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RESUMEN 

 

La presente tesis expone los resultados obtenidos de la ejecución de talleres de 

liderazgo dirigidos a jóvenes en proceso de profesionalización becarios del proyecto 

“Ayni Juvenil La Paz”, proponiendo como principal herramienta de trabajo la 

implementación de técnicas de grupo (exposiciones participativas, dinámicas grupales y 

análisis en grupo).  

 

El objetivo central de la misma fue potenciar e impulsar el liderazgo en jóvenes 

universitarios a través de técnicas de grupo, asumiendo un diseño y tipo de investigación 

cuasi experimental, Pre prueba – Post Prueba con un sólo grupo (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006). 

 

La tesis plantea a su vez, la importancia de las competencias transversales inherentes 

en el liderazgo (comunicación, auto control, trabajo en equipo, etc.), como elementos 

importantes en la valoración de la denominada competencia laboral, exhortadas en las 

demandas del mercado laboral actual.   

 

En el primer capítulo se presenta la problemática, justificación, objetivos e hipótesis de 

la tesis, exponiéndose los pilares de construcción de la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta una revisión bibliográfica de lo que implica el 

liderazgo, la formación profesional en la actualidad, las demandas laborales actuales y 

el desempleo en Bolivia. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos de la ejecución de los talleres 

de liderazgo y del Cuestionario de Competencias Directivas aplicado en modalidad pre 

– test y post – test. 

En el quinto y último capítulo se presenta la conclusión de la investigación, 

respondiéndose a los objetivos e hipótesis de la tesis; y se enuncian las 

recomendaciones necesarias. 
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INTRODUCCIÓN.  

La presente tesis tuvo por objeto estudiar las competencias de liderazgo que poseen los 

jóvenes en proceso de profesionalización, becarios del proyecto “Ayni juvenil La Paz”, 

con el propósito de potenciar e impulsar el ejercicio del mismo a través de la 

implementación de técnicas de grupo (exposiciones participativas, dinámicas grupales y 

análisis en grupo); teniendo en consideración la importancia que las competencias que 

lo integran se asumen actualmente en el ámbito laboral.  

Basándonos en la premisa, el ejercer liderazgo permite a un individuo guiar y organizar 

a un grupo de personas para llevar a cabo tareas de interés común, se hace 

indispensable que aquel individuo que lo ejerza desarrolle o potencie aquellas 

competencias que le permitan realizar esta labor sin dificultades, independientemente 

de la posición que posea dentro de una institución laboral o en su vida personal. 

Por lo que este trabajo intenta a su vez resaltar la necesidad de trabajar en el desarrollo 

o fortalecimiento de aquellas competencias propias de un “Líder”, en jóvenes que se 

encuentran en proceso de profesionalización, dado que las mismas eventualmente 

favorecerán el desempeño personal de los mismos una vez concluida su formación 

superior e se introduzcan en la vida laboral demostrando competencia profesional al 

asumir un cargo de responsabilidad, teniendo en cuenta que la importancia del liderazgo 

radica en su utilidad práctica.  

Es de importancia señalar que las responsabilidades que conlleva el ejercicio del 

liderazgo exigen a quienes las implementan demostrar sus competencias como líderes 

a favor de un óptimo desempeño personal, por lo que la adquisición de conocimientos 

básicos sobre este fenómeno social son necesarios, ya que, tal como lo menciona Castro 

(2007), “Un líder debe resolver problemas complejos y debe tener las competencias 

necesarias para resolver situaciones vagamente estructuradas con alto nivel de 

efectividad”. 

Desde una perspectiva organizacional “La importancia del liderazgo radica en que es la 

base para poder guiar una organización; la supervivencia de esta depende de la 

capacidad del líder para llevar a cabo las metas de esta; la organización puede poseer 

una buena planificación, pero sucumbir ante la falta de liderazgo” (Clerc; Saldivia; 

Serrano, 2006). 



Por lo tanto, la formación básica de nuevos líderes posibilitará a los individuos 

convertirse en profesionales de excelencia, asumiendo que el desarrollo del liderazgo 

debe encontrase acorde a cualquier espacio y circunstancias del ciclo vital de una 

persona, potenciándose sus capacidades para reinterpretar y superar los desafíos 

cotidianos o aquellas situaciones inesperadas que se presenten. 

Tal como señala López (2010) “Si bien alguien puede nacer con potencial, todas las 

personas deben desarrollarse para llegar a ser bueno lideres”. 
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PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA.  

Si bien, el obtener un título universitario parecería ser suficiente para que los jóvenes 

consigan ocupar cargos de responsabilidad en diferentes organizaciones, “las 

demandas actuales demuestran que esto ya no es una garantía suficiente”, (Bassi, 

Busso, Urzúa y Vargas, 2012), ya que el ámbito laboral de nuestro actual contexto 

“ha cambiado radicalmente, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de nuevas 

habilidades, actitudes y conocimientos para llevar a cabo un trabajo” (Barba, 2011), 

siendo estas de influencia positiva en la estructuración de un clima laboral en favor 

de la unidad de trabajo y la interacción en equipo. 

De acuerdo con Bassi, Busso, Urzúa y Vargas (2012), “el desempleo juvenil en 

América Latina es tres veces superior al de los adultos”, dicho aspecto no queda 

exento de interrogantes que pretenden conocer el porqué de esta problemática. 

Una respuesta a tales interrogantes, brindada por Bassi, Busso, Urzúa y Vargas 

(2012), señala que actualmente los empleadores afirman que “sus requerimientos en 

materia de habilidades han aumentado en los últimos años”, lo cual resalta la 

necesidad de estimular y formar a los futuros profesionales en base al fortalecimiento 

y/o desarrollo de determinadas competencias que logren contribuir en la mejora de 

posibilidades del logro de una inserción laboral exitosa de los jóvenes recién 

titulados. 

Desde una perspectiva organizacional Kotter (2005), señala que “las corporaciones 

exitosas no esperan que los lideres surjan de forma espontánea. Buscan activamente 

a personas que cuenten con potencial de liderazgo y las exponen a experiencias en 

sus carreras, que son diseñadas para desarrollar ese potencial”. 

Es entonces que se plantea la necesidad de potenciar la práctica del liderazgo en 

jóvenes universitarios en vía o a punto de concluir su formación superior, teniendo 

en cuenta las exigencias laborales que el mercado de trabajo demanda hoy en día, 

tal como lo señala Barba (2011), “los empleadores de hoy cada vez valoran más 

otras características profesionales y personales que difícilmente pueden probarse 
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con un documento, tales como: innovación, adaptabilidad al cambio, saber trabajar 

en equipo, materializar proyectos, tomar decisiones y ser propositivo”. 

Para Bassi, Busso, Urzúa y Vargas (2012), en esta época de cambios constantes los 

empleadores “asignan mayor peso a contratar personal nuevo que posea los rasgos 

adecuados de personalidad y comportamiento y no a que tengan las destrezas 

técnicas específicas al puesto de trabajo”, valorándose así más el cómo se 

desenvuelve un individuo en un determinado puesto, sea directivo o no, y en cómo 

afronta y supera las diferentes situaciones o dificultades que se presenten, con 

profesionalismo y destreza directiva. 

La falta de fortalecimiento de competencias directivas, así como la falta del ejercicio 

del liderazgo como tal en los nuevos profesionales, sin duda es un aspecto de 

importancia que dificulta y obstaculiza que los mismos logren conseguir un puesto 

de trabajo, y más aún compromete sus aspiraciones profesionales y de crecimiento 

personal. 

No debemos olvidar que, si bien el ejercicio del liderazgo es de gran influencia en el 

ámbito laboral, el mismo estimula a su vez el desarrollo y crecimiento personal de un 

individuo, al impulsar al mismo a “reinterpretar y superar los desafíos cotidianos, así 

como los eventos inesperados propios del liderazgo en su cometido por hacer 

progresar al ser humano en colectivo” (Barreto, 2012). 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

Durante años el liderazgo ha sido estudiado y entendido desde diferentes 

perspectivas teóricas, que van desde las definiciones centradas en el poder y la 

autoridad hasta aquellas que centraban su atención en los rasgos y las conductas 

específicas de un líder o los aspectos situacionales. Actualmente la definición más 

apta para determinar este fenómeno señala que el liderazgo “Es el proceso por el 

cual un individuo (líder) logra influir en otros (seguidores) con el propósito de lograr 

objetivos o metas comunes” (Northouse, 2004 - citado Castro, Alejandro). 

Al constituir el liderazgo básicamente una relación de influencia entre personas que 

dependen de otras para la realización de metas comunes se hace evidente que para 

que dicha relación se establezca favorablemente, se requiere una buena 

interrelación laboral y social, lo cual en todo caso depende de cómo actué y se 

desempeñe profesionalmente el individuo que ejerza el mando del grupo. 

Si el individuo que ejerce el mando del grupo no logra desempeñarse 

adecuadamente, independientemente de los conocimientos que posea sobre su 

rubro, no sólo el trabajo cooperativo y el logro de los objetivos se verán 

obstaculizados, sino también la imagen del mismo como líder o profesional 

competente será juzgada erróneamente, tal como lo menciona Gonzales (2002) “La 

competencia profesional se manifiesta en la actuación, en tanto es en la actuación 

profesional que se expresan los conocimientos, habilidades, motivos y valores que 

de forma íntegra regulan la actuación del sujeto en la búsqueda de soluciones a los 

problemas profesionales”.  

Rodríguez y Feliu (1996 -  citado en Gonzales, Viviana) definen la competencia 

profesional o laboral como aquellos “conjuntos de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona que le permiten la realización 

exitosa de una actividad”, por lo que hablar de competencia profesional es hablar de 

un rendimiento productivo y eficiente. 

Si bien en “la década del 80, la preocupación de las organizaciones estaba más 

enfocada en la identificación de ejecutivos con capacidad administrativa, en la 

década del 90, el foco se encuentra en la capacidad de plantear y ejecutar 



 
4 

 

estratégicamente, repensando conceptos, innovando en la organización y haciendo 

posible el crecimiento”. (Ulrich, 2000 – citado en Teles; Alves; Giuliano; Oste; Rueda) 

Por lo que en la actualidad la importancia de potenciar la práctica del liderazgo en 

jóvenes que se encuentran en proceso de profesionalización se hace necesario, ya 

que permitirá a los mismos desempeñarse adecuadamente, teniendo las 

herramientas necesarias para enfrentar las diferentes vicisitudes que se presenten, 

tanto en su ambiente laboral como personal. 

Teniendo en cuenta que durante la formación superior algunos casos de este 

aspecto son tomados en cuenta, en otros casos este es obviado, generando que una 

vez sea asumido un cargo de responsabilidad, los nuevos profesionales presenten 

problemas en su desempeño productivo, perjudicando así el cumplimiento de sus 

funciones, al no haber desarrollado o potenciado sus competencias directivas. 

Si antes “los cambios sucedían de forma lenta y gradual, actualmente la velocidad y 

la proporción de los cambios por los cuales pasan las organizaciones exige a sus 

ejecutivos competencias más dinámicas y flexibilidad en la adquisición de nuevas 

competencias”. (Teles; Alves; Giuliano; Oste; Rueda. 2010) 

Por tanto, las competencias intrínsecas al liderazgo no sólo representan una 

herramienta de utilidad para quien haga uso del mismo en el ámbito laboral, sino 

también constituyen un gran aporte en el crecimiento personal del individuo. 

Varios son los autores que hablan de aquellas características, competencias que 

todo “Líder” debe poseer, si bien estas varían de acuerdo a la corriente teórica que 

se tome en cuenta no cabe duda que el promover su desarrollo conlleva un gran 

beneficio personal y grupal, ya que todo líder, tal como lo menciona Bass (1990 - 

citado Castro, Alejandro) “tiene como meta iniciar y mantener altas expectativas y 

competencias para resolver problemas y lograr objetivos” imprescindibles dentro del 

grupo. 

Tales, Alves, Giuliano, Oste y Rueda (2010) nombran algunas de estas 

competencias: “análisis, toma de decisiones, capacidad de persuasión y 

competencias relativas a la gestión de personas”. 
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No cabe duda de que formar a los jóvenes y señoritas que se encuentren en proceso 

de profesionalización en materia de liderazgo, permitirá a los mismos obtener una 

visión más completa de lo que se necesita para liderar eficazmente una vez asumido 

un cargo de responsabilidad y de cómo actuar ante las diferentes situaciones que se 

antepongan a ellos en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven.  

Tal como lo menciona Barreto (2012) “Es cuestión de reflexionar sobre cuantos 

lideres talentosos no visibles pueden existir en la sociedad pero que por no contar 

con un sistema de orientación y la ayuda pertinente pierdan su camino glorioso de 

hacer más humana a la humanidad, cuantos líderes en el mundo están – sin saberlo 

– dañando a un ser humano porque no cuentan con principios básicos de 

relacionamiento y asesoramiento, o también cuantos lideres no son capaces de 

gerenciar inteligentemente, educar humanamente o motivar sostenidamente a los 

liderados.”  

Lo cual nos da paso a plantear las siguientes preguntas de investigación: 

Pregunta central de investigación: 

 ¿Es posible potenciar e impulsar el liderazgo, a través de técnicas de grupo, 

en jóvenes en proceso de profesionalización? 

Preguntas secundarias: 

 ¿Qué competencias de liderazgo identifican los jóvenes como propios de su 

persona? 

 

 ¿El reconocimiento de fortalezas y debilidades, en base al autoconocimiento, 

permitirá a los jóvenes fortalecer aquellas competencias de liderazgo que 

poseen? 
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1.3. OBJETIVOS.  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Potenciar e impulsar el liderazgo a través de técnicas de grupo, en jóvenes que se 

encuentran en proceso de profesionalización, participantes del proyecto “AYNI 

juvenil La Paz”. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las competencias de liderazgo que los jóvenes becarios poseen 

antes y después de la implementación de las técnicas de grupo, a través de 

la aplicación del cuestionario de competencias directivas elaborado por Mayte 

Barba Abad. 

 

 Fortalecer competencias de liderazgo, a partir del conocimiento de sí mismos, 

mediante el reconocimiento de fortalezas y debilidades, en los jóvenes 

becarios del proyecto.  

 

 Impulsar la capacidad de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 

asertividad, capacidad de resolución de conflictos, flexibilidad y autocontrol a 

través de técnicas de grupo, en la población seleccionada. 

 

1.4. HIPÓTESIS.  

1.4.1. HIPÓTESIS ALTERNA (H1): 

Las técnicas de grupo potencian e impulsan el liderazgo en jóvenes universitarios 

en proceso de profesionalización. 

   

1.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0):  

Las técnicas de grupo no potencian e impulsan el liderazgo en jóvenes 

universitarios en proceso de profesionalización. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN.  

La presente tesis pretende estudiar las competencias de liderazgo que poseen 

jóvenes en proceso de profesionalización, con el propósito de potenciar e impulsar 

el ejercicio del mismo a través de la implementación de técnicas de grupo 

(exposiciones participativas, dinámicas grupales y análisis en grupo). Por tanto, la 

relevancia investigativa de la misma asume una carácter práctico - social, dado que 

propone un plan de intervención en grupos de personas. 

Al ser el liderazgo un importante campo de investigación social y al ser de 

importancia la práctica del mismo en el ámbito profesional y personal de un individuo, 

la necesidad de trabajar y fomentar su práctica en jóvenes que se encuentran 

cursando o concluyendo sus estudios superiores representarían una herramienta de 

utilidad en el desempeño que estos tengan a lo largo de sus vidas. 

La ejecución de técnicas de grupo, pretenden impulsar el uso e implementación de 

aquellas competencias directivas que poseen los jovenes, buscando desarrollar 

aquellas consideradas útiles y trabajar aquellas contempladas personalmente como 

desfavorables en su desarrollo personal. 

Para Siliceo (1992 – citado en López, 2010) el ejercicio del liderazgo “Consiste en 

fungir como un agente de cambio, un transformador que conoce y maneja las 

posibles variables de su mundo en continua mutación y evolución”. 

 

Por lo cual el tratar esta temática con jóvenes y señoritas durante su formación 

superior podría representar un aporte representativo en su crecimiento personal 

permitiéndoles desenvolverse laboralmente, una vez concluida su formación 

profesional, confiando en sí mismos y sus capacidades, sobrellevando las vicisitudes 

que se puedan presentar con profesionalismo e implementando los conocimientos 

adquiridos en materia de liderazgo. 

 

De acuerdo con López (2010) una condición muy importante dentro de un buen 

liderazgo es que el líder posea “confianza en sí mismo”, por lo que a pesar de que el 

trabajo a realizarse está orientado a potenciar habilidades de desarrollo no sólo 
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sociales, sino también personales, se pretende trabajar en base al autoconocimiento, 

teniendo en cuenta que a partir del conocimiento de uno mismo es posible trabajar 

aquellas características personales asumidas como debilidades y potenciar las 

consideradas fortalezas, lo cual a la larga permitirá a los mismos afrontar los 

diferentes obstáculos y situaciones que representen una muestra de superación 

personal. 

 

En la actualidad el crecimiento profesional de un individuo conlleva una serie de 

responsabilidades que exigen al mismo encontrarse preparado para afrontar y 

superar las diferentes situaciones o dificultades que se presenten, tal como lo señala 

Arias (2006) “Toda posición de responsabilidad, por grande o pequeña que sea, trae 

consigo una serie de compromisos manifiestos y supuestos y uno de ellos es el 

liderazgo.”  

 

Por lo que un individuo debe encontrase capacitado para asumir tal responsabilidad 

directiva, ya que para demostrar competencia profesional no es suficiente un 

desempeño eficaz sino que es necesario que se actué con compromiso y que se 

responda por las decisiones tomadas, teniendo en cuenta que el liderazgo se 

desenvuelve en un contexto social en el que las consecuencias de las decisiones 

tomadas afectan a todo un grupo de personas, a la interacción entre ellas, así como 

en el cumplimiento de las metas y objetivos que deben ser efectuados. 

 

De acuerdo con López (2010), “Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al 

máximo. Por supuesto también sabe cuáles son sus debilidades y busca 

subsanarlas” 

 

Por lo que en este entender, se busca potenciar el liderazgo en los jóvenes miembros 

del proyecto “Ayni juvenil” para dar paso no sólo a un crecimiento personal de los 

mismos en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, ya que el trabajar 

la temática en base al autoconocimiento permitirá a los mismos poseer confianza en 

sí mismos y sus capacidades, beneficiando el fortalecimiento de su autoestima con 

la expectativa de que en un futuro los mismos sean capaces de enfrentarse a su 

entorno en base al conocimiento de sus debilidades y fortalezas. 
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El porqué del presente trabajo se debe a que se busca proporcionar a los jóvenes si 

bien no un doctorado en la materia, una serie de conocimientos básicos y 

herramientas útiles sobre liderazgo que les pudieran orientar y ser ventajosos en el 

ejercicio de su futura profesión, permitiéndoles así enfrentar adecuadamente las 

vicisitudes y desafíos que se puedan presentar ante ellos una vez concluida su 

formación superior e iniciada su vida laboral demostrando competencia profesional y 

preparación para asumir la labor, sea cual fuere el cargo que desempeñen o en qué 

contexto deban realizar sus funciones, mejorándose a su vez las posibilidades para 

encontrar un puesto de trabajo. 

 

Tal como lo menciona Málaga (2012), el aprender conocimientos básicos sobre 

liderazgo “puede ser un trabajo útil, ya que en la vida profesional nos encontramos 

con multitud de ocasiones en las que conocer tanto algunos conceptos teóricos como 

la opinión de algunos autores acerca del liderazgo será esencial para un buen 

desarrollo de las relaciones humanas en las organizaciones”. 

 

El líder de hoy en día debe “tener un conocimiento de todo, y también conocer todos 

aquellos aspectos que puedan afectar una organización o un grupo de personas, 

estar preparado para enfrentarlo y ser consciente de que a medida que avanza el 

tiempo además de presentársele en el camino herramienta útiles para sobrellevar 

cualquier adversidad, aparecen también obstáculos que opacan sus expectativas” 

(López, 2010). 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. LÍDER Y LIDERAZGO.  

El término liderazgo tiene varias interpretaciones, su definición ha generado su 

estudio a partir de diferentes enfoques y perspectivas. Considerado un fenómeno 

complejo el liderazgo en la actualidad es definido como un “Proceso por el cual 

se ejerce influencia sobre otros con el propósito del logro de determinados 

objetivos” (Yukl, 2002 – citado Castro, 2007) comunes dentro de un determinado 

grupo de personas o indispensables dentro de una organización laboral. 

 

Las concepciones que antecedieron a esta definición se centraban en los rasgos 

individuales y conductuales de un líder, en la relación entre líderes y seguidores 

en una situación determinada, siendo a su vez entendido y estudiado como 

interacción social o proceso de influencia. A pesar de ello toda concepción sobre 

este fenómeno resalta la importancia del liderazgo dentro del contexto social, tal 

como lo afirma Ruiz (2009): “Parece innegable la existencia y necesidad de este 

concepto en cualquier contexto en que existan personas”.  

 

Por lo que la existencia de un “líder” dentro de cualquier grupo de personas 

unidas de acuerdo con un objetivo o metas comunes, es necesaria en cualquier 

contexto. 

 

Teniendo en cuenta que “los escenarios en los que intervienen los líderes se 

caracterizan por dar prioridad al movimiento continuo frente al distanciamiento y 

la reflexión, por el desplazamiento de las decisiones a los expertos en lugar de a 

las personas autorizadas a tomarlas por sus cargos, por una mayor improvisación 

y una menor rutina; por ser más importante la actualización y la razonabilidad que 

la predicción y la precisión”. (Weick, 2000 – citado en citado en Gil, Alcover, Rico 

y Sánchez, 2011). 

 

Desde una perspectiva organizacional “El liderazgo puede definirse en términos 

de la relación entre el líder y seguidores, en la cual el líder tiene el poder e 

influencia para efectuar cambios en los demás. Por lo tanto, el liderazgo es un 
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proceso social de influencia de una persona que es designada formalmente en 

un puesto jerárquico superior dentro de una estructura organizacional. Proceso 

en el cual, el líder afecta y es afectado por sus seguidores, en un proceso 

interactivo entre líder y seguidores” (Ayala, 2012).  

 

De acuerdo con Castro (2007) si bien todas las definiciones sobre lo que es 

liderazgo poseen diferencias notables, las mismas comparten las siguientes 

características: 

 El liderazgo es un proceso: No es estático ni lineal, ocurre en una situación 

permanente entre individuos. Requiere de una interacción constante.  

 

 El liderazgo es influencia sobre los demás: Esta es una condición 

exclusiva del liderazgo, sin influencia sobre grupos de personas no existe 

liderazgo. 

 

 El liderazgo ocurre en un contexto grupal: No es un fenómeno individual 

ocurre dentro de grupos humanos, por lo tanto, es un fenómeno social. 

 

 El liderazgo involucra el logro de objetivos y metas: La relación entre 

líder y seguidores está en relación con metas específicas, es decir, el logro 

de objetivos y/o metas es lo que da paso a la conformación de los grupos. 

Para Avolio, Walumbwa y Weber (2009 – citado en Gil, Alcover, Rico y Sánchez, 

2011), la descripción del liderazgo “ha de trascender la tradicional enumeración 

de un conjunto de características individuales y apuntar a su carácter diádico, 

compartido, racional, estratégico y global, afrontando en definitiva una dinámica 

social compleja.” 

Llegados a este punto se hace necesario señalar la diferencia existente entre el 

termino Liderazgo y Líder, dado que en muchas ocasiones estos son utilizados 

como sinónimos, si bien entre ambos existe una relación de dependencia el 

primero hace alusión al “proceso y/o acción” mediante la cual una persona influye 

sobre otras, y el segundo denomina a la persona que hace uso de sus 

competencias directivas para motivar e influir a un grupo de personas al logro de 
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objetivos y metas comunes, tal como lo mencionan Castillo y Cabrera (2012) “si 

el líder es un actor, el liderazgo es una relación. Una relación que se activa para 

solucionar un determinado problema, o para poner en marcha un determinado 

proceso decisional”. 

Si bien la concepción de estos términos diverge, el líder y el liderazgo están 

relacionados entre sí: ya que “no puede haber liderazgo sin líder, ni un líder puede 

continuar siéndolo si no ejercita su liderazgo. Y tanto el uno como el otro 

responden a una exigencia, sin la cual no existiría la relación entre ambos” 

(Castillo y Cabrera, 2012). 

 

En este sentido podríamos asegurar que un líder es aquel que inicia e inspira 

acciones, es decir, motiva a un grupo de personas hacia un objetivo común, 

teniendo en cuenta que “El líder debe tener la competencia necesaria para 

obtener compromiso y la entrega del liderado”. (Teles; Alves; Giuliano; Oste; 

Rueda. 2010). 

