 3 4 5

X3. El estudiante encaja fácilmente en un 
nuevo círculo social.

Escala de Likert
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X4. El estudiante escucha con atención a las 
demás personas cuando hablan, sin 

interrumpirlas.

Escala de Likert
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X5. El estudiante sigue a otros estudiantes o 
compañeros por voluntad propia.

Escala de Likert

F
re

c
u

e
n

c
ia

0
5

1
5



EIA  86 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 5,6 

2 Ocasionalmente 7 19,4 

3 Normalmente 13 36,1 

4 Constantemente 11 30,6 

5 Siempre 3 8,3 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 8 22,2 

3 Normalmente 12 33,3 

4 Constantemente 14 38,9 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 9 25,0 

3 Normalmente 16 44,4 

4 Constantemente 9 25,0 

5 Siempre 2 5,6 

  Total 36 100,0 
 

1 2 3 4 5

X6. El estudiante expresa con claridad sus 
opiniones e ideas sin necesidad de 

explicarlas repetidamente.

Escala de Likert
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X7. El estudiante confía en sus compañeros y 
cree en la capacidad de ellos para 

llevar a cabo la tarea que se 
les asigne.

Escala de Likert
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X8. El estudiante intenta mantener el control 
sobre las situaciones que implican 

tomar decisiones.

Escala de Likert
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 5,6 

2 Ocasionalmente 10 27,8 

3 Normalmente 16 44,4 

4 Constantemente 7 19,4 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 
 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 8 22,2 

3 Normalmente 18 50,0 

4 Constantemente 9 25,0 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 
 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 5,6 

2 Ocasionalmente 11 30,6 

3 Normalmente 12 33,3 

4 Constantemente 10 27,8 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 

 

1 2 3 4 5

X9. El estudiante empodera a su equipo de trabajo 
para que desarrollen las tareas sin 

necesidad de su coordinación.

Escala de Likert
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X10. El estudiante propicia y apoya la participación 
de los miembros de su grupo de trabajo 

en la toma de decisiones.

Escala de Likert
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1
0

1 2 3 4 5

X11. El estudiante  exige comportamientos y resultados 
acertados y eficientes de las personas de su 

equipo de trabajo para que entreguen 
siempre lo mejor de sí mismas.

Escala de Likert
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 8 22,2 

3 Normalmente 13 36,1 

4 Constantemente 12 33,3 

5 Siempre 2 5,6 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 4 11,1 

2 Ocasionalmente 13 36,1 

3 Normalmente 13 36,1 

4 Constantemente 6 16,7 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 5 13,9 

3 Normalmente 12 33,3 

4 Constantemente 14 38,9 

5 Siempre 4 11,1 

  Total 36 100,0 
 

1 2 3 4 5

X12. El estudiante utiliza creativamente los recursos 
con  los que cuenta para dar soluciones a 
problemas no resueltos o generar ideas 
que faciliten la ejecución de actividades
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X13. Al estudiante le es natural inspirar a 
los demás llegando a vincularlos 
emocionalmente con una causa.

Escala de Likert
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X14. Al estudiante le es fácil adquirir conocimientos 
y aplicarlos en situaciones específicas.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 14 38,9 

3 Normalmente 10 27,8 

4 Constantemente 10 27,8 

5 Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 8 22,2 

3 Normalmente 19 52,8 

4 Constantemente 6 16,7 

5 Siempre 2 5,6 

  Total 36 100,0 

 

1 2 3 4 5

X15. El estudiante siente que los demás son parte 
importante dentro de su grupo de trabajo y 

se preocupa por ellos.
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X16. El estudiante respeta y reconoce como válidos 
los comportamientos, opiniones, pensamientos 

e ideas que son diferentes a los suyos.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 4 11,1 

3 Normalmente 14 38,9 

4 Constantemente 10 27,8 

5 Siempre 8 22,2 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 5,6 

2 Ocasionalmente 11 30,6 

3 Normalmente 14 38,9 

4 Constantemente 8 22,2 

  Siempre 1 2,8 

  Total 36 100,0 
 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 2 5,6 

2 Ocasionalmente 9 25,0 

3 Normalmente 16 44,4 

4 Constantemente 9 25,0 

  Total 36 100,0 
 

2 3 4 5

X17. El estudiante actúa de acuerdo con los 
principios y valores que le han sido 

inculcados.

Escala de Likert
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X18. El estudainte genera razones o motivos 
significativos para que las personas 

deseen hacer las cosas con entusiasmo.

Escala de Likert
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X19. El estudiante guía con facilidad a otras 
personas hacia el logro de un objetivo.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 9 25,0 

3 Normalmente 15 41,7 

4 Constantemente 11 30,6 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 9 25,0 

3 Normalmente 13 36,1 

4 Constantemente 13 36,1 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 6 16,7 

3 Normalmente 12 33,3 

4 Constantemente 14 38,9 

5 Siempre 4 11,1 

  Total 36 100,0 

 

1 2 3 4

X20. El estudiante induce a las personas a 
comportarse o a pensar de cierta manera, 

mediante argumentos o hechos.
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X21. El estudiante  define la forma en que se 
dispondrán los recursos  para lograr de

 manera organizada y eficiente los
 objetivos propuestos.
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X22. El estudiante actúa con responsabilidad, 
cumpliendo con sus deberes y asumiendo 

las consecuencias de sus actos.
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Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 11 30,6 

3 Normalmente 11 30,6 

4 Constantemente 8 22,2 

5 Siempre 6 16,7 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 5 13,9 

3 Normalmente 13 36,1 

4 Constantemente 13 36,1 

5 Siempre 5 13,9 

  Total 36 100,0 

 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca 1 2,8 

2 Ocasionalmente 6 16,7 

3 Normalmente 16 44,4 

4 Constantemente 11 30,6 

5 Siempre 2 5,6 

  Total 36 100,0 

 

2 3 4 5

X24. El estudiante siente que sus habilidades le 
permiten desempeñarse óptimamente en 

una actividad.
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X23. El estudiante intercambia información con 
sus compañeros para mejorar constantemente.

Escala de Likert
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X25. El estudiante propone soluciones a situaciones 
problemáticas que estén obstaculizando el 

cumplimiento de un objetivo.
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El 66,7% de los docentes participantes en el estudio son hombres, mientras que el 
33,7% restante son mujeres. La mayoría de los docentes tienen edad entre los 40 y 49 
años con un 30,6% de la muestra, seguido de edades entre 30 y 39 años con un 27,8%. 
Tan solo el 16,7% de los docentes tienen edades entre los 20 y 29 años. 

Gráficamente se confirma la tendencia de las frecuencias hacia la calificación 3 
(Normalmente) para la mayoría de las afirmaciones, haciendo que exista una tendencia  
centralizada en la escala de calificación. De acuerdo con esta información, se puede 
evidenciar que los profesores consideran que las características de liderazgo en los 
estudiantes no son notorias, pero si observables. 

5.6.3 Análisis de correlación y prueba de hipótesis 

Para identificar qué tanto dependen entre si las variables observadas, se utilizará el 
coeficiente de correlación de Spearman12. Este coeficiente permite establecer 
correlaciones entre variables cualitativas, y nos llevará a aceptar o rechazar la hipótesis 
nula de la siguiente prueba de hipótesis:  

𝐻0: 𝑅𝑠 = 0, 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1: 𝑅𝑠 ≠ 0, 𝐻𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Las variables que se encuentren correlacionadas con otras definirán el liderazgo de los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia porque serán aquellas que estén 
asociadas entre sí en el contexto del liderazgo. Si alguna variable llegara a no estar 
relacionada con ninguna otra, implicaría que no está relacionada con las características 
del liderazgo que los estudiantes manifiestan. Dado lo anterior, se espera rechazar la 
hipótesis nula para todas las parejas de afirmaciones.  

El coeficiente de correlación de Spearman puede obtenerse mediante la siguiente 
fórmula:  

                                                

12 El coeficiente de correlación de Spearman “es una medida de asociación lineal que 
utiliza los rangos, números de orden de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos” 
. (Martinez, Tuya, Martinez, Perez, & Cánovas, 2009) 

 

Escala 
de 

Likert 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

2 Ocasionalmente 7 19,4 

3 Normalmente 15 41,7 

4 Constantemente 11 30,6 

5 Siempre 3 8,3 

  Total 36 100,0 
 

2 3 4 5

X26. Al estudiante le es fácil trabajar en equipo.
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𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝐷2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

Dónde: 

N es el tamaño muestral para cada una de las categorías (estudiantes y profesores), D 

es la distancia entre un dato y otro, y  es el coeficiente de Spearman hallado 
previamente.  

Una vez obtenidos los valores de la correlación para cada pareja de características o 
afirmaciones, se hace uso de la función de distribución T13 para aceptar o no la hipótesis 
nula, de la siguiente manera: 

𝑡 =
𝜌

√
(1 − 𝜌2)
(𝑁 − 2)

 

La regla de decisión para rechazar 𝐻0 es: 

|𝑡| ≥ 𝑇
(1−

𝛼
2

,𝑁−1)
 

Es decir, si |𝑡| ≥ 𝑇
(1−

𝛼

2
,𝑁−1)

, existe correlación entre las dos variables. 

El valor de 𝑇
(1−

𝛼

2
,𝑁−1)

 se haya mediante la tabla de la distribución T student.  

