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Resumen  

El Taller de Liderazgo está establecido en la carrera de ingeniería industrial, impartida en el Tecnológico Nacional 
de México. El 27.6% de las asignaturas contiene la palabra liderazgo y el 72% contiene equivalencias de la 
palabra liderazgo en la descripción de las competencias profesionales. El objetivo de este trabajo fue determinar 
los cambios experimentados en la capacidad de liderazgo por los estudiantes de ingeniería industrial, del 2012 
al 2015. El test empleado en este estudio es una versión propuesta por Navarro, Silvia (2004), integrado por 
quince ítems. Las variables consideradas son: organización, mejoramiento y efectividad; trato humano; 
apariencia personal; desarrollo profesional; manejo de crisis y conflictos; toma de decisiones y comunicación. Se 
encontraron incrementos paulatinos en tres momentos. El 17% de los estudiantes, en el tercer momento, 
percibieron su capacidad de liderazgo en el nivel IV, comparado con el 3% y el 11% del primer y segundo 
momentos, respectivamente. 

Palabras clave: Capacidades, liderazgo, competencias, ingeniería 

Abstract 

The Leadership Workshop is a course in the Industrial Engineering degree, implanted in the Tecnologico Nacional 

de Mexico. 27.5 percent of the assignments have the word leadership, and 72 percent contain an equivalent of 

the word leadership in the description of professional competence. The objective of this work was to determine 

the changes occurred in the capability of leadership of Industrial Engineering students, from 2012 to 2015. The 

test implemented in this study is a version proposed by Navarro, S. (2004), integrated by fifteen items. The 

variables considered are: organization, development and effectiveness; human interaction; personal appearance; 

professional development; crisis management and conflicts; decision making and communication.  

There were discovered gradual increments in the three moments. 17 percent of the students in the third moment 

perceived their leadership capability in level IV, compared to the 3 percent and the 11 percent of first and second 

moment, respectively.  

Introducción 

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de México (SNIT) ofrece 41 programas de licenciatura a una 
población escolar de 486, 899 estudiantes (Anuario estadístico, 2013); en agosto del 2010, modificó sus 
programas educativos bajo el enfoque basado en competencias (Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica, 2012). El SNIT incluye a los Institutos Tecnológicos Federales y a los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados. En el año 2014, por decreto, se crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM) para aglutinar 
a estas instituciones educativas. El 17.8% de la  matricula total, se encuentra en la licenciatura en ingeniería 
industrial. El curso de Taller de Liderazgo está establecido en el plan reticular de esta carrera, impartida en el 
TecNM. El plan de estudios establece 47 asignaturas en su estructura genérica.  El 27.6% de estas asignaturas 
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contiene la palabra liderazgo específicamente y el 72% contiene equivalencias de la palabra liderazgo en la 
descripción de las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas (Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica, 2010). El plan de estudios establece desarrollar las capacidades de liderazgo, en forma 
transversal, a lo largo de la duración de los estudios profesionales.  

Varios autores resaltan la educación del liderazgo como un proceso (Bennis, 1990; Kouzes y Posner, 2008). Por 
su parte, Ciampa (1990) enfoca el manejo del tiempo como parte clave de un liderazgo efectivo. También, este 
autor expresa los dilemas en la toma de decisiones de los lideres; describe el proceso de toma de decisiones en 
cuatro pasos: identificación y definición del problema, identificación y definición de soluciones alternas y 
consecuencias, selección de la mejor alternativa y ejecución de la alternativa seleccionada. Bennis y Nanus 
(1985) citan como cualidad de liderazgo la capacidad de tener acercamiento al trato humano en sus 
problemáticas y relaciones cotidianas, dirigida esta actividad en tiempo presente y no de los errores del pasado 
de las personas. Bryant, Hooijberg y Maznevski (2007) acotan la obligación de los buenos líderes de conducir 
conversaciones equilibradas; esto es, conversaciones que permitan cuestionar, preguntar y debatir. Estos 
autores establecen que los buenos líderes transmiten significado y permiten que la gente encuentre el sentido. 
Tajfel y Turner, mencionados por Reicher, Alexander Haslam y Platow (2007), acuñaron en 1970 el término de 
identidad social para referirse a la parte del sentido de sí mismo de la persona que es definido por un grupo; 
anotando que la forma en que visten los líderes les ayuda para lograr ser representativos del grupo que lideran. 
Vargas (2013) urge a las instituciones de educación a fomentar las e-competencias, establecidas como: del 
individuo al equipo y del equipo a la red; buscar, seleccionar, evaluar, interpretar y comunicar información 
relevante para el trabajo y el autoaprendizaje como estilo de vida. Goleman (2008) expone la relación entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento efectivo  de los líderes. Establece los siguientes cinco componentes que 
definen la inteligencia emocional: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. 
Gordon (1980) menciona la competencia del líder para ayudar en forma preventiva a los miembros de grupos y 
equipos a resolver crisis y conflicto. Por su parte, Duhigg (2012) anota la validez de rehacer los hábitos 
organizacionales y personales durante la vivencia de las  crisis.  

