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I. Resumen
Esta investigación indagó qué estilo de liderazgo transformacional que es
practicado por los estudiantes de la Licenciatura en Administración, el estudio se
realizó a través del Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner
(1995); el objetivo es comprobar la relación existente entre las cinco dimensiones
del liderazgo transformacional con la percepción que sobre estas tienen los
estudiantes. El cuestionario, adaptado al español de la versión original en inglés
de la ILP se aplicó a una muestra de 266 estudiantes de diferentes cuatrimestres y
edades. Se analizan las dimensiones de las prácticas de liderazgo: Desafiar lo
establecido, Inspirar una visión compartida, Potenciar a los demás a que actúen,
Modelar con el ejemplo, Alentar con el espíritu. El resultado obtenido servirá para
que los estudiantes tengan una vez que concluyan su preparación universitaria
nuevas formas de trabajar y colaborar eficazmente con la fuerza de trabajo,
mejorar la productividad y la atención, integración de los roles de liderazgo y
funciones de administrativas para llevar a la solución de problemas de
forma innovadora.
Palabras clave: Liderazgo, Administración, estudiantes, IES
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II. Introducción.
Para Ojeda y Díaz (2010) el descubrir, conocer y potencializar los estilos de
liderazgo de los alumnos contribuye al proceso de enseñanza y permite al docente
establecer estrategias que sean de mayor comprensión para el alumno. En la
actualidad, las Universidades en México han hecho el esfuerzo por determinar
cuáles son las competencias que deben de tener sus egresados para insertarse
en el campo laboral y definir los desempeños de cada una de ellas (Gómez, Recio
& Gómez, 2010). En diversas investigaciones se aborda acerca el tema del
liderazgo y su relación en las aptitudes de los alumnos y el rendimiento académico
(Caycho, 2010).
En propósito de las Instituciones de Educación Superior es que al término de los
estudios universitarios, los alumnos estén listos para actuar con eficacia y
eficiencia, que comprendan, manejen y apliquen el proceso administrativo en
forma óptima, esto es: planificar, organizar, dirigir, y controlar una organización
tanto pública como privada, de cualquier tamaño, y sobre todo agregándole valor.