 

Es primordial tener en cuenta que el poder ejercido por un líder “es dinámico ya 

que los lideres no influencian a todos por igual, ni todas las veces del mismos 

modo” (Castro, 2007) 

 

A pesar de ello para Bennis (1990 – citado en Ruiz, 2009) “los líderes son 

necesarios en todo grupo de personas, esto es, siempre debe haber alguien que 

marque las pautas bien de modo formal o informal, ya que, de lo contrario, puede 

que no se cumplan los objetivos que se han propuesto y/o puede que se eludan 

responsabilidades”. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la importancia que conlleva el ejercicio del 

liderazgo en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla un individuo es 

innegable, ya que este debe ser capaz de “Comprender el comportamiento 

humano, la jerarquía de las necesidades y los problemas de la percepción social” 

(López, 2010). 
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Una consideración importante dentro de lo que es el ejercicio del liderazgo señala 

que el mismo debe también ser percibido “como un recurso para ampliar las 

posibilidades de aprendizaje” (Teles; Alves; Giuliano; Oste; Rueda. 2010) y 

crecimiento personal y grupal, en la que tanto el líder como los colaboradores 

asimilen nuevos conocimientos a partir de la interacción establecida entre ambos 

y el contexto en el que se da lugar dicha interacción. 

 

Para Castillo y Cabrera (2012), el más importante principio de liderazgo es que 

“los individuos tienden a seguir a quienes, en su opinión, les ofrecen los medios 

para satisfacer sus metas personales. Por ello, cuanto mayor sea la comprensión 

de los líderes de lo que motiva a sus subordinados y de la forma como operan 

estas motivaciones, y cuanto más demuestran comprenderlo en sus acciones 

administrativas, tanto más eficaces serán probablemente como líderes”. 

 

2.1.1. NUEVOS ENFOQUES Y TIPOS DE LIDERAZGO.  

Los estilos o tipos de liderazgo “marcan la manera como un individuo o grupo de 

individuos influyen en los demás para lograr las metas propuestas, es decir, los 

estilos de liderazgo comprenden desde cómo se relacionan los lideres dentro y 

fuera de un organismo social, cual es la visión que tienen de sí mismos y de su 

posición y en qué forma influyen en las personas que colaboran para los 

propósitos organizacionales” (Pazmiño; Beltrán; Gallardo, 2016) y grupales.  

 

Para Goleman (2005) “Los lideres con los mejores resultados no se apoyan en 

un sólo estilo de liderazgo, utilizan la mayoría de ellos en una semana 

determinada, dependiendo de la situación”. Por lo que es importante que un 

individuo conozca las diferentes características que poseen los diversos tipos de 

liderazgo con el propósito de seleccionar el más idóneo ante una situación 

determinada o ante los objetivos que se desean lograr. 

 

Al ser los tipos de liderazgo dinámicos estos “deben ser asumidas de acuerdo 

con las necesidades que vayan surgiendo. Por lo tanto, no existe un estilo de 

liderazgo mejor que otro. De ahí surge el concepto de flexibilidad en el liderazgo: 
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un tipo de liderazgo para cada situación en particular” (Clerc; Saldivia; Serrano, 

2006). 

 

Muchas veces los estilos de liderazgo están basados “en la experiencia que 

tienen los líderes como tales, el nivel académico con que cuentan y la 

capacitación a la que han sido sometidos” (López, 2010), lo cual permite señalar 

que el conocimiento de las características de diferentes tipos de liderazgo permite 

considerar mejor las ventajas y desventajas que cada uno posee para selección 

el más apto y útil para sortear con mayor facilidad aquellas dificultades que se 

presentan.  

 

Gil, Alcover, Rico y Sánchez (2011) en contraposición a los modelos tradicionales 

de liderazgo en los que las conductas de los líderes se basan en los intercambios 

que establecen con sus seguidores (en términos de intercambio de costes y 

beneficios, siguiendo el modelo de liderazgo transaccional), hablan de nuevos 

modelos de liderazgo que “ponen el acento en valores ideológicos y morales, 

contenidos simbólicos, mensajes visionarios e inspiradores, autoconciencia, así 

como sentimientos y emociones”. 

 

 Liderazgo Auténtico: 

Este tipo de liderazgo tiene en consideración la relación existente entre 

liderazgo y ética. El concepto de liderazgo auténtico según Gil, Alcover, 

Rico y Sánchez (2011), “Surge de la distinción entre liderazgo 

transformacional auténtico, que muestra un carisma socializado orientado 

al servicio de los colaboradores, y pseudo - liderazgo, que revela un 

carisma personal orientado al beneficio personal del líder”. 

 

Para Harter (2002 – citado en Monzani, 2013), la autenticidad es el 

“sentirse dueño de los propios pensamientos, emociones, necesidades y 

creencias”, por lo que una característica resaltante en este tipo de 

liderazgo es, hacer ejercicio del mismo en base al autoconocimiento. 
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Según Monzani (2013), “el liderazgo autentico emerge como una 

alternativa post – heroica y post – autoritaria a los modelos de liderazgo 

basados en el carisma”, a pesar de ello Gardner y Colaboradores (2005 

– citados en Monzani, 2013) afirman que el liderazgo auténtico “tiene 

puntos en común con el liderazgo carismático. Ambos tipos de líderes, ya 

sea por el proceso de autoconocimiento o por el análisis ambiental que 

los líderes carismáticos realizan, identifican aspectos del contexto de sus 

seguidores que necesitan ser cambiados. Ambas teorías destacan la 

figura del líder como impulsor activo de un estado final deseado con el 

cual los seguidores se identifican, tanto personal como socialmente, 

sirviendo de fuente de inspiración para transmitir una visión de estado 

futuro deseado”. 

 

Por lo que el liderazgo auténtico se puede definir como “un patrón de 

conducta de liderazgo transparente y ética, que enfatiza la disposición a 

compartir la información necesaria para la toma de decisiones, a la vez 

que acepta las aportaciones de los seguidores” (Avolio, 2009 – citado en 

Gil, Alcover, Rico y Sánchez, 2011), por lo que se podría afirmar que el 

líder autentico persuade y convence a sus seguidores sin hacer uso de la 

imposición, sino a través de su autenticidad y confianza, desempeñando 

el papel de figura a seguir. 

 

Al poseer una mayor comprensión del otro, el liderazgo autentico permite 

mayor grado de libertad a sus colabores en cuanto al modo en el que 

ejecutan sus funciones. 

 

Además del liderazgo transformacional el liderazgo autentico está 

relacionado con el liderazgo sirviente y el liderazgo espiritual. 

 

Se han identificado las siguientes dimensiones del liderazgo auténtico 

(Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing y Peterson, 2008 – citado en Gil, 

Alcover, Rico y Sánchez, 2011):  
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o Procesamiento balanceado (análisis objetivo de los datos 

relevantes para la toma de decisiones) 

 

o Perspectiva de moral interna (ser guiado por estándares de moral 

interna, utilizada para autorregular la propia conducta) 

 

o Transparencia relacional (presentarse uno mismo de forma 

auténtica, compartiendo información de forma abierta y mostrando 

los sentimientos apropiados a la situación) 

 

o Conciencia de uno mismo (comprensión de las propias fortalezas 

y debilidades y del sentido que uno le da al mundo).  

 

o Influye en sus seguidores “dando el ejemplo”. 

 

Investigaciones indican que “los principales mecanismos por los cuales 

los lideres auténticos influyen en sus seguidores son las capacidades para 

generar confianza y para fomentar el capital psicológico, tanto a sus 

seguidores individualmente como en grupos de trabajo” (Monzani, 2013). 

Sin duda la característica más representativa de este tipo de liderazgo 

señalado por Gardner y Avolio (1998 – citados en Monzani, 2013) es que 

“los lideres auténticos influyen en sus seguidores mostrando la virtud de 

su visión del mundo al encarnarla en su vida cotidiana y la transmiten 

dando el ejemplo en vez de apelar a argumentos inspiracionales, efectos 

retóricos y otro tipo de técnicas”. 

 

 Liderazgo Transcultural: 

La concepción de este tipo de liderazgo parte del supuesto que afirma 

que “es importante conocer las culturas y las practicas del liderazgo de 

los países (contextos), debido a que existen ciertas prácticas de liderazgo 

que pueden funcionar adecuadamente en cualquier país (contexto), 

mientras que otras pueden llegar a ser inconveniente” (Pariente, 2010). 
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Según García (2013) “surge por la necesidad derivada de la globalización 

de ampliar los conocimientos de todas las culturas. Así el liderazgo 

transcultural es el proceso de conducir y lograr la contribución de un grupo 

de personas en una actividad integrando los componentes culturales para 

su realización”. 

 

En tal sentido se entiende que el liderazgo transcultural, según Graen y 

Hui (1999 - Pariente 2010), se enfoca en la búsqueda de personas que 

puedan aprender como: 

 

o Trascender sus aculturaciones nativas y respetar las muy 

diferentes culturas. 

 

o Construir asociaciones transculturales de respeto y obligaciones 

mutuas 

 

o Involucrarse en la resolución de problemas creativos 

transculturales para resolver conflictos. 

 

Por lo que el líder transcultural ejerce su papel como tal teniendo en 

cuenta las diferencias culturales existentes en cada contexto en el que 

debe desempeñar su función, por lo tanto, debe conocer no sólo la misión 

por la que se guía una organización o un determinado grupo de personas, 

sino también las creencias y esquemas de pensamientos que poseen y 

por los que se guían sus colaboradores. 

 

Este tipo de liderazgo al abarcar diferentes culturas, formas de pensar, 

ideologías y al centrarse en la inclusión, permea a grupos más amplios, 

más globales, tal como lo afirma Valentín, Rivera, Mbawmbaw, Nieto y 

Téllez (2005), este tipo de liderazgo “busca trascender al romper barreras 

culturales y lograr integrar diversas formas de pensar. El liderazgo 

transcultural implica conocimiento de los otros y sensibilidad ante sus 

posturas en diferentes aspectos de la vida; considera las diferentes 
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culturas, sus aspectos principales y la forma en que afectan a los 

individuos y a las organizaciones”. 

 

 Según Villareal y Villareal (2003 – citado en Valentín, Rivera, 

Mbawmbaw, Nieto y Téllez, 2005) un líder transcultural, por lo general es 

“flexible y adaptable, se muestra abierto, asertivo, empático, actualizado, 

informado, tolerante y utiliza tecnologías de la información, además de 

que promueve en las organizaciones la generación de células de 

aprendizaje, es decir,  grupos en donde se puede compartir en equipos 

las ideas desde diferentes puntos de vista, espacios para la 

multidisciplinariedad y el aprendizaje. 

 

Este tipo de liderazgo muestra mayor funcionalidad en países 

multiétnicos, como también en organizaciones que posean relaciones 

comerciales de algún tipo, que requieran de una interacción constante con 

grupos de personas u organizaciones desarrolladas en diferentes 

contextos. 

 

Desde el punto de vista de  Valentín, Rivera, Mbawmbaw, Nieto y Téllez 

(2005), “la organización del siglo XXI debe ajustarse a las culturas 

globales para cumplir con las demandas en un entorno de alta 

competitividad, por lo que requiere flexibilidad, capacidad de adaptación 

e inclusión de la diversidad”, entendiéndose así que la aplicabilidad de 

este tipo de liderazgo en la actualidad puede ayudar a comprender mejor 

múltiples visiones y perspectivas que rigen la conformación de una 

organización o grupo de personas provenientes de contextos diferentes, 

promoviéndose así la adaptación y supervivencia de dichas 

organizaciones o grupos.  

 

 Liderazgo Complejo: 

El concepto de liderazgo complejo según Gil, Alcover, Rico y Sánchez 

(2011), “surge al considerar que los modelos tradicionales no reflejan el 
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carácter dinámico, multinivel, distribuido y contextual de la práctica real 

del liderazgo”. 

 

En este tipo de liderazgo se concibe al propio liderazgo “como un sistema 

adaptativo y complejo de agentes dinámicos e imprevisibles que 

interactúan en redes complejas de retroalimentación” (Uhl – Eien y 

Marion, 2008 - citado en Gil, Alcover, Rico y Sánchez, 2011). 

 

Para Hoojberg, Hunt y Dodge (1997 - citado en Gil, Alcover, Rico y 

Sánchez, 2011), este estilo identifica tres ejes de complejidad: cognitiva, 

social y conductual, de forma que el líder debe ser capaz de abordar los 

acontecimientos desde distintas perspectivas, desempeñar distintos roles 

y ejecutar distintas conductas en función de las demandas de la situación”. 

 

De acuerdo con Uhl - Bien, Marion y McKelvey (2007), importantes 

representantes en el estudio de este estilo de liderazgo, la teoría del 

liderazgo complejo “se basa en la ciencia de la complejidad, fue 

desarrollado considerándose que el liderazgo es demasiado complejo 

para ser atribuido a los actos de un sólo individuo o individuos, y es más 

bien una compleja relación de muchas fuerzas que interactúan.  

 

El liderazgo complejo se centra “en la dinámica interactiva de los sistemas 

complejos adaptativos y presenta tres tipos de liderazgo: administrativo, 

adaptativo y habilitador” (Uhl - Bien, Marion y McKelvey, 2007), por 

ejemplo: 

 

o Liderazgo administrativo: se encarga de la función burocrática, 

por lo que se define como las acciones de individuos en roles 

gerenciales formales que planifican y coordinan las actividades 

organizacionales. Estas tareas incluyen aquellas de 

estructuración, planificación, construcción de la visión, la 

adquisición de recursos, la gestión de crisis y conflictos personales 

y por último de la estrategia organizacional. Inherente a él se 
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encuentra el poder de tomar decisiones por la organización, 

debido a su autoridad y posición. Pero bajo el liderazgo complejo, 

el liderazgo administrativo bebe ser consiente sobre las 

capacidades creativas, de aprendizaje y adaptativas de la 

empresa o grupo para el cual se desenvuelve. 

 

o Liderazgo adaptativo: Se define como una dinámica interactiva y 

colaborativa que produce resultados en un sistema social. Se 

origina en luchas por necesidades, ideas o ideas conflictivas y 

resulta de la alianza de personas, ideas, tecnologías y esfuerzos 

cooperativos. Es un complejo dinámico y una fuente clave de 

cambio en una organización. La interacción asimétrica lo hace 

emerger, ya que es menos unilateral e impulsada por las 

diferencias, lo cual conducirá a un liderazgo más basado en 

dinámicas interactivas. Las diferencias de preferencia fomentarán 

el cambio adaptativo ya que las ideas, conocimientos y tecnologías 

conflictivas inspiran nuevos conocimientos, ideas creativas y 

aprendizaje. Un ejemplo de esto es ganar una nueva comprensión 

de una situación al debatir una perspectiva opuesta. 

 

o Liderazgo habilitador: Busca cultivar condiciones (contextos, 

redes complejas) que cataliza el liderazgo complejo. Promueve las 

redes fomentando la interacción y la interdependencia e 

inyectando tensión adaptativa. Si bien los lideres habilitadores no 

pueden crear las conexiones que conducen a una red eficaz, 

pueden crear la estructura general de las redes complejas y las 

condiciones que les permitan desarrollarse desde un nivel 

organizacional. En el plano estratégico, el liderazgo habilitador 

ayuda a promover interacciones entre organizaciones de sistemas 

complejos adaptativos y los ambientes dinámicos. 

 

Según Uhl - Bien, Marion y McKelvey (2007), “el liderazgo complejo ofrece 

una nueva perspectiva de liderazgo y la teoría del liderazgo que ayudara 
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a las organizaciones en su transición desde el siglo XX la era industrial, a 

la era del conocimiento del siglo XXI”. 

 

 Liderazgo De Equipo: 

De acuerdo con Gil (2011 – citado en García, 2013), este tipo de liderazgo 

“se centra en el impacto del liderazgo sobre el rendimiento de equipo”, es 

decir, en como este influye en la productividad del equipo, en las 

conductas de sus miembros y en el clima en el que ambos coexisten. 

 

Para Zaccaro, Heinen y Shuffler (2009 – citados en García, 2013), este 

tipo de liderazgo “se basa en proveer mayor interconectividad, interacción 

y coherencia entre los miembros del equipo, donde el rol del líder, además 

de establecer la dirección y gestionar operaciones del equipo, consiste en 

desarrollar la capacidad y pericia de liderazgo de los miembros del grupo”. 

 

En este entender, Zaccaro y Klimoski (2002 – citados en Day, Gronn y 

Salas, 2004), señalan la existencia de un interfaz de liderazgo y procesos 

de equipo, el cual “hacen referencia a las diversidades de maneras en las 

que el liderazgo y los procesos de equipo se entrelazan para influir en el 

desempeño colectivo. En un nivel básico, esto puede referirse a como los 

procesos de liderazgo influyen en el desempeño del grupo o como el 

equipo influye en los factores del liderazgo”. 

 

De acuerdo con Day (2004) y Gil (2008 – citados en Gil, 2014), este tipo 

de liderazgo resulta esencialmente necesario cuando “el grupo carece de 

una clara orientación al trabajo en equipo, cuando, por ejemplo, los 

miembros no comparten los objetivos o muestran una baja implicación”, 

ya que fomenta la unión colectiva y estimula la participación de los 

colaboradores. 

 

Por otro lado, Day, Gronn y Salas (2004), consideran que el liderazgo en 

equipo “es un recurso importante para los equipos, especialmente para 

aquellos que se enfrentan a desafíos adaptativos”, ya que estos son 
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problemas difíciles de resolver para un líder debido a que representan un 

desafío más grande que el simple hecho de tomar decisiones. 

 

Al requerir los desafíos adaptativos diferentes medios para ser superados, 

exigen que el liderazgo que se ejerza para tal objeto contemple la 

participación activa tanto de los colaboradores como del líder, en la que 

la interacción entre ambos sea en base al estímulo que produzca el líder 

en la capacidad y pericia de liderazgo que sus colaboradores poseen, por 

lo que la implementación de una liderazgo en equipo en este tipo de 

situaciones es de vital importancia para sobrellevarlas con efectividad e 

incluso para que sean más versátiles y resistentes. 

 

Day, Gronn y Salas (2004 – citado García, 2013), en un intento por 

esclarecer la conceptualización de este tipo de liderazgo, plantean dos 

vías conceptuales que de acuerdo con su percepción pueden ayudar a 

comprender su definición: 

 

o Como atributos (habilidades, conductas) que aportan los 

miembros al equipo y operan como insumos que influyen en los 

procesos y rendimiento del equipo. 

 

o Como resultado de procesos de equipo, que facilitan la adaptación 

y el rendimiento del equipo a través de las diferentes etapas de 

desarrollo. 

 

El todo caso el líder que ejerza este tipo de liderazgo sea o no 

formalmente nombrados, “crea, fomenta, promueve y mantiene el 

entendimiento compartido para permitir un trabajo de equipo efectivo” 

(Day, Gronn y Salas, 2004). 

 

Por lo tanto, un líder de equipo crea y promueve la formación de un clima 

de trabajo en base al monitoreo mutuo del desempeño, el comportamiento 
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de equipo y la adaptabilidad, en la que cada uno de los miembros brinde 

un aporte productivo en la funcionalidad del grupo.  

 

Para Zaccaro (2001 -  citado en Day, Gronn y Salas, 2004), los líderes de 

equipo eficaces “configuran el desarrollo de modelos mentales 

compartidos en sus equipos mediante la búsqueda sistemática, la 

evaluación y organización de la información sobre el funcionamiento del 

equipo y las restricciones que poseen”, estos sirven como creadores de 

sentidos, teniendo como clave la interpretación la comunicación y la 

información al equipo creando un marco mental que promueva la 

comprensión y la acción de sus componentes. 

 

 Liderazgo Compartido: 

De acuerdo con Gil (2011 – citado en García, 2013), el liderazgo 

compartido se basa en la disolución de la jerarquía en el trabajo en equipo 

de forma simultánea o secuencial”. 

 

Pearce y Conger (2003 – citados en García, 2013), definen este tipo de 

liderazgo como “el proceso dinámico e interactivo entre los miembros de 

un grupo cuyo objetivo es dirigirse unos a otros para lograr las metas del 

equipo, de la organización o de ambos”. 

 

Por lo que Wageman, Fisher y Hackman (2009 – citado en García, 2013) 

afirman que este estilo de liderazgo “surge siempre de la distribución de 

las acciones de liderazgo entre los miembros de un equipo, de forma que 

todos ellos se lideran unos a otros según las circunstancias”. 

 

El liderazgo compartido implica una distribución de las acciones de 

liderazgo entre los miembros del equipo dando lugar a una red de 

influencia mutua, basada en los conocimientos y la pericia. 

 

Este tipo de liderazgo, tal como lo menciona Gil (2014), “puede coexistir 

con cierto grado de liderazgo vertical, contrasta de forma clara con 
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modelos convencionales de liderazgo tradicional, en los que se atribuye 

al líder una posición jerárquica de poder, un nombramiento externo al 

equipo. El liderazgo compartido se relaciona con un mayor rendimiento y 

mayor satisfacción y bienestar de los equipos de trabajo”. 

 

Para Pearce (2004), considerando que la intervención con apoyo del 

liderazgo compartido debe ser intrínsecamente cautelosa, “el liderazgo 

compartido requiere de un estímulo activo de la influencia lateral entre los 

miembros del equipo, y el fomento de la influencia ascendente de los 

miembros del equipo al líder designado”, lo cual puede garantizar una 

implementación de habilidades con la guía directa en la medida que sea 

necesaria. 

 

“El liderazgo compartido no es el remedio para muchos problemas que 

afectan el conocimiento del trabajo” (Pearce, 2004). A pesar de ello, si 

equipos de trabajadores expertos, particularmente equipos de líderes se 

resisten a la noción de liderazgo compartido, en el mejor de los casos su 

potencial es fugaz. 

 

En todo caso una importante estrategia para un líder es modelar el 

empoderamiento del liderazgo en sus colaboradores. “En consecuencia 

el líder podría pedir, en lugar de proponer soluciones; alentar la iniciativa, 

establecer metas y soluciones de problemas; modelar gestiones de 

conflictos productivos; y demostrar la aplicación de estrategias tanto para 

participar en la influencia como para ser un receptor de la influencia” 

(Pearce, 2004). 

 

Por último, para Bolívar (2000), “lo nuevo que aporta el liderazgo 

compartido es que este conocimiento y aprendizaje debe ser también 

asunto de cada empleado. Lo lideres deben ser capaces de dar 

oportunidades e incentivar que cada persona, y los equipos, puedan 

desarrollar e intercambiar lo mejor que saben hacer”. 
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 Liderazgo Remoto: 

Según García (2013) el liderazgo remoto “es aquel que tiene lugar en 

equipos virtuales”, es decir, en aquellos equipos de trabajo que debido a 

las circunstancias o a la ubicación geográfica en la que se encuentren, 

hacen uso de las tecnologías de la información y comunicación para 

posibilitar su interacción. 

 

Para Gil (2014), “frente al contexto de trabajo tradicional en el que el 

responsable interacciona de forma presencial, cara a cara, con los 

miembros de su equipo, en los equipos virtuales es necesario ejercer un 

liderazgo remoto, el cual, debido al escaso contacto directo con el equipo, 

reduce considerablemente la relación y la influencia del líder”. 

 

De acuerdo con Shmidt (2014) “las diferencias gerenciales y de 

experiencia pueden tener un impacto significativo en como los futuros 

trabajadores reaccionen al estar en equipos virtuales y el uso de la 

tecnología para interactuar con sus compañeros de trabajo”, esto podría 

afectar la forma en la que los lideres virtuales utilicen la tecnología dentro 

de los grupos y como los lideres pueden facilitar la comunicación y 

coordinación entre los miembros del equipo.  

 

Si bien existen muchas dificultades que debe sortear este tipo de 

liderazgo, Gil (2014) menciona algunas medidas necesarias para ejercer 

este liderazgo de forma eficaz, tal como que “el líder planifique y emplee 

medidas para crear estructuras y rutinas (que sustituyan o compensen 

sus funciones), y las distribuya entre los miembros del equipo (realizando 

una adecuada delegación de funciones)”, procesos que resultan decisivos 

para el desarrollo de la relación de confianza entre el líder y los 

seguidores. 

 

Kirkman y Mathieu (2005), afirman que el papel de los líderes “podría 

transformarse más en ser un entrenador, monitoreando las demandas del 

equipo, e indicando cuando el uso de ciertas herramientas virtuales sea 



 
26 

 

más justificado”. Además, su función deberá garantizar también que los 

equipos tengan más recursos para explotar los medios de coordinación 

virtuales cuando se adopte este funcionamiento, esto incluiría la 

capacitación y el desarrollo de sus colaboradores antes de la 

implementación de este modo de trabajo.  