En el año 2012, se determinó la capacidad de liderazgo de 36 estudiantes que participaron en el Taller de 
Liderazgo de 50 horas presenciales (Juárez y Sánchez, 2012). En 2015 se dio seguimiento a esta investigación 
de desarrollo de la capacidad de liderazgo. El objetivo de este trabajo fue determinar los cambios experimentados 
en la capacidad de liderazgo por los estudiantes de ingeniería industrial, del 2012 al 2015. 

La hipótesis que se planteó para este trabajo fue la siguiente: la capacidad de liderazgo de los estudiantes de 

ingeniería industrial mejora a través del tiempo, al desarrollarse transversalmente actividades que les permiten 

evolucionar en esta competencia profesional.   

Este trabajo podría ser útil para evaluar la pertinencia del Taller de Liderazgo y el desarrollo de las competencias 

de liderazgo establecidas en los planes y programas de estudio de la carrera de ingeniería industrial. También, 

podría ser útil para realizar adecuaciones a los contenidos del Taller y de las actividades que se planean para 

desarrollar transversalmente esta competencia profesional. Para los estudiantes podría ser útil para tomar la 

decisión de ser más participativos olvidando los nervios, controlando sus emociones y teniendo mejor 

comunicación al lograr aplicar el liderazgo en la vida personal. Para el profesor podría ser útil para apoyar al 

estudiante a alcanzar al líder en que se quiere convertir en el futuro. Para la institución educativa, para que evalúe 

sus planes y programas de estudio en función del desarrollo de las capacidades de sus estudiantes.  

Metodología 

Este trabajo se realizó en el instituto Tecnológico de Reynosa, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. El 
primer momento y segundo momento se realizaron en el 2012 con la participación de 36 estudiantes. El tercer 
momento se realizó durante el periodo de mayo a junio del 2015. Se dio seguimiento a la evolución del desarrollo 
de la capacidad de liderazgo de 29 estudiantes con edad promedio de 21.8 años, en la finalización del octavo 
semestre de sus estudios profesionales de ingeniería industrial. De ellos 48.3% estaban trabajando y estudiando; 
correspondiendo 34.5% hombres y 13.8% mujeres. Los porcentajes de sus ocupaciones fueron los siguientes: 
obrero (7.1%), líder de celda (7.1%), colector de datos (7.1%), técnico de producto (7.1%), administrador (7.1%), 
técnico en máquinas y herramientas (14.4%), maestro (21.4%) y cajero (28.7%). La antigüedad en el trabajo fue 
de 1 año y 10 meses para las mujeres y de 2 años y 6 meses para los hombres.  

En el 2015 no se encontraron siete estudiantes; tres no se encontraban inscritos en el Departamento de Servicios 
Escolares y cuatro no se encontraron durante el levantamiento de la encuesta.  
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Esta investigación exploratoria y descriptiva utilizó una versión del test sobre capacidad de liderazgo propuesta 
por Navarro, S. (2004), integrado por quince ítems. Las variables consideradas fueron: organización, 
mejoramiento y efectividad (Ítems 1,3,5,6,7,12,13), trato humano (Ítems 2,11), apariencia personal (Ítem 4), 
desarrollo profesional (ítems 8,9), manejo de crisis y conflictos (Ítem 10), toma de decisiones (Ítem 14) y 
comunicación (Ítem 15). Los indicadores establecidos son los siguientes: organización del tiempo de trabajo y 
tiempo libre, resaltar virtudes, iniciar algo importante en el trabajo, apariencia personal, mejorar el trabajo, 
establecer funciones claras, realizar sugerencias útiles, actualización personal, buscar retos, manejo de crisis, 
animar equipos de trabajo, animo personal, selección de personal, toma de decisiones y descripción de tareas. 