 

                                                

13 La distribución T “es una distribución de probabilidad que surge del problema de 
estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la 
muestra es pequeño”. (Universidad de Antioquia, S.f.) 
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 Estudiantes:  

Tabla 14 Coeficientes de correlación de Spearman: Estudiantes 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26

X1 1 0,3 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,1

X2 0,3 1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1

X3 0,2 0,4 1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4

X4 0 0,1 0,1 1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

X5 0,2 0,4 0,3 0,2 1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

X6 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1

X7 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,4

X8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2

X9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3

X10 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

X11 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

X12 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1

X13 0,3 0,3 0,4 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

X14 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2

X15 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

X16 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3

X17 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1

X18 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3

X19 0,2 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3

X20 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2

X21 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2

X22 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 1 0,4 0,4 0,3 0,1

X23 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 1 0,4 0,3 0,3

X24 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 1 0,5 0,3

X25 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 1 0,2

X26 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 1
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Estadístico de prueba: Región de Rechazo para valores mayores que 𝑇(0.975,227) = 1.9704 

Como se mencionó anteriormente, los coeficientes de Spearman deben reemplazarse en la fórmula de la distribución t para poderse realizar 
la comparación con el estadístico de prueba, que corresponde a un 13%, llegándose a la transformaciones que se muestran en la Tabla 
15. 

Tabla 15 Transformación de los coeficientes de correlación de Spearman: Estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26

X1 5,3 3,7 0,5 2,2 1,7 1,6 3,4 3,7 2,1 1,6 4,1 4,1 3,2 2,3 1 0,1 4,3 2,6 2,2 3,1 0,1 1,5 3,1 4,2 1,3

X2 5,3 5,6 1,6 6,4 5,4 0,7 4,4 3,3 3,9 4,1 5,1 4,9 6 4,4 1 4,1 5 5,7 4,4 6,3 4,3 2,6 4,3 5,1 2

X3 3,7 5,6 2 4,9 3,5 4,5 3,1 3,1 1,9 1 2,6 6,1 2,9 3,2 2,4 2,3 5,3 4,2 4,6 1,7 1,2 1,6 3,5 3,2 6

X4 0,5 1,6 2 3,8 1,9 3,4 1,8 5 6,4 0,7 0,9 0,1 2,1 3,7 6,5 3,4 2,5 1,5 2,4 2,1 3,2 3,4 3,6 2,1 3,7

X5 2,2 6,4 4,9 3,8 6,1 2,9 3,4 5 4,9 3,1 4,3 4,2 4,5 3 1,2 2,5 5,8 5,9 4,6 3,8 3,1 3,2 4,9 4,7 4,4

X6 1,7 5,4 3,5 1,9 6,1 3,9 3,1 2,8 3,6 3,3 4,6 3,2 5,7 2,6 2,5 2,3 4,8 5,1 4,7 4,3 2,2 2,5 4,7 3,7 1,9

X7 1,6 0,7 4,5 3,4 2,9 3,9 2,8 3,9 4,6 1,8 1,7 3,3 2,6 4,7 5,3 2,1 2,7 1,1 1,2 1,1 0,6 3,4 4,3 2,8 5,9

X8 3,4 4,4 3,1 1,8 3,4 3,1 2,8 5,5 4,3 4,8 4,2 4,6 4,2 3 2 2,2 3,9 5,2 5 6,9 2,3 2,4 4,1 6 2,8

X9 3,7 3,3 3,1 5 5 2,8 3,9 5,5 5,9 2,7 2,1 3,9 3 2,2 2,3 0,3 4,8 4,7 3,8 3,2 0,6 2,5 3,1 3 5

X10 2,1 3,9 1,9 6,4 4,9 3,6 4,6 4,3 5,9 5,7 3 3,1 3,2 6,4 6,2 4,4 4,6 3,4 2,4 4,4 5,9 4,9 5 3,7 3,1

X11 1,6 4,1 1 0,7 3,1 3,3 1,8 4,8 2,7 5,7 7,2 4,9 3,8 4,8 2,5 3,6 6,4 6,6 3,5 4,7 5,3 4,8 4,8 5,4 1

X12 4,1 5,1 2,6 0,9 4,3 4,6 1,7 4,2 2,1 3 7,2 5,5 4,8 3,3 2,5 2,3 4,5 5,8 4,9 5,7 3,3 4,1 4,1 6 2,1

X13 4,1 4,9 6,1 0,1 4,2 3,2 3,3 4,6 3,9 3,1 4,9 5,5 6,2 4,9 2 2,7 7,5 9 5,8 5,7 2,3 2,6 3,9 5,2 3,9

X14 3,2 6 2,9 2,1 4,5 5,7 2,6 4,2 3 3,2 3,8 4,8 6,2 5,2 2,8 2,5 4 6,4 6,3 5,8 3,3 2,7 7,7 6,2 2,7

X15 2,3 4,4 3,2 3,7 3 2,6 4,7 3 2,2 6,4 4,8 3,3 4,9 5,2 8,8 4,6 4,7 4,8 3,4 5,1 7 7 4,8 5,3 3,4

X16 1 1 2,4 6,5 1,2 2,5 5,3 2 2,3 6,2 2,5 2,5 2 2,8 8,8 4,8 3,3 2,2 1,9 2,9 4,6 5,1 3,2 3,3 5,1

X17 0,1 4,1 2,3 3,4 2,5 2,3 2,1 2,2 0,3 4,4 3,6 2,3 2,7 2,5 4,6 4,8 4,3 2,3 3,7 3,5 9,1 3,6 3,8 5,4 2

X18 4,3 5 5,3 2,5 5,8 4,8 2,7 3,9 4,8 4,6 6,4 4,5 7,5 4 4,7 3,3 4,3 8,7 5,4 5,6 4,3 4,6 5,9 6 5,1

X19 2,6 5,7 4,2 1,5 5,9 5,1 1,1 5,2 4,7 3,4 6,6 5,8 9 6,4 4,8 2,2 2,3 8,7 8,1 7 3,7 4,2 4,9 6,5 4,1

X20 2,2 4,4 4,6 2,4 4,6 4,7 1,2 5 3,8 2,4 3,5 4,9 5,8 6,3 3,4 1,9 3,7 5,4 8,1 5,5 2,3 0,8 3,6 5,1 3,1

X21 3,1 6,3 1,7 2,1 3,8 4,3 1,1 6,9 3,2 4,4 4,7 5,7 5,7 5,8 5,1 2,9 3,5 5,6 7 5,5 5,1 3,9 5,9 5,8 2,6

X22 0,1 4,3 1,2 3,2 3,1 2,2 0,6 2,3 0,6 5,9 5,3 3,3 2,3 3,3 7 4,6 9,1 4,3 3,7 2,3 5,1 6,8 6,2 5,4 2,2

X23 1,5 2,6 1,6 3,4 3,2 2,5 3,4 2,4 2,5 4,9 4,8 4,1 2,6 2,7 7 5,1 3,6 4,6 4,2 0,8 3,9 6,8 6,3 4,8 4,6

X24 3,1 4,3 3,5 3,6 4,9 4,7 4,3 4,1 3,1 5 4,8 4,1 3,9 7,7 4,8 3,2 3,8 5,9 4,9 3,6 5,9 6,2 6,3 7,6 4,4

X25 4,2 5,1 3,2 2,1 4,7 3,7 2,8 6 3 3,7 5,4 6 5,2 6,2 5,3 3,3 5,4 6 6,5 5,1 5,8 5,4 4,8 7,6 3,5

X26 1,3 2 6 3,7 4,4 1,9 5,9 2,8 5 3,1 1 2,1 3,9 2,7 3,4 5,1 2 5,1 4,1 3,1 2,6 2,2 4,6 4,4 3,5
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En la Tabla 14 de los coeficientes de correlación de Spearman para cada una de las 
parejas de afirmaciones(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) con 𝑖 ≠ 𝑗 𝑦 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 21, se observa que entre las 
parejas de características o afirmaciones, la correlación es positiva y va desde 0,01 a 
correlaciones del 0,52. 

Las parejas de afirmaciones que aparecen sombreadas son aquellas cuyo coeficiente 
de correlación de Spearman es  cercano a cero y por lo tanto no se rechaza la hipótesis 
nula, con un nivel de confianza del 95%. Es decir, son aquellas parejas de afirmaciones 
que no están relacionadas entre sí, y, que para este caso, tiene correlaciones menores 
o iguales a 0,13 o 13%. 

Las parejas de afirmaciones que no están sombreadas son aquellas que tienen 
correlación, es decir, características que se relacionan con otras. 
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 Profesores: 

Tabla 16 Coeficientes de correlación de Spearman: Profesores 

 

Fuente: elaboración propia 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26

X1 1 0,33 0,16 0,3 0,35 0,49 0,44 0,13 0,28 0,35 0,21 0,35 0,29 0,47 0,57 0,35 0,51 0,29 0,32 0,34 0,54 0,36 0,47 0,16 0,24 0,46

X2 0,33 1 0,39 0,21 0,26 0,6 0,41 0,33 0,27 0,42 0,61 0,49 0,48 0,48 0,55 0,38 0,58 0,59 0,5 0,57 0,51 0,54 0,42 0,19 0,45 0,44

X3 0,16 0,39 1 0,34 0,29 0,33 0,21 0,26 0,34 0,23 0,24 0,48 0,45 0,43 0,32 0,22 0,48 0,48 0,29 0,39 0,22 0,25 0,3 0,31 0,3 0,31

X4 0,3 0,21 0,34 1 0,38 0,55 0,53 0,27 0,45 0,46 0,29 0,26 0,17 0,48 0,39 0,32 0,56 0,42 0,33 0,2 0,35 0,39 0,26 0,11 0,35 0,41

X5 0,35 0,26 0,29 0,38 1 0,32 0,38 0,14 0,41 0,48 0,08 0,43 0,4 0,35 0,25 0,15 0,47 0,24 0,12 0,2 0,52 0,33 0,45 0,05 0,43 0,39

X6 0,49 0,6 0,33 0,55 0,32 1 0,59 0,55 0,49 0,56 0,69 0,54 0,37 0,7 0,48 0,52 0,63 0,64 0,63 0,65 0,71 0,74 0,53 0,46 0,65 0,49