 

2.1.2. COMPETENCIAS DE UN LÍDER.  

Las competencias de liderazgo, “son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de liderazgo 

en el rol de directivo o líder de una organización” (Cuevas, 2012). 

Según López (2010), “Las habilidades directivas son en cierta medida necesarias 

para manejar las relaciones con las demás personas, especialmente en su núcleo 

laboral”. 

En este entender, las competencias directivas son habilidades que permiten al 

líder “dominar situaciones tales como liderar un grupo de personas (sus propios 

colaboradores), para la consecuencia de un mismo objetivo, motivar a su equipo 

de trabajo, como hablar en público, así como gestionar el tiempo en las 

reuniones, tomar decisiones adecuadas incluso bajo presión” (Cuevas, 2012). 

De acuerdo con López (2010), “El éxito del liderazgo, dependerá más de las 

habilidades con que el líder cuenta como herramientas para enfrentar los distintos 

desafíos que se le presentan a lo largo de la vida cotidiana”. 

Tabón (2009 – citado en Barba, 2011), afirma que dentro de “la psicología laboral 

y organizacional el concepto de competencias surgió como una manera de 

determinar las características que deben tener los empleados para que las 

empresas puedan alcanzar altos niveles de productividad y rentabilidad”. 

Una definición de competencias de acuerdo con la Universidad de Deusto (2007 

– citado en citado en Barba, 2011) señala que estas “son complejas capacidades 

integradas, en distintos grados, que la educación debe fomentar en lo individuos 

para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes 
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situación y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y 

disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 

adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas”. 

Por lo que, la importancia de las competencias que todo líder debe poseer deriva 

de la forma en la cual la estrategia y la práctica directiva, las herramientas y las 

técnicas, los atributos de la personalidad y el estilo se conjugan para producir 

resultados eficaces en las organizaciones o grupos de trabajo. 

Según Resnik (2000 – citado en citado en Barba, 2011), “se ha reconocido en 

diferentes países la importancia del desarrollo de competencias básicas en 

estudiantes y trabajadores, como plataforma para el desarrollo individual, el 

aumento de empleabilidad y como punto de partida para el éxito en la vida en 

general”. 

Tabón (2006 – citado en citado en Barba, 2011) clasifica las competencias y 

habilidades en: 

 Laborales: las cuales son propias de obrero calificados y se forman 

mediante estudios técnicos de educación para el trabajo. Son aplicables 

en labores muy específicas. 

 

 Profesionales: las cuales son exclusivas de personas que han realizado 

estudios de educación superior ya se en tecnología o profesional. Las 

características de estas competencias es que poseen una alta flexibilidad 

y amplitud para enfrentar imprevistos y problemas de alto nivel de 

complejidad. 

 

 Genéricas: estas con comunes a varias profesiones u ocupaciones. Por 

ejemplo, la capacidad de negociar o la comunicación interpersonal. 

De acuerdo con Corominas (citado en citado en Barba, 2011), las competencias 

genéricas son las que poseen mayor importancia “en la educación universitaria, 

la cual debe formar en los estudiantes este tipo de competencias que les permitan 

afrontar los continuos cambios del quehacer profesional”. 
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Por otra parte, Tabón (2006 – citado en citado en Barba, 2011), menciona las 

siguientes como las principales competencias genéricas requeridas por las 

empresas: emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo, gestión de 

información, comprensión sistemática, resolución de problemas y planificación 

del trabajo”, señalando a su vez que las normas de competencia laboral “se 

clasifican en: básicas, obligatorias, optativas y adicionales. Las básicas son 

aquellas comunes a todo el campo ocupacional y se requieren como apoyo a las 

demás competencias. Las competencias obligatorias son aquellas comunes a los 

puestos de trabajo de una determinada ocupación o campo ocupacional y son 

indispensables para obtener la titulación”. 

Es a partir de esta concepción que Barba (2011), propone las siguientes 

competencias como las más sobresalientes en la práctica directiva:  

 Trabajo en equipo 

 Productividad 

 Integridad (Asertividad) 

 Compromiso 

 Capacidad de aprender 

 Calidad en el trabajo 

 Comunicación (escucha activa y expresión verbal) 

 Visión emprendedora 

 Pro – actividad (iniciativa) 

 Negociación (resolución de conflictos) 

 Flexibilidad 

 Innovación  

 Trabajo bajo presión (autocontrol) 

 Empuje (empatía) 

 Generación de conocimientos y confianza 
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a) Integridad (Asertividad): 

De acuerdo con Chaparro, Álvarez, Hernández, Sánchez y Goroma 

(2016), ser asertivo implica “actuar y comunicarse de manera confiada 

con los demás. Expresar opiniones que están influidas por 

convicciones personales, incluso cuando son desafiadas, Voluntad de 

tomar decisiones, estar en acción y comportarse”. 

Por lo que es definida, como una forma de expresión consciente, 

congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar 

nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos 

sin la intención de herir, actuando desde un estado interior de 

autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la 

ansiedad, la culpa o la ira. 

 

Una persona asertiva posee una comunicación abierto a las opiniones 

ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias. Parte del 

respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura 

de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los 

conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de forma 

directa, abierta y honesta. 

 

Dentro de las características que representan a un líder asertivo se 

puede mencionar que el mismo, es tolerante, acepta los errores, 

propone soluciones factibles sin ira, se encuentra segura de sí misma 

y frena pacíficamente a las personas que les atacan verbalmente. 

 

Por último, el asertividad es aquella que permite a un líder “expresar 

de manera directa los propios sentimientos, deseos, derechos 

legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás o violar los 

derechos de los otros” (Girardi, 2009). 
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b) Empuje (Empatía): 

Según Cuevas (2012), “la empatía es una habilidad social de 

comunicación interpersonal, que permite el entendimiento íntegro del 

mensaje que los otros desean transmitir. Consiste básicamente en la 

capacidad de inferir pensamientos, sentimientos y emociones en el 

otro. Si pretendemos una comunicación exitosa es primordial la 

presencia de esta habilidad en cada una de las personas que integran 

el nivel directivo de una organización” o el de un determinado grupo.  

 

De acuerdo con Goleman (1997 – citado en Cuevas, 2012), la empatía 

“se constituye sobre la conciencia de uno mismo”, por lo que, si un 

líder es empático, sabe reconocer sus propias emociones y 

sentimientos y trabaja en base al autoconocimiento. 

 

Para que un líder sea considerado empático, el mismo debe “poder 

realizar una escucha activa o empática brindando beneficios como 

elevar la autoestima del que habla, identificar sus intereses y 

sentimientos, reduciendo las potencialidades de conflicto” (Girardi, 

2009). 

 

Covey (1988 – citado en Girardi, 2009), afirma que “la capacidad de 

empatía genera un clima positivo y de respeto para las relaciones 

interpersonales, elementos fundamentales para el ejercicio del 

liderazgo. 

 

Para Goleman (1995 – citado Girardi, 2009), “las personas que tienen 

empatía están mucho más adaptadas a las sutiles señales sociales 

que indican lo que otros necesitan o requieren”. 

 

Investigaciones han demostrado que “cuanta más empatía siente una 

persona hace que intervenga ayudando a otro. Por el contrario, la 

ausencia total de empatía se registra en sicópatas que no registran 
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ningún tipo de remordimiento o compasión por los actos agresivos que 

realizan” (Goleman, 1995 -  citado en Girardi, 2009). 

 

Desde una perspectiva organizacional, “en la relación directiva con el 

estilo de liderazgo la empatía es un cimiento que favorece la confianza 

el respeto entre las personas. La carencia de la misma probablemente 

no permita liderar de forma equilibrada sino por el contrario 

cosificando a quien debemos dirigir, no entendiendo lo que siente o lo 

que quiere” (Girardi, 2009). 

 

Aun siendo tan beneficiosa en la relación líder – colaborador, si existe 

un exceso de empatía puede que el líder se centre más en el bienestar 

personas de sus colaboradores y deje de lado los objetivos que la 

organización o el grupo que dirige desean lograr. 

 

c) Habilidades de comunicación (escucha activa y expresión 

verbal): 

Según Gorrochotegui (2007), “es la capacidad de escuchar y 

transmitir ideas de manera efectiva, empleando el canal adecuado en 

el momento adecuado y proporcionando datos correctos para 

respaldar las observaciones y conclusiones”. 

 

La comunicación de acuerdo a Chaparro, Álvarez, Hernández, 

Sánchez y Goroma (2016), está presente “tanto en la psicología 

social, sociología y ciencias de la administración y por su 

transversalidad ha sido estudiada en cada uno de sus contextos, en 

la actualidad  sigue siento un objeto de estudio por su insuficiente 

conocimiento tanto que ha recibido varias denominaciones como 

comunicación interna o comunicación institucional, esta ha sido 

adoptada como un medio funcional de las instituciones”. 

 

Desde una perspectiva institucional la comunicación “debe ser 

orientada a todos los niveles, de esta manera los individuos que la 
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integran comprenderán mejor su trabajo y de este modo se sentirán 

más identificados y comprometidos, la alta gerencia debe transmitir la 

información necesaria eliminando los canales que bloquean su 

comprensión creando interfaces de retroalimentación” Chaparro, 

Álvarez, Hernández, Sánchez y Goroma (2016). 

 

Para que una organización o un grupo determinado de personas 

logren sus objetivos, es necesario que sus miembros conversen para 

llegar a un acuerdo positivo y productivo. “La comunicación autentica 

es la que surge desde abajo, y se manifiesta en las opiniones, 

sugerencias y quejas de los subalternos. La comunicación es la 

primera cualidad que el líder tiene que desarrollar” (Cuevas, 2012). 

 

De acuerdo con Artola y Salmerón (2009) para que la capacidad de 

oratoria de una persona sea más eficaz y que los interlocutores logren 

captarla adecuadamente es necesario tomar en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

 Claridad: En términos generales significa pensamiento 

diáfano, conceptos bien definidos, exposición coherente, es 

decir, una sintaxis correcta y un vocabulario al alcance de la 

mayoría. En otras palabras, un estilo es claro cuando el 

pensamiento del que emite el mensaje penetra sin esfuerzo en 

la mente del receptor. 

 

 Concisión: Significa que se deben de emplear únicamente 

palabras significativas, indispensables para expresar lo que se 

quiere decir. La concisión es enemiga de la verborrea, la 

redundancia y el titubeo, elementos que obstruyen la 

comunicación; el mensaje no llega adecuadamente y en 

muchos casos ni siquiera llega. 
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 Coherencia: Las relaciones entre las ideas expuestas deben 

de ser lógicas y las contradicciones evitadas. Cuando el 

emisor, orador o conferenciante esté expresando puntos de 

vista personales y puntos de vista de otra persona, debe de 

prevenir a quienes lo escuchan, porque de lo contrario 

provocara incomprensión y distorsión en lo que está diciendo. 

Además, emplear un vocabulario que se adapte al nivel de los 

oyentes, es requisito importante para la claridad de la 

exposición. 

 

 Sencillez: Es una cualidad necesaria para la expresión oral y 

la oratoria. La sencillez es huir de lo enrevesado, de lo 

artificioso, de lo complicado, de lo barroco. Ser sencillo no es 

tan fácil, porque cuando nos situamos ante un público que está 

pendiente de nuestras palabras, hay un sentimiento natural 

que nos lleva a tratar de hablar mejor. 

 

 Naturalidad: El orador se sirve de su propio vocabulario, de 

su habitual modo expresivo. La naturalidad no está reñida con 

la elegancia. El orador debe conjugar lo natural con lo preciso, 

procurando aunar la sencillez y la exactitud. Ser uno mismo, 

sin artificios, no disfrazar la voz, ni emplear palabras ni frases 

rebuscadas. 

 

d) Trabajo bajo presión (Autocontrol): 

Gorrochotegui (2007), señala que el autocontrol “Es la capacidad de 

acometer acciones costosas”, de manejar las propias emociones para 

brindar una respuesta asertiva a una situación determinada.  

Para Goleman (1999) “es el componente de la inteligencia emocional 

que nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos” y permite 

que un individuo logre canalizar correctamente sus estados de ánimo 

e impulsos emocionales. 
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Un líder que posee autocontrol es razonable y capaz de crear un 

ambiente de confianza y equidad, y logran sobrellevar los cambios 

drásticos. 

 

La importancia del autocontrol en el liderazgo se centra en el refuerzo 

a la integridad “la cual no es sólo una virtud personal sino también una 

fortaleza organizacional, muchas de las cosas negativas que ocurren 

en las empresas son resultado de los comportamientos impulsivos” 

Goleman (1999). 

 

Por tanto, las características principales que señalas un autocontrol 

son: la propensión a la reflexión y el pensamiento, conformidad con la 

ambigüedad y el cambio, integridad y habilidades para decir no a los 

instintos impulsivos, lo cual genera más confianza por parte de los 

colaboradores y equipos de trabajo. 

 

e) Habilidades para generar confianza en los demás: 

En definitiva, “el eje central sobre el que gira el desarrollo del liderazgo 

es la actitud de asistencia” (Greenleaf, 1977), y éste es un hecho que 

inspira, necesariamente, confianza en los colaboradores, y, en 

consecuencia, adhesión y seguimiento por parte de aquellos “Esta 

confianza se genera, además, fácilmente cuando se percibe que este 

líder siempre actúa en beneficio del bien común” (Greenleaf, 1977). 

 

No resulta extraño, por tanto, que este hecho mejore el rendimiento 

de la relación líder-seguidor, pues el colaborador, al ver sus 

necesidades fácilmente satisfechas y dedicarle total confianza al líder, 

puede desarrollar con mayor probabilidad un mejor rendimiento 

laboral. 

 

La confianza que los seguidores deben depositar en el líder 

determinara la efectividad con la que se lograra la meta u objetivo 

común que une al grupo. Es por esta razón por lo que la confianza 
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mutua es de suma importancia dentro de un grupo de personas. 

 

Es importante reconocer que un líder debe “producir consenso 

mediante un marco de confianza basado en la unificación de 

intereses, opiniones y sentimientos de afecto entre todos los 

miembros de un grupo” (Viveros; 2003).   

 

“Para que una persona se convierta en un líder efectivo, la clase de 

líderes que a otros les gusta seguir, necesita hacer que sus 

seguidores se sientan bien consigo mismos” (Maxwell; 2000 – citado 

en Viveros, 2003) a partir de la confianza en sí mismos. 

 

f) Trabajo en equipo:  

Gorrochotegui (2007) señala que es “la capacidad de fomentar un 

ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los 

miembros de un equipo”. 

 

El trabajo en equipo implica “reconocer el impacto que pueden tener 

nuestras acciones, teniendo en cuenta las necesidades y sentimientos 

de los demás para construir una adecuada relación de trabajo” 

(Gonzales – Zapatero, 2015). 

 

En el trabajo en equipo se comparte” el conocimiento global sobre un 

tema, se desarrolla el respeto y la comunicación e incrementa la 

calidad de trabajo, por ello es necesario llevar a cabo un buen proceso 

de trabajo en equipo por lo cual el líder tiene la misión de enseñar este 

proceso de integración del conocimiento dentro de los equipos de 

trabajo” (Chaparro, Álvarez, Hernández, Sánchez y Goroma, 2016). 

 

Al ser definidos los equipos de trabajo como: “una comunidad de 

personas que comparten significados y una meta común, cuyas 

acciones son interdependientes en donde el sentido de pertenencia 
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viene dado por la responsabilidad, el compromiso y la confianza que 

los miembros sienten de forma recíproca” (Ahumada, 2004). 

 

Un líder efectivo debe poseer habilidades de trabajo en equipo para 

que dicho equipo sea “efectivo en base al impulso de la capacidad 

personal, la competencia social y la participación social” (Robbins, 

Crino, & Fredendall, 2002 – citado en Ahumada, 2004) de cada uno 

de sus miembros. 

 

g) Flexibilidad: 

Gonzales – Zapatero (2015), define la flexibilidad o adaptabilidad 

“como la capacidad de responder rápida y efectivamente a cambio o 

imprevistos para conseguir un objetivo”. 

 

De acuerdo con Rodríguez (2007), la flexibilidad se caracteriza por 

una mayor apertura a las ideas, mayor discusión de ideas, la 

posibilidad de ser creativo. Por lo que un líder flexible debe ser capaz 

de salir de esquemas mentales rígidos, ya que requiere adaptarse 

adecuadamente a cada situación que se le presente. 

 

La flexibilidad dentro del ejercicio del liderazgo permite a un líder 

adaptar su comportamiento para desarrollar las respuestas más 

apropiadas a situaciones diferentes. Un líder debe ser capaz de 

adaptarse, innovar y motivar a sus colaboradores. 

 

h) Resolución de conflictos: 

El conflicto es inherente a toda actividad en la cual se relacionan seres 

humanos. Por lo cual la obligación de un líder “es aprender a vivir con 

ellos tratando que no se manifiesten y administrándolos 

eficientemente cuando ocurren” (Viveros; 2003). La comprensión del 

conflicto permite determinar dónde radica el problema. 
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Viveros (2003), plantea dos tipos de solución pacífica de los conflictos: 

 

 Sin intervención de un tercero. El cual refiere a que este 

sistema es la manifestación de la autonomía de las partes y de 

su voluntad soberana, dependiendo sólo de ellas la solución 

final. Dentro de este campo, la estrategia más conocida es la 

Negociación. 

 

La negociación puede definirse como un proceso interactivo 

de solución de conflictos a través del cual las partes pueden 

llegar a alcanzar una posición nueva, distinta de las 

planteadas originalmente, y que satisface, en todo o parte, sus 

intereses conflictivos. 

 

 Con intervención de un tercero. Hace referencia a la 

conservación, en forma intacta, de la autonomía en el proceso. 

El tercero sólo debe buscar acercar las posturas de las partes. 

Entre estos mecanismos encontramos: 

 

Conciliación: procedimiento por el cual el tercero reunirá a las 

partes en conflicto, las estimulará a examinar sus posiciones y 

les ayudará a idear sus propios intentos de solución. 

 

Arbitraje: procedimiento en el cual el tercero está facultado 

para tomar una decisión que ponga fin al litigio. 

 

Mediación: el tercero prestará una asistencia más directa a 

las partes para encontrar una solución aceptable, logrando 

incorporar sus propuestas como parte de la solución, de modo 

que las partes las sientan como propias. 
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i) Pro – actividad (iniciativa): 

La proactividad es un rasgo característico de los empresarios 

exitosos, así como la necesidad de logro, innovación, independencia, 

entre otros (Lopez A. , 2010). 

 

La proactividad implica tener la capacidad de cambiar las cosas, 

lanzar nuevas iniciativas, generar cambios constructivos, ser promotor 

de nuevas circunstancias (Bateman & Crant, 1993). 

 

Las personas proactivas son aquellas que toman el control, tienen 

iniciativa, son decisivos, firmes y consistentes (Glueck &Jauch, 1984). 

 

La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 

momento lo que quiere hacerse y como se va a realizar (Lopez A. , 

2010). 

 

Diversos estudios sobre proactividad señalan seis características 

principales (Lopez A. , 2010): 

 

 Buscar oportunidades: estar siempre alerta con el fin de 

detectar circunstancias que favorezcan a una empresa. 

 

 Crear oportunidades: hacer de las circunstancias una buena 

oportunidad que difícilmente es destacada por los demás. 

 

 Iniciativa: actuar por motivación propia; proponer ideas y 

acciones distintas a lo tradicional; nuevas formas de operar en 

distintas áreas de la empresa. 

 

 Anticipar problemas: prever situaciones difíciles que se 

puedan suscitar como la situación económica, competencia, 

clientes, desabastos de materia prima, entre otros. 
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 Actitud de control: forma de actuar donde sobresale el deseo 

de dirigir, mandar y organizar. 

 

En el ámbito empresarial, desarrollar en el empresario un comportamiento 

proactivo es necesario para generar empresas que puedan competir en diversos 

mercados. Es a través de la proactividad como el directivo puede responder a las 

necesidades del entorno, representando la manera en que perciben diversas 

situaciones, toman decisiones y diseñan las estrategias (Frese, Brantajes & 

Hoorn, 2002) 

Para fines del presente trabajo, el mismo se enfocara en la clasificación de 

competencias realizada por Barba (2011), ya que estas resultan esenciales en la 

práctica directiva que el mercado laboral exige hoy en día, tal como lo menciona 

la misma autora, a partir de los resultados obtenidos en una ardua investigación, 

“la jerarquización de competencias que se efectuó fue obtenida de las entrevistas 

realizadas a los gerentes de recursos humanos de seis empresas, y que 

coinciden con los documentos oficiales de esas compañías. Estas son las 

características que las empresas consideran que debe tener un profesional de 

nivel gerencial para trabajar en sus organizaciones” (Barba, 2011). 

Aclaración. - A pesar de ello, al ser las competencias tales como la 

productividad, la capacidad para aprender, la calidad en el trabajo, la visión 

emprendedora, competencias intrínsecas del individuo no se tomaron en cuenta 

en la realización de los talleres ya que estas dependen enteramente del individuo 

y requieren de mayor tiempo para ser desarrolladas. No obstante, fueron tomados 

en cuenta durante la valoración de los resultados finales del trabajo, dado que 

son elementos medibles dentro del Cuestionario de competencias directivas 

(Barba, 2011) aplicado en modalidad pre – test y post – test, como resultado 

colateral de los talleres. 
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2.2. FORMACIÓN PROFESIONAL Y LIDERAZGO EN LA ACTUALIDAD.  

 

Los desafíos en la educación superior del siglo XXI provocados por los cambios 

tecnológicos y la globalización en sí, plantean la necesidad de una formación 

profesional más exigente, a partir de un enfoque diferente, con el propósito de 

generar que el futuro profesional sea capaz de demostrar no sólo sus 

conocimientos intelectuales, sino también las competencias que posee. 

 

De acuerdo con Cox y Gysling la formación profesional es el proceso de 

inculcación – apropiación de un saber específico y estandarizado, que tiene 

lugar en instituciones especializadas para tal efecto, durante un lapso 

explícitamente regulado de tiempo y que es evaluado y certificado bajo la forma 

de competencias adquiridas (CINDA, 2000). 

 

Por tanto, al partir de esta definición es posible establecer la importancia de la 

determinación de competencias, la identificación y selección del saber 

especifico y estandarizado en la formación profesional; aspecto que en la 

actualidad a adquirido principal relevancia, especialmente en lo concerniente al 

desarrollo y gestión de competencias. 

 

Y es a partir de ello que, recién se comienza a comprender el paso a la era de 

la información, la sociedad posindustrial ha traspasado ya el umbral de la 

llamada sociedad del conocimiento y avanza inexorablemente hacia la primacía 

de la inteligencia, del conocimiento y de la informática como principales factores 

de progreso económico. Esta era del saber y de la información exige de nuevas 

competencias (CINDA, 2000).  

Por lo que el modelo de enseñanza y formación de profesionales basado en 

competencias es cada vez más común, dado que las nuevas exigencias del 

mercado laboral así lo requieren.  

Castellanos, Chávez y Jiménez (2003), señalan la necesidad actual de brindar 

formación superior basada en liderazgo, debido a que la misma contribuye al 

desarrollo de un país. Por lo cual, la formación hacia el liderazgo debe centrarse 
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más en el fortalecimiento de habilidades y destrezas para ejercerlo, tanto en 

nuevas estructuras como en las ya establecidas (Castellanos, Chávez, & 

Jiménez, 2003). 

Siguiendo la misma línea estos autores señalan que, el impacto prioritario de la 

iniciativa desde la universidad consiste en plantear un precepto fundamental: la 

formación de recursos humanos preparado para un entorno tecnológico, social 

y económicamente dinámico a partir de sus habilidades básicas en procura del 

desarrollo de la cultura del liderazgo en sus tres aspectos fundamentales: la 

habilidad para comprender como se puede utilizar el conocimiento; la pericia en 

el lenguaje básico de los negocios, y la asimilación y fortalecimiento de 

habilidades analíticas, tales como identificación y solución de problemas, 

deducción, reducción y síntesis de información y adecuada presentación del 

conocimiento (Castellanos, Chávez, & Jiménez, 2003). 

Hoy en día, la sociedad contemporánea desarrolla múltiples dinámicas 

impulsadas por agentes o sectores sociales que demandan capacidades 

profesionales de mayor complejidad. El sector público, el sector privado 

empresarial, el sector educativo y el sector sociocultural constituyen fuentes 

importantes de demandas laborales y exigen mayores competencias a los 

nuevos profesionales. (CINDA, 2000). 