III. EL LIDERAZGO
Para hacer referencia al liderazgo se debe de considerar que es un término
estudiado desde diversas teorías, por lo que resulta importante poder identificar
los elementos y características del término y sobre todo la conceptualización,
considerando algunos factores que han de ser representativos para identificar el
tipo de liderazgo que tienen los jóvenes universitarios hoy en día, este visto desde
una perspectiva y relación con el emprendimiento.
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El interés por el tema de liderazgo considerando desde el punto de vista
organizacional, parte desde una serie de atributos que va desde lo personal hasta
el grupal o bien como un proceso de una construcción social, estudiados desde
diferentes enfoques que van desde lo sociológico, antropológico y considerando
diversos escenarios multidisciplinarios (Baztar Guzmán, 2006).
De acuerdo a Martí, Gil y Barrasa (2009). El liderazgo es sin duda un elemento
fundamental y juega un papel estratégico en el funcionamiento del grupo social y
en las organizaciones mismas, teniendo un papel de suma importancia hoy en día,
debido a los constantes retos que afrontan las organizaciones, lo que exige la
existencia de liderazgos flexibles que sean capaces de predecir y adaptarse a los
cambios, desarrollando entre los intervinientes un compromiso que los lleve al
éxito. Por lo que las acciones de los líderes son decisivas para la subsistencia de
las organizaciones.
Al hablar de liderazgo este se entiende como el proceso social de influir en un
grupo para lograr los objetivos siendo estudiado desde diversos enfoques sin
poder llegar a un consenso sobre una conceptualización en absoluto, analizando
se pueden apreciar en los diversos conceptos términos como proceso,
interrelación, comportamiento, dirección, orientación hacia las metas, uso del
poder, apoyo, seguidores entre otros términos. De lo anterior liderazgo se llegará a
conceptualizar como la capacidad de una persona de influir, motivar y permitir que
otros contribuyan en el logro de los objetivos reflejándose en los éxitos del grupo u
organización (Robles, De la Garza, & Medina, 2008).
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Se puede conceptualizar al líder como la persona que establece una relación de
por con los subordinados, apoya, induce y / o transforma la estructura del grupo,
llegando a ejercer una influencia positiva entre sus miembros (Peris, 1998).
Para hacer una introducción a lo que es el liderazgo a lo largo de los años se ha
contado con un consenso en donde se define como el proceso de influir en los
individuos, despertando así el interés, el sentido de responsabilidad y el
entusiasmos y compromiso a contribuir al logro de los objetivos organizacionales
de manera efectiva, sin descuidar las necesidades personales (Pedraza Melo,
Lavín Verástegui, Delgado Rivas, & Bernal González, 2015).
Liderazgo es influir en los demás para que lleguen a realizar lo que queremos, por
lo que se requiere de un proceso de motivación y ayuda hacia lo que son los
seguidores para que en conjunto se logren los objetivos colectivos (Luna, 2008).
Atendiendo a la conceptualización de líder realizada por la Fundación Europea
para la Administración de la Calidad (EFQM, 1999) , hace referencia a la persona
que conjunta y balancea los intereses de los seguidores, al mismo tiempo que lo
define como la persona que desarrolla y facilita el logro de la misión y visión,
enfocando los esfuerzos para el logro de los objetivos involucrándose siempre en
el proceso, destacando que los roles más importantes del líder es ser modelo y
ejemplo para los seguidores y que ellos tomen la mejor decisión (Medina, De la
Garza, & García, 2008).
Las primeras teorías de liderazgo tienden a centrarse en las características del
comportamiento de los líderes exitosos. Los estudios de liderazgo han llegado a
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concentrarse en las funciones de los seguidores y los procesos de grupo, la
naturaleza contextual de la dirección, y las relaciones entre el liderazgo y la
gestión. Otras teorías contemporáneas ven el liderazgo como un proceso dinámico
que implica muchos individuos en lugar de ver el liderazgo que emana
exclusivamente de una sola persona (Gosling, Jones, Sutherrland, & Dijktra,
2012).
Si se estudia de cerca el término de liderazgo lo podemos visualizar como un
proceso, pudiendo dividir su estudio en diversas partes entre las que encontramos:
primero ver el concepto como una influencia relacionada con un comportamiento
ejemplar y persuasivo, en segundo lugar, la interacción entre los líderes y
seguidores, y en tercer lugar, la situación bajo la cual se ejerce el liderazgo.
Por lo que el proceso tiene varios resultados todos relacionados con el logro de los
objetivos, por lo cual el fenómeno de liderazgo no se puede limitar a su estudio
psicológico, si no que se debe de considerar también lo que es el proceso de toma
de decisiones del propio líder en cuanto a las funciones que este desarrolla dentro
del grupo (Sadler, 2003).
El "liderazgo” conceptualización que alude a fenómenos que provoca el líder,
representándose como una figura poderosa que magnética y atrae a las personas
para que en conjunto se cumplan los objetivos, siendo sus propias características
del propio líder lo que le dan el poder y genera la obediencia de los seguidores
(Labourdette & Scarieabarozzi, 2010).
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Es importante que se conceptualice el termino de líder, a fin de poder establecer
una relación que conlleve a identificar lo así como visualizar a las características y
tipología, considerando que para efecto de lo que aquí se presenta se considera
únicamente lo que es el líder transformacional y transaccional.
Pautt Torres (2011) establece que el líder, es aquella persona que puede dirigir a
un grupo de personas hacia una dirección de manera voluntaria, puede llegar a
tener una influencia.
El liderazgo para Labourdette y Sacariebarozzi (2010) puede ser apreciado como
la manifestación sobre un colectivo de personas, por una personalidad fuerte y con
carisma, que tiene la capacidad de orientar y sobre todo es determinante.
Ser un líder implica el uso de influencia, ser un agente de cambio capaz de afectar
el comportamiento y el desempeño de los seguidores y su eficacia generalmente
se medirá en base al cumplimiento de metas. (Gibson y Ivancevich, 2006). Un
líder puede hacer la diferencia en las medidas de eficacia organizacional como
producción, calidad, flexibilidad, satisfacción, competitividad y desarrollo.
La función primordial de la administración es proveer de orden y consistencia a la
organización mientras que la función primaria del liderazgo es producir un cambio
y movimiento. La administración busca orden y estabilidad, el liderazgo busca
adaptación

y

un

cambio

constructivo.