X7 0,44 0,41 0,21 0,53 0,38 0,59 1 0,54 0,67 0,73 0,48 0,46 0,2 0,43 0,4 0,7 0,43 0,51 0,56 0,44 0,59 0,51 0,44 0,32 0,45 0,44

X8 0,13 0,33 0,26 0,27 0,14 0,55 0,54 1 0,29 0,58 0,57 0,53 0,42 0,46 0,38 0,51 0,45 0,54 0,64 0,56 0,57 0,5 0,35 0,59 0,6 0,2

X9 0,28 0,27 0,34 0,45 0,41 0,49 0,67 0,29 1 0,49 0,32 0,45 0,1 0,34 0,27 0,48 0,37 0,46 0,53 0,3 0,47 0,38 0,38 0,23 0,39 0,37

X10 0,35 0,42 0,23 0,46 0,48 0,56 0,73 0,58 0,49 1 0,32 0,5 0,3 0,46 0,28 0,53 0,5 0,46 0,57 0,38 0,65 0,51 0,24 0,35 0,52 0,36

X11 0,21 0,61 0,24 0,29 0,08 0,69 0,48 0,57 0,32 0,32 1 0,52 0,37 0,56 0,62 0,64 0,53 0,74 0,63 0,65 0,55 0,57 0,55 0,46 0,63 0,34

X12 0,35 0,49 0,48 0,26 0,43 0,54 0,46 0,53 0,45 0,5 0,52 1 0,75 0,6 0,48 0,38 0,69 0,57 0,71 0,71 0,69 0,62 0,59 0,4 0,69 0,46

X13 0,29 0,48 0,45 0,17 0,4 0,37 0,2 0,42 0,1 0,3 0,37 0,75 1 0,44 0,34 0,08 0,51 0,51 0,44 0,69 0,48 0,43 0,47 0,13 0,54 0,16

X14 0,47 0,48 0,43 0,48 0,35 0,7 0,43 0,46 0,34 0,46 0,56 0,6 0,44 1 0,59 0,56 0,75 0,69 0,61 0,64 0,74 0,58 0,57 0,53 0,65 0,55

X15 0,57 0,55 0,32 0,39 0,25 0,48 0,4 0,38 0,27 0,28 0,62 0,48 0,34 0,59 1 0,56 0,76 0,5 0,47 0,47 0,58 0,49 0,66 0,29 0,49 0,63

X16 0,35 0,38 0,22 0,32 0,15 0,52 0,7 0,51 0,48 0,53 0,64 0,38 0,08 0,56 0,56 1 0,51 0,52 0,54 0,53 0,59 0,56 0,55 0,57 0,52 0,54

X17 0,51 0,58 0,48 0,56 0,47 0,63 0,43 0,45 0,37 0,5 0,53 0,69 0,51 0,75 0,76 0,51 1 0,62 0,53 0,61 0,73 0,69 0,67 0,39 0,63 0,67

X18 0,29 0,59 0,48 0,42 0,24 0,64 0,51 0,54 0,46 0,46 0,74 0,57 0,51 0,69 0,5 0,52 0,62 1 0,65 0,73 0,57 0,55 0,48 0,44 0,64 0,29

X19 0,32 0,5 0,29 0,33 0,12 0,63 0,56 0,64 0,53 0,57 0,63 0,71 0,44 0,61 0,47 0,54 0,53 0,65 1 0,7 0,67 0,57 0,43 0,55 0,71 0,37

X20 0,34 0,57 0,39 0,2 0,2 0,65 0,44 0,56 0,3 0,38 0,65 0,71 0,69 0,64 0,47 0,53 0,61 0,73 0,7 1 0,68 0,68 0,69 0,52 0,75 0,37

X21 0,54 0,51 0,22 0,35 0,52 0,71 0,59 0,57 0,47 0,65 0,55 0,69 0,48 0,74 0,58 0,59 0,73 0,57 0,67 0,68 1 0,75 0,68 0,55 0,77 0,55

X22 0,36 0,54 0,25 0,39 0,33 0,74 0,51 0,5 0,38 0,51 0,57 0,62 0,43 0,58 0,49 0,56 0,69 0,55 0,57 0,68 0,75 1 0,67 0,46 0,64 0,57

X23 0,47 0,42 0,3 0,26 0,45 0,53 0,44 0,35 0,38 0,24 0,55 0,59 0,47 0,57 0,66 0,55 0,67 0,48 0,43 0,69 0,68 0,67 1 0,4 0,55 0,7

X24 0,16 0,19 0,31 0,11 0,05 0,46 0,32 0,59 0,23 0,35 0,46 0,4 0,13 0,53 0,29 0,57 0,39 0,44 0,55 0,52 0,55 0,46 0,4 1 0,55 0,3

X25 0,24 0,45 0,3 0,35 0,43 0,65 0,45 0,6 0,39 0,52 0,63 0,69 0,54 0,65 0,49 0,52 0,63 0,64 0,71 0,75 0,77 0,64 0,55 0,55 1 0,53

X26 0,46 0,44 0,31 0,41 0,39 0,49 0,44 0,2 0,37 0,36 0,34 0,46 0,16 0,55 0,63 0,54 0,67 0,29 0,37 0,37 0,55 0,57 0,7 0,3 0,53 1
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Estadístico de prueba: Región de Rechazo para valores mayores que 𝑇(0.975,35) = 2.0301 

El estadístico de prueba encontrado con la distribución T equivale a un coeficiente de Spearman del 33% (0,33). El cual se obtiene 

despejando  de la fórmula de t.  

Tabla 17 Transformación de los coeficientes de correlación de Spearman: Profesores 

 

Fuente: elaboración propia 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26

X1 2,04 0,94 1,82 2,21 3,28 2,85 0,79 1,69 2,16 1,25 2,19 1,75 3,11 4,03 2,17 3,42 1,74 1,97 2,07 3,75 2,25 3,1 0,92 1,46 2,99

X2 2,04 2,43 1,26 1,56 4,34 2,6 2,01 1,64 2,66 4,52 3,31 3,15 3,18 3,8 2,36 4,19 4,28 3,39 4,03 3,43 3,71 2,73 1,11 2,96 2,83

X3 0,94 2,43 2,08 1,75 2,06 1,27 1,58 2,09 1,35 1,44 3,18 2,92 2,75 1,95 1,31 3,17 3,23 1,74 2,45 1,3 1,48 1,81 1,92 1,85 1,87

X4 1,82 1,26 2,08 2,36 3,82 3,63 1,62 2,96 2,98 1,76 1,54 1,03 3,15 2,46 1,99 3,91 2,66 2,06 1,17 2,15 2,44 1,6 0,67 2,15 2,61

X5 2,21 1,56 1,75 2,36 1,96 2,37 0,85 2,61 3,19 0,48 2,77 2,53 2,15 1,51 0,9 3,08 1,43 0,7 1,22 3,59 2,06 2,97 0,27 2,8 2,49

X6 3,28 4,34 2,06 3,82 1,96 4,24 3,81 3,32 3,91 5,57 3,75 2,35 5,68 3,2 3,55 4,69 4,92 4,73 4,94 5,83 6,38 3,6 3,01 4,98 3,24

X7 2,85 2,6 1,27 3,63 2,37 4,24 3,78 5,24 6,26 3,16 3,02 1,2 2,76 2,53 5,68 2,74 3,42 3,98 2,87 4,27 3,45 2,89 1,95 2,97 2,86

X8 0,79 2,01 1,58 1,62 0,85 3,81 3,78 1,77 4,12 4,03 3,61 2,68 3,05 2,42 3,45 2,94 3,78 4,86 3,98 4,06 3,34 2,18 4,27 4,34 1,18

X9 1,69 1,64 2,09 2,96 2,61 3,32 5,24 1,77 3,28 1,97 2,95 0,59 2,1 1,65 3,22 2,36 3,05 3,66 1,82 3,09 2,43 2,36 1,4 2,46 2,34

X10 2,16 2,66 1,35 2,98 3,19 3,91 6,26 4,12 3,28 1,97 3,38 1,83 3,05 1,67 3,67 3,37 2,99 4,04 2,36 5,03 3,43 1,42 2,17 3,56 2,23

X11 1,25 4,52 1,44 1,76 0,48 5,57 3,16 4,03 1,97 1,97 3,59 2,33 3,9 4,64 4,81 3,69 6,34 4,73 5,03 3,82 4,01 3,83 3,05 4,78 2,11

X12 2,19 3,31 3,18 1,54 2,77 3,75 3,02 3,61 2,95 3,38 3,59 6,63 4,36 3,21 2,41 5,59 4,01 5,81 5,91 5,51 4,59 4,28 2,52 5,54 2,99

X13 1,75 3,15 2,92 1,03 2,53 2,35 1,2 2,68 0,59 1,83 2,33 6,63 2,87 2,13 0,45 3,49 3,5 2,82 5,58 3,21 2,76 3,07 0,79 3,75 0,97

X14 3,11 3,18 2,75 3,15 2,15 5,68 2,76 3,05 2,1 3,05 3,9 4,36 2,87 4,28 3,94 6,52 5,54 4,46 4,87 6,34 4,19 4,05 3,69 5 3,88

X15 4,03 3,8 1,95 2,46 1,51 3,2 2,53 2,42 1,65 1,67 4,64 3,21 2,13 4,28 3,98 6,88 3,39 3,14 3,07 4,13 3,28 5,16 1,77 3,28 4,68

X16 2,17 2,36 1,31 1,99 0,9 3,55 5,68 3,45 3,22 3,67 4,81 2,41 0,45 3,94 3,98 3,5 3,58 3,77 3,66 4,26 3,92 3,83 4,05 3,57 3,74