 

Provocando así, que la concepción de competitividad sea redefinida y 

replanteada en los diferentes ámbitos de desempeño de un profesional, en el 

que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, 

no está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio y 

que no se transmite, sino que el centro de la competencia es el sujeto-aprendiz 

que construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de 

aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados (Cano, 

2008). 

 

Boyatzis (1982), definió la competencia laboral como el Conjunto de 

características de una persona que están relacionadas directamente con una 

buena ejecución en una determinada tarea o puesto de trabajo (Cano, 2008). 
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Teniendo en cuenta que los requerimientos y expectativas sociales de lo que 

implica ser profesional demandan en la actualidad una vara alta en el 

desempeño del mismo, en la que el perfil de este como parte del personal de 

trabajo de una empresa o institución, debe distinguirse por una vasta 

combinación de conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Mertens, L. (1997, 2000) al referirse a la conceptualización de la competencia 

laboral desde la perspectiva empresarial, distingue la existencia de 2 enfoques: 

estructural y dinámico, que considera complementarios en tanto abordan la 

conceptualización de la competencia laboral y su formación desde diferentes 

ángulos que pueden ser combinados en su aplicación. Señala que, aunque la 

definición de competencia laboral en el enfoque estructural es ahistórica en 

tanto no tiene en cuenta los contextos de actuación profesional del sujeto, 

resulta interesante toda vez que incluye no sólo el conjunto de conocimientos, 

aptitudes y habilidades sino también de actitudes requeridas para lograr un 

determinado resultado de trabajo. (Gonzales V., 2002). 

 

Este enfoque plantea el ejercicio de los atributos personales, tales como los 

conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, para el logro de un 

desempeño efectivo. Es decir, resalta la comprensión de competencia laboral 

basada en el entendimiento de la misma como capacidad real implementada 

cuando el proceso formativo exige al sujeto obtener óptimos resultados en 

función a las necesidades de la empresa o institución para la cual trabaja.  

 

En el enfoque dinámico formar en competencias significa, según Mertens, 

preparar para la competitividad. “La empresa y la persona son competentes no 

tanto por cumplir con un desempeño mínimo aceptado sino por tener la 

capacidad de destacarse en el medio” (Gonzales V., 2002). 

 

El enfoque dinámico exige, por tanto, una concepción de competencia más 

vinculada al funcionamiento de la persona en el contexto de su actuación 

profesional (perseverancia, flexibilidad, autonomía, responsabilidad) que a la 

simple enumeración de cualidades o atributos (aptitudes, actitudes, 
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conocimiento, habilidades) que la hacen apta para un eficiente desempeño 

(Gonzales V., 2002). 

 

El enfoque dinámico propone en tal caso, la contextualización del proceso de 

formación de acuerdo con la evolución del mercado laboral, que actualmente 

tiende a ser más abierto, complejo y exigente.  

 

El cambio de perspectiva de lo que implica ser profesional hoy en día, establece 

parámetros nuevos en lo que respecta a la selección de personal en las 

empresas e instituciones, en los que actualmente se tiende a valor no sólo los 

conocimientos teóricos que posea el individuo, sino también la capacidad que 

posee de adaptarse e implementar los recursos personales con los que cuenta 

para enfrenta diversas situaciones laborales.   

 

Y, eso es precisamente lo que pretenden los diseños por competencias: que las 

personas desarrollen capacidades amplias, que les permitan aprender, y 

desaprender, a lo largo de toda su vida para adecuarse a situaciones 

cambiantes. Es posible que no ocupemos el mismo puesto de trabajo toda la 

vida. Quizá no desempeñemos ni siquiera la misma profesión. Necesitamos 

conocimientos, habilidades y actitudes que nos faciliten esa flexibilidad que se 

hará imprescindible (Cano, 2008). 

 

Si bien no existe una única definición universal de lo que son las competencias, 

son varios los autores que intentaron desde diferentes enfoques brindar una, es 

así como Roe (2002) las define como, la habilidad aprendida para llevar a cabo 

una tarea, deber o rol adecuadamente y tienen dos elementos distintitos: está 

relacionada con el trabajo específico en un contexto particular e integra 

diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Se adquiere 

mediante el learning – by – doing. A diferencia de los conocimientos, habilidades 

y actitudes, no se pueden evaluar independientemente. También hay que 

distinguir las competencias de rasgos de personalidad, que son características 

más estables del individuo (Cano, 2008). 
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Prieto (2012) las define como, ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. 

Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que la persona es 

capaz de o es competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o 

responsabilidad para ciertas tareas (Cano, 2008). 

 

Por lo que en los cambios y transformaciones que requiere la formación 

profesional en nuestro actual contexto, se hace necesaria la conciliación de los 

componentes teórico-cognoscitivos y práctico-profesional con la formación de 

valores, en el ámbito de la pedagogía contemporánea, se privilegia el 

aprendizaje participativo, las técnicas de trabajo en grupos, así como los 

procedimientos lúdicos de formación activa: aprender haciendo, resolviendo 

problemas profesionales, preparando al hombre para la vida (Salas, 2000). 

 

No se debe olvidar que cuando se habla sobre formación profesional, no sólo 

nos estamos refiriendo al desarrollo y crecimiento del individuo sino también al 

aporte social que el mismo debe brindar en el desempeño de sus funciones, 

una vez concluida su formación.  

 

La educación reproduce y construye valores, conocimientos, habilidades 

profesionales y cultura, dando a la sociedad una dimensión histórica en 

correspondencia con la sociedad en que se desarrolla. O sea que, no se puede 

pensar en calidad de la educación superior como un fin en sí, disociado de la 

inserción concreta de la institución universitaria en un determinado contexto 

social (Salas, 2000). 

 

En este sentido, al estar la formación superior determinada por el contexto 

social, debe adaptarse a los cambios que exige este en cuanto al desarrollo y 

desempeño del profesionista en distintos ámbitos, teniendo en cuenta los 

cambios continuos por los que el mercado laboral atraviesa actualmente, los 

cuales demandan al personal estar en continua formación y preparación.  

 

En este caso se habla de superación profesional misma que, constituye un 

conjunto de procesos educacionales que posibilitan a los graduados 
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universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos 

y habilidades requeridos para un mejor desempeño en sus responsabilidades y 

funciones laborales (Salas, 2000). 

 

Misma que permite al profesional adaptarse y enfrentar los diferentes cambios 

en el ámbito laboral, producto del continuo crecimiento tecnología, científico y 

empresarial. 

 

Por otra parte, el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo enfrenta al 

individuo a otros desafíos; entre los cuales se tiene (Salas, 2000): 

 

 Rapidez en la obsolescencia de los conocimientos: El profesional a 

egresar de las aulas universitarias tendrá que renovar, durante su vida 

laboral, más de una vez su arsenal de conocimiento y habilidades. 

 

 Velocidad en la aparición de nuevos conocimientos y tecnologías: 

Es necesario que el profesional haya aprendido a obtener nuevos 

conocimientos, y sea capaz de generar nuevas tecnologías. 

 

 Globalización: Por lo que se tiene que compatibilizar la visión local e 

internacional de los problemas a solucionar y desarrollar las 

metodologías que correspondan. 

 

Es así como, las competencias constituyen una clara apuesta en esta línea, 

proponiendo la movilización de conocimientos y su combinación pertinente para 

responder a situaciones en contextos diversos (Cano, 2008). 

 

Motivo por el cual la formación profesional por competencias se hace más 

necesaria en la actualidad, dado que proporciona diferentes herramientas útiles 

al futuro profesional para desempeñar sus funciones, y hacer frente al inestable 

mercado laboral y sus transformaciones. 
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Es pertinente señalar que las propuestas por competencias incluyen conjuntos 

de conocimientos, habilidades y actitudes de carácter muy diferente, 

incorporando talentos o inteligencias que tradicionalmente desde los sistemas 

educativos reglados no se habían tenido presentes (Cano, 2008). 

 

Ser profesional en nuestro actual contexto, comprende un sinfín de nuevos 

retos, que el individuo debe aprender a sortear y enfrentar dado que, la 

educación y formación profesional, independientemente de su duración, no 

garantiza un ejercicio profesional idóneo indefinidamente. Prepara sólo para 

comenzar una vida profesional y aporta los cimientos para poder continuar la 

educación permanente, durante el resto de su vida. Sin superación profesional 

permanente, la competencia profesional decrece progresiva e inexorablemente 

(Salas, 2000). 

 

Por lo que, los estándares de cálida en el desempeño son muchos más amplios 

y demandantes. Basados en perfiles de puestos por competencias y continua 

formación del personal.   

 

Esta nueva concepción de calidad de desempeño, lleva a postular la evaluación 

de la competencia y el desempeño profesional como un proceso continuo de 

evaluación, que rompe los marcos puramente académicos, y la vincula con la 

responsabilidad y el compromiso social, como respuesta a las necesidades de 

la población; en un proceso activo y participativo de problematización constante, 

que dirige las acciones a desarrollar en los procesos permanentes de 

superación profesional (Salas, 2000). 

 

A pesar del constante cambio en el mercado laboral, los universitarios están en 

una posición considerablemente mejor que la de cualquier otro grupo educativo: 

tienen mayores tasas de actividad, y salarios mucho mejores que el resto de la 

población (Ginés, 2006). 

 

Aspecto que influye en gran medida en la formación superior hoy en día y que 

acarrea un sinnúmero de retos en los métodos educativos implementados. 
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Cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de profesionales 

capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica 

profesional sino también y fundamentalmente de lograr un desempeño 

profesional ético, responsable (Gonzales V. , 2002). 

 

En este sentido en la actualidad se apunta a una formación profesional que 

promueva la empleabilidad de los universitarios, en base al conocimiento 

intelectual, el desarrollo de competencias y la implementación de tecnologías.  

 

 

2.3. DEMANDAS LABORALES EN EL MERCADO ACTUAL. 

En estos tiempos corre la tercera ola de la industrialización; la producción 

industrial se está definiendo como “producción industrial de servicios” y se instaló 

la sociedad basada en la información y el conocimiento (Vargas, 2006). 

 

Por lo que las demandas laborales se han transformado, dado los cambios 

constantes en materia de innovación y desarrollo, las empresas e instituciones 

periódicamente modifican los perfiles de los empleados y constantemente 

capacitan a su personal para mantenerse vigentes en el mercado y favorecer su 

crecimiento. 

 

La nueva forma de organización de la producción crecientemente conlleva a la 

configuración de competencias de mayor contenido social y técnico. Mientras los 

conceptos más recurrentes en el modelo de Análisis del Trabajo lo fueron: tarea, 

operación, tiempos, movimientos, métodos; en el análisis actual de competencias 

se trabaja en torno a competencias sociales y competencias transversales. El eje 

de análisis dejó de ser la medición del trabajo y pasó a estar en cabeza del 

individuo y en sus capacidades y motivaciones (Vargas, 2006). 

 

Bunk propone la siguiente clasificación de competencias y establece cuatro tipos 

de competencias indispensables en el ámbito laboral (Vargas, 2006): 
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 Competencia técnica:  

El dominio como experto de las tareas y contenidos del ámbito de trabajo, 

y los conocimientos y destrezas necesarios para ello. 

 

 Competencia metodológica: 

El saber reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas y a las irregularidades que se presenten, encontrar de 

forma independiente vías de solución y transferir adecuadamente las 

experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo. 

 

 Competencia social: 

Saber colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva, 

y mostrar un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento 

interpersonal. 

 

 Competencia participativa: 

Saber participar en la organización de su puesto de trabajo y también de 

su entorno de trabajo, capacidad de organizar y decidir, y disposición para 

aceptar responsabilidades. 

 

En este entender las demandas laborales hoy por hoy exigen al individuo mayor 

preparación, provocando que los estándares de evaluación del desempeño del 

mismo contemplen muchos más aspectos de importancia para el crecimiento de 

la empresa o institución.      

 

Las virtudes laborales como disciplina, puntualidad y obediencia dan paso a la 

demanda por competencias tales como: capacidad de análisis, trabajo en equipo, 

negociación, capacidad de aprendizaje permanente, solución de problemas, 

entre otras (Vargas, 2006). 
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Mismas que brindan mayores oportunidades de logro y crecimiento a aquellos 

que las desarrollan y fortalecen, facilitando su inserción al mercado laboral, cada 

vez más demandante. 

 

Es claro que los rasgos propios de la división del trabajo moldean el paquete de 

competencias demandadas. Podría afirmarse que el concepto de competencia 

surge para tratar de identificar la ampliación y extraordinario enriquecimiento en 

el conjunto de habilidades, conocimientos y comprensión requeridos actualmente 

para un desempeño laboral satisfactorio (Vargas, 2006). 

 

En tal sentido, conceptos como competencias transversales o competencias 

clave se hacen más frecuente dentro de los requerimientos de las instituciones y 

empresas, dado que las mismas facilitan la adaptabilidad y desempeño del sujeto 

laboralmente.  

 

Como consecuencia de todo ello, las tradicionales clasificaciones ocupacionales 

se tornan obsoletas. Muchas listas de puestos de trabajo cumplen propósitos más 

administrativos que funcionales. En el mediano plazo muchos de los puestos que 

hoy configuran esas listas, estarán desapareciendo a favor de roles transversales 

como, por ejemplo: la capacidad de un ingeniero para “vender” lo que ha 

diseñado; la de un administrador para negociar con el cliente y la de un trabajador 

de mantenimiento para entender las consecuencias sociales y económicas de su 

trabajo (Vargas, 2006). 

 

Transformando y redefiniendo los perfiles de los profesionales, demandando 

mayor competitividad, profesionalismo y calidad de trabajo.   

 

Por otra parte, las llamadas competencias clave tienen la ventaja de facilitar la 

adaptación del trabajador ante los rápidos cambios del conocimiento y 

habilidades específicas. Son principalmente de tipo personal y social y tienen que 

ver con habilidades de comunicación, capacidad para trabajar en equipo, 

comprensión de sistemas y metodologías de trabajo con tecnologías informáticas 

(Vargas, 2006). 
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O´Dalaigh (1998) en la Conferencia de Educación y trabajo (IVTO) realizada en 

San Pablo, presento el siguiente listado de competencias claves: 

 

Competencias clave o competencias genéricas: 

• Trabajo en equipo 

• Pensamiento crítico 

• Solución creativa de problemas 

• Habilidades de comunicación 

• Habilidades para informar 

• Habilidades para manejar información y tecnología 

• Autoestima; Autoconfianza 

 
Fuente: (Vargas, 2006) 

 

Teniendo en cuentas los cambios continuos en cuanto a tecnología, 

conocimientos y desarrollo empresarial, las empresas e instituciones buscan 

constantemente mantenerse actualizadas, por lo que la capacidad de adaptación 

de su personal ante estos cambios favorecerá su estabilidad en el mercado. 

 

En suma, la innovación y la productividad en las organizaciones actuales está 

basada en el conocimiento incorporado en sus trabajadores, en las relaciones 

entre los equipos de trabajo y entre los individuos y la organización (Vargas, 

2006) 

 

Lo cual hace referencia a la concepción, no sólo de competencias individuales 

sino de competencias grupales, que buscan favorecer el desarrollo integral de la 

empresa o institución a partir del trabajo en equipo y el apoyo mutuo, en la que 

la estructura organizacional busca obedecer un carácter lineal. 

 

Aparece entonces, el concepto de competencia colectiva y se presenta con una 

importancia creciente aún mayor que la competencia individual. La estrategia de 
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desarrollo de recursos humanos está considerando el involucrar el grupo en el 

desarrollo de una “inteligencia colectiva” para la organización. Ella se manifiesta, 

por ejemplo, en la capacidad del grupo para definir y resolver sus problemas en 

forma colectiva. No significa esto que no se requiera una dosis de competencias 

individuales para sistematizar y formalizar la información y facilitar su tratamiento, 

pero implica que se desarrollen contactos e interrelaciones de nivel grupal 

(Vargas, 2006). 

 

Es entonces que se plantea de la existencia de organizaciones basadas en 

competencias que buscan establecer estrategias para consolidar las 

competencias colectivas como parte de su estructura y desarrollo. 

 

De acuerdo con Seifert (2000), estas nuevas organizaciones se distinguen de las 

demás al poseer características determinadas por las exigencias laborales 

actuales. 

 

Se da lugar al advenimiento de la “organización basada en 

competencias” con las siguientes características: 

 Liderazgo dinámico y visionario con un soporte desde la alta 

dirección 

 Voluntad para asumir los riesgos confiando en las 

competencias de sus colaboradores. 

 Existencia de un marco general que oriente el proceso de 

cambio 

 Creación de una visión compartida sobre la ejecución del 

proceso de cambio 

 Compromiso para el desarrollo del programa de cambio. 

 
Fuente: (Vargas, 2006) 
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Estas empresas empiezan a trazar una diferencia en el estilo de gestión que, a 

su vez, origina una nueva demanda por competencias. Se pueden orientar hacia 

el esquema de organización que aprende, en cuyo caso las características 

distintivas serían (Vargas, 2006): 

 Versatilidad en una parte de su fuerza de trabajo 

 

 Mayor importancia dada a las relaciones horizontales sobre las verticales 

jerárquicas 

 

 Trabajo en equipo y remoción de las barreras para la integración entre los 

niveles inferiores y superiores 

 

 Gran participación y responsabilidad de los trabajadores por su propio 

trabajo. 

 

 Búsqueda de la innovación como opuesto a la repetición tecnología 

 

 Autoestima; Autoconfianza. 

 

El avance tecnológico al ser parte de los grandes cambios en el ámbito laboral 

se abre camino para aportar en la concepción y demanda de las nuevas 

competencias laborales, determinando un cambio importante en su concepción.  

La influencia de las TIC en la definición de la competencia laboral hace más fácil 

y democrático el acceso a la información para amplios equipos de trabajo; hace 

que se puedan manejar marcos más amplios de datos y facilita una visión de 

conjunto sobre el trabajo. De este modo se registra una interesante paradoja: 

mientras más se especializa la producción a causa de la fragmentación en el 

tejido industrial, más se generaliza el bagaje de competencias que los 

trabajadores requieren (Vargas, 2006). 

 

Lo cual, en cierta forma, facilita la comunicación entre el plantel de trabajadores 

de una empresa y mejora los canales de comunicación, revolucionando y 
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transformando así la percepción social del establecimiento de relaciones 

interpersonales dentro del ámbito laboral. 

 

A pesar de ello el uso de las TIC, resalta la necesidad de nuevas competencias 

laborales de orden social tal como lo señala Vargas (2006): 

 

 

Aparece una presión por competencias de tipo social, 

ocasionada por el uso de las TIC, tales como: 

- Trabajar y colaborar como parte de un equipo; no sólo con 

compañeros de trabajo, también con clientes y 

proveedores. 

- Escuchar y entender las demandas de los clientes 

- Presentar y explicar sus propias ideas. 

- Negociar en un contexto caracterizado por la competencia, 

la pluralidad y la divergencia. 

 

Fuente: (Vargas, 2006) 
 
 

En conclusión, el mercado laboral en la actualidad, plantea el desarrollo de 

competenticas transversales y claves que permitan al profesional desempeñarse 

eficazmente en sus funciones, demostrar competencia profesional y capacidad 

de adaptación a los continuos cambios en tecnología, innovación, conocimientos 

y desarrollo empresarial exitosamente, favoreciendo de igual modo el crecimiento 

personal del individuo y el de la empresa, resaltando la importancia de la 

capacitación continua como un recurso vital en la recorrido profesional del mismo.  
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2.4. DESEMPLEO EN BOLIVIA.  

 

El desempleo es uno de los problemas sociales más importantes para todo país 

o región, considerando los efectos que trae esta situación para los individuos 

involucrados, para las empresas o instituciones y para la sociedad en general, 

por lo que la comprensión de las características que presenta el desempleo se 

convierte en algo complejo pero necesario de conocer (Soto, 2015) 

 

Si bien la actividad económica es percibida como un factor de importante 

influencia en esta problemática, este aspecto no es el único causante, por lo que 

las dimensiones del conflicto son aún más inquietantes para la población en 

general. 

 

Tomando en cuenta que en Bolivia la población económicamente activa (PEA) 

ronda alrededor de 4 millones comprendidas entre 15 a 65 años. La CEPAL y 

SEDLA sostienen que 1 de cada 10 personas económicamente activas están 

desempleadas, pero el gobierno y el INE responden que es menor, según el 

ministerio del ramo estaría oscilando entre 7 y 8% apoyándose en las 

proyecciones de la OIT del 2009 (Soto, 2015). 

 

Si bien estos datos corresponden a la gestión 2015, la realidad del problema no 

ha cambiado mucho en la actualidad, de acuerdo con datos brindados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cuarto trimestre del 2016, 44 

personas de cada 100 en el área urbana son “económicamente inactivas”. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

 
 

Específicamente el Banco Central de Bolivia, afirma una reducción en la tasa de 

desempleo urbano, para el año 2013 registrándose una tasa de 4%. Sin embargo, 

esta situación ha presentado un cambio, registrándose una tasa de desempleo 

en Bolivia en el orden del 5,5% para la gestión 2014, que es la más baja de la 

región es decir de sud américa, demostrando una disminución con relación a la 

gestión 2013 que presentaba el 7,3% (Soto, 2015). 

 

Si bien, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Bolivia posee la tasa más baja de desempleo a nivel 

Latinoamérica en esta gestión, la problemática sigue afectando en gran medida 

al sector de jóvenes que poseen estudios universitarios. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

 
 

Según estudios de SEDLA en 2008 los mayores afectados por el desempleo eran 

las mujeres, jóvenes y profesionales en ese orden. Los estudios mencionan que 

los jóvenes son los más afectados por el desempleo, debido a que este sector 

representa 2/3 de la población sin trabajo (Soto, 2015). 

 

En tercer lugar, de desempleados lo ocuparían los profesionales, es decir 

aquellos que poseen algún grado de educación superior. Según UDAPE; un 

recién titulado de la universidad tarda en encontrar algún trabajo entre 15 a 23 

meses (Soto, 2015). 

 

Lo cual replantea y afecta la concepción de lo que implica lograr una titulación 

profesional en nuestro actual contexto, poniéndose en consideración el tiempo 

invertido en la obtención del mismo, y en el caso de optar por una formación 

superior en una entidad privada, la inversión monetaria que esto representa. 

 

En este entender, es de gran preocupación en nuestro país la cantidad de 

personas que se encuentran sin empleo o desocupadas, principalmente 
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profesionales jóvenes que al salir de la universidad no consiguen trabajo (Soto, 

2015). 

 

Si bien pensar en crecimiento profesional era percibido como un camino 

indispensable para mejorar la calidad de vida de un individuo, hoy en día se ha 

convertido en una opción cada vez menos estable de prosperidad económica, 

dado que esto no garantiza una óptima inserción laboral para los jóvenes 

profesionales. 

 

Estudiar durante cinco o seis años ya no es una garantía para conseguir un 

trabajo, pues cuanto más elevado es el grado de educación, mayor es la tasa de 

desempleo. “Los desempleados son los más escolarizados”, reporta la Encuesta 

Urbana de Empleo del CEDLA y señala que el 10,5% de los desempleados son 

personas que alcanzaron un nivel educativo superior, es decir, que consiguieron 

títulos a nivel técnico o profesional (Soto, 2015). 

 

Este problema tiene muchas consecuencias tanto en el ámbito económico como 

social. El mismo persiste y las características o factores de estas personas 

desempleadas es lo que se tiene en cuestión para saber el por qué algunos son 

los que consiguen trabajo y por qué otros no, indicadores importantes ayudan a 

precisar estos datos que son de gran aporte en la resolución del problema 

planteado y a la vez son determinantes para conocer más a fondo a este conjunto 

de personas (Machaca, Machicado, & Tarqui, 2011). 

 

Alarmantemente, este aspecto fomenta a los jóvenes a abandonar su formación 

profesional, si es que la iniciaron, o a optar por no realizarla con el objetivo de 

conseguir un empleo de bajo nivel, que asegure a futuro su estabilidad 

económica. 

 

Según CEDLA cuanto más elevado es el nivel de formación más alta es la tasa 

de desempleo. Esta realidad está determinando que muchos profesionales con 

licenciatura, maestría o doctorado, que al no encontrar empleo en el que puedan 

aplicar su preparación académica de años, tienen que conformarse con sueldos 
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y salarios bajos. A la hora de contratar un empleado, las empresas buscan 

personas preparadas con experiencia en el rubro, los jóvenes quedan excluidos 

por falta de la misma (Soto, 2015). 

 

Para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el 

descenso de la tasa de desempleo en Bolivia se presenta de la siguiente manera: 

2005 (12,1%), 2006 (11,3%), 2007 (9,5%), 2008 (10,2%), 2009 (11%) y 2011 

(7,9%). (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2013) (Soto, 2015). 