El

liderazgo

es

una

influencia

multidireccional y la administración es una relación de autoridad unidireccional
(Northouse, 2007).

7

Tabla 1 Teorías de liderazgo
Teorías de liderazgo
Sobre

los

Conductuales

De

rasgos

del

del liderazgo

contingencias

liderazgo

del liderazgo

normativo

liderazgo
Teoría

que

Teoría

que

Teoría

De la ruta - meta

Modelo de

que

Esta teoría determina

También

establece que el

que el líder tiene la

llamado modelo

identifica las

distingue

característic

comportamientos

desempeño eficaz

responsabilidad

de

del líder y la

as distintivas

de

del

apoyar

los

participación,

del líder.

eficientes.

los

los

las

líderes

grupo

depende del estilo

seguidores al logro de

teoría

que

del

su

las

metas,

establece

una

de

brindándoles

la

secuencia

de

líder

y

forma
interactuar

Ímpetu,

dirección y apoyo que

reglas

los seguidores.

necesitaran.

poder

3

Las

categorías

Factores del entorno:

determinar

estilos entre los

que

considera

Estructura

las

forma y cantidad

que

se

son:

Relación

de

de participación

encuentran:

El

líder - seguidores,

autoridad

Considera

deseo

de

dirigir,
honradez

e

a

con

tareas,

de

sistemas
formal

integridad,

autocrático,

Estructura de las

grupos

confianza en

democrático y el

tareas,

Comportamiento

su persona,

rienda suelta.

de poder.

posición

de

líder:

y

trabajo,
de

Directivo,

que

para

un

aplica

la

líder

en

toma

la
de

decisiones

inteligencia,

solidario, participativo,

atendiendo a las

conocimient

orientado

circunstancias.

os

logros

en

hacia
y

los

Factores

relación a su

contingentes

actividad.

empleados: Locus de
control,

de

los

experiencia,

capacidad percibida.

Fuente: Diseño propio con información de Robbins y
DeCenzo (2009)
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IV. Liderazgo tranformacional y trasaccional
El liderazgo transaccional en donde se consideran como líderes verdaderamente
eficientes en darle a las personas algo a cambio del apoyo que brindan, por lo cual
valora, parecía y reconoce a los seguidores, mientras que el liderazgo
transformacional destacan los lideres cuya preocupación está centrada en crear
una visión , logrando que los seguidores llegan a esa visión. Por lo que
resumiendo el primer tipo de líder se preocupa por la recompensa que pueda
recibir el seguidor, mientras que el segundo estilo de líder se enfoca más en lograr
la generación de una visión compartida (Chiavenato, 2006).
Para Rodríguez y Camps (2010) los líderes transaccionales brindan a sus
seguidores un trato justo, dándoles conocimiento de que sus esfuerzos producirán
el logro de las metas y que tendrá como resultado un premio a sus esfuerzos. La
conducta de estos líderes tiene como finalidad el poder monitorear y controlar a
los seguidores por medios económicos, dado por el intercambio de recursos
propiciado por él, es decir el líder establece las metas y el sistema de
recompensas y plan de acción para alcanzarlas y así poder acceder a su logro
generando con ello la obtención de su recompensa previamente establecida.
Anteriormente al liderazgo transaccional se empleaba para explicar cómo se
desarrollaba, esto por medio de recompensas del líder hacia los seguidores, en
donde aquellos que realizaran su labora recibían una recompensa económica por
parte del líder, aplicando adecuadamente este tipo de liderazgo se llaga a tener
efectos positivos en la satisfacción y rendimiento de los colaboradores, pero este
rendimiento no se logra la aplicación única de este estilo de liderazgo, sino con el
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apoyo de otro estilo denominado liderazgo transformacional (Padilla, Hernández, &
Espíritu, 2011) .
Al comparar lo que es el liderazgo transaccional y transformador, el primero es
aquel que logra seguidores por medio del empleo de transacciones o intercambio
de convenios contractuales, otorgando beneficios a los seguidores para que
satisfagan sus necesidades este líder determinan lo que los seguidores pueden
llegar a requerir para poder lograr los objetivos; mientras que el segundo implica el
lograr un renacimiento tanto del líder como se sus seguidores, buscando el
desarrollo de las personas, enfocándose al cambio de la organización para el logro
de la visión, llega a considerarse como una expansión del liderazgo transaccional
(Castro, Miquilena, & Peley, 2006).
El liderazgo transformacional ha sentado las bases para estudiar la efectividad el
liderazgo, este enfoque de liderazgo ha ido evolucionando paulatinamente a partir
de diversas investigaciones entre las que se encuentras las realizadas por
Bass(1985), quien identifica tres factores citados como: I) Carisma, donde el líder
es capaz de transmitir un sentido de valores, respeto y sentido de orgullo a los
seguidores al ser coparticipes de la visión, II) Atención individual: el líder identifica
las necesidades de sus seguidores y les asigna actividades que puedan contribuir
a su crecimiento personal y III) Estímulo intelectual: donde el líder enseña a sus
seguidores a identificar caminos racionales o alternos para lograr identificar una
situación en específico, animándolos a ser creativos (Vallejos, 2009).
Al estilo de liderazgo denominado transformacional, en este el líder no solo se
limita al intercambio, sino que se preocupa por generar cambios en la escala de
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valores y creencias de sus colaboradores (seguidores), logrando obtener mejor
rendimiento del esperado, así como logra un mayor nivel de satisfacción en la
ejecución del trabajo. Con este tipo de liderazgo, el seguidor deja de ser una pieza
más del engranaje, sino que comienza a ser valorado como un agente de cambio
y de conocimiento (Padilla, Hernández, & Espíritu, 2011).
Uno de los atributos que identifican al liderazgo transformacional es el carisma,
por lo que generalmente se le conoce también con la denominación de liderazgo
carismático,