X17 3,42 4,19 3,17 3,91 3,08 4,69 2,74 2,94 2,36 3,37 3,69 5,59 3,49 6,52 6,88 3,5 4,65 3,67 4,46 6,16 5,5 5,22 2,49 4,69 5,24

X18 1,74 4,28 3,23 2,66 1,43 4,92 3,42 3,78 3,05 2,99 6,34 4,01 3,5 5,54 3,39 3,58 4,65 5 6,3 4,01 3,89 3,18 2,87 4,85 1,79

X19 1,97 3,39 1,74 2,06 0,7 4,73 3,98 4,86 3,66 4,04 4,73 5,81 2,82 4,46 3,14 3,77 3,67 5 5,72 5,3 4,03 2,79 3,87 5,88 2,34

X20 2,07 4,03 2,45 1,17 1,22 4,94 2,87 3,98 1,82 2,36 5,03 5,91 5,58 4,87 3,07 3,66 4,46 6,3 5,72 5,44 5,44 5,49 3,59 6,54 2,3

X21 3,75 3,43 1,3 2,15 3,59 5,83 4,27 4,06 3,09 5,03 3,82 5,51 3,21 6,34 4,13 4,26 6,16 4,01 5,3 5,44 6,54 5,42 3,81 6,96 3,86

X22 2,25 3,71 1,48 2,44 2,06 6,38 3,45 3,34 2,43 3,43 4,01 4,59 2,76 4,19 3,28 3,92 5,5 3,89 4,03 5,44 6,54 5,29 3,05 4,9 4,01

X23 3,1 2,73 1,81 1,6 2,97 3,6 2,89 2,18 2,36 1,42 3,83 4,28 3,07 4,05 5,16 3,83 5,22 3,18 2,79 5,49 5,42 5,29 2,58 3,84 5,67

X24 0,92 1,11 1,92 0,67 0,27 3,01 1,95 4,27 1,4 2,17 3,05 2,52 0,79 3,69 1,77 4,05 2,49 2,87 3,87 3,59 3,81 3,05 2,58 3,84 1,84

X25 1,46 2,96 1,85 2,15 2,8 4,98 2,97 4,34 2,46 3,56 4,78 5,54 3,75 5 3,28 3,57 4,69 4,85 5,88 6,54 6,96 4,9 3,84 3,84 3,61

X26 2,99 2,83 1,87 2,61 2,49 3,24 2,86 1,18 2,34 2,23 2,11 2,99 0,97 3,88 4,68 3,74 5,24 1,79 2,34 2,3 3,86 4,01 5,67 1,84 3,61
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En la Tabla 16 de los coeficientes de correlación de Spearman para cada una de las parejas 
de afirmaciones (𝑋𝑖, 𝑋𝑗) con 𝑖 ≠ 𝑗 𝑦 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 21, se observa que existen correlaciones 
positivas entre las parejas de afirmaciones, que van desde correlaciones del 0,05 a 
correlaciones del 0,77.  

El análisis de los coeficientes de correlación de los profesores se interpreta de igual manera 
que para los estudiantes, siendo aquellas parejas de afirmaciones sombreadas, las que 
tienen coeficiente de correlación de Spearman apoyado por la hipótesis nula con una 
confianza del 95%. en este caso, los coeficientes menores al 33%. 

Las parejas de afirmaciones que no están sombreadas son aquellas que tienen correlación, 
es decir, características que se relacionan entre sí.  

5.7 CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

Las variables estudiadas para caracterizar el liderazgo de los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia se definieron con base en un estudio previo y análisis de las 
diferentes teorías sobre el liderazgo, explicadas anteriormente.  

El estudio de correlación tanto de estudiantes como de profesores nos permite determinar 
que tanta importancia tiene cada variable en el concepto de liderazgo de los estudiantes 
matriculados en la institución educativa estudiada. Para definir dicho grado de importancia 
en la presente investigación se establecen los siguientes parámetros:  

Cada variable tiene la posibilidad de relacionarse con las otras 25 variables del estudio, 
dependiendo de la cantidad de variables con las que se encuentre correlacionada en la 
tabla de estudiantes y de profesores, por separado, cada variable se clasificará así:  

- Si se relaciona con mínimo el 80% de las demás variables (equivalente a 20 variables) 
se considerará que tiene una relación ALTA con el concepto de liderazgo en los 
estudiantes de la institución.  

- Las variables que se relacionen con el 50% de las demás variables o menos (13 
variables), se considerará que tienen BAJA relación con el concepto mencionado. Si 
se encuentra que alguna variable tiene clasificación baja en ambas tablas, se 
procederá a descartarla del estudio como característica que define el liderazgo de los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

- Las variables que se relacionen con menos del 80% y más del 50% de las demás 
variables, se considerará que tienen relación MEDIA con el concepto de liderazgo 
para los estudiantes. 

En la  

Tabla 18 se muestra el porcentaje de variables con las que está relacionada cada 
característica, resaltadas con color así:  
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Tabla 18 Nivel de relación de las variables con el liderazgo 

 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 
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Estudiantes 

  

Profesores 

Variable Porcentaje Variable Porcentaje 

X1 64% X1 60% 

X2 88% X2 80% 

X3 80% X3 40% 

X4 68% X4 60% 

X5 96% X5 56% 

X6 88% X6 96% 

X7 68% X7 88% 

X8 96% X8 72% 

X9 92% X9 68% 

X10 96% X10 80% 

X11 80% X11 76% 

X12 92% X12 96% 

X13 96% X13 68% 

X14 100% X14 100% 

X15 100% X15 80% 

X16 84% X16 84% 

X17 88% X17 100% 

X18 100% X18 88% 

X19 92% X19 88% 

X20 88% X20 88% 

X21 92% X21 96% 

X22 84% X22 96% 

X23 88% X23 88% 

X24 100% X24 60% 

X25 100% X25 92% 

X26 84% X26 80% 

Fuente: elaboración propia 

 

Dados los parámetros establecidos con anterioridad y el porcentaje de variables con el que 
está relacionada cada característica, se define que ninguna variable será descartada del 
análisis ya que poseen nivel alto o medio tanto para profesores como para estudiantes. 
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Solamente la variable X3 tiene un nivel bajo para los profesores, pero como en el caso de 
los estudiantes es alto, si se dejará dentro de las variables del análisis como una 
característica importante del liderazgo.  

En la Tabla 19 se exponen los resultados encontrados en los histogramas de acuerdo con 
la clasificación de las variables, ya que éstos nos permiten concluir si los estudiantes 
poseen las variables analizadas. Se compararán las respuestas de mayor porcentaje en los 
resultados de las encuestas. 

Tabla 19 Comparación de resultados 

 

Categoría Variable Característica Resultados de acuerdo con los histogramas 

Carácter X1 Adaptabilidad  

El 31,1% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
ocasionalmente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica ocasionalmente, con un 
52,8%.  
Dados estos resultados esta 
característica del liderazgo no aplica 
para los estudiantes de la Escuela de 
ingeniería de Antioquia.  

De relación 
con las 

personas 
X2 Autoridad 

 El 49,1% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
61,1% 
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Categoría Variable Característica Resultados de acuerdo con los histogramas 

De relación 
con las 

personas 
X3 

Relaciones 
interpersonales 

El 43,9% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica ocasionalmente, con un 
36,1% 
Las percepciones de los estudiantes y 
los profesores son opuestas, por lo cual 
no se puede decir con certeza si es una 
característica del liderazgo de los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. Esto se confirmará con la 
evidencia presentada en los análisis de 
correlación.  

De relación 
con las 

personas 
X4 

Capacidad de 
escucha 

El 40,8% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
44,4% 

Carácter X5 Carisma  

El 50% de los estudiantes considera que 
presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
55,6%.  

De relación 
con las 

personas 
X6 

Comunicación 
asertiva 

El 47,8% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
36,1% 
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Categoría Variable Característica Resultados de acuerdo con los histogramas 

De relación 
con las 

personas 
X7 Confianza 

El 42,1% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica constantemente, con un 
38,9%.  

De relación 
con las 
tareas 

X8 
Control en la toma 
de decisiones 

El 47,4% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
44,4%. 

De relación 
con las 
tareas 

X9 Delegación 

El 42,1% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
44,4% 

Carácter X10 Democrático  

El 45,6% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 50% 

De relación 
con las 
tareas 

X11 Exigencia 

El 45,6% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
33,3% 
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Categoría Variable Característica Resultados de acuerdo con los histogramas 

De relación 
con las 
tareas 

X12 Innovación 

El 52,6% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
36,1% 

Carácter X13 Inspiración 

El 36,4% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica tanto normalmente como 
ocasionalmente, con un 36,1% en cada 
una de ellas.  

Carácter X14 Inteligencia 

El 48,7% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
De igual manera, los profesores 
perciben que los estudiantes 
manifiestan esta característica 
constantemente, con un 38,9% 

De relación 
con las 

personas 
X15 

Interés en las 
personas 

El 41,7% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
siempre.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica tanto normalmente como 
constantemente, con un 27,8% en cada 
una.  

De relación 
con las 

personas 
X16 Mente abierta 

El 41,2% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
siempre.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
52,8% 

De relación 
con las 

personas 
X17 Moral 

El 59,2% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
siempre.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
38,9% 
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Categoría Variable Característica Resultados de acuerdo con los histogramas 

Carácter X18 Motivación 

El 49,6% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
38,9% 

De relación 
con las 

personas 
X19 Orientación 

El 48,2% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
44,4% 

Carácter X20 Persuasión 

El 47,8% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
41,7% 

De relación 
con las 
tareas 

X21 Planeación 

El 49,6% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica tanto normalmente como 
constantemente, con un 36,1% en cada 
una.  