 

La inestabilidad económica en nuestro actual contexto, la falta de financiamiento 

en la formación de nuevos empleos y oportunidades laborales para el sector de 

jóvenes profesionales pone en relevancia la incertidumbre por la que atraviesa el 

sector. 

 

En Bolivia, cada año, egresan y se titulan 170 mil de las universidades del país y 

sólo 80 mil consigue trabajar (53%) y un 47% termina desempleado, 

subempleado o creando negocios propios por necesidad más que por 

oportunidad (Soto, 2015). 

 

La falta de regulación en cuanto a la apertura de instituciones dedicadas al rubro 

de la formación superior influye en gran medida en la problemática. Y a pesar de 

que las políticas estatales establecidas para aplacar el problema han brindado 

cierto apoyo, estas no son lo suficientemente representativas como para erradicar 

o controlar el problema. 

  

Es importante tratar de comprender las características personales y sociales que 

presentan las persona que se encuentra sin empleo, como es el caso de la edad, 

en la cual estudios indican que el 50% de población desempleada en Bolivia, 

entre mujeres y varones, son jóvenes, como consecuencia de la falta de 

oportunidades laborales en el país, a pesar de un crecimiento importante del 

Producto Interno Bruto (PIB) (Soto, 2015). 
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Así también existen otros factores que pueden explicar el desempleo, entre ellas 

se puede citar (Baena, 2010): 

 Según la teoría keynesiana, la causa principal del desempleo no se 

encuentra en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes y 

servicios. 

 

 Según la teoría neoclásica, si el mercado de trabajo funciona libremente 

y los salarios fueran flexibles para bajar y subir, no habría paro. 

 

 Los desajustes entre la demanda y la oferta de trabajo. A veces, las 

empresas buscan trabajadores con una determinada cualificación y no los 

encuentran; al mismo tiempo, hay trabajadores con otras cualificaciones 

profesionales que el mercado ya no demanda. Se da así un exceso de 

oferta de determinadas profesiones y escasez de otras. 

 

 El mal reparto del empleo. Hay personas pluriempleadas o que 

sistemáticamente hacen horas extras, impidiendo que otras accedan al 

mercado de trabajo. 

Dentro de lo que implica distinguir los desajustes entre la demanda y la oferta de 

trabajo, conocer el sector que los desempleados consideran que tienen mayores 

fuentes laborales es importante (Soto, 2015). 

 

Si bien considerar estos factores son de gran importancia para la población 

afecta, eso no ha conseguido cambiar la realidad de los mismos, haciéndose 

necesaria una determinación más específica de lo que el mercado laboral 

demanda. 

 

Soto en 2015, consideró conocer desde la perspectiva del desempleado, cuáles 

son los criterios valorados por los empleadores, tomando en cuenta aquellas 

respuestas que tienen una connotación positiva (Muy importante – Importante) 

fue posible señalar que los criterios más valorados por los empleadores son 

aquellos relacionados con las cualidades técnicas del postulante, en este caso 
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hacemos referencia a atributos como la “experiencia laboral”, el “nivel de 

educación” y “habilidades tecnológicas” que suman un total de 92,3% , 81,6% y 

73,1 % de respuestas afirmativas respectivamente, un segundo grupo de criterios 

pueden ser clasificados como aquellos vinculados a las cualidades personales, 

hablamos de ”principios y valores” y “habilidades interpersonales” que alcanzaron 

un 73,9% y 81,1 % de respuestas que validaban su importancia, finalmente existe 

un último criterio que valora las características demográficas del individuo, este 

sólo alcanza una puntuación de 45,7% entre los encuestados.  

 

2.4.1. EFECTOS DEL DESEMPLEO EN EL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL.  

 Los más diversos investigadores asocian diversos fenómenos problemáticos al 

desempleo en el ámbito social y el estado individual. Se puede considerar que el 

trabajo en su dimensión económica es el medio principal a través del cual la 

persona se relaciona con la sociedad y contribuye al mantenimiento de la misma. 

Este vínculo entre la persona y la sociedad posibilita, además, un sentimiento de 

participación y utilidad. La primera función del trabajo es, por tanto, la de proveer 

de los medios necesarios para poder subsistir (Soto, 2015). 

 

Por lo que la estabilidad económica, en un primer plano, conlleva una 

connotación de gran importancia dentro de un determinado contexto social, en el 

que la calidad de vida de un individuo se ve afectada, y el crecimiento profesional 

determinado por la adquisición de un puesto de trabajo. 

 

Pese a la importancia de las recompensas materiales, el trabajo es algo más que 

un medio de supervivencia. El empleo es el rol de la persona en situación de 

estatus subordinado que a veces se produce en la relación con la propia familia, 

pueden afectar también su bienestar psicológico (Soto, 2015). 

 

Afectando de esta manera el desarrollo del individuo en todos los ámbitos en los 

que desenvuelve cotidianamente, y en cada faceta del mismo, transformando así 

al problema en una cuestión de índole social. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la presente investigación adjudica un 

tipo de estudio Pre prueba – Post Prueba con un sólo grupo el cual consiste 

en “aplicar una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se 

administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

estímulo. Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en 

las variables dependientes antes del estímulo”. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2004) 

 

 

 

 

Fuente: (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2004) 

 

Se asumirá este tipo de estudio debido a que se aplicara un cuestionario 

evaluativo antes de iniciar la ejecución de los talleres formativos y al finalizar los 

mismos, con el objetivo de determinar el impacto que los mismos tuvieron en el 

comportamiento y desempeño directivo de los jóvenes. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño que posee esta investigación es Cuasi experimental, este consiste en 

“manipular deliberadamente una variable independiente para observar su efecto 

en una o más variables dependientes. En los diseños cuasi experimentales los 

sujetos no se asignan al azar ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen 

y la manera como se forman fueron independientes o aparte del experimento).” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

 

Dado que se busca potenciar e impulsar el liderazgo en los jóvenes participantes 

del proyecto “AYNI juvenil La Paz” (VD), a través de la ejecución de talleres 

G 𝟎𝟏  X 𝟎𝟐 
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formativos (VI), es decir, se busca determinar el efecto que los talleres tengan en 

el comportamiento y desempeño directivo de los jóvenes becarios del proyecto.  

 

3.3. VARIABLES.  

De acuerdo con el objetivo propuesto, al tipo y diseño de investigación las 

variables que intervienen en la investigación se expresan en la siguiente gráfica: 

 

 

 

  

 
Fuente: (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2004) 

 

Dado que se busca determinar el efecto que los talleres Formativos (VI) tengan 

en el comportamiento y desempeño directivo de los jóvenes becarios del proyecto 

(VD).  

 

Por lo que, la variable causal es representada por la Variable independiente y 

el efecto que la misma producirá por la Variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si X → Y 
       (VI)      (VD) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

- Capacidad 

de 

Liderazgo 

(VD) 

 

 

 

El liderazgo es el 

“Proceso por el 

cual se ejerce 

influencia sobre 

otros con el 

propósito del 

logro de 

determinados 

objetivos” (Yukl, 

2002) comunes 

dentro de un 

determinado 

grupo de 

personas o 

indispensables 

dentro de una 

organización 

laboral. 

 

Determinar el efecto 

que los talleres sobre 

liderazgo (VI) tengan 

en el 

comportamiento y 

desempeño directivo 

de los jóvenes y 

becarios del 

proyecto (VD).  

 

Observación y 

autopercepción de: 

- Conductas 

empáticas y de 

empuje. 

- Habilidades y 

competencias 

de 

comunicación  

- Conductas que 

impliquen 

Asertividad  

- Pro – actividad 

iniciativa 

- Habilidad y/o 

competencia de 

autocontrol. 

- Habilidad y/o 

competencia de 

trabajo en 

equipo. 

- Capacidad de 

adaptación y/o 

flexibilidad. 

- Escala de 

Likert que 

contiene seis 

niveles, de 0 

(“no aplica”) 

hasta cinco 

(“es una de 

mis 

fortalezas”). 

 

 

 

 

- Cuestionario 

de 

competencias 

directivas 

(Barba, 2011) 

 

- Hojas de 

Observación  
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- Capacidad de 

Resolución de 

conflictos. 

- Talleres 

sobre 

liderazgo 

(VI) 

El taller es una 

realidad 

integradora, 

compleja, 

reflexiva, en que 

se unen la teoría 

y la práctica 

como la fuerza 

motriz del 

proceso 

pedagógico, 

orientado a una 

comunicación 

constante con la 

realidad social y 

como un equipo 

de trabajo 

altamente 

dialógico (Reyes, 

2000) 

Observación: 

 

- Predisposición 

para participar. 

- Debates 

constructivos en 

base a las 

temáticas 

tratadas. 

- Generación de 

ideas y 

conocimientos a 

nivel grupal. 

- Objetividad. 

 

 - Hojas de 

observación  



 
65 

 

3.4. POBLACIÓN. 

La población seleccionada para la realización de la siguiente investigación está 

constituida por jóvenes y señoritas, en proceso de profesionalización, 

participantes becarios del proyecto “AYNI Juvenil La Paz”; esta población está 

conformada por 26 miembros de ambos géneros, mismos que poseen edades 

oscilantes entre 18 a 26 años.  

 

Tal como es entendido los jóvenes miembros del proyecto, se encuentran 

realizando sus estudios superiores en diferentes áreas profesionales, aspecto 

que representa un gran aporte en la ejecución de las técnicas de grupo, al generar 

la integración de diversas perspectivas personales ante un mimas problemática. 

 

Es de importancia señalar que, de acuerdo a las características de la población 

seleccionada, en la presente tesis no se aplica el concepto de muestreo sino el 

de estadística censada de números bajos, dado que la cantidad de 

participantes no cumple con la relación población - muestreo requerida (se trabajó 

con 25 individuos). 

 

Se realizó la aplicación del cuestionario de evaluación en modalidad pre – test y 

consecutivamente post – test al total de la población seleccionada. 

 

3.5. MÉTODO. 

Para familiarizar a los estudiantes en proceso de profesionalización asistentes a 

los talleres, con los contenidos básicos y fundamentales sobre lo que es e implica 

Liderazgo, como también para potenciar en los mismos aquellas competencias 

propias de un líder en la práctica directiva, se implementó la utilización de 

técnicas grupales que motiven debates grupales constructivos acerca de la 

información impartida y asimilada por los mismos a través de las diferentes 

actividades a realizarse durante la ejecución de los talleres, impulsándose a su 

vez la efectuación de análisis críticos a nivel personal sobre la implementación 

diaria de dichos contenidos tratados en el cotidiano vivir de cada uno de los 

asistentes.  
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Es necesario mencionar que se impartieron los talleres en 20 sesiones, debido 

a que se trabajó las diferentes competencias de liderazgo por separado. 

 

Cada sesión efectuada dependió de tres actividades principales que guiaran y 

apoyaran el proceso instructivo: 

 

 Exposición participativa: en esta actividad se impartió contenido teórico 

específico necesario para introducir a los jóvenes en las temáticas a 

tratarse en cada sesión. Durante el proceso instructivo los jóvenes y 

señoritas que deseaban brindar aportes constructivos relacionados con la 

temática tratada de forma voluntaria podían hacerlo sin impedimento. 

 

 Dinámicas grupales: en esta actividad se efectuó la ejecución de 

ejercicios y actividades en grupo que fomentaron el trabajo en equipo y la 

práctica de la información adquirida en las exposiciones participativas. 

 

 Análisis en grupo: durante esta actividad se promovió la realización de 

debates grupales, que fomentaron el análisis personal y grupal del 

contenido tratado en las exposiciones participativas y las dinámicas 

grupales, relacionando el contenido asimilada en ambas actividades para 

dar respuesta a diferentes situaciones que representen una dificultad.    

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

3.6.1. TÉCNICAS. 

Las técnicas para lograr tales objetivos y evaluar la funcionalidad de las 

actividades realizadas son: 

 

 Técnicas de observación: procedimiento mediante el cual se 

recopilan datos e información, a través de la observación directa a los 

actores sociales en el contexto en el que desarrollan sus actividades. 
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 Técnicas de grupo: conjunto de medios, instrumentos y 

procedimientos que, aplicados al trabajo en grupo, sirven para 

desarrollar su eficacia, hacer realidad sus potencialidades, estimular 

la acción y el funcionamiento del grupo para alcanzar sus propios 

objetivos (Franci & Mata, 2014) 

 

o Dinámicas de grupo: técnicas mediante las cuales se 

pretende lograr que participantes de un grupo adquieran 

conocimientos y conceptos, ya sea por medio de la discusión 

o debate sobre una temática o a través de actividades tales 

como el juego de roles.  

 

o Exposiciones participativas: técnica mediante la cual se 

imparte contenidos teóricos sobre determinada temática, 

permitiéndose la intervención de los presentes durante su 

ejecución.  

 

o Análisis en grupo: Técnica de investigación cualitativa en la 

cual se debate analíticamente, dentro de un grupo una 

determinada temática. 

 

3.6.2. INSTRUMENTOS.  

       Se utilizarán los siguientes cuestionarios: 

 

 Cuestionario de competencias directivas de Mayte Barba (2011): 

El cuestionario tiene por objeto recoger información sobre el grado de 

dominio e importancia que brindan los individuos a ciertas 

capacidades gerenciales genéricas, como también conocer la 

percepción que los mismos poseen sobre sus propias capacidades 

directivas. La herramienta considera una escala de Likert que contiene 

seis niveles, de 0 (“no aplica”) hasta cinco (“es una de mis fortalezas”). 
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Este cuestionario será aplicado en modalidad pre – test y post – test, 

por lo cual el mismo será aplicado en la primera y última sesión a 

realizarse.  

 

 Cuestionario de evaluación de los talleres sobre liderazgo: El 

cuestionario tiene por objeto indagar el impacto, utilidad y efectividad 

de los talleres realizados al largo del proceso instructivo, a partir de la 

perspectiva individual que cada uno de los asistentes posee de los 

mismos.  

Estos instrumentos permitirán determinar el nivel de significancia de 

los talleres. 

 

Dentro de los instrumentos sin validez científica utilizados con el objetivo de 

apoyar el proceso de autoconocimiento se aplicarán los siguientes instrumentos: 

 

 Cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo de Carmen 

Ávila de Encío. 

 

 Test para una autoevaluación de la habilidad de saber escuchar: 

Si bien este cuestionario no ha sido validado científicamente permitirá 

a los jóvenes autoevaluarse y evaluar la práctica de esta habilidad en 

su diario vivir. 

 

 Hoja de trabajo - Fortalezas y debilidades: Esta actividad permitirá 

a los jóvenes y señoritas autoevaluarse a sí mismos y determinar 

cuales, desde su perspectiva, son aquello aspectos personales que 

consideran fortalezas y cuales debilidades en relación con la práctica 

de liderazgo como tal. Lo cual dará paso al establecimiento de 

estrategias de acción que permitan, a través de dichas fortalezas, 

trabajar y mejorar aquellas debilidades que afectan el desempeño 

personal y social de los mismos. 
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 Hoja de trabajo - Mi situación actual: Esta actividad permitirá a los 

jóvenes y señoritas examinar la relación que poseen con sí mismos, 

con su entorno en general. La toma de conciencia sobre dicha 

situación social y personal actual, en relación con su desempeño 

como líderes, producirá que los mismos reflexionen acerca del modo 

de proceder que efectúan ante las dificultades que se anteponen entre 

su persona y dichos ámbitos de desarrollo. 
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3.7. PROCEDIMIENTO.  

De acuerdo con los objetivos planteados, para fines del presente trabajo se 

planteó la realización de 20 sesiones de trabajo en las que se impartieron los 

contenidos establecidos, para potenciar e impulsar el liderazgo en los jóvenes 

becarios del proyecto, concluyendo de igual forma con 1 sesión de evaluación en 

la cual se valoró el impacto y asimilación de los contenidos impartidos a lo largo 

de la ejecución de los talleres 

 

Cada dinámica realizada con los jóvenes fue complementada con una breve 

explosión y una discusión grupal sobre lo que se quiso lograr con la actividad, 

analizando y relacionando el contenido con la temática a tratar.  

 

Nº de  
Sesiones 

Actividad 

1 – 2 

Durante estas sesiones se trabajó el contenido básico sobre lo que es e 

implica liderazgo. La dinámica realizada en estas sesiones lleva por 

nombre: ¿Quién es el líder?, el objetivo de dicha dinámica es Conseguir que 

los jóvenes definan que es liderazgo y quien es un líder a partir de su 

participación en dicha Dinámica. Se realizó la aplicación del Cuestionario de 

Competencias directivas (Barba, 2011) en modalidad Pre – test y el 

Cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo. 

3 – 4 

Durante estas sesiones se impartió información relevante sobre cuáles son 

los nuevos enfoque y tipos de liderazgo existentes y que características 

posee cada uno de ellos. Las dinámicas realizadas en estas sesiones llevan 

por nombre: “Tipos de Liderazgo” y “Amarrar/Atar un nudo”, el objetivo de 

dichas dinámicas es permitir a los participantes identificar los diferentes tipos 

de liderazgo y el impacto potencial que los mismos poseen sobre un grupo 

de personas  

5 – 6  

Durante estas sesiones se impartió información relevante sobre empuje y 

empatía, como tal en la práctica directiva. La dinámica realizada en estas 

sesiones lleva por nombre: “la urna”, el objetivo de dicha dinámica es 
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promover la empatía y la ayuda mutua, como principales herramientas en la 

relación líder – colaborador – clima laboral. 

7 – 8 
 

Durante estas sesiones se trabajó y potencio la competencia de escucha 

activa, parte importante de las habilidades de comunicación indispensables 

en la práctica directiva. La dinámica realizada en estas sesiones lleva por 

nombre: “Aprendiendo a escuchar”, el objetivo de dicha dinámica es 

Fortalecer los factores y las destrezas de la escucha en los jóvenes 

participes de los talleres. Se realizó la aplicación del Test para una 

autoevaluación de la habilidad de saber escuchar. 

Durante estas sesiones se trabajó y potencio la competencia de expresión 

verbal, parte importante de las habilidades de comunicación indispensables 

en la práctica directiva. La dinámica realizada en estas sesiones lleva por 

nombre: “Liderando al ciego”, el objetivo de dicha dinámica es Inducir a los 

participantes a determinar la importancia de establecer una buena 

comunicación entre líder y colaboradores, dentro de un equipo de trabajo. 

9 – 10 

Durante estas sesiones se trabajó y potencio el manejo e implementación de 

la Asertividad, competencia indispensable en la práctica directiva. La 

dinámica realizada en estas sesiones lleva por nombre: “Frases Asertivas”, 

el objetivo de dicha dinámica es Estimular el uso y aplicación apropiada de 

la Asertividad en diferentes situaciones y ámbitos de desarrollo personal. 

11– 12 

Durante estas sesiones se trabajó y promovió la pro – actividad (iniciativa) 

en la práctica directiva. La dinámica realizada en estas sesiones lleva por 

nombre: “Ideas y acciones para aportar al desarrollo de mi comunidad”, el 

objetivo de dicha dinámica es Estimular y promover la pro actividad de los 

jóvenes, a través del trabajo en equipo y la solución de una problemática 

específica. 

13 – 14 

Durante estas sesiones se trabajó y promovió habilidades para generar 

conocimiento y confianza en los demás en la práctica directiva. La 

dinámica realizada en estas sesiones lleva por nombre: “El cuadro ciego”, el 

objetivo de dicha dinámica es Incitar la realización de análisis grupal y 

personal, sobre la importancia de crear un clima de confianza en el liderazgo. 
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15 – 16 
 

Durante estas sesiones se trabajó y promovió la capacidad de autocontrol, 

competencias indispensables en la práctica directiva. La dinámica realizada 

en estas sesiones lleva por nombre: “Autocontrol”, el objetivo de dicha 

dinámica es Inducir en los jóvenes asistentes al taller, la práctica del 

autocontrol. 

Durante estas sesiones se trabajó y promovió la capacidad de trabajo en 

equipo, competencia indispensable en la práctica directiva. La dinámica 

realizada en estas sesiones lleva por nombre: “Logrémoslo juntos”, el 

objetivo de dicha dinámica es Estimular y promover la práctica del trabajo en 

equipo. 

17 – 18 

Durante estas sesiones se trabajó y promovió la capacidad de adaptación 

o flexibilidad, competencia de suma importancia en la práctica directiva. La 

dinámica realizada en estas sesiones lleva por nombre: “Adaptándonos”, el 

objetivo de dicha dinámica es Incitar la ejecución de análisis grupales e 

individuales acerca de los beneficios e importancia de la capacidad 

adaptativa en el desempeño personal de cada participante, en los diferentes 

ámbitos de desarrollo. 

 
19 – 20 

Durante estas sesiones se trabajó y promovió la capacidad de Resolución 

de Conflictos, competencia de suma importancia en la práctica directiva. La 

dinámica realizada en estas sesiones lleva por nombre: “Resolviendo el 

problema”, el objetivo de dicha dinámica es Fomentar el desarrollo de la 

capacidad de resolución de conflictos en los jóvenes y señoritas. 

21  

Durante esta sesión se procedió a realizar la Evaluación final del impacto y 

asimilación de los contenidos impartidos a lo largo de la ejecución de los 

talleres en los jóvenes y señoritas asistentes a los mismos, con el objetivo 

principal de Valorar estos aspectos a través de la expresión oral de los 

conocimientos adquiridos en el proceso instructivo y la aplicación tanto del 

Cuestionario de evaluación de los talleres sobre liderazgo, como del 

Cuestionario de competencias directivas (Barba, 2011) en modalidad post – 

test, y el Cuestionario para valorar la capacidad de liderazgo. 
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INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO TIPO DE INTERVENCIÓN EVALUACIÓN 

Que es e implica 
liderazgo 

Lograr que los jóvenes definan 
que es liderazgo y como 
ponerlo en práctica. 
Aplicación del Cuestionario de 
competencias directivas 
(Barba, 2011) en modalidad 
pre - test. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates)  

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 
- Cuestionario de 

competencias directivas 
(Barba, 2011) en 
modalidad pre - test. 

- Hoja de trabajo – 
Fortalezas y debilidades 

Nuevos enfoque y 
tipos de liderazgo 

Promover el uso e 
identificación los diferentes 
tipos de liderazgo y el impacto 
potencial que los mismos 
poseen sobre un grupo de 
personas 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 
 

Empuje y empatía Promover la empatía y la 
ayuda mutua, como 
principales herramientas en la 
relación líder – colaborador – 
clima laboral. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Escucha activa Fortalecer los factores y las 
destrezas de la escucha en los 
jóvenes y señoritas participes 
de los talleres. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 
- Test para una 

autoevaluación de la 



 
74 

 

habilidad de saber 
escuchar. 

Expresión verbal Inducir a los participantes a 
determinar la importancia de 
establecer una buena 
comunicación entre líder y 
colaboradores, dentro de un 
equipo de trabajo y promover 
su desarrollo 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Asertividad Estimular el uso y aplicación 
apropiada de la Asertividad en 
diferentes situaciones y 
ámbitos de desarrollo 
personal. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Pro – actividad 
(iniciativa) 

Estimular y promover la pro 
actividad de los jóvenes, a 
través del trabajo en equipo y 
la solución de una 
problemática específica. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Habilidades para 
generar conocimiento 
y confianza 

Promover y estimular 
habilidades y/o competencias 
conductuales que permitan 
estimular aprendizaje y 
proyectar confiabilidad dentro 
de un grupo de un grupo de 
personas. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Autocontrol Inducir en los jóvenes 
asistentes al taller, la práctica 
del autocontrol. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Trabajo en equipo Estimular y promover la 
práctica del trabajo en equipo. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Hoja de observación  
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- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Contenido participación 
oral 

- Conducta durante la 
dinámica. 

Adaptación o 
flexibilidad 

Incitar la ejecución de análisis 
grupales e individuales acerca 
de los beneficios e importancia 
de la capacidad adaptativa en 
el desempeño personal de 
cada participante, en los 
diferentes ámbitos de 
desarrollo. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Resolución de 
Conflictos, 

Fomentar el desarrollo de la 
capacidad de resolución de 
conflictos en los jóvenes y 
señoritas. 

- Exposición magistral – 
participativa 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Hoja de observación  
- Contenido participación 

oral 
- Conducta durante la 

dinámica. 

Evaluación final Evaluar el impacto y 
asimilación de los contenidos 
impartidos a lo largo de la 
ejecución de los talleres en los 
jóvenes y señoritas asistentes 
a los mismos, a través de la 
expresión oral de los 
conocimientos adquiridos en el 
proceso instructivo y la 
aplicación de los 
cuestionarios. 