Para los cálculos se utilizó el SPSS versión 22 y Excel de Microsoft Office 2013.  Se establecieron los porcentajes 

por nivel de capacidad de liderazgo, luego se determinaron las puntuaciones por nivel de acuerdo al 

desenvolvimiento de cada estudiante investigado, se determinaron los porcentajes por ítem, se determinaron las 

ganancias y pérdidas de acuerdo al desenvolvimiento de cada estudiante y se realizó una gráfica radial de 

liderazgo con las puntuaciones promedio de los quince ítems.  

Resultados y discusión 

La tabla 1 muestra los porcentajes de los niveles de capacidad de liderazgo en tres momentos diferentes. Hay 
incrementos paulatinos en los tres momentos. El 17% de los estudiantes, en el tercer momento, perciben su 
capacidad de liderazgo en el nivel IV, comparado con el 3% y el 11% del primer y segundo momentos, 
respectivamente. Es importante que en el programa de ingeniería industrial, la educación del liderazgo sea 
considerada como un proceso que permite enfocar las actividades de enseñanza y aprendizaje en su desarrollo. 
La organización, mejoramiento y efectividad; trato humano; apariencia personal; desarrollo profesional; manejo 
de crisis y conflictos; toma de decisiones y comunicación son las áreas que un estudiante de ingeniería industrial 
podría desarrollar durante sus estudios profesionales.   

Tabla 1. Evaluaciones de la capacidad de liderazgo 

  2012 2015 

  1er. Momento 2do. Momento 3er. Momento 

Nivel Puntos % de 
estudiantes  

% de 
estudiantes  

% de 
estudiantes  

I. Eficaz trabajando bajo las indicaciones de otro. 15 -25 0 0 0 

II. Eficaz en lo que se realiza, pero se prefiere 
que otro tenga la iniciativa. 

26 - 37 19 8 10 

III. Con dotes de mando y capacitado para dirigir 
a otros. Puntos fuertes son la iniciativa y la 
perseverancia. 

38 - 50 78 81 73 

IV. Eficaz en el trabajo y con mucha iniciativa. 
Saber bien como dirigir a un grupo y conseguir 
los objetivos. 

51 - 60 3 11 17 

 

La tabla 2 muestra la evaluación de la capacidad de liderazgo por género. Los hombres obtienen puntuaciones  
altas a largo plazo en el 2015, comparadas con las mujeres. En 2015 hay una ganancia del 5.4%, comparado 
con la puntuación obtenida en el segundo momento en 2012; también, ubican mayor cantidad de estudiantes en 
el nivel IV de la capacidad de liderazgo. Las mujeres, a largo plazo, tiene una retracción en su puntuación o, en 
el mejor de los casos, permanece sin cambios; a nivel grupal, en el tercer momento obtiene 0.5% menos 
puntuación comparada con la obtenida en el segundo momento del 2012.  

La evolución del desarrollo de la capacidad de liderazgo podría ser afectada por la realización de actividades de 
estudio y trabajo, así como la antigüedad en el trabajo. Igualmente, podría depender  de la calidad del empleo, 
es decir, en donde y cuando ejerza sus capacidades educativas complejas, lo cual podría tener un efecto positivo 
en el desarrollo de las capacidades de liderazgo. 
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Tabla 2. Evaluación de la capacidad de liderazgo por género. 

 Hombres Mujeres 

 Resultados/Nivel Resultados/Nivel 

 2012 2015 2012 2015 

Estudiante 
1er. 

Momento 
2do. 

Momento 
3er. 

Momento 
1er. 

Momento 
2do. 

Momento 
3er. 