quienes

en

su

mayoría

se

caracterizan

por

ser

líderes

transformacionales, existiendo sus excepciones, dado a que el carisma es
considerado

como

un

componente

clave

del

liderazgo

teniendo

como

características las siguientes: Visión, habilidad de comunicación, confianza en sí,
inspira confianza, tienen orientación al riesgo, generan energía y orientación a la
acción, buenas relaciones, pocos conflictos internos, y tienen una buena
personalidad para autopromosionarse (Rodríguez & Camps, 2010).
En estudios relacionados con el liderazgo, se establece que los líderes deben de
mostrar preocupación por las necesidades de sus seguidores, pero Yukl (2002),
menciona que es el liderazgo transformacional el que permite y fomenta dicha
preocupación por sus seguidores, y que estos se sienten en confianza, tengan una
admiración, respeto y lealtad por su líder, y se encuentran motivados para trabajar
en pro del grupo (Zárate Torres, 2009).
V. I nventario de prácticas de liderazgo
Kouzes y Posner (1987) citado por Shoemaker (1999) establece la existencia de
un modelo basado en el concepto de líderes quienes pueden ser descritos por
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sus capacidades, y por el uso de prácticas que les permiten alcanzar el éxito,
resumiéndolas en cinco prácticas las cuales logra representa el 80% de los
comportamientos y estrategias, identificando así las sientes cinco prácticas
utilizadas por los lideres:
1. Desafiando lo establecido: a) Soluciones nuevas a los problemas, b)
fomentar la innovación y la toma de riesgos.
2. Inspirar una visión compartida, la cual consiste en: a) Crear y transmitir
la visión del futuro, b) Incitar a otros a compartir la visión.
3. Potenciar a los demás a que actúen: a) incentivar la colaboración y
cooperación de los integrantes del grupo, b) fomentar las capacidades
de los seguidores.
4. Modelar con el ejemplo consistente en a) establecer el ejemplo,
comportarse de manera consistente acorde a los valores declarados y b)
Planear las victorias, permitiendo a sus seguidores disfrutar de los éxitos
logrados.
5. Alentar con el espíritu, refiriéndose: a) buscar la contribución, tenencias
y comunicación de las expectativas en cuento a los rendimientos y
recompensas y b) Celebrar los logros.
Mccormick y Martinko (2004) citados por Medina, De la Garza y García (2008)
existen tres variables que identifican al líder que son: 1) la conducta, 2) la situación
y 3) las cogniciones sociales, lo que determina la generación de cinco indicadores
siendo: el proceso del razonamiento causal, auto eficiente, metas, lista de tareas y
por ultimo estrategias, por lo que resulta imposible determinar cuál de todas puede
ser la más importante. Lo que sí es cierto es que esto permite la generación de
herramientas de inventario de Prácticas de Liderazgo (IPN.
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VI. MÉTODO
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la caracterización del
liderazgo a través de las cinco dimensiones establecidas en el Inventario de
Practicas de Liderazgo propuesto por Kouzes y Posner (1995) quienes consideran
que estas cinco prácticas son comunes a un liderazgo eficaz. La investigación se
planteó para desarrollarse bajo la metodología de una investigación cuantitativa,
diseñada bajo el criterio de control: no experimental, el criterio de temporalidad:
prospectivo y el criterio de dimensionalidad: Transeccional correlacional.
Para el desarrollo de esta investigación se siguió un proceso que consistió en
recolectar, analizar y vincular la información a fin de responder a las interrogantes
de investigación. La hipótesis de presente investigación se centró en caracterizar
las prácticas de liderazgo de los alumnos de una carrera universitaria de corte
administrativo