- Dinámicas en grupo 
- Análisis en grupo 

(debates) 

- Cuestionario de 
evaluación de los talleres 
sobre liderazgo,  

- Cuestionario de 
competencias directivas 
(Barba, 2011)en 
modalidad post - test. 

- Cuestionario para valorar 
la capacidad de liderazgo 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En base a las características de los datos determinaremos la prueba de hipótesis. 

Dadas las particularidades de la investigación se utilizará el estadístico de prueba 

“T”. 

 

Donde:  

 

𝐇𝟎 =  𝛍𝐱 − 𝛍𝐲 = 𝟎 ; los talleres de liderazgo no han potenciado e impulsado el 

liderazgo en los jóvenes en proceso de profesionalización.  

 

𝐇𝟏 =  𝛍𝐱 − 𝛍𝐲 ≠ 𝟎 ; los talleres de liderazgo han potenciado e impulsado el 

liderazgo en los jóvenes en proceso de profesionalización.  

 

 

El estadístico T se calcula de la siguiente manera: 

 

 

T =
Y̅− X̅

Sp√
1

nx
+ 

1

ny

  ,   con     T∝

2
,nx+ ny−2  

 

Sp
2 =

( nx − 1)Sx
2 + ( ny − 1)  Sy

2

nx + ny − 2
 

 

 

Por tanto, tenemos los siguientes datos: 

 

Significancia = 95% 

X̅ = 1.90;   Sx
2 = 0.08643137;   Sx = 0.29399213;  nx = 25 

Y̅ = 3.22;   Sy
2 = 0.09255882;   Sy = 0.30423482;  ny = 25 
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Reemplazando en la fórmula del T calculado, tenemos: 

 

T =
3.22 − 1.90

0.29915731√ 1
25

+ 
1

25

 

T =
3.22 − 1.90

0.29915731 ∗ 0.28284271
 

T =
3.22 − 1.90

0.29915731 ∗ 0.28284271
 

 

T =
1.32359412

0.08461447
 

 

𝐓 = 𝟏𝟓. 𝟔𝟒𝟏𝟖𝟖𝟏𝟏 

 

 

 

 

 

Reemplazando en la fórmula del T de tablas: 

T0.05
2 ,25+ 25−2 

 

T0.05
2 ,48 

 

T0.025,48  

𝐓𝟎.𝟎𝟐𝟓,𝟒𝟖 = 𝟐. 𝟎𝟏𝟎𝟔  
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Reemplazando los datos obtenidos en la gráfica es posible apreciar que se rechaza 𝐇𝟎 

por tanto aceptamos la hipótesis alterna (𝐇𝟏), la cual nos indica que las técnicas de 

grupo, potencian e impulsan el liderazgo en jóvenes universitarios en proceso de 

profesionalización, con una significancia del 95%. 

 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, presentados a continuación, es posible observar 

que, en el pre – test las respuestas brindadas por los jóvenes asistentes a los talleres 

señalan principalmente contar con un nivel insuficiente y/o adecuado de las 

competencias trabajadas a través de los talleres, en comparación a las respuestas de 

los mismos obtenidas en la aplicación del cuestionario en modalidad post – test al 

finalizar la realización de los talleres, donde los jóvenes señalan en su mayoría contar 

con un nivel suficiente y eficiente de las competencias evaluadas.  

Lo cual, permite apreciar un crecimiento y mejora en cuanto a la autopercepción de las 

competencias de liderazgo por parte de los jóvenes, respaldándose de esta manera la 

aceptación de la hipótesis alterna, misma que afirma la potenciación e impulso del 

liderazgo en la población seleccionada a través de técnicas de grupo. 

2.0106 -2.0106 

RR 

RA 

15.64 
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4.2. RESULTADOS CUANTITATIVOS.  

TABLA 1. 

Cantidad de jóvenes participes de los talleres realizados a partir del mes de Julio hasta el mes 
de septiembre, 2017. Segmentación por género. 
 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES - SEGMENTACIÓN POR 

GÉNERO 

Variables Cantidad Porcentaje 

Varones 5 20 

Mujeres 20 80 

Total 25 100 

 

N 
Válido 25 

Perdidos 0 

Media 1,80 

Mediana 2,00 

 

 

GRÁFICO 1. 

Cantidad de jóvenes participes de los talleres realizados a partir del mes de Julio hasta el mes 
de septiembre, 2017. Segmentación por género. Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla 1 y Grafico 1, se expresa la cantidad de jóvenes con los que se inició y 

concluyo la realización de los talleres segmentado por género, en los cuales es posible 

apreciar que la mayor cantidad de participantes fueron del género femenino. Es de 

importancia señalar que a pesar de que acontecimientos personales y/o académicos 

obstaculizaron la continua asistencia de algunos jóvenes becarios, esta dificultad no 

perjudico el avance y trabajo efectuado con todos aquellos participantes que, si 

asistieron regularmente a los mismos, implementándose así un trabajo con mayo 

exclusividad y profundidad. 
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TABLA 2. 

Participación activa de los jóvenes durante la realización de las exposiciones participativas 
efectuadas a partir del mes de Julio hasta el mes Septiembre, 2017. 
 

PARTICIPACIÓN  ACTIVA DE LOS JÓVENES DURANTE LAS EXPOSICIONES 
PARTICIPATIVAS 

Participación  Julio Agosto Septiembre 

Activa 4 10 17 

Pasiva 21 15 8 

Total 25 25 25 

 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

N 
Válido 25 25 25 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,80 1,60 1,28 

Mediana 2,00 2,00 1,00 

 

 

 

GRÁFICO 2. 

Participación activa de los jóvenes durante la realización de las exposiciones participativas 
efectuadas a partir del mes de Julio hasta el mes Septiembre, 2017.  
Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla 2 y Grafico 2 se contempla la intervención oral de los jóvenes asistentes a 

los talleres durante la realización de las exposiciones participativas. En los mismos se 

puede apreciar un incremento gradual en cuanto a participación, siendo posible 

determinar que la implicación y empoderamiento de las temáticas tratadas en las 

diferentes sesiones realizadas permitió a los jóvenes involucrarse aún más en el proceso 

instructivo. Es conveniente señalar que la contribución oral efectuada por los 

participantes pasivos, si bien represento cierta dificultad para los mismos, permitió a los 

demás participantes ampliar la discusión establecida sobre las temáticas tratadas en las 

diferentes sesiones realizadas. 
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TABLA 3. 

La participación de los jóvenes en la ejecución de las dinámicas grupales realizadas a partir 
del mes de Julio hasta el mes Septiembre, 2017. 
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS JÓVENES EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

DINÁMICAS GRUPALES 

Participación  Julio Agosto Septiembre 

Activa 13 18 22 

Pasiva 12 7 3 

Total 25 25 25 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. 

Participación activa de los jóvenes en la ejecución de las dinámicas grupales realizadas a partir 
del mes de Julio hasta el mes Septiembre, 2017. Fuente: elaboración propia. 

0

5

10

15

20

25

Julio Agosto Septiembre

P
O

R
C

EN
TA

JE

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS  JÓVENES EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS DINÁMICAS GRUPALES

Activa

Pasiva

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

N 
Válido 25 25 25 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,48 1,28 1,12 

Mediana 1,00 1,00 1,00 



 
84 

 

En la Tabla 3 y Grafico 3, es posible apreciar los resultados obtenidos a lo largo de la 

ejecución de los talles en cuanto a participación activa de los jóvenes en la realización 

de dinámicas grupales. En ellos se observa, a través de un análisis comparativo, la 

creciente implicación de los jóvenes en la ejecución de esta actividad. Si bien la cantidad 

de participantes activos en esta actividad siempre fue mayor, es importante señalar que, 

a través de la ejecución de las diferentes dinámicas, todos los jóvenes que asistieron a 

los talleres pusieron en práctica el conocimiento adquirido y asimilado durante la 

efectuación de las exposiciones participativas. El incremento de la participación activa 

de los jóvenes en esta actividad pudo deberse al dinamismo e interacción que la misma 

promueve para su ejecución. 
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TABLA 4. 

Participación activa de los jóvenes en la realización de análisis en grupo sobre el contenido 
impartido en las exposiciones participativas y las dinámicas grupales, realizadas a partir del 
mes de Julio hasta el mes Septiembre, 2017. 
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS JÓVENES EN LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN 
GRUPO SOBRE EL CONTENIDO IMPARTIDO EN LAS EXPOSICIONES 

PARTICIPATIVAS Y LAS DINÁMICAS GRUPALES 

Participación  Julio Agosto Septiembre 

Activa 5 13 20 

Pasiva 20 12 6 

Total 25 25 26 

 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

N Válido 25 25 25 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,80 1,48 1,20 

Mediana 2,00 1,00 1,00 

 

 

GRÁFICO 4. 

Participación activa de los jóvenes en la realización de análisis en grupo sobre el contenido 
impartido en las exposiciones participativas y las dinámicas grupales, realizadas a partir del 
mes de Julio hasta el mes Septiembre, 2017. Fuente: elaboración propia. 
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Tanto en la Tabla 4, como en el Grafico 4 es posible observar la participación de los 

jóvenes durante la ejecución de los análisis grupales. La creciente implicación de los 

jóvenes en la ejecución de esta actividad permitió a los mismos expresar perspectivas 

personales relacionadas tanto con las temáticas tratadas como con experiencias de vida.  

 Se pudo observar que las apreciaciones realizadas por los mismos durante las últimas 

sesiones de trabajo tuvieron mayor desarrollo y razonamiento en comparación a las 

efectuadas por los mismos en las primeras sesiones realizadas.   

 

 IMPLICACIONES DEL CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

(MAYTE BARBA A.). 

Para la calificación y análisis comparativo de los resultados obtenidos en la 

primera y segunda aplicación del Cuestionario de Competencias Directivas se 

tuvo en cuenta las 14 competencias directivas planteadas por la autora del 

mismo, considerando  que cada uno de los 34 ítems planteados en la tercera 

parte del cuestionario evalúa una determinada competencia, dentro de las cuales 

se encuentran las siguientes: Productividad (ítems 1, 7), capacidad de 

aprendizaje (ítems 2, 19), flexibilidad (ítems 3, 8, 13,  20), empuje (ítems 4, 6, 

15), iniciativa (5, 27), generación de conocimientos (ítems 9, 10), trabajo en 

equipo (ítems 11, 16), compromiso (ítems 12, 23), calidad de trabajo (ítems 14, 

21, 25), visión emprendedora (ítems 17, 30), integridad (ítems 18, 31), 

negociación (ítems 22, 24), trabajo bajo presión (ítems 32, 34), comunicación 

(ítem 33), Capacidad de influencia (ítems 26, 29). 

 

Al ser la tercera parte del cuestionario de carácter auto evaluativo, se priorizo la 

valoración del mismo para evaluar el impacto de los talleres en los jóvenes 

participes, realizándose una apreciación en base al autoconocimiento. 

 

ESCALA DE MEDICIÓN. 

La herramienta considera una escala de Likert que contiene seis niveles, de 0 

(“no aplica”) hasta cinco (“es una de mis fortalezas”). 
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NIVEL DE ACEPTACIÓN EN COMPETENCIAS. 

La tercera parte del cuestionario mide cada competencia a partir de un 

mecanismo de autoevaluación, a saber: conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, con sus tres componentes afectivos, conductuales y cognoscitivos.  

Estos se evaluaron en 6 niveles de respuesta: 0 (no aplica) hasta 5 (es una de 

mis fortalezas). 

 

Rango de 
porcentajes 

Color Semáforo 

70 a 100   Nivel aceptable 

60 a 69   Alerta: se puede mejorar 

0 a 59   No aceptable 

 

Fuente: (Barba, 2011) 
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4.2.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

(Barba, 2011). 

TABLA 5. 

Comparación de Media y varianza por pregunta del Cuestionario de Competencias Directivas 
implementado en modalidad pre – test y post – test. Fuente: elaboración propia. 
 

PREGUNTAS 
PRE TEST POST TEST 

Media Varianza Media Varianza 

Me fijo estándares altos de desempeño 

independientes de lo que me solicitan 

2,48 1,760 3,32 1,060 

Estoy dispuesto a buscar información y a 

aprender nuevas habilidades 

2,20 ,500 3,36 ,407 

Soy sensible a percibir los cambios del 

medio externo e interno que puedan 

ofrecer una oportunidad para mí 

1,60 1,000 2,80 1,167 

Veo las dificultades como retos 
1,60 ,667 3,24 1,440 

Pruebo nuevas ideas y métodos para los 

problemas que enfrento 

1,92 ,743 3,28 1,127 

Puedo permanecer con un alto grado de 

energía después de largas jornadas, 

realizando actividades 

1,84 1,223 3,24 1,273 

Obtengo resultados que exceden las 

expectativas planteadas por el grupo con 

el que realizo una actividad 

1,28 1,210 2,72 1,210 

Soy flexible en mi comportamiento y estoy 

dispuesto a desarrollar nuevas formas de 

actuar de acuerdo a las necesidades de la 

situación 

1,76 ,690 3,76 ,690 

Promuevo el flujo de información y la 

interacción entre las personas 

1,92 ,827 3,28 1,043 
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Busco aprender de experiencias pasadas, 

compartir ideas e información para mejorar 

los procesos de toma de decisiones 

1,96 ,957 3,40 1,333 

Conozco una diversidad de formas de 

facilitar el cumplimiento de actividades en 

un grupo 

1,52 1,260 2,76 ,857 

Me gusta diseñar diferentes alternativas 

para superar las dificultades 

1,96 1,207 3,48 1,093 

Soy tolerante con diferentes puntos de 

vista 

1,72 1,210 3,52 ,760 

Los demás me consideran una persona 

creativa 

1,68 1,310 2,96 1,040 

Rindo a mi máxima capacidad con 

participantes y contextos cambiantes 

1,68 ,810 2,68 ,893 

Conozco una diversidad de formas de 

ayudar a construir relaciones fuertes y 

cohesión entre miembros de un grupo 

1,64 ,657 3,32 ,643 

Aprovecho las oportunidades que el medio 

me brinda 

2,08 ,993 3,40 1,250 

Si prometo hacer algo, se puede contar 

con que cumpliré mi promesa 

1,96 ,790 3,16 1,140 

Puedo aprender por mí mismo 
2,16 1,140 3,40 ,917 

Puedo adaptarme a situaciones diferentes 

de manera exitosa 

1,92 ,743 3,40 1,333 

Soy una persona cuidadosa de los 

estándares establecidos 

2,08 ,827 3,28 ,460 

Considero más importante la colaboración 

que la competencia para enfrentar una 

negociación 

1,96 1,040 3,24 1,607 

Me involucro personal y profundamente en 

las acciones acordadas 

2,32 ,810 3,28 1,627 
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Establezco como prioridad en mis 

negociaciones fomentar relaciones a largo 

plazo 

1,72 ,877 2,92 1,827 

Busco la información necesaria antes de 

decidir un curso de acción 

1,68 ,810 2,92 1,493 

Establezco metas claras y el compromiso 

para alcanzarlas 

2,04 ,873 3,52 1,177 

Soy auto dirigido 
1,92 ,410 3,40 1,167 

Soy efectivo a la hora de expresar mis 

ideas por escrito 

1,80 ,500 3,16 1,057 

Estoy interesado en el éxito de los demás 

como en el mío propio 

1,96 ,623 3,20 1,000 

Soy tenaz y persistente para lograr mis 

objetivos 

2,28 1,377 3,64 ,573 

Los demás pueden esperar que mi 

comportamiento sea justo 

2,08 1,160 3,20 1,083 

Estoy acostumbrado a dar respuestas 

óptimas en situaciones de alta exigencia 

1,96 1,123 3,12 ,527 

Cuando tengo dudas solicito que se me 

aclarar la información en lugar de adivinar 

el significado del mensaje 

1,72 ,960 2,92 1,243 

Soy capaz de manejar adecuadamente mi 

estrés personal 

2,16 1,307 3,28 1,293 
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GRÁFICO 5. 

Valoración comparativa de las respuestas brindadas por los jóvenes en la tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas aplicado en modalidad pre – test y post – test. 
Fuente: elaboración propia. 
 

En el grafico 5, es posible apreciar con mayor detalle la comparación entre las 

respuestas realizas por los jóvenes asistentes a los talleres por pregunta (cuestionario 

de competencias directivas), en el que la variación en la frecuencia de repuestas señala 

la opción 3 (Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar) en el pre – test como 

más alto indicador, y casi 5 (Sobresalgo, es una de mis fortalezas) en el post – test como 

más alto indicador de autopercepción de competencias asumidas como fortalezas. 
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TABLA 6. 

Comparación porcentual pregunta número 1 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

 
Me fijo estándares altos de desempeño independientes de lo que me 

solicitan 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 12,0% 8,0% 

Reconozco que necesito mejorar 20,0% 36,0% 4,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

32,0% 16,0% 48,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 26,0% 24,0% 28,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 8,0% 4,0% 12,0% 

 

 

GRÁFICO 6. 

Comparación porcentual pregunta número 1 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Me fijo estándares altos de desempeño independientes de lo que me solicitan

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 7. 

Comparación porcentual pregunta número 2 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Estoy dispuesto a buscar información y a aprender nuevas habilidades 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 0,0% 0,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 6,0% 12,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 34,0% 60,0% 8,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

36,0% 24,0% 48,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 24,0% 4,0% 44,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

GRÁFICO 7. 

Comparación porcentual pregunta número 2 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 8. 

Comparación porcentual pregunta número 3 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

GRÁFICO 8. 

Comparación porcentual pregunta número 3 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test. Fuente: 
elaboración propia. 
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Soy sensible a percibir los cambios del medio externo e interno que puedan 
ofrecer una oportunidad para mí

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas

Soy sensible a percibir los cambios del medio externo e interno que 
puedan ofrecer una oportunidad para mí 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 12,0% 20,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 8,0% 16,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 42,0% 48,0% 36,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

28,0% 16,0% 40,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 6,0% 0,0% 12,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 4,0% 0,0% 8,0% 
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TABLA 9. 

Comparación porcentual pregunta número 4 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

GRÁFICO 9. 

Comparación porcentual pregunta número 4 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Veo las dificultades como retos

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas

Veo las dificultades como retos 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 18,0% 36,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 34,0% 44,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

18,0% 12,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 
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TABLA 10. 

Comparación porcentual pregunta número 5 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Pruebo nuevas ideas y métodos para los problemas que enfrento 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 14,0% 24,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 34,0% 52,0% 16,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

30,0% 16,0% 44,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 12,0% 4,0% 20,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 8,0% 0,0% 16,0% 

 

 
 

GRÁFICO 10. 

Comparación porcentual pregunta número 5 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 11. 

Comparación porcentual pregunta número 6 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Puedo permanecer con un alto grado de energía después de largas 
jornadas, realizando actividades 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 20,0% 36,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 20,0% 28,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

24,0% 20,0% 28,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 28,0% 8,0% 48,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 2,0% 0,0% 4,0% 

 

 
 

GRÁFICO 11. 

Comparación porcentual pregunta número 6 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Puedo permanecer con un alto grado de energía después de largas jornadas, 
realizando actividades

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 12. 

Comparación porcentual pregunta número 7 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test. 
Fuente: elaboración propia. 

Obtengo resultados que exceden las expectativas planteadas por el grupo 
con el que realizo una actividad 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 1 3 

No se aplica a mi persona 20,0% 32,0% 8,0% 

Mi nivel es insuficiente 12,0% 24,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 28,0% 28,0% 28,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me 
gustaría profundizar 

28,0% 16,0% 40,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 12,0% 0,0% 24,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 
 

GRÁFICO 12. 

Comparación porcentual pregunta número 7 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Obtengo resultados que exceden las expectativas planteadas por el grupo 
con el que realizo una actividad

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 13. 

Comparación porcentual pregunta número 8 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Soy flexible en mi comportamiento y estoy dispuesto a desarrollar 
nuevas formas de actuar de acuerdo a las necesidades de la situación 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 12,0% 24,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 30,0% 52,0% 8,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

20,0% 16,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 26,0% 0,0% 52,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 8,0% 0,0% 16,0% 

 

 
 

GRÁFICO 13. 

Comparación porcentual pregunta número 8 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Soy flexible en mi comportamiento y estoy dispuesto a desarrollar nuevas 
formas de actuar de acuerdo a las necesidades de la situación

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 14. 

Comparación porcentual pregunta número 9 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Promuevo el flujo de información y la interacción entre las personas 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 16,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 34,0% 56,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

34,0% 16,0% 52,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 10,0% 4,0% 16,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 8,0% 0,0% 16,0% 

 

 
 

GRÁFICO 14. 

Comparación porcentual pregunta número 9 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 15. 

Comparación porcentual pregunta número 10 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Busco aprender de experiencias pasadas, compartir ideas e información 
para mejorar los procesos de toma de decisiones 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 12,0% 20,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 24,0% 44,0% 4,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

30,0% 24,0% 36,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 22,0% 4,0% 40,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 15. 

Comparación porcentual pregunta número 10 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Busco aprender de experiencias pasadas, compartir ideas e información para 
mejorar los procesos de toma de decisiones

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 16. 

Comparación porcentual pregunta número 11 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Conozco una diversidad de formas de facilitar el cumplimiento de 
actividades en un grupo 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 12,0% 24,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 16,0% 24,0% 8,0% 

Reconozco que necesito mejorar 30,0% 28,0% 32,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

30,0% 24,0% 36,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 12,0% 0,0% 24,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 
 

GRÁFICO 16. 

Comparación porcentual pregunta número 11 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Conozco una diversidad de formas de facilitar el cumplimiento de 
actividades en un grupo

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas



 
103 

 

TABLA 17. 

Comparación porcentual pregunta número 12 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Me gusta diseñar diferentes alternativas para superar las dificultades 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 12,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 8,0% 16,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 32,0% 44,0% 20,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

26,0% 20,0% 32,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 8,0% 28,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 10,0% 0,0% 20,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 17. 

Comparación porcentual pregunta número 12 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Me gusta diseñar diferentes alternativas para superar las dificultades

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 18. 

Comparación porcentual pregunta número 13 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Soy tolerante con diferentes puntos de vista 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 10,0% 20,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 16,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 18,0% 36,0% 0,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

38,0% 28,0% 48,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 18. 

Comparación porcentual pregunta número 13 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Soy tolerante con diferentes puntos de vista

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 19. 
Comparación porcentual pregunta número 14 de la tercera parte del Cuestionario de 

Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Los demás me consideran una persona creativa 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 10,0% 20,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 18,0% 24,0% 12,0% 

Reconozco que necesito mejorar 18,0% 24,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

40,0% 32,0% 48,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 12,0% 0,0% 24,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 2,0% 0,0% 4,0% 

 

 
 

GRÁFICO 19. 

Comparación porcentual pregunta número 14 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Los demás me consideran una persona creativa

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas



 
106 

 

TABLA 20. 
Comparación porcentual pregunta número 15 de la tercera parte del Cuestionario de 

Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Rindo a mi máxima capacidad con participantes y contextos cambiantes 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 20,0% 36,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 32,0% 36,0% 28,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

34,0% 20,0% 48,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 8,0% 0,0% 16,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 
 
GRÁFICO 20. 

Comparación porcentual pregunta número 15 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Rindo a mi máxima capacidad con participantes y contextos cambiantes

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 21. 

Comparación porcentual pregunta número 16 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Conozco una diversidad de formas de ayudar a construir relaciones 
fuertes y cohesión entre miembros de un grupo 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 16,0% 32,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 30,0% 48,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

32,0% 12,0% 52,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 14,0% 0,0% 28,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 4,0% 0,0% 8,0% 

 

 
 

GRÁFICO 21. 

Comparación porcentual pregunta número 16 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Conozco una diversidad de formas de ayudar a construir relaciones fuertes y 
cohesión entre miembros de un grupo

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 22. 

Comparación porcentual pregunta número 17 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Aprovecho las oportunidades que el medio me brinda 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 4,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 20,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 32,0% 52,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

22,0% 12,0% 32,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 26,0% 12,0% 40,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 22. 

Comparación porcentual pregunta número 17 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

4,0% 4,0% 4,0%

10,0%
20,0%

0,0%

32,0%

52,0%

12,0%

22,0%

12,0%

32,0%

26,0%

12,0%

40,0%

6,0%
0,0%

12,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total PRE-TEST POST-TEST

TIPO DE TEST

Aprovecho las oportunidades que el medio me brinda

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 23. 

Comparación porcentual pregunta número 18 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Si prometo hacer algo, se puede contar con que cumpliré mi promesa 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 8,0% 12,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 42,0% 60,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

26,0% 16,0% 36,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 14,0% 4,0% 24,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 23. 

Comparación porcentual pregunta número 18 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Si prometo hacer algo, se puede contar con que cumpliré mi promesa

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 24. 