Momento 

1 49 III 46 III 56 IV 44 III 46 III 54 IV 

2 41 III 35 II 34 II 39 III 39 III 42 III 

3 48 III 52 IV 51 IV 37 III 39 III 43 III 

4 48 III 50 III 47 III 44 III 51 IV 41 III 

5 50 IV 53 IV 50 III 35 II 38 III 33 III 

6 47 III 45 III 53 IV 40 III 43 III 46 III 

7 39 III 42 III 44 III 41 III 46 III 40 III 

8 40 III 47 III 49 III 41 III 49 III 33 II 

9 34 II 34 II 48 III 27 II 28 II 39 III 

10 42 III 45 III 49 III 41 III 44 III 50 III 

11 35 II 43 III 49 III       

12 50 III 42 III 45 III       

13 49 III 49 III 47 III       

14 50 III 45 III 54 IV       

15 41 III 41 III 41 III       

16 46 III 44 III 45 III       

17 45 III 44 III 49 III       

18 46 III 50 III 43 III       

19 46 III 49 III 48 III       

PROMEDIOS 44.5  45.1  47.5  38.9  42.3  42.1  

 

En la tabla 3 se muestran los criterios con porcentajes más altos obtenidos por ítem. Se comparan los tres 

momentos de estudio.  

Los hallazgos más importantes se encuentran en el cuidado de la apariencia personal, con el mayor porcentaje 

en el tercer momento, 44.8%. El considerarse como una persona observadora alcanza en el tercer momento, el 

porcentaje más alto, 51.7%. La selección de personas por su capacidad alcanza el porcentaje más bajo en el 

tercer momento, 31%. Igualmente, la explicación y descripción de tareas y funciones alcanza el porcentaje más 

bajo en el tercer momento, 44.8%.  

Se observa que el 73.3% de los ítems (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15) tienen un retroceso comparados contra 

un 26.7% (4, 5, 6,11) de los ítems que tienen mejoría, en el plazo de tres años.   

Las áreas de capacidad de liderazgo son desarrolladas en forma desigual, debido tal vez a inadecuadas o 
inexistentes actividades de enseñanza y aprendizaje.    
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Tabla 3. Evaluación en tres momentos por ítem. 

   2012 2015 

No. Ítem/Indicador Criterios 
1er Momento 

(%) 
2do. Momento 

(%) 
3er. Momento 

(%) 

1 Per. org. plan-tiempo 
3. Bastante veces, 
pero no siempre 61.1 58.3 51.7 

2 
Resaltar lo bueno 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 41.7 55.5 34.5 

3 
Trabajo que me 
corresponde 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 41.7 66.6 51.7 

4 Cuido apariencia personal 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 38.9 52.7 0.0 

4. Casi siempre, es lo 
más frecuente 0.00 0.00 44.8 

5 
Soy una persona 
observadora 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 47.2 47.2 51.7 

6 No suelo dar explicaciones 

2. Algunas veces, pero 
no es lo más frecuente 36.1 44.5 0.00 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 0.00 0.00 44.8 

7 
Gente pone en práctica mis 
sugerencias 

2. Algunas veces, pero 
no es lo más frecuente 47.2 0.0 0.0 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 47.2 58.3 55.2 

8 
Soy ambicioso y hago 
cursos 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 50.0 52.8 51.7 

9 Me estimulan los retos 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 0.0 44.5 0.0 

4. Casi siempre, es lo 
más frecuente 55.6 0.0 55.2 

10 
Eficaz en momentos de 
crisis 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 50.0 52.8 48.3 

11 Decir palabras de ánimo 

2. Algunas veces, pero 
no es lo más frecuente 36.1 33.3 0.0 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 0.0 33.3 41.4 

12 
Soy una persona con mucho 
aguante 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 44.4 36.1 41.4 

4. Casi siempre, es lo 
más frecuente 0.0 36.1 0.0 

13 
Escojo a las personas más 
capacitadas 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 38.9 36.1 31.0 

14 
Nunca hago nada 
impulsivamente 

3. Bastante veces, 
pero no siempre 52.8 38.9 37.9 

15 Se explicarme bien 
3. Bastante veces, 
pero no siempre 61.1 61.1 44.8 

 