y si estas prácticas se manifiestan conforme a las cinco

dimensiones del IPL: desafiar lo establecido, inspirar una visión compartida
potenciar a los demás, modelar con el ejemplo y alentar con el espíritu y sí están
influenciadas por factores demográficos y académicos de los alumnos.
El formato del cuestionario de Inventario de Practicas de Liderazgo fue
desarrollado en una escala tipo Likert de cinco puntos para lo cual se utilizó el
esquema desarrollado por Mendoza (2005): 1. Raramente o Nunca, 2. De vez en
cuando, 3. Ocasionalmente, 4. A menudo, y 5. Muy a menudo o Siempre.
La población total fue de 560 alumnos inscritos en el cuatrimestre de Enero – Abril
del 2016 de esta forma, se aplicaron en el mes de marzo 2016 los cuestionarios a
los alumnos de la licenciatura en administración sin hacer ninguna distinción
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tomando una muestra conformada por 266 cuestionarios, con un margen de error
del 5% y un nivel de confianza del 97.5%.

VII. RESULTADOS
Para el análisis de la información se utilizó el software SPSS en su versión 21,
obteniendo los siguientes resultados:
En cuanto a los datos demográficos, se encuentra que el 69% de los alumnos son
mujeres y el 31% son hombres; la edad promedio es de 20.58 años; el 94.7% de
los alumnos son solteros, el 3.9% tienen algún tipo de relación y el 1.4% son
divorciados; el 69% de alumnos encuestados están cursando la primera mitad de
su carrera universitaria – la licenciatura está integrada por 10 cuatrimestres-; de
acuerdo a la procedencia de los alumnos en su mayoría proceden de ciudades
ubicadas en un rango de 20 kilómetros de la Universidad esto es: Celaya, Gto. con
el 34.1%, Cortazar, Gto. con el 31.4%, Villagrán, Gto. con el 11.1%, Jaral del
Progreso, Gto. Con el 5.8 y con el 17.7% son alumnos provenientes de otras
ciudades.
La tabla 2 nos muestra que el 66.8% de los alumnos ha trabajado en algún
momento de su vida generando un promedio de 14.6 meses de labores, en
relación al 33.2% de alumnos que manifestaron nunca haber trabajado; en cuanto
a la pregunta de ¿tu familia cuanta con algún negocio? solo el 34.5% contesto que
sí; y en relación a la pregunta ¿te gustaría iniciar tu propio negocio? de estos el
88.9% de los alumnos contestaron que sí.
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Tabla 2 Descripción demográfica de la muestra

Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar se midió la consistencia interna de los 30 ítems,
agrupados por cada constructo mediante el estadístico de coeficiente alfaCronbach obteniéndose para toda la escala del IPL de 0.934. Asimismo, se calculó
15

el coeficiente alfa-Cronbach para cada dimensión del IPL y los valores se
muestran en la tabla número 3:
Tabla 3 Alfa de Cronbach por elemento

Fuente: Elaboración propia
La tabla 3 muestra que la principal practica de liderazgo que tienen los alumnos es
potenciar a los demás a que actúen, la segunda práctica de liderazgo más
importante es alentar con el espíritu, y por último, la tercera práctica de liderazgo
es Modelar con el ejemplo, con unas medias de 23.62, 23.25 y 22.89
respectivamente.
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Tabla 4 Medias por práctica de liderazgo