Comparación porcentual pregunta número 19 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Puedo aprender por mí mismo 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 6,0% 8,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 32,0% 56,0% 8,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

32,0% 20,0% 44,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 4,0% 32,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 8,0% 4,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 24. 

Comparación porcentual pregunta número 19 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Puedo aprender por mí mismo

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 25. 

Comparación porcentual pregunta número 20 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Puedo adaptarme a situaciones diferentes de manera exitosa 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 18,0% 28,0% 8,0% 

Reconozco que necesito mejorar 26,0% 40,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

28,0% 28,0% 28,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 8,0% 0,0% 16,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 25. 

Comparación porcentual pregunta número 20 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Puedo adaptarme a situaciones diferentes de manera exitosa

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 26. 

Comparación porcentual pregunta número 21 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Soy una persona cuidadosa de los estándares establecidos 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 20,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 26,0% 44,0% 8,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

44,0% 28,0% 60,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 16,0% 4,0% 28,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 2,0% 0,0% 4,0% 

 

 
 

GRÁFICO 26. 

Comparación porcentual pregunta número 21 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

2,0% 4,0% 0,0%
10,0%

20,0%

0,0%

26,0%

44,0%

8,0%

44,0%

28,0%

60,0%

16,0%

4,0%

28,0%

2,0% 0,0% 4,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total PRE-TEST POST-TEST

TIPO DE TEST

Soy una persona cuidadosa de los estándares establecidos

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 27. 

Comparación porcentual pregunta número 22 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Considero más importante la colaboración que la competencia para 
enfrentar una negociación 

 

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 16,0% 24,0% 8,0% 

Reconozco que necesito mejorar 30,0% 36,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

26,0% 28,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 14,0% 4,0% 24,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 10,0% 0,0% 20,0% 

 

 
 

GRÁFICO 27. 

Comparación porcentual pregunta número 22 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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TIPO DE TEST

Considero más importante la colaboración que la competencia para 
enfrentar una negociación

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 28. 

Comparación porcentual pregunta número 23 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Me involucro personal y profundamente en las acciones acordadas 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 4,0% 8,0% 

Mi nivel es insuficiente 6,0% 12,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 22,0% 36,0% 8,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

40,0% 44,0% 36,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 20,0% 4,0% 36,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 28. 

Comparación porcentual pregunta número 23 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Me involucro personal y profundamente en las acciones acordadas

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 29. 

Comparación porcentual pregunta número 24 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Establezco como prioridad en mis negociaciones fomentar relaciones a 
largo plazo 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 10,0% 12,0% 8,0% 

Mi nivel es insuficiente 16,0% 24,0% 8,0% 

Reconozco que necesito mejorar 28,0% 44,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

28,0% 20,0% 36,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 14,0% 0,0% 28,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 4,0% 0,0% 8,0% 

 

 
 

GRÁFICO 29. 

Comparación porcentual pregunta número 24 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test. 
Fuente: elaboración propia. 
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Establezco como prioridad en mis negociaciones fomentar relaciones a largo 
plazo

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 30. 

Comparación porcentual pregunta número 25 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Busco la información necesaria antes de decidir un curso de acción 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 8,0% 12,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 16,0% 24,0% 8,0% 

Reconozco que necesito mejorar 32,0% 48,0% 16,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

32,0% 16,0% 48,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 6,0% 0,0% 12,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 30. 

Comparación porcentual pregunta número 25 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 31. 

Comparación porcentual pregunta número 26 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Establezco metas claras y el compromiso para alcanzarlas 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 16,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 38,0% 64,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

18,0% 4,0% 32,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 22,0% 12,0% 32,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 10,0% 0,0% 20,0% 

 

 
 

GRÁFICO 31. 

Comparación porcentual pregunta número 26 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 32. 

Comparación porcentual pregunta número 27 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Soy auto dirigido 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 0,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 12,0% 24,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 34,0% 60,0% 8,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

28,0% 16,0% 40,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 32. 

Comparación porcentual pregunta número 27 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Soy auto dirigido

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 33. 

Comparación porcentual pregunta número 28 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Soy efectivo a la hora de expresar mis ideas por escrito 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 14,0% 24,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 40,0% 60,0% 20,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

28,0% 12,0% 44,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 10,0% 0,0% 20,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 6,0% 0,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 33. 

Comparación porcentual pregunta número 28 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Soy efectivo a la hora de expresar mis ideas por escrito

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 34. 

Comparación porcentual pregunta número 29 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Estoy interesado en el éxito de los demás como en el mío propio 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 0,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 16,0% 32,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 26,0% 40,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

36,0% 28,0% 44,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 2,0% 0,0% 4,0% 

 

 
 

GRÁFICO 34. 

Comparación porcentual pregunta número 29 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 35. 

Comparación porcentual pregunta número 30 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Soy tenaz y persistente para lograr mis objetivos 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 20,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 20,0% 36,0% 4,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

36,0% 32,0% 40,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 22,0% 0,0% 44,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 10,0% 8,0% 12,0% 

 

 
 

GRÁFICO 35. 

Comparación porcentual pregunta número 30 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
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Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 36. 

Comparación porcentual pregunta número 31 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Los demás pueden esperar que mi comportamiento sea justo 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 12,0% 20,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 30,0% 36,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me 
gustaría profundizar 

28,0% 28,0% 28,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 22,0% 8,0% 36,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 4,0% 0,0% 8,0% 

 

 
 

GRÁFICO 36. 

Comparación porcentual pregunta número 31 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia 
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Los demás pueden esperar que mi comportamiento sea justo

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 37. 

Comparación porcentual pregunta número 32 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Estoy acostumbrado a dar respuestas óptimas en situaciones de alta 
exigencia 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 12,0% 0,0% 

Mi nivel es insuficiente 10,0% 16,0% 4,0% 

Reconozco que necesito mejorar 24,0% 40,0% 8,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

44,0% 28,0% 60,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 16,0% 4,0% 28,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 37. 

Comparación porcentual pregunta número 32 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia 
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exigencia

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 38. 

Comparación porcentual pregunta número 33 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 
 

Cuando tengo dudas solicito que se me aclarar la información en lugar 
de adivinar el significado del mensaje 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 8,0% 12,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 14,0% 28,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 36,0% 36,0% 36,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

24,0% 24,0% 24,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 16,0% 0,0% 32,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 2,0% 0,0% 4,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 38. 

Comparación porcentual pregunta número 33 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia 
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Cuando tengo dudas solicito que se me aclarar la información en lugar de 
adivinar el significado del mensaje

No se aplica a mi persona Mi nivel es insuficiente

Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 39. 

Comparación porcentual pregunta número 34 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia. 

Soy capaz de manejar adecuadamente mi estrés personal 

  

TIPO DE TEST 

Total PRE-TEST POST-TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Mi nivel es insuficiente 8,0% 16,0% 0,0% 

Reconozco que necesito mejorar 28,0% 44,0% 12,0% 

Mi nivel es adecuado, pero me gustaría 
profundizar 

32,0% 16,0% 48,0% 

Mi nivel es adecuado y eficiente 18,0% 16,0% 20,0% 

Sobresalgo, es una de mis fortalezas 8,0% 0,0% 16,0% 

 

 
 

GRÁFICO 39. 

Comparación porcentual pregunta número 34 de la tercera parte del Cuestionario de 
Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test.  
Fuente: elaboración propia 
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Reconozco que necesito mejorar Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar

Mi nivel es adecuado y eficiente Sobresalgo, es una de mis fortalezas
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TABLA 40. 

Comparación porcentual pregunta número 1 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
 

Me fijo estándares altos de desempeño independientes de 
lo que me solicitan 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 30,0% 48,0% 12,0% 

Nivel adecuado 32,0% 16,0% 48,0% 

Nivel suficiente 34,0% 28,0% 40,0% 

 

 
 

GRÁFICO 40. 

Comparación porcentual pregunta número 1 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 41. 

Comparación porcentual pregunta número 2 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
 

Estoy dispuesto a buscar información y a aprender 
nuevas habilidades 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 40,0% 72,0% 8,0% 

Nivel adecuado 36,0% 24,0% 48,0% 

Nivel suficiente 24,0% 4,0% 44,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 41. 

Comparación porcentual pregunta número 2 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 42. 

Comparación porcentual pregunta número 3 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 

 

Soy sensible a percibir los cambios del medio externo e 
interno que puedan ofrecer una oportunidad para mí 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 12,0% 20,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 50,0% 64,0% 36,0% 

Nivel adecuado 28,0% 16,0% 40,0% 

Nivel suficiente 10,0% 0,0% 20,0% 

 

 
 

 

GRÁFICO 42. 

Comparación porcentual pregunta número 3 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 43. 

Comparación porcentual pregunta número 4 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
 

Veo las dificultades como retos 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 52,0% 80,0% 24,0% 

Nivel adecuado 18,0% 12,0% 24,0% 

Nivel suficiente 24,0% 0,0% 48,0% 

 

 
 

 

GRÁFICO 43. 

Comparación porcentual pregunta número 4 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 44. 

Comparación porcentual pregunta número 5 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Pruebo nuevas ideas y métodos para los problemas que 
enfrento 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 48,0% 76,0% 20,0% 

Nivel adecuado 30,0% 16,0% 44,0% 

Nivel suficiente 20,0% 4,0% 36,0% 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 44. 

Comparación porcentual pregunta número 5 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 45. 

Comparación porcentual pregunta número 6 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Puedo permanecer con un alto grado de energía después 
de largas jornadas, realizando actividades 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 40,0% 64,0% 16,0% 

Nivel adecuado 24,0% 20,0% 28,0% 

Nivel suficiente 30,0% 8,0% 52,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 45. 

Comparación porcentual pregunta número 6 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
 

6,0% 8,0% 4,0%

40,0%

64,0%

16,0%

24,0%

20,0%

28,0%

30,0%
8,0%

52,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Total PRE-TEST POST-TEST

TIPO DE TEST

Puedo permanecer con un alto grado de energía después de 
largas jornadas, realizando actividades

No se aplica a mi persona Nivel insuficiente Nivel adecuado Nivel suficiente
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TABLA 46. 

Comparación porcentual pregunta número 7 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Obtengo resultados que exceden las expectativas 
planteadas por el grupo con el que realizo una actividad 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 1 3 

No se aplica a mi persona 20,0% 32,0% 8,0% 

Nivel insuficiente 40,0% 52,0% 28,0% 

Nivel adecuado 28,0% 16,0% 40,0% 

Nivel suficiente 12,0% 0,0% 24,0% 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 46. 

Comparación porcentual pregunta número 7 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 47. 

Comparación porcentual pregunta número 8 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Soy flexible en mi comportamiento y estoy dispuesto a 
desarrollar nuevas formas de actuar de acuerdo a las 

necesidades de la situación 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 42,0% 76,0% 8,0% 

Nivel adecuado 20,0% 16,0% 24,0% 

Nivel suficiente 34,0% 0,0% 68,0% 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 47. 

Comparación porcentual pregunta número 8 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 48. 

Comparación porcentual pregunta número 9 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Promuevo el flujo de información y la interacción entre las 
personas 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 44,0% 72,0% 16,0% 

Nivel adecuado 34,0% 16,0% 52,0% 

Nivel suficiente 18,0% 4,0% 32,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 48. 

Comparación porcentual pregunta número 9 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte del 
Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – test 
de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 49. 

Comparación porcentual pregunta número 10 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Busco aprender de experiencias pasadas, compartir ideas e 
información para mejorar los procesos de toma de 

decisiones 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 36,0% 64,0% 8,0% 

Nivel adecuado 30,0% 24,0% 36,0% 

Nivel suficiente 28,0% 4,0% 52,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 49. 

Comparación porcentual pregunta número 10 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 50. 

Comparación porcentual pregunta número 11 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Conozco una diversidad de formas de facilitar el 
cumplimiento de actividades en un grupo 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 12,0% 24,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 46,0% 52,0% 40,0% 

Nivel adecuado 30,0% 24,0% 36,0% 

Nivel suficiente 12,0% 0,0% 24,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 50. 

Comparación porcentual pregunta número 11 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 

 

12,0%
24,0%

0,0%

46,0%

52,0%

40,0%

30,0%

24,0%

36,0%

12,0%
0,0%

24,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Total PRE-TEST POST-TEST

TIPO DE TEST

Conozco una diversidad de formas de facilitar el 
cumplimiento de actividades en un grupo

No se aplica a mi persona Nivel insuficiente Nivel adecuado Nivel suficiente



 
137 

 

TABLA 51. 

Comparación porcentual pregunta número 12 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Me gusta diseñar diferentes alternativas para superar las 
dificultades 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 12,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 40,0% 60,0% 20,0% 

Nivel adecuado 26,0% 20,0% 32,0% 

Nivel suficiente 28,0% 8,0% 48,0% 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 51. 

Comparación porcentual pregunta número 12 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 52. 

Comparación porcentual pregunta número 13 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Soy tolerante con diferentes puntos de vista 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 10,0% 20,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 28,0% 52,0% 4,0% 

Nivel adecuado 38,0% 28,0% 48,0% 

Nivel suficiente 24,0% 0,0% 48,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 52. 

Comparación porcentual pregunta número 14 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 53. 

Comparación porcentual pregunta número 14 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Los demás me consideran una persona creativa 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 10,0% 20,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 36,0% 48,0% 24,0% 

Nivel adecuado 40,0% 32,0% 48,0% 

Nivel suficiente 14,0% 0,0% 28,0% 

 

 
 

 

GRÁFICO 53. 

Comparación porcentual pregunta número 14 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 54. 

Comparación porcentual pregunta número 15 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Rindo a mi máxima capacidad con participantes y contextos 
cambiantes 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 52,0% 72,0% 32,0% 

Nivel adecuado 34,0% 20,0% 48,0% 

Nivel suficiente 8,0% 0,0% 16,0% 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 54. 

Comparación porcentual pregunta número 15 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 55. 

Comparación porcentual pregunta número 16 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Conozco una diversidad de formas de ayudar a construir 
relaciones fuertes y cohesión entre miembros de un grupo 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 46,0% 80,0% 12,0% 

Nivel adecuado 32,0% 12,0% 52,0% 

Nivel suficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 55. 

Comparación porcentual pregunta número 16 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 56. 

Comparación porcentual pregunta número 17 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Aprovecho las oportunidades que el medio me brinda 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 4,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 42,0% 72,0% 12,0% 

Nivel adecuado 22,0% 12,0% 32,0% 

Nivel suficiente 32,0% 12,0% 52,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 56. 

Comparación porcentual pregunta número 17 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 57. 

Comparación porcentual pregunta número 18 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Si prometo hacer algo, se puede contar con que cumpliré 
mi promesa 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 50,0% 72,0% 28,0% 

Nivel adecuado 26,0% 16,0% 36,0% 

Nivel suficiente 20,0% 4,0% 36,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 57. 

Comparación porcentual pregunta número 18 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 58. 

Comparación porcentual pregunta número 19 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Puedo aprender por mí mismo 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 38,0% 64,0% 12,0% 

Nivel adecuado 32,0% 20,0% 44,0% 

Nivel suficiente 26,0% 8,0% 44,0% 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 58. 

Comparación porcentual pregunta número 19 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 59. 

Comparación porcentual pregunta número 20 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Puedo adaptarme a situaciones diferentes de manera exitosa 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 44,0% 68,0% 20,0% 

Nivel adecuado 28,0% 28,0% 28,0% 

Nivel suficiente 26,0% 0,0% 52,0% 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 59. 

Comparación porcentual pregunta número 20 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 60. 

Comparación porcentual pregunta número 21 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Soy una persona cuidadosa de los estándares establecidos 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 36,0% 64,0% 8,0% 

Nivel adecuado 44,0% 28,0% 60,0% 

Nivel suficiente 18,0% 4,0% 32,0% 

 

 
 

 

GRÁFICO 60. 

Comparación porcentual pregunta número 21 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 61. 

Comparación porcentual pregunta número 22 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Considero más importante la colaboración que la 
competencia para enfrentar una negociación 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 46,0% 60,0% 32,0% 

Nivel adecuado 26,0% 28,0% 24,0% 

Nivel suficiente 24,0% 4,0% 44,0% 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 61. 

Comparación porcentual pregunta número 22 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 62. 

Comparación porcentual pregunta número 23 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Me involucro personal y profundamente en las acciones 
acordadas 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 4,0% 8,0% 

Nivel insuficiente 28,0% 48,0% 8,0% 

Nivel adecuado 40,0% 44,0% 36,0% 

Nivel suficiente 26,0% 4,0% 48,0% 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 62. 

Comparación porcentual pregunta número 23 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 63. 

Comparación porcentual pregunta número 24 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Establezco como prioridad en mis negociaciones fomentar 
relaciones a largo plazo 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 10,0% 12,0% 8,0% 

Nivel insuficiente 44,0% 68,0% 20,0% 

Nivel adecuado 28,0% 20,0% 36,0% 

Nivel suficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 63. 

Comparación porcentual pregunta número 24 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 64. 

Comparación porcentual pregunta número 25 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Busco la información necesaria antes de decidir un curso de 
acción 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 8,0% 12,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 48,0% 72,0% 24,0% 

Nivel adecuado 32,0% 16,0% 48,0% 

Nivel suficiente 12,0% 0,0% 24,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 64. 

Comparación porcentual pregunta número 25 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 65. 

Comparación porcentual pregunta número 26 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Establezco metas claras y el compromiso para alcanzarlas 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 48,0% 80,0% 16,0% 

Nivel adecuado 18,0% 4,0% 32,0% 

Nivel suficiente 32,0% 12,0% 52,0% 

 

 
 

 

GRÁFICO 65. 

Comparación porcentual pregunta número 26 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 66. 

Comparación porcentual pregunta número 27 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Soy auto dirigido 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 0,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 46,0% 84,0% 8,0% 

Nivel adecuado 28,0% 16,0% 40,0% 

Nivel suficiente 24,0% 0,0% 48,0% 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 66. 

Comparación porcentual pregunta número 27 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 67. 

Comparación porcentual pregunta número 28 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Soy efectivo a la hora de expresar mis ideas por escrito 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 54,0% 84,0% 24,0% 

Nivel adecuado 28,0% 12,0% 44,0% 

Nivel suficiente 16,0% 0,0% 32,0% 

 

 
 

 

GRÁFICO 67. 

Comparación porcentual pregunta número 28 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 68. 

Comparación porcentual pregunta número 29 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Estoy interesado en el éxito de los demás como en el mío 
propio 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 2,0% 0,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 42,0% 72,0% 12,0% 

Nivel adecuado 36,0% 28,0% 44,0% 

Nivel suficiente 20,0% 0,0% 40,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 68. 

Comparación porcentual pregunta número 29 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 69. 

Comparación porcentual pregunta número 30 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Soy tenaz y persistente para lograr mis objetivos 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 4 

No se aplica a mi persona 2,0% 4,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 30,0% 56,0% 4,0% 

Nivel adecuado 36,0% 32,0% 40,0% 

Nivel suficiente 32,0% 8,0% 56,0% 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 69. 

Comparación porcentual pregunta número 30 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 70. 

Comparación porcentual pregunta número 31 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 

Los demás pueden esperar que mi comportamiento sea 
justo 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 4,0% 8,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 42,0% 56,0% 28,0% 

Nivel adecuado 28,0% 28,0% 28,0% 

Nivel suficiente 26,0% 8,0% 44,0% 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 70. 

Comparación porcentual pregunta número 31 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 71. 

Comparación porcentual pregunta número 32 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Estoy acostumbrado a dar respuestas óptimas en situaciones 
de alta exigencia 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 12,0% 0,0% 

Nivel insuficiente 34,0% 56,0% 12,0% 

Nivel adecuado 44,0% 28,0% 60,0% 

Nivel suficiente 16,0% 4,0% 28,0% 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 71. 

Comparación porcentual pregunta número 32 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 72. 

Comparación porcentual pregunta número 33 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Cuando tengo dudas solicito que se me aclarar la información 
en lugar de adivinar el significado del mensaje 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 2 2 3 

No se aplica a mi persona 8,0% 12,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 50,0% 64,0% 36,0% 

Nivel adecuado 24,0% 24,0% 24,0% 

Nivel suficiente 18,0% 0,0% 36,0% 

 

 

 
 

GRÁFICO 72. 

Comparación porcentual pregunta número 33 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 73. 

Comparación porcentual pregunta número 34 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia 
 

Soy capaz de manejar adecuadamente mi estrés personal 

  

TIPO DE TEST 

Total 
PRE-
TEST 

POST-
TEST 

Total 50 25 25 

Media 3 2 3 

No se aplica a mi persona 6,0% 8,0% 4,0% 

Nivel insuficiente 36,0% 60,0% 12,0% 

Nivel adecuado 32,0% 16,0% 48,0% 

Nivel suficiente 26,0% 16,0% 36,0% 

 

 
 

 

GRÁFICO 73. 

Comparación porcentual pregunta número 34 de acuerdo a la tabla de rangos, tercera parte 
del Cuestionario de Competencias Directivas implementado en modalidad pre – test y post – 
test de acuerdo a la tabla de rangos. Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 74. 

Valoración comparativa de los resultados obtenidos en la primera y segunda aplicación del 
“Cuestionario de competencias directivas” aplicado en los meses Julio y septiembre de 2017, 
en modalidad pre – test y post – test, en relación con las competencias asumidas como 
Fortalezas. 
 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ASUMIDAS COMO FORTALEZAS 

COMPETENCIAS 
PRE -TEST 

(%) 
POST - TEST 

(%) 
PRODUCTIVIDAD 24 40 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 36 36 

FLEXIBILIDAD 52 72 

EMPUJE 52 64 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 56 72 

TRABAJO EN EQUIPO 48 56 

COMPROMISO 44 48 

CALIDAD DE TRABAJO 52 72 

VISIÓN EMPRENDEDORA 56 68 

INTEGRIDAD 36 40 

NEGOCIACIÓN  44 52 

INICIATIVA 44 64 

CAPACIDAD DE INFLUENCIA 52 68 

TRABAJO BAJO PRESIÓN 40 64 

COMUNICACION 24 60 
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GRÁFICO 74. 

Valoración comparativa de los resultados obtenidos en la primera y segunda aplicación del 
“Cuestionario de competencias directivas” aplicado en los meses Julio y septiembre de 2017, 
en modalidad pre – test y post – test, en relación con las competencias asumidas como 
Fortalezas. Fuente: elaboración propia. 
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Esta discrepancia porcentual demuestra un incremento favorable en la autopercepción 

que los jóvenes y señoritas poseen de sí mismos y de sus capacidades y habilidades en 

la práctica de liderazgo, teniendo en cuenta que las competencias consideradas en el 

cuestionario juegan un papel determinante no sólo en lo que respecta al desempeño de 

una persona en el ámbito laboral, sino también en el desarrollo de uno mismo en los 

diferentes ámbitos en los que cada uno se desenvuelve cotidianamente.  

El observarse un incremento favorable en la autopercepción de todas aquellas 

competencias valoradas en el cuestionario, permite determinar que el crecimiento 

personal de los jóvenes que participaron en los talleres, en relación con la práctica 

directiva, se vio favorecido por el contenido trabajado y tratado durante las sesiones 

realizadas y el proceso de autoconocimiento efectuado y motivado a lo largo de este 

periodo. 

Si bien los talleres permitieron a los jóvenes y señoritas autoevaluar su desarrollo 

personal en la práctica de liderazgo, los mismos fomentaron también la implementación 

de habilidades y competencia de suma importancia en el desempeño directivo de un 

líder en los participantes. 
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4.3. RESULTADOS CUALITATIVOS. 

Se observó un avance significativo en cuanto a la aportación activa de aquellos 

que continuaron asistiendo con regularidad a los talleres, no sólo en cuanto a la 

contribución verbal que efectuaron durante las exposiciones participativas, sino 

también durante la ejecución de los análisis grupales efectuados al finalizar cada 

sesión impartida. 

En un primer momento, se observó en los jóvenes algunas dificultades en lo que 

respecta al relacionamiento del contenido expuesto con su diario vivir y la forma 

que tienen de proceder ante el entorno en el que se desenvuelven. Si bien este 

impedimento fue en un primer momento significativo, se pudo conseguir que los 

mismos planteen situaciones vividas, relacionando lo sucedido con los 

contenidos tratados, dando paso a un análisis más profundo acerca del manejo 

adecuado de las habilidades de liderazgo expuestas.   

Es importante mencionar que el trabajar en base al conocimiento propio permitió 

a los jóvenes asistentes a los talleres reconocer y analizar personalmente 

aquellos aspectos que deben ser trabajados individualmente con mayor énfasis 

(debilidades) y aquellos que deben ser fortalecidos (fortalezas), para lograr no 

sólo desempeñarse como líderes en un cargo de responsabilidad, sino también 

como líderes de su propia vida. 