Carácter X22 Responsabilidad 

El 48,2% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
siempre.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica constantemente, con un 
38,9% 
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Categoría Variable Característica Resultados de acuerdo con los histogramas 

De relación 
con las 
tareas 

X23 Retroalimentación 

El 42,5% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica tanto ocasionalmente 
como normalmente, con un 30,6% en 
cada una. 
Las percepciones de los estudiantes y 
los profesores son opuestas, ya que un 
porcentaje  significativo de profesores se 
inclina hacia ocasionalmente, por lo cual 
no se puede decir con certeza si es una 
característica del liderazgo de los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. Esto se confirmará con la 
evidencia presentada en los análisis de 
correlación. 

Carácter X24 
Seguridad en sí 
mismo 

El 51,8% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica tanto normalmente como 
constantemente, con un 36,1% en cada 
una de ellas. 

De relación 
con las 
tareas 

X25 
Solución de 
problemas 

El 51,8% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
constantemente.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
44,4% 

De relación 
con las 
tareas 

X26 Trabajo en equipo 

El 42,5% de los estudiantes considera 
que presenta esta característica 
siempre.  
Los profesores perciben que los 
estudiantes manifiestan esta 
característica normalmente, con un 
41,7% 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida de los histogramas, relacionada con la frecuencia 
de cada una de las respuestas tanto de estudiantes como de profesores, se encontró que 
para la mayoría de las variables (todas, excepto X1, X3 y X23) la percepción de los dos grupos 



EIA  109 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

encuestados es similar, estando en la mayoría de los casos entre normalmente y 
constantemente, para profesores y estudiantes respectivamente. Con respecto a estas 
variables, se puede decir que sí son características que presentan los estudiantes, aunque 
algunas más evidentemente que otras y que caracterizan su liderazgo.  

Sin embargo, se encontraron dos variables en las cuales la posición de ambos grupos 
encuestados es diferente:  

X3: Relaciones interpersonales y X23: Retroalimentación 

 

En ambos casos, se evidencia que los estudiantes tienen una percepción positiva, es decir, 
que manifiestan dichas características constantemente o siempre. Por su parte, los 
profesores consideran que los estudiantes las presentan  poco.  

Con respecto a la variable X23 (retroalimentación), las respuestas de los profesores están 
igualmente inclinadas hacia “ocasionalmente” y “normalmente” con un 30,6% en cada uno 
de los casos. Las respuestas de los estudiantes están fuertemente sesgadas a la derecha, 
con un alto porcentaje en “constantemente” y “siempre”. Se determina en esta investigación 
que esta variable sí caracteriza el liderazgo de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, ya que el porcentaje de respuestas en ambos casos que se inclina al lado 
derecho (normalmente, constantemente y siempre) es mayor que el que se inclina al lado 
izquierdo (normalmente, ocasionalmente y nunca) tanto para profesores como para 
estudiantes. Se suma normalmente para cada uno de los lados, ya que es un punto 
intermedio:  

 

 

Estudiantes:                    19,3%                                           97,8% 

Profesores:                     61,2%                                           69,5%  

En el caso de la variable X3, no es posible utilizar el mismo procedimiento aplicado para 
decidir sobre la variable X23, pues no arroja un resultado sobre el cual se pueda tomar la 
decisión de dejarla o no, ya que los profesores se inclinan más hacia el lado izquierdo (con 
un 75%) y los estudiantes hacia el lado derecho (con un 88,7%). A criterio de las 
investigadoras se determina que esta variable no la poseen los estudiantes como 
característica del liderazgo, ya que es la única en que se presenta tanta contrariedad entre 
la opinión de estudiantes y profesores, lo que lleva a comprobar que aunque los estudiantes 
creen que poseen dicha característica, no es  evidente para los profesores.  
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Por otro lado, por medio de los histogramas fue posible descartar una de las variables como 
característica del liderazgo de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia: 

 X1: Adaptabilidad 

Esto se determinó ya que tanto profesores como estudiantes consideran que esta variable 
se manifiesta ocasionalmente. En el análisis de correlación se encontró que esta 
característica está relacionada con el 65% de las demás en el caso de los estudiantes y el 
61,5% para los profesores; por lo cual sí hace parte de las características que definen el 
liderazgo; no obstante los estudiantes no la manifiestan.  

Las variables cuyo análisis se expone en este capítulo fueron clasificadas en tres grupos 
de acuerdo con la definición establecida por las autoras para cada una: “De carácter”, “De 
Relación con las personas” y “De relación con las tareas” (ver Tabla 11), las características 
de liderazgo que poseen los estudiantes de acuerdo con dicha clasificación se pueden 
observar en la Tabla 20.  

Tabla 20 Características de liderazgo de los estudiantes de pregrado de la EIA 

De carácter 
De relación con las 

personas 
De relación con las tareas 

 

Pilar: Ser Pilar: Servir Pilar: Saber 

Adaptabilidad 
Autoridad 

Control en la toma de 
decisiones 

Carisma 
Capacidad de escucha Delegación 

Democrático 
Comunicación asertiva Exigencia 

Inspiración 
Confianza Innovación 

Inteligencia 
Interés en las personas Planeación 

Moral 
Mente abierta Retroalimentación 

Persuasión 
Motivación Solución de problemas 

Seguridad en sí mismo 
Relaciones 
interpersonales 

Trabajo en equipo 

Responsabilidad 
Orientación  

Fuente: elaboración propia 



EIA  111 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

6 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS  

De las características estudiadas con anterioridad, solo hay cuatro que tanto profesores 
como estudiantes consideran que son manifestadas constantemente o siempre por los 
estudiantes, lo cual significa que tienen un nivel sobresaliente de desarrollo en el tema de 
liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia (Ver páginas  63 y 78):  

X7: Confianza 

X14: Inteligencia 

X21: Planeación 

X24: Seguridad en sí mismo 

Las demás, a pesar de ser características que los estudiantes consideran que presentan 
constantemente o siempre, los profesores solo las perciben normalmente, por lo cual deben 
ser enfatizadas para mejorarlas. 

Las características del liderazgo se deben promover a partir del ejemplo brindado por los 
docentes y directivos de la institución, dándole a los estudiantes un modelo a seguir que 
cuente con las características de liderazgo que la institución desea desarrollar.  

La principal estrategia que se plantea para fomentar el liderazgo en los estudiantes es que 
la institución establezca las características de liderazgo como uno de los elementos 
principales en los procesos de selección tanto de su personal administrativo como de 
docencia. De esta forma se garantiza que el personal refleje en su día a día el tipo de 
comportamiento que se pretende que los estudiantes adquieran. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra un conjunto de 
strategias basadas en las categorías de liderazgo y en los pilares de formación de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia (ver Tabla 11) para continuar con el desarrollo de las 
características de liderazgo en los estudiantes de la institución: 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Estrategias para fomentar el liderazgo en los estudiantes de la EIA 
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Categoría Pilar Estrategias 
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De carácter Ser 

 En la institución se cuenta con jornadas de selección de 
representantes estudiantiles. Éstas ofrecen una oportunidad 
para reforzar características como carisma, democracia, 
inspiración, persuasión, seguridad en sí mismo y 
responsabilidad. Se sugiere que esta actividad se promueva 
a través de:  
- Establecer un día de elecciones que haga parte del 

calendario académico, para que los estudiantes la 
tengan presente como una de las fechas clave en la 
institución.  

- Espacios durante la jornada estudiantil para que los 
candidatos presenten sus propuestas y se den a conocer  
a los electores.  

- Comunicación contundente de todo lo que abarca la 
elección de un representante estudiantil y la importancia 
de participar en estas jornadas. 

- Urna de votación que sea visible para todos los 
estudiantes en un espacio de alto tráfico.  

- Hacer público el conteo de votos y una presentación 
formal por parte del rector de los representantes elegidos 
por la comunidad académica.  

 Seminarios y conferencias dirigidas por expertos en el tema 
de liderazgo: este tipo de aprendizaje permite reunir grupos 
de personas para comunicarles ideas, plantear temas de 
debate y analizar problemas. Son muy útiles cuando se busca 
un cambio de actitud o de pensamiento. De acuerdo con los 
autores creadores de la malla gerencial, Blake y Mouton, los 
seminarios y reflexiones permiten desarrollar el estilo de 
liderazgo, que se puede observar en la Ilustración 2 
(Bohlander & Snell, 2008). Se plantea que se continúe con las 

conferencias dictadas por líderes, que se hacen por iniciativa 
del Centro de Liderazgo Reto 360º donde se lleven a cabo 
debates y solución de dudas. 

 Uso de herramientas de e-learning:  crear sitio en la 
plataforma virtual de la institución. El e-learning es la 
capacitación mediante programas desarrollados por medio 
de computadores. Este tipo de método suele resultar más 
atractivo para los estudiantes que el aprendizaje tradicional 
en el salón de clase, llevando hasta ellos los conceptos a 
donde quieran que estén. Algunas de las ventajas que ofrece 
este tipo de enseñanza son: el participante aprende a su 
propio ritmo, hay interactividad, no es necesario esperar por 
una sesión programada en un horario y lugar fijo, es facilidad 
para acceder al material y guardar información y es un tipo de 
capacitación que no es muy costosa (Bohlander & Snell, 2008). 

La propuesta consiste en un sitio donde se publiquen 
artículos, libros, videos y documentos de liderazgo, además 
de ofrecer tutorías, foros, chats, actividades en línea, solución 
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de dudas, y un blog de experiencias sobre liderazgo. Lo ideal 
es que en este sitio se permita  invitar a otras universidades 
para que haya la participación de estudiantes de diversas 
carreras que propicien múltiples pensamientos y opiniones.  