En la por  tabla 4, se muestran los valores de las ganancias en las características de la capacidad de liderazgo 

por cada estudiante. Estos valores más altos corresponden al momento tres en 2015, comparado con los dos 

momentos del 2012. Por ejemplo, el estudiante 1 obtiene ganancias en los indicadores 1, 3, 6, 8, 10 y 12 en el 

tercer momento con un total de 22 puntos. Se observa que los estudiantes 5 y 18 no obtienen ganancia en ningún 
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rubro de su capacidad de liderazgo. Se observa que los estudiantes 1, 10, 15, 17 y 20 obtienen las ganancias 

más altas en el tercer momento. En las columnas de los ítem/indicadores, se observan las principales 

características en donde se obtienen ganancias. Estas  son las características 2, 3, 4, 5 y 6. 

Tabla 4. Ganancias en las características de cada estudiante. 

 Item/Indicador  

Estudiante #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Total 

1 4   4     2   4   4   4       22 

2   4           4           4   12 

3     4     2                 3 9 

4       4 3 3 3                 13 

5                               0 

6         3             3       6 

7 4         4     4             12 

8                             4 4 

9                       4 4     8 

10   4 4       4 4         4     20 

11         4 3 3   4             14 

12         3                     3 

13   4   3                 3 4   14 

14   4 4   4 4                   16 

15   4 4 4 4     4       4       24 

16       4     4     3 3         14 

17     4 4     4   4 4         4 24 

18                               0 

19                             4 4 

20         4   4       4     4 4 20 

21                     3 4       7 

22   3                           3 

23                             4 4 

24       4                       4 

25           4     4         3   11 

26   4 4 4   4                   16 

27       4                       4 

28                   4 4         8 

29   4       3     4         4   15 

Total 8 31 28 31 25 29 22 16 20 15 14 19 11 19 23  
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En la figura 1 se muestra la gráfica  de liderazgo con quince ejes formada por los indicadores utilizados, 

destacando la diferencias entre el tercer momento, 2015, y el segundo momento, 2012. Se observan mejoras en 

cuidar la apariencia personal, realizar el trabajo correspondiente, y ser eficaz en momentos de crisis. Hay 

retrocesos en la selección de personas por su capacidad, en la percepción de retos estimulantes, y en decir 

palabras de ánimo. Este modelo radial grafico muestra avances y retrocesos en el desarrollo de la capacidad de 

liderazgo. 

Al enfatizar algunas actividades educativas a largo plazo, trae como consecuencia su desarrollo, a expensas de 

otras actividades formativas que se realizan débilmente. 

 

Figura 1. Gráfica radial de liderazgo. 

 

 

Trabajo a futuro 

Es necesario realizar estudios longitudinales para observar el impacto del desarrollo de la capacidad de liderazgo 

en el desempeño profesional. Podría ser  conveniente realizar entrevistas a profundidad, para confirmar las áreas 

de la capacidad de liderazgo desarrolladas y relacionarlas con el tipo, cantidad y calidad de actividades 

educativas de liderazgo. Es necesario el trabajo académico colegiado para realizar adecuaciones a los 

contenidos del Taller y las actividades que se planean para desarrollar la capacidad de liderazgo por los 

estudiantes de ingeniería industrial. 
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Conclusiones 

La muestra de 29 estudiantes solo permite indicar las áreas de mejora y retroceso en el desarrollo de la capacidad 
de liderazgo. Se ha limitado tanto geográficamente como temporalmente. Es posible que estudiantes de otros 
planteles educativos y diferentes carreras profesionales puedan producir resultados diferentes.   

En conclusión, los cambios experimentados durante el desarrollo de la  capacidad de liderazgo de los estudiantes 
de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Reynosa avanzan en algunas áreas y retroceden en otras. A 
nivel general, hay mayor porcentaje de estudiantes en el tercer momento que perciben eficacia en el trabajo al 
dirigir a un grupo. Los hombres obtienen puntuaciones altas en la capacidad de liderazgo a largo plazo, con 
respecto a las mujeres. Los cambios por ítems muestran alto porcentaje de retroceso en las características de 
liderazgo. El desenvolvimiento de cada estudiante determina las ganancias y pérdidas en las características de 
liderazgo. 
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