Por otra parte, el realizar una evaluación final de forma grupal sobre el contenido 

tratado a lo largo de la efectuación de los talleres, permitió valorar oralmente la 

implicación de los jóvenes y señoritas en dicho proceso instructivo y la asimilación 

y percepción personal que cada uno poseía sobre la temática tratada, dándose 

paso a la realización de un análisis en grupo sobre la importancia de la práctica 

continua del conocimiento adquirido en dichas sesiones trabajadas. La 

intervención de los jóvenes durante el proceso supuso un importante indicador 

en la evaluación del impacto que los talleres tuvieron en los mismos, ya que, a 

partir del aporte oral de cada uno, se pudo conocer cuán importante fue en el 

crecimiento personal de cada uno de ellos tratar la temática, a partir de la 

relevancia que cada uno supuso del contenido instructivo impartido. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

Se acepta la hipótesis alterna (H1) con una puntuación de 15. 64 en la 

operacionalización del T calculado con un nivel de significancia de 95%, la cual 

señala que las técnicas de grupo, potencian e impulsan el liderazgo en jóvenes 

universitarios, rechazándose de esta forma la hipótesis nula (H0). 

De igual manera se logró el cumplimiento de los Objetivos de investigación, al 

potenciar y desarrollar la práctica del liderazgo en los jóvenes que participaron 

de los talleres, a través de la implementación de técnicas de grupo como 

principales herramientas de trabajo; tal como puede ser apreciado en los 

resultados obtenidos, mismos que señalan un incremento favorable en la 

autopercepción de todas aquellas competencias inherentes al liderazgo por parte 

de los jóvenes,  valoradas en el “Cuestionario de Competencias Directivas”. 

 

En los mismos es posible observar que el porcentaje de competencias asumidas 

como fortalezas presentan una variación significativa en cuanto a los resultados 

obtenidos en la primera y segunda aplicación del “Cuestionario de Competencias 

Directivas”. En ellos competencias tales como en la flexibilidad y el empuje 

(empatía) presentan una variación porcentual de 52% en el pre – test a  72% y 

64% en el post – test; pro actividad (iniciativa) y negociación (resolución de 

conflictos)  presentan una variación porcentual de 44% en el pre – test a 52% y 

64% en el post – test; trabajo bajo presión (autocontrol) y generación de 

conocimientos presentan una variación porcentual de 40% y 56% en el pre – test 

a 64% y 72% en el post – test; integridad (Asertividad) y capacidad de influencia 

presentan una variación porcentual de 36% y 52%  en el pre – test a 40% y 68% 

en el pos – test; por último la competencia de comunicación presenta una 

variación porcentual de 24% en el pre – test a 60% en el post – test.  

 

Es de importancia señalar que hoy en día el desarrollo de competencias 

transversales y de la práctica del liderazgo en sí, se han convertido en elementos 

importantes en la valoración de la denominada competencia laboral dentro de las 
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empresas, organizaciones e instituciones, dado que los mismos buscan en su 

personal mucho más que sólo conocimientos teóricos de lo que se debe o no 

hacer en un determinado puesto de trabajo.  

 

En la actualidad debido al constante cambio en el mercado laboral, los 

requerimientos en la selección de personal se han hecho más exigentes, y 

competencias tales como comunicación asertiva, empatía, trabajo en equipo, etc. 

(competencias inherentes en el liderazgo), tienden a ser muy bien valoradas, 

puesto que permiten al personal de una organización adaptarse fácilmente a las 

situaciones cambiantes del entorno y desempeñarse con efectividad. 

 

Por lo que el haber logrado potenciar e impulsar el liderazgo en jóvenes que se 

encuentran en proceso de profesionalización, significa brindar a los mismos, 

herramientas útiles que les permitirán insertarse al mercado laboral con mayor 

facilidad. 

 

No se debe olvidar que, en nuestro actual contexto un joven profesional tarda 

entre 15 a 23 meses en conseguir trabajo (Soto, 2015) y esto no sólo por factores 

económicos; desajustes entre la demanda y la oferta de trabajo, señalados por 

Baena (2010), también son factores de gran influencia, dado que hoy por hoy  las 

empresas e instituciones tienden a buscar en sus trabajadores determinadas 

cualificaciones, de acuerdo al objetivo empresariales que poseen, que muchos 

de los nuevos profesionales no tienen. 

 

Y es precisamente en este punto que la investigación realizada adquiere valor 

social, puesto que al conseguir potenciar y desarrollar competencias 

transversales en los jóvenes asistentes a los talleres, se brindó a los mismos 

mayores posibilidades de logro laboral, resaltando a su vez la importancia que 

estos elementos tienen en el actual mercado laboral.  

 

Todas y cada una de las competencias trabajadas poseen beneficios importantes 

en el desempeño laboral, dado que al ser transversales permiten: 



 
166 

 

 Fomentar un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre el un 

grupo determinado (Trabajo en equipo) 

 

 Comunicarse de forma abierta, respetando las opiniones ajenas, dándoles la 

misma importancia que a las propias, con el objetivo de evitar conflictos 

(Asertividad). 

 

 Optimizar el intercambio de información entre los miembros de un grupo 

determinado, para mejorar la comprensión de instrucciones y tareas, así como 

eliminar los canales que bloquean su comprensión creando un ambiente en el 

que la retroalimentación sea de importancia (Comunicación) 

 

 Manejar y gestionar eficazmente situaciones difíciles y problemáticas dentro de 

un grupo que afecten el ambiente de trabajo y la consolidación de relaciones 

interpersonales adecuadas (resolución de conflictos). 

 

 Responder rápida y efectivamente a los repentinos cambios o imprevistos que se 

presenten ante los mismos con profesionalismo y eficacia (Flexibilidad). 

 

 Canalizar correctamente sus estados de ánimo e impulsos emocionales 

instaurando de esta manera un ambiente de mayor confianza y tranquilidad, en 

el que se logre sobrellevar cambios radicales con mayor facilidad (autocontrol).  

 

 Identificar los intereses y sentimientos de los miembros de su grupo que 

fomenten o perjudiquen su desarrollo, para a partir de ello brindar el soporte 

necesario (Empatía). 

 

 Determinar la efectividad con la que se lograran las metas u objetivos comunes 

que unen al grupo, a partir del establecimiento de lazos de unión y compañerismo 

entre los miembros del mismo (Generación de conocimientos y confianza) 

 

 Proponer nuevas iniciativas, generar cambios provechosos, promover nuevas 

oportunidades e innovar (Pro actividad). 
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Mismas conductas y comportamientos observados en los jóvenes una vez concluida la 

efectuación de los talleres. 

 

Es a partir de la implementación y ejecución de las técnicas de grupo,  que se distinguió 

el resultado más notable de la investigación realizada y por tanto el mayor aporte de la 

ejecución la misma para con la población seleccionada a lo largo de este tiempo; este 

resultado fue apreciado en el  contenido analítico presente en los aportes, referencias 

realizadas por los jóvenes durante las últimas sesiones realizadas,  estas a diferencia de 

los efectuadas durante las primeras sesiones, ostentaban mayor implicación y 

correlación entre la información brindada en los talleres, la perspectiva personal de cada 

uno y las experiencias personales transcurridas, generando de este modo debates 

constructivos más profundos en base a la temática tratada en cada sesión, 

expresándose así el interés y empoderamiento de los jóvenes con el desarrollo e 

implementación de las competencias trabajadas. 

 

Algunos aspectos de importancia, si bien no obstáculos, que afectaron la participación 

continua de algunos jóvenes miembros del proyecto a los talleres, fueron las diferentes 

responsabilidades académicas y familiares que poseían. Si bien dichos aspectos no 

afectaron la ejecución de los talleres, los jóvenes que asistieron constantemente lograron 

un desarrollo y potenciación de la práctica del liderazgo más integral y preciso. 

La discrepancia existente entre los resultados obtenidos en las diferentes actividades 

realizadas en los talleres, permite señalar que aquellas actividades que requirieron 

mayor análisis e intervención oral por parte de los asistentes representaron un 

inconveniente mayor para aquellos participantes que poseen dificultades de 

expresividad e introversión, a pesar de ello durante las últimas sesiones realizadas se 

pudo observar mayor participación de los mismos y predisposición a brindar aportes 

durante los análisis en grupo. 

En cuanto al proceso de análisis grupal efectuado con todos los jóvenes asistentes a los 

talleres, el mismo permitió a los mismos autoanalizar la práctica e implementación de las 

competencias de liderazgo tratadas en las diferentes sesiones, en el diario vivir de cada 
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uno de ellos, examinándose a su vez el progreso de cada individuo en cuanto al 

desarrollo de las competencias trabajadas. 

La evaluación oral realizada en la última sesión ejecutada, promovió un análisis personal 

y grupal profundo de la información impartida a lo largo de la realización de los talleres, 

en el cual tanto los asistentes cuya participación en su mayoría fue pasiva, como los que 

intervinieron de forma activa continuamente, expresaron verbalmente lo aprendido en 

los talleres y la perspectiva que poseen sobre la importancia de la aplicación de dicha 

información en la vida de una persona, para no sólo sobresalir en el ámbito laboral sino 

también para mejorar la relación existente con su entorno.  

Es notable mencionar que muchos de aquellos asistentes cuya participación durante el 

proceso instructivo fue pasiva, afirmaron encontrarse implementando lo aprendido en los 

talleres, en su diario vivir a pesar de significar un arduo y continuo trabajo. 

Teniendo en cuenta estos resultados, es posible afirmar que los jóvenes que participaron 

en los talleres podrán enfrentar con mayor profesionalismo y preparación los estresantes 

procesos de reclutamiento y los desafíos laborales que se presenten ante ellos una vez 

inmersos en el mercado laboral, demostrando idoneidad y competitividad en materia de 

liderazgo. 

Sin dejar de lado que en la actualidad los estándares de cálida en el desempeño laboral 

son muchos más amplios y demandantes, basados en perfiles de puestos por 

competencias y continua formación del personal y en el que su evaluación quebranta los 

marcos puramente académicos, vinculándolos con la responsabilidad y el compromiso 

social, como respuesta a las necesidades de la sociales. 

Por otro lado, la discrepancia observada entre los resultados obtenidos en la primera y 

segunda aplicación del “Cuestionario de competencias directivas”, permite determinar 

que el impacto de los talleres en los jóvenes influyo en el crecimiento personal de cada 

uno de ellos, permitiendo a los mismos una vez concluida la efectuación de estos, 

reconocer e identificar mayor cantidad de competencias directivas como fortalezas 

propias de su persona.  
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Si bien no se observó un crecimiento personal igualitario en los asistentes a los talleres, 

el progresivo interés e implicación de los mismos por la práctica del liderazgo, representa 

una importante contribución en la valoración del impacto y utilidad de los talleres 

realizados. 

Los beneficios que conlleva el desarrollo de competencias transversales son muchos, y 

de gran valor dado que no sólo permite a un individuo desempeñarse adecuadamente 

en su puesto de trabajo, también permite al mismo adaptarse con mayor facilidad a los 

cambios del entorno, demostrar competencia profesional, y sobre todo mejoran su 

calidad de vida al contribuir en su crecimiento profesional a futuro. 

Cada vez es más frecuente que las empresas e instituciones busquen encontrar agentes 

de cambio para que formen parte de su personal, que logren influir en los demás 

colaboradores para cumplir los objetivos institucionales y afrontar situaciones críticas 

que se presenten ante el grupo, por lo que promover y desarrollar el liderazgo en jóvenes 

próximos a concluir sus estudios superiores concederá a los mismos la posibilidad de 

demostrar ser esos agentes de cambio. 

Es importante mencionar que el trabajar en base al conocimiento propio permitió a los 

jóvenes asistentes a los talleres reconocer y analizar personalmente aquellos aspectos 

que deben ser trabajados individualmente con mayor énfasis (debilidades) y aquellos 

que deben ser reforzados (fortalezas), para lograr no sólo desempeñarse como líderes 

en un cargo de responsabilidad, sino también como líderes de su propia vida. 
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5.3. RECOMENDACIONES.  

Si bien la ejecución de los talleres sobre liderazgo impulsaron y fortalecieron las 

diferentes competencias que forman parte importante del liderazgo, expuestas a 

lo largo de la investigación, en los jóvenes participes de los talleres, es 

aconsejable motivar a los mismos a continuar trabajando sobre la base del 

autoconocimiento, debido a que el mismo permitirá trabajar aquellos aspectos 

personales, que afecten o favorezcan el desempeño directivo óptimo de los 

jóvenes miembros de la institución, para que los mismos logren insertarse, más 

adelante, en el mercado laboral con seguridad en sus propias capacidades, sobre 

todo confiando en sus propias conocimientos en materia de liderazgo. 

Es también recomendable continuar motivando a los jóvenes a implementar y 

reforzar las competencias de comunicación, asertividad, empatía, habilidades 

para generar confianza en los demás, autocontrol, trabajo en equipo, capacidad 

de Resolución de Conflictos y flexibilidad en su persona, ya que las mismas 

favorecerán, el desempeño directivo laboral de los mismos, logrando insertarse 

en el mercado laboral con herramientas útiles que les permitan manejarse 

adecuadamente, sobresalir y sobre todo demostrando la capacidad que poseen 

ante los requerimientos y demandas del ámbito laboral.  

Es notable mencionar que dichas competencias no sólo ayudaran a los jóvenes 

en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social y personal, ya que los 

mismos suponen una herramienta útil y necesaria para enfrentar vicisitudes que 

se antepongan en cualquier ámbito de desarrollo de los mismos. 

Concientizar a los jóvenes acerca de lo que implica la superación profesional, la 

continua formación para su vida profesional, permitirá a los mismos enfrentar 

mejor los desafíos laborales de la actualidad.  
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HOJA DE OBSERVACIÓN GRUPAL 

TEMA:                  

 

1 = Criterio poco observado; 2 = Criterio observado más de una vez; 3 = Criterio observado con regularidad 

N
º 

PARTICIPANTES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comparte 
experiencias/ 
conocimientos 
relacionados 

con la temática 

Participa 
activamente en 

cada una de 
las actividades 

Interpreta la 
información la 
contextualiza y 

comunica 

Asume roles 
directivos/lideraz

go dentro del 
grupo 

Ejecuta 
acciones, 

implementando 
conocimientos 

adquiridos 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 
 

 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

Dra. Mayte Barba Abad 

 

 

Género:  Masculino  Femenino  

Edad: __________ 

 

Se agradece de antemano su colaboración. 

No existen respuestas correctas o incorrectas, su sinceridad será apreciada.  

Parte I 

Instrucciones: Del siguiente listado de competencias jerarquice en orden de 

importancia aquellas que son indispensables para un puesto de trabajo. Asigne el 

número 1 a la más importante y el 17 a la menos importante. Asegúrese de poner un 

número diferente en cada competencia 

      Trabajo en equipo 

      Productividad 

      Integridad 

      Compromiso 

      Capacidad de aprender 

      Calidad en el trabajo 

      Adaptabilidad al cambio 

      Comunicación 

      Visión emprendedora 

      Pro – actividad (iniciativa) 

      Negociación 

      Flexibilidad 

      Innovación  

      Trabajo bajo presión  

      Capacidad de influencia 

      Empuje 

      Generación de conocimientos 

 

Parte II 

Si considera alguna otra competencia no listada anteriormente, favor indicar cual: 

 



 
 

 

Parte III 

Instrucciones de llenado: Selecciones la opción correspondiente, considerando el 

nivel de competencia con el que desempeña sus actividades cotidianas. 

5 - Sobresalgo, es una de mis fortalezas  
4 -  Mi nivel es adecuado y eficiente 
3 - Mi nivel es adecuado, pero me gustaría profundizar 
2 - Reconozco que necesito mejorar 
1 - Mi nivel es insuficiente 
0 - no se aplica a mi persona 

 

1 
Me fijo estándares altos de desempeño independientes 
de lo que me solicitan. 

0   1    2    3    4    5 

2 
Estoy dispuesto a buscar información y a aprender 
nuevas habilidades. 

0   1    2    3    4    5 

3 
Soy sensible a percibir los cambios del medio externo e 
interno que puedan ofrecer una oportunidad para mí. 

0   1    2    3    4    5 

4 Veo las dificultades como retos. 0   1    2    3    4    5 

5 
Pruebo nuevas ideas y métodos para los problemas que 
enfrento. 

0   1    2    3    4    5 

6 
Puedo permanecer con un alto grado de energía 
después de largas jornadas, realizando actividades. 

0   1    2    3    4    5 

7 
Obtengo resultados que exceden las expectativas 
planteadas por el grupo con el que realizo una 
actividad. 

0   1    2    3    4    5 

8 
Soy flexible en mi comportamiento y estoy dispuesto a 
desarrollar nuevas formas de actuar de acuerdo con las 
necesidades de la situación. 

0   1    2    3    4    5 

9 
Promuevo el flujo de información y la interacción entre 
las personas. 

0   1    2    3    4    5 

10 
Busco aprender de experiencias pasadas, compartir 
ideas e información para mejorar los procesos de toma 
de decisiones. 

0   1    2    3    4    5 

11 
Conozco una diversidad de formas de facilitar el 
cumplimiento de actividades en un grupo. 

0   1    2    3    4    5 

12 
Me gusta diseñar diferentes alternativas para superar 
las dificultades. 

0   1    2    3    4    5 

13 Soy tolerante con diferentes puntos de vista. 0   1    2    3    4    5 

14 Los demás me consideran una persona creativa. 0   1    2    3    4    5 

15 
Rindo a mi máxima capacidad con participantes y 
contextos cambiantes. 

0   1    2    3    4    5 

16 
Conozco una diversidad de formas de ayudar a 
construir relaciones fuertes y cohesión entre miembros 
de un grupo. 

0   1    2    3    4    5 

17 Aprovecho las oportunidades que el medio me brinda. 0   1    2    3    4    5 



 
 

 

18 
Si prometo hacer algo, se puede contar con que 
cumpliré mi promesa. 

0   1    2    3    4    5 

19 Puedo aprender por mí mismo. 0   1    2    3    4    5 

20 
Puedo adaptarme a situaciones diferentes de manera 
exitosa. 

0   1    2    3    4    5 

21 
Soy una persona cuidadosa de los estándares 
establecidos. 

0   1    2    3    4    5 

22 
Considero más importante la colaboración que la 
competencia para enfrentar una negociación. 

0   1    2    3    4    5 

23 
Me involucro personal y profundamente en las acciones 
acordadas. 

0   1    2    3    4    5 

24 
Establezco como prioridad en mis negociaciones 
fomentar relaciones a largo plazo. 

0   1    2    3    4    5 

25 
Busco la información necesaria antes de decidir un 
curso de acción. 

0   1    2    3    4    5 

26 
Establezco metas claras y el compromiso para 
alcanzarlas. 

0   1    2    3    4    5 

27 Soy auto dirigido. 0   1    2    3    4    5 

28 Soy efectivo a la hora de expresar mis ideas por escrito. 0   1    2    3    4    5 

29 
Estoy interesado en el éxito de los demás como en el 
mío propio. 

0   1    2    3    4    5 

30 Soy tenaz y persistente para lograr mis objetivos. 0   1    2    3    4    5 

31 
Los demás pueden esperar que mi comportamiento sea 
justo. 

0   1    2    3    4    5 

32 
Estoy acostumbrado a dar respuestas óptimas en 
situaciones de alta exigencia. 

0   1    2    3    4    5 

33 
Cuando tengo dudas solicito que se me aclarar la 
información en lugar de adivinar el significado del 
mensaje. 

0   1    2    3    4    5 

34 
Soy capaz de manejar adecuadamente mi estrés 
personal. 

0   1    2    3    4    5 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

 
Por favor valore los siguientes aspectos, marcando con una X según las convenciones 

que se presentan:   

E = Excelente  B = Bueno  R = Regular  D = Deficiente 

CONTENIDOS E B R D 

La pertinencia y aplicabilidad de los temas desarrollados los valora 
como  

    

¿Por qué?  
 
 
 

METODOLOGÍA E B R D 

Considera que el desarrollo metodológico (Exposiciones, análisis 
grupal y dinámica) de los talleres fueron: 

    

¿Por qué? 
 
 
 

ROL DEL FACILITADOR E B R D 

El desempeño del facilitador (expositor) lo valora como:     

¿Por qué? 
 
 
 

¿Cuáles son los principales aportes que estos talleres le proporcionaron para su 
desarrollo personal? 

APORTES 
 

 
 

¿Incorporó en las discusiones grupales realizadas nuevos conceptos o aspectos 
útiles para su futuro desempeño en el ámbito laboral?  Mencione los que desee. 

 
 
 

 

Según su criterio y experiencia en el taller ¿Qué cambios sugeriría para futuras 
aplicaciones del taller? 

SUGERENCIAS 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
CUESTIONARIO PARA VALORAR LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

 

 
 

 Dra. Carmen Ávila de Encío  
 

 
Ciertas habilidades son distintivas de personas consideradas líderes.  

Es importante por tanto conocer las habilidades que uno mismo posee, para marcar 

pautas de comportamiento en los demás y en uno mismo.  

 
Para valorar el liderazgo responda al cuestionario del siguiente modo: 
 
A: nunca B: casi nunca      C: a veces    D: casi siempre    E: siempre 
 

Cuestionario 
                                     A    B    C     D    
E                     

1 Le agrada organizar actividades nuevas.      

2 Sugiere nuevas ideas.      

3 3 Es capaz de discutir reglas o normas que estima injustas.      

4 Acometer tareas difíciles con moral de éxito.      

5 Intenta organizar un grupo para trabajar conjuntamente.      

6 Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura para expresarse verbalmente.      

7 Hace sugerencias a sus compañeros.      

8 Es popular entre sus compañeros o compañeras.      

9 Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir 
Sus problemas. 

     

10 Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de grupo.      

11 Tiene confianza en sus propias fuerzas.      

12 Sus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un modelo  
A imitar. 

     

13 Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo.      

14 Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, 
Cine, noticas). 

     

15 Le agrada dirigir actividades de grupo.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CUESTIONARIO PARA VALORAR LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

Dra. Carmen Ávila de Encío 

 

 

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN: 

 

Puntúe las respuestas seleccionadas según el siguiente baremo: 

 

A = 0; B = 1; C = 2; D = 3; E = 4 

 

Menos de diecinueve puntos: tal alumno no es líder; carece de dotes de mando. Puede 

ser por falta de capacidad para asumir tal responsabilidad, por tener ideas poco claras, 

o por su forma de ser débil, voluble o maleable. Sea cual fuere la razón, acepta 

razonamientos y decisiones ajenas adaptándose a ellas. Conviene ayudarle a adquirir 

confianza en sí mismo, a tomar decisiones por sí, a ser firme en los propósitos decididos 

con independencia de opiniones ajenas o tendencias sociales. 

 

Entre veinte y veintinueve puntos: no indica liderazgo, pero tampoco a una persona 

pasiva o insegura. 

 

Entre treinta y treinta y nueve: Tiende a ser líder. Significa iniciativa propia, pero no de 

arrastrar o influir a los demás de modo suficiente. 

 

Cuarenta y un puntos o más: He aquí un líder: tiene dotes de mando, está seguro de 

sus propias conclusiones, tiene capacidad de iniciativa e influencia en el resto de sus 

compañeros/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEST PARA UNA AUTOEVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DE “SABER 

ESCUCHAR” 

 

Responda cómo es su comportamiento realmente, no como Ud. piensa que debía ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTA 
A 

MENUD
O 

A 
VECES 

CASI 
NUNCA 

1. 
Mantengo contacto visual con mi interlocutor cuando 

le escucho. 

   

2. 

El aspecto de la persona que habla, así como el 

estilo y la calidad de su mensaje afectan en gran 

medida mi idea de si lo que va a transmitir merece la 

pena. 

   

3. 
Intento identificar mis pensamientos y sentimientos 

con los de mi interlocutor. 

   

4. 
Al escuchar, me centro más en los hechos 

específicos que en la información general. 

   

5. 
Al escuchar, busco tanto el contenido objetivo como 

la emoción que se esconde tras las palabras. 

   

6. Hago preguntas para aclarar la información.    

7. 

No doy a conocer mi valoración de lo que el 

hablante ha dicho hasta que ha terminado. (Es decir, 

no lo interrumpo y lo escucho hasta el final). 

   

8. 
Realizo un esfuerzo consciente para evaluar la 

lógica y la consistencia de lo que se dice. 

   

9. 

Cuando escucho, pienso en lo que voy a decir 

cuando tenga la oportunidad. (En cuanto termine el 

otro). 

   

10. Prefiero ser la última persona en hablar.    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