EIA  115 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

Categoría Pilar Estrategias 

De relación 
con las 
tareas 

Saber 

 Actividades grupales que involucren el estudio de casos: este 
método es una forma de aprendizaje en el aula que sirve para 
aprender a analizar y sintetizar datos y hechos para tomar 
decisiones administrativas. Esta técnica es especialmente útil 
cuando se quieren desarrollar habilidades como toma de 
decisiones, solución de problemas, participación activa, 
trabajo en equipo, entre otras. Este estudio de casos se 
pueden hacer en semilleros, cursos y asignaturas a partir de 
un caso escrito que sea proporcionado por el docente y del 
cual se realice una serie de preguntas de análisis. Se puede 
complementar con videos y puesta en común de las 
opiniones de las personas.   (Bohlander & Snell, 2008) 

 Juegos de negocios y roles: Los juegos de negocios 
consisten en una actividad donde los jugadores se enfrentan 
a una serie de situaciones donde deben tomar decisiones que 
afectan a una empresa ficticia y los efectos de dichas 
decisiones son simulados por un software. Este tipo de 
actividades requieren alta participación y generan desarrollo 
gerencial en los estudiantes (Bohlander & Snell, 2008). Por su 

parte, los juegos de roles consisten en que los estudiantes 
asumen un rol en determinada situación y actúan en la 
posición de otra persona (Bohlander & Snell, 2008). Es muy útil 

para aportar a los participantes otra perspectiva de una 
situación y a pensar de forma diferente. Se plantea que se 
realicen este tipo de juegos en clase, semilleros y cursos. 

 Para estas dos categorías se plantea desarrollar a partir del 
Centro de Liderazgo Reto 360º unas jornadas del 
conocimiento. Estas pueden consistir en un reto en que los 
estudiantes deban trabajar en equipos de diferentes carreras 
y semestres para solucionar una situación problemática que 
exista actualmente en la institución. Algunas condiciones que 
se pueden tener en cuenta para el desarrollo de estas 
jornadas son:  
- Cada semestre el Centro de Liderazgo Reto 360, 

planteará una problemática que la institución desee 
resolver y establecerá un plazo para que cada equipo 
presente una solución.  

- Cada equipo de trabajo debe estar conformado por 
estudiantes de diferentes programas, no podrán ser 
todos de la misma porque se busca que cada uno aporte 
desde el conocimiento que se adquiere en cada carrera. 

- Deberá existir un incentivo académico para que los 
estudiantes se motiven a participar.  

- El reto propuesto por el Centro de Liderazgo Reto 360º 
debe involucrar innovación y planeación por parte de los 
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Categoría Pilar Estrategias 

De relación 
con las 

personas 
Servir 

estudiantes, así como también otras características del 
liderazgo.  

- La institución debe prestar asesoría a los estudiantes 
para llevar a cabo el reto, sin que esa asesoría implique 
la generación de una idea, pues ésta debe provenir de 
los alumnos. 

- La solución al reto debe ser presentada ante un comité 
de evaluación. 

- Un jurado conformado por docentes determinará los 
proyectos finalistas que harán presentación pública.  

- El proyecto ganador puede ser elegido por los 
estudiantes a través de votación realizada por medio de 
la página web de la institución.  

- El ganador recibe un reconocimiento público y un premio 
académico.  

 Realización de cineforo: destinar un espacio de la 
institución para proyectar películas por las tardes y 
utilizarlas como un método audiovisual para ilustrar 
situaciones de liderazgo reales o ficticias que 
ejemplifiquen las características de un líder. El foro puede 
ser dirigido tanto por estudiantes, docentes o cualquier 
que esté interesado en hacerlo.  

 Actividad social realizada por los estudiantes durante su 
práctica social: en el semestre en que los estudiantes 
estén cursando la asignatura ética y responsabilidad 
social  deberán asistir por lo menos una vez a una 
institución de educación primaria o secundaria de bajos 
recursos a enseñar teorías, experiencias y ejemplos 
sobre el liderazgo. De esta manera se incentivará a los 
estudiantes a que compartan su conocimientos con los 
demás. 

Fuente: elaboración propia 

Como se menciona en el capítulo 5, las variables X1 y X3 no se presentan en los estudiantes 
como características del liderazgo, es decir, tienen un bajo nivel de desarrollo.  

X1: Adaptabilidad 

X3: Relaciones interpersonales  

Estas variables son significativas dentro del contexto de liderazgo, de acuerdo con lo 
encontrado con las correlaciones y el previo estudio de las teorías sobre el tema. Además, 
para la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
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A continuación se presentan las estrategias específicas planteadas por las autoras para 
mejorar el desarrollo de las dos características que no son presentadas actualmente por los 
estudiantes:  

 Adaptabilidad : 

 Desarrollar por parte de los profesores diversas metodologías de enseñanza y 
evaluación que hagan que los estudiantes deban adaptar su trabajo a diferentes 
lineamientos y situaciones. 

 Promover con mayor fuerza los intercambios estudiantiles por parte de la 
institución, promocionando el portafolio de convenios existente, sus beneficios e 
incentivando a los estudiantes que aún no tiene conocimiento de éstos, a que los 
realicen. Los intercambios estudiantiles fomenta el cambio de su rutina y lo 
expone en situaciones donde debe adaptarse a nuevas culturas, personas y estilo 
de vida.  

 Relación con las personas:  
 

 Los profesores pueden propiciar constantemente el trabajo el equipo con grupos 
escogidos aleatoriamente. Esta estrategia además de reforzar el trabajo en 
equipo, hace que los estudiantes deban relacionarse con diferentes personas y 
mejorar su interacción.  

 Fomentar la interacción entre los estudiantes de diferentes carreras y semestres 
cuando haya actividades realizadas por la institución.  

 Realizar actividades como debates y conversatorios que involucren temas de 
interés para diversas carreras y universidades donde pueda propiciarse la 
interacción entre personas de variados ámbitos académicos.  

Adicionalmente, para el desarrollo del liderazgo en general en los estudiantes, se propone 
hacer una mayor promoción del Centro de Liderazgo Reto 360 y del Semillero de Liderazgo 
con los que cuenta la institución, ya que por medio de éstos se busca fortalecer las 
características de liderazgo en los estudiantes de todas las carreras y todos los semestres. 
Se considera importante desarrollar estrategias que incentiven a los estudiantes a participar 
de los grupos de investigación, particularmente aquellos que tienen al liderazgo como una 
línea de trabajo.  

“El Centro de Liderazgo, Reto 360 es un programa universitario diseñado para promover, 
potenciar y desarrollar las cualidades y capacidades de un líder en los estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia”. (Centro de Liderazgo Reto 360°, 2012)  

Además de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, actualmente existen otras instituciones 
de educación superior como: Universidad Adolfo Ibánez, Universidad Anáhua del norte de 
México, Universidad Monterrey, Universidad Externado De Colombia, AIESEC, Universidad 
de Stanford, MIT sloan, que cuentan con centros y semilleros de liderazgo, lo cual 
demuestra la importancia que está adquiriendo este tema a nivel mundial y el compromiso 
de estas instituciones con la sociedad de entregar profesionales que produzcan excelentes 
resultados en su ámbito laboral. (Centro de Liderazgo Reto 360°, 2012) 

Como se puede observar en la Ilustración 16 las estrategias planteadas en el presente 
trabajo van alineadas con los pilares de la institución, que a su vez son los que orientan las 
actividades del Centro de Liderazgo Reto 360, las cuales están encaminadas a identificar 
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tendencias, desarrollar competencias y crear una cultura proactiva entorno al tema de 
liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

Ilustración 16 Pilares del Centro de Liderazgo Reto 360 

Fuente: (Centro de Liderazgo Reto 360°, 2012) 
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7 CONCLUSIONES  

El liderazgo es una capacidad que involucra múltiples competencias que permiten orientar 
a un grupo de personas hacia el logro de objetivos. Este tema ha sido estudiado por 
diversos autores quienes han desarrollado teorías que fundamentan el liderazgo y las 
características propias de un líder desde diferentes puntos de vista. Tras el análisis de 
algunas teorías, se encontró que los autores se preocupan no solo por establecer una 
definición de este concepto, sino también por estudiar el comportamiento de un líder en 
diferentes ámbitos, llevando a los autores a identificar las características que éste 
manifiesta.  

Aunque el liderazgo es un concepto que se ha venido estudiando desde hace varias 
décadas, continúa teniendo una gran relevancia alrededor del mundo, ya que las 
organizaciones reconocen la necesidad de contar con personas que manifiesten 
integralmente las características de liderazgo. En este sentido, las instituciones de 
educación superior tienen la responsabilidad de formar profesionales líderes, teniendo en 
cuenta que este concepto abarca múltiples características que deben fomentarse desde 
todos los niveles de educación y reforzarse en la educación superior, que es cuando el 
estudiante afianza su personalidad como profesional.  

Con la presente investigación se identificaron a partir de las teorías una serie de 
características que debe poseer un líder y se analizó si los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia las manifiestan. Se pudo concluir que todas las características de 
liderazgo definidas por las autoras son importantes dentro del concepto de liderazgo, ya 
que el análisis de correlación demostró que en las encuestas realizadas a estudiantes y 
profesores, las características estaban relacionadas con por lo menos el 50% de las demás 
variables. Solo se encontró una excepción en las correlaciones del grupo de profesores, 
que fue analizada y comparada, y por último determinar que si es significativa.  

Con el análisis de la información obtenida en las encuestas, se encontró que los estudiantes 
presentan en un grado significativo, el 92% de las características de liderazgo planteadas 
por las autoras, algunas con mayor intensidad que otras. Dado lo anterior, se concluye que 
los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia pueden ser considerados líderes 
integrales, ya que poseen características de las tres categorías definidas previamente, 
basadas en los pilares de formación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia:  

De carácter (asociadas al pilar institucional del SER): los estudiantes presentan todas las 
características definidas en esta categoría, excepto la adaptabilidad.  

De relación con las tareas (asociadas al pilar institucional del SABER): los estudiantes 
presentan todas las características definidas para esta categoría.  

De relación con las personas (asociadas al pilar institucional del SERVIR): los estudiantes 
manifiestan todas las características definidas para esta categoría, excepto la de relaciones 
interpersonales.  

Sin embargo, cabe aclarar que la percepción que tienen los estudiantes de sí mismos es 
más positiva que la que tienen los profesores de ellos, es decir, los estudiantes creen que 
manifiestan en un algo grado las características evaluadas, mientras que los profesores 
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creen que si las demuestran, pero no en un grado tan alto. Esto se evidencia en los 
histogramas: los de los estudiantes tienen una inclinación a la derecha y los de los 
profesores son centralizados.  

Finalmente, es importante que los docentes y directivos reflejen las características de 
liderazgo que se quieren desarrollar en los estudiantes, ya que ellos son sus formadores y 
modelo a seguir. 
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8 RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el análisis de los perfiles profesionales planteados por la institución para 
cada uno de los programas de pregrado que se ofrecen actualmente, se encontró que en 
ellos se mencionan características que, de acuerdo con esta investigación, están 
relacionadas con el liderazgo, como se pueden observar en la Tabla 22 

Tabla 22 Perfil del profesional de los diferentes pregrados de la EIA 

Programa de pregrado Competencias 

Ingeniería Administrativa Creatividad, trabajo en equipo, 
competencia comunicativa y visión 
sistémica. (Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

S.f.) 

Ingeniería Ambiental Creatividad, trabajo en equipo y 
competencia comunicativa. (Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, S.f.) 

Biología Actitud ética, sensibilidad y compromiso 
social, respeto por la diversidad cultural, 
biológica y ambiental, innovación, 
creatividad, solución de problemas, trabajo 
en equipo, comunicación y capacidades de 
liderazgo. (Universidad CES, S.f.) 

Ingeniería Biomédica Trabajo en equipo, competencia 
comunicativa, visión sistémica y 
compromiso por proteger la vida. (Escuela 

de Ingeniería de Antioquia, S.f.) 

Ingeniería Civil Comunicación efectiva, trabajo y liderazgo 
de grupos interdisciplinarios y creatividad. 
(Escuela de Ingeniería de Antioquia, S.f.) 

Ingeniería Financiera No están definidas 

Ingeniería Geológica No están definidas 

Ingeniería Industrial Trabajo en equipo, competencia 
comunicativa y visión sistémica. (Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, S.f.) 

Ingeniería de Sistemas y Computación Trabajo en equipo, comunicación en la 
propia lengua y en ingles y visión sistémica. 
(Escuela de Ingeniería de Antioquia, S.f.) 
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Programa de pregrado Competencias 

Ingeniería Mecánica Trabajo en equipo, competencia 
comunicativa y pensamiento sistémico. 
(Escuela de Ingeniería de Antioquia, S.f.) 

Ingeniería Mecatrónica Visión sistémica, trabajo en equipo 
interdisciplinario, liderazgo desde lo técnico 
y competencia comunicativa. (Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, S.f.) 

Fuente: elaboración propia basada en la información obtenida de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia 

De las competencias definidas por la Escuela de Ingeniería de Antioquia para cada 
programa de pregrado, las siguientes hacen parte de las características de liderazgo 
establecidas por las autoras, basadas en las teorías sobre el tema: trabajo en equipo, 
competencia comunicativa y liderazgo en grupos interdisciplinarios.  

Se plantea a manera de recomendación que en los perfiles definidos para las carreras de 
la institución se haga un mayor énfasis en el liderazgo como competencia indispensable 
para sus estudiantes y futuros profesionales, teniendo en cuenta que este concepto abarca 
muchas características que aportan en el ámbito humano y técnico de sus estudiantes. 
Además, sería de gran prestigio para la institución ser reconocida por el liderazgo de sus 
profesionales en el medio laboral.  

A pesar de que en las teorías estudiadas no se encontró referencia a las características de 
pensamiento sistémico y visión global14, se considera que en el mundo actual estas son 
características imprescindibles que los lideres deben tener y su importancia se resalta con 
el hecho de que son incluidas en los perfiles de varias de las carreras de la institución. Se 
recomienda que estas características sean tomadas en cuenta en estudios posteriores, 
para evaluar si los estudiantes las poseen.  

La importancia del liderazgo en la Escuela de Ingeniería de Antioquia se respalda con el 
hecho que evidencian las autoras Mariana Gallego Puerta y Andrea Vásquez Correa (2011) 
en su trabajo de grado “Diseño de un centro de liderazgo caso: Escuela de Ingeniería de 
Antioquia”, donde se encontró que el 79% de la población estudiantil encuestada en su 
investigación considera que el desarrollo de las capacidades de liderazgo deben hacer 
parte del pensum de su carrera (Gallego & Vasquez, 2011). 

Adicionalmente, se recomienda tener en cuenta las características de liderazgo 
identificadas en esta investigación para desarrollarlas aún más por medio del centro de 
liderazgo de la institución, el semillero de liderazgo y en general desde todas las asignaturas 

                                                

14 Estas características hacen referencia a la capacidad de percibir y analizar una situación 
teniendo en cuenta todos sus aspectos. (Boquillón, et al., 2013) 
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que se dictan, ya que el liderazgo puede fortalecerse por medio de diversas competencias 
como lo refleja este estudio.  

Se propone continuar con investigaciones del liderazgo en la institución, teniendo en cuenta 
las necesidades que surjan en el medio, las nuevas tendencias e identificando las razones 
por las cuales los estudiantes no manifiestan actualmente las características de 
adaptabilidad y relaciones interpersonales. 
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9 LIMITACIONES DEL TRABAJO 

En el apartado 3.3 se describe una fórmula estadística para determinar el tamaño 
representativo de la población de estudiantes y profesores. No obstante, no fue posible 
recolectar la información correspondiente al total de la muestra de los docentes, porque fue 
difícil contar con el tiempo y disposición de los docentes para responderla, a diferencia de 
los estudiantes cuya colaboración con las respuestas fue mayor a la esperada.  Debido a 
esto, se trabajó con una cantidad de respuestas muy limitada y los resultados obtenidos de 
los profesores podrían haber sido diferentes si se hubiera contado con el total de las 
encuestas.  

En esta investigación se determinó como caso de estudio la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, por lo tanto los resultados, análisis y recomendaciones aplican solo para esta 
institución, aunque se puede tomar como base para otros estudios.    
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11 ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta para los estudiantes antes de prueba piloto 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

Sexo  Edad  

Programa 
académico 

 Semestre en 
curso 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciónes. Usted como estudiante de la EIA, señale con una X con qué frecuencia se siente 
identificado con cada una de ellas. 

Afirmación Siempre Constantemente Normalmente Ocasionalmente Nunca 

Cambia su estilo de trabajo con facilidad para de 
esta forma obtener mejores resultados. 

     

Inspira respeto, confianza y representa poder 
dentro de un grupo a la hora de tomar decisiones. 

     

Encaja facilmente en un nuevo círculo social.      

Escucha con atención a las demás personas 
cuando hablan, sin interrumpirlas.  

     

Siente que las personas lo siguen por voluntad 
propia sin necesidad que usted se esfuerce por 
esto. 
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Expresa con claridad sus opiniones e ideas sin 
necesidad de explicar repetidamente. 

     

Tiene seguridad en las demás personas, cree en 
la capacidad de éstas para llevar a cabo la tarea 
que se le asigne 

     

Intenta mantener el control sobre todas las 
situaciones que se presentan alrededor de una 
decisión 

     

Confía en que el equipo de trabajo desarrolla 
correctamente las tareas sin necesidad de su 
coordinación 

     

Favorece la participación de los miembros del 
grupo de trabajo en la toma de decisiones. 

     

Requiere comportamientos y resultados 
acertados y eficientes de las personas de su 
equipo de trabajo para que entreguen siempre lo 
mejor de sí mismas. 

     

Utiliza creativamente los recursos disponibles 
para dar soluciones a problemas no resueltos o 
generar ideas que faciliten la ejecución de 
actividades 

     

Le es natural inspirar a los demás llegando a 
vincularlos emocionalmente con una causa 

     

Le es fácil adquirir conocimientos y aplicarlos en 
situaciones específicas. 

     

Siente que los demás son parte importante dentro 
de su grupo de trabajo y se preocupa por ellos. 

     

Respeta y reconoce como válidos los 
comportamientos, opiniones, pensamientos e 
ideas que son diferentes a los suyos. 
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Actúa de acuerdo con los principios y valores que 
le han sido inculcados. 

     

Genera razones o motivos significativos para que 
las personas deseen hacer las cosas con 
entusiasmo. 

     

Guía con facilidad a otras personas hacia el logro 
de un objetivo. 

     

Induce a las personas a comportarse o a pensar 
de cierta manera, mediante argumentos o hechos. 

     

Define el rumbo a tomar de los recursos para 
lograr de manera organizada y eficiente los 
objetivos propuestos 

     

Actúa con responsabilidad, cumpliendo con sus 
deberes y asumiendo las consecuencias de sus 
actos. 

     

Intercambia información con otras personas para 
estar mejorando constantemente. 

     

Siente que sus habilidades le permiten 
desempeñarse óptimamente en una actividad. 

     

Establece soluciones a situaciones problemáticas 
que estén obstaculizando el cumplimiento de un 
objetivo. 

     

Le es fácil trabajar en equipo.      
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Anexo 2 Encuesta para los estudiantes definitiva 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
ANTIOQUIA 

Sexo  Edad  

Programa académico  Semestre en curso  

A continuación encontrará una serie de afirmaciónes. Usted como estudiante de la EIA, señale con una X con qué frecuencia se 
siente identificado con cada una de ellas. 

Afirmación Siempre Constantemente Normalmente Ocasionalmente Nunca 

Cambia su metodología de trabajo con facilidad 
para obtener mejores resultados. 

     

Inspira respeto, confianza y representa poder 
dentro de un grupo de trabajo a la hora de tomar 
decisiones. 

     

Encaja fácilmente en un nuevo círculo social.      

Escucha con atención a las demás personas 
cuando hablan, sin interrumpirlas.  
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Siente que sus compañeros lo siguen por voluntad 
propia sin necesidad que usted se esfuerce por 
esto. 

     

Expresa con claridad sus opiniones e ideas sin 
necesidad de explicarlas repetidamente. 

     

Confía en sus compañeros, cree en la capacidad 
de ellos para llevar a cabo la tarea que se les 
asigne. 

     

Intenta mantener el control sobre las situaciones 
que implican tomar decisiones 

     

Empodera a su equipo de trabajo para que 
desarrollen las tareas sin necesidad de su 
coordinación. 

     

Propicia y apoya la participación de los miembros 
del grupo de trabajo en la toma de decisiones. 

     

Exige comportamientos y resultados acertados y 
eficientes de las personas de su equipo de trabajo 
para que entreguen siempre lo mejor de sí 
mismas. 

     

Utiliza creativamente los recursos disponibles 
para dar soluciones a problemas no resueltos o 
generar ideas que faciliten la ejecución de 
actividades. 

     

Le es natural inspirar a los demás llegando a 
vincularlos emocionalmente con una causa. 
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Le es fácil adquirir conocimientos y aplicarlos en 
situaciones específicas. 

     

Siente que los demás son parte importante dentro 
de su grupo de trabajo y se preocupa por ellos. 

     

Respeta y reconoce como válidos los 
comportamientos, opiniones, pensamientos e 
ideas que son diferentes a los suyos. 

     

Actúa de acuerdo con los principios y valores que 
le han sido inculcados. 

     

Genera razones o motivos significativos para que 
las personas deseen hacer las cosas con 
entusiasmo. 

     

Guia con facilidad a otras personas hacia el logro 
de un objetivo. 

     

Induce a las personas a comportarse o a pensar 
de cierta manera, mediante argumentos o hechos. 

     

Define la forma en que se dispondrán los recursos 
para lograr de manera organizada y eficiente los 
objetivos propuestos. 

     

Actúa con responsabilidad, cumpliendo con sus 
deberes y asumiendo las consecuencias de sus 
actos. 

     

Intercambia información con sus compañeros 
para mejorar constantemente. 
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Siente que sus habilidades le permiten 
desempeñarse óptimamente en una actividad. 

     

Propone soluciones a situaciones problemáticas 
que estén obstaculizando el cumplimiento de un 
objetivo. 

     

Le es fácil trabajar en equipo.      

Anexo 3 Encuesta para los profesores antes de la prueba piloto 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

Nombre  

Sexo  Edad  

Área de 
desempeño 

   

A continuación encontrará una serie de afirmaciónes. Usted debe señalar con una X con qué frecuencia considera que los estudiantes 
las manifiestan. 

Afirmación Siempre Constantemente Normalmente Ocasionalmente Nunca 

Cambia su estilo de trabajo con facilidad para de 
esta forma obtener mejores resultados. 

     

Inspira respeto, confianza y representa poder 
dentro de un grupo a la hora de tomar decisiones. 
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Encaja facilmente en un nuevo círculo social.      

Escucha con atención a las demás personas 
cuando hablan, sin interrumpirlas.  

     

Las personas lo siguen por voluntad propia sin 
necesidad que el estudiante se esfuerce por esto. 

     

Expresa con claridad sus opiniones e ideas sin 
necesidad de explicar repetidamente. 

     

Tiene seguridad en las demás personas, cree en 
la capacidad de éstas para llevar a cabo la tarea 
que se les asigne. 

     

Intenta mantener el control sobre todas las 
situaciones que se presentan alrededor de una 
decisión 

     

Confía en que su equipo de trabajo desarrolla 
correctamente las tareas sin necesidad de mi 
coordinación 

     

Favorece la participación de los miembros del 
grupo de trabajo en la toma de decisiones. 

     

Requiere comportamientos y resultados 
acertados y eficientes de las personas de su 
equipo de trabajo para que entreguen siempre lo 
mejor de sí mismas. 

     

Utiliza creativamente los recursos con los que 
cuenta para dar soluciones a problemas no 
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resueltos o generar ideas que faciliten la ejecución 
de actividades 

Le es natural inspirar a los demás llegando a 
vincularlos emocionalmente con una causa 

     

Le es fácil adquirir conocimientos y aplicarlos en 
situaciones específicas. 

     

Siente que los demás son parte importante dentro 
de su grupo de trabajo y se preocupa por ellos. 

     

Respeta y reconoce como válidos los 
comportamientos, opiniones, pensamientos e 
ideas que son diferentes a los suyos. 

     

Actúa de acuerdo con los principios y valores que 
le han sido inculcados. 

     

Genera razones o motivos significativos para que 
las personas deseen hacer las cosas con 
entusiasmo. 

     

Guia con facilidad a otras personas hacia el logro 
de un objetivo. 

     

Posee la capacidad de inducir a las personas a 
comportarse o a pensar de cierta manera, 
mediante argumentos o hechos. 

     

Posee la facultad de definir el rumbo a tomar de 
los recursos para lograr de manera organizada y 
eficiente uno o varios objetivos. 
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Anexo 4 Encuesta para los profesores definitiva 

Actúa con responsabilidad, cumpliendo con sus 
deberes y asumiendo las consecuencias de sus 
actos. 

     

Intercambia información con otras personas para 
estar mejorando constantemente. 

     

Siente que sus habilidades le permiten 
desempeñarse óptimamente en una actividad. 

     

Establece soluciones a situaciones problemáticas 
que estén obstaculizando el cumplimiento de un 
objetivo. 

     

Le es fácil trabajar en equipo.      

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

Sexo  Edad  

Área de 
desempeño 

   

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el trabajo de grado: “CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO EN 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CASO: ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
ANTIOQUIA” que están realizando las estudiantes de décimo semestre Carolina Franco Ochoa y Laura Ríos Zapta. 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones. Usted como prefesor debe señalar con una X con qué frecuencia considera que la 
mayoría los estudiantes de la Escuela de Ingeniría de Antioquia las manifiestan. 
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Afirmación Siempre Constantemente Normalmente Ocasionalmente Nunca 

El estudiante cambia su estilo de trabajo con 
facilidad para obtener mejores resultados. 

     

El estudiante inspira respeto, confianza y 
representa poder dentro de su grupo de trabajo a 
la hora de tomar decisiones. 

     

El estudiante encaja fácilmente en un nuevo 
círculo social. 

     

El estudiante escucha con atención a las demás 
personas cuando hablan, sin interrumpirlas.  

     

Los estudiantes siguen a otros por voluntad 
propia. 

     

El estudiante expresa con claridad sus opiniones 
e ideas sin necesidad de explicarlas 
repetidamente. 

     

El estudiante confía en sus compañeros y cree en 
la capacidad de ellos para llevar a cabo la tarea 
que se les asigne. 

     

El estudiante intenta mantener el control sobre las 
situaciones que implican tomar decisiones.  

     

El estudiante empodera a su equipo de trabajo 
para que desarrollen las tareas sin necesidad de 
su coordinación. 
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El estudiante propicia y apoya la participación de 
los miembros de su grupo de trabajo en la toma 
de decisiones. 

     

El estudiante exige comportamientos y resultados 
acertados y eficientes de las personas de su 
equipo de trabajo para que entreguen siempre lo 
mejor de sí mismas. 

     

El estudiante utiliza creativamente los recursos 
con los que cuenta para dar soluciones a 
problemas no resueltos o generar ideas que 
faciliten la ejecución de actividades 

     

Al estudiante le es natural inspirar a los demás 
llegando a vincularlos emocionalmente con una 
causa 

     

Al estudiante le es fácil adquirir conocimientos y 
aplicarlos en situaciones específicas. 

     

El estudiante siente que los demás son parte 
importante dentro de su grupo de trabajo y se 
preocupa por ellos. 

     

El estudiante respeta y reconoce como válidos los 
comportamientos, opiniones, pensamientos e 
ideas que son diferentes a los suyos. 

     

El estudiante actúa de acuerdo con los principios 
y valores que le han sido inculcados. 
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El estudiante genera razones o motivos 
significativos para que las personas deseen hacer 
las cosas con entusiasmo. 

     

El estudiante guía con facilidad a otras personas 
hacia el logro de un objetivo. 

     

El estudiante induce a las personas a comportarse 
o a pensar de cierta manera, mediante 
argumentos o hechos. 

     

El estudiante define la forma en que se dispondrán 
los recursos para lograr de manera organizada y 
eficiente los objetivos propuestos. 

     

El estudiante actúa con responsabilidad, 
cumpliendo con sus deberes y asumiendo las 
consecuencias de sus actos. 

     

El estudiante intercambia información con sus 
compañeros para mejorar constantemente. 

     

El estudiante siente que sus habilidades le 
permiten desempeñarse óptimamente en una 
actividad. 

     

El estudiante propone soluciones a situaciones 
problemáticas que estén obstaculizando el 
cumplimiento de un objetivo. 

     

Al estudiante le es fácil trabajar en equipo.      



EIA  140 

Franco O., Carolina; Ríos Z., Laura; octubre de 2013 

 