Fuente: Elaboración propia
La tabla 4 muestra que la principal práctica desarrollada por los alumnos
universitarios es la de potencializar a los demás para que actúen, no existiendo
distinción si son mujeres o hombres; que hayan trabajado o no; que cuenten con
un negocio familiar o no y aquellos que muestran una intención de iniciar su propio
negocio. Solamente aquellos que no tienen deseos de iniciar su propio negocio
muestran una inclinación a desarrollar la práctica de alentar con el espíritu.
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Para la validación del instrumento se realizó el “Test de Adecuación de la Medida
de Kaiser-Meyer-Olkin” [KMO] y la Prueba de Esfericidad de Bartlett, debido a que,
con los valores encontrados, se verifica la idoneidad de la estructura de la matriz
de correlaciones. Donde, los valores obtenidos en la prueba KMO con respecto a
la adecuación muestral son considerados aceptables, así como los resultados del
contraste de esfericidad de Bartlett que también indican la idoneidad del análisis
realizado, como se aprecia en las tablas siguientes:
Tabla 5 KMO y prueba de Bartlett

Fuente: Elaboración propia
Para la prueba de hipótesis se utilizó la correlación de Pearson, que mide la fuerza
y sentido de relación entre dos variables medidas en al menos escala de intervalo,
además si esta es significativa (p diferente de 0); se realizó la correlación, para
definir la relación que existe entre las variables estudiadas. Las correlaciones
significativas que surgieron de este análisis estadístico se muestran en la tabla 6,
los valores muestran que tan fuerte es la correlación que existe, entre más
cercano a 1 este el valor es más fuerte esta correlación. Para este análisis se
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tomó un valor mayor a .5 para demostrar que existe una correlación significativa
entre dos variables.
Tabla 6 Correlaciones entre variables estudiadas

Como se puede observar las correlaciones significativas se presentan entre las
variables de estudio, destacando los siguientes:
1. La práctica de liderazgo Desafiar lo establecido tiene una correlación
positiva con el género del alumno; mientras que el hecho de haber
tenido personal a su cargo presenta una correlación negativa.
2. La práctica de liderazgo Inspirar una visión compartida tiene una
correlación negativa con el hecho de haber trabajado con anterioridad y
el hecho de haber tenido personal a si cargo.
3. La práctica de liderazgo Potenciar a los demás para que actúen solo
presenta una correlación positiva con el promedio escolar del alumno.
4. La práctica de liderazgo Modelar con el ejemplo tiene una correlación
negativa con el hecho de haber trabajado con anterioridad y el hecho de
haber tenido personal a si cargo, y una correlación positiva con el
promedio escolar del alumno.
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5. La práctica de liderazgo de alentar con el espíritu solo presenta una
correlación positiva con el promedio escolar del alumno.

VIII. CONCLUSIONES
Como se puede apreciar la importancia del estudio de liderazgo dentro de las
instituciones de nivel superior es fundamental, debido a que refleja el panorama
bajo el cual nuestros adultos jóvenes se desenvuelven, estableciendo con esto los
estilos bajo los cuales se ha de trabajar en las futuras generaciones.
Al mismo tiempo que este estudio nos permite identificar el estilo de liderazgo que
prevalece entre los estudiantes de una licenciatura de administración, siendo una
de las características requeridas como parte de su formación profesional, en esta
ocasión bajo la óptica del liderazgo

transformacional y transaccional

considerando así lo que son las Prácticas de Liderazgo.
La investigación realizada muestra que el rendimiento escolar de los alumnos de
la licenciatura en Administración es importante para determinar las prácticas de
liderazgo, así como el hecho de haber trabajado o no y si en este trabajo tiene
personal a su cargo y en algunas circunstancias el género también determina la
práctica de liderazgo a realizar.
Las variables de promedio escolar se relacionan significativamente con las
practicas de liderazgo de Potenciar a los demás, la de modelar con el ejemplo y
alentar con el espíritu, lo que nos refleja que los alumnos de la licenciatura en
administración desarrollan dentro de su formación los medios para innovar tanto
en los procesos como en la forma en cómo desarrollan la administración dentro de
las organizaciones permitiendo con ello que estas desarrollen.
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Las variables de haber laborado y en su caso haber tenido personal a su cargo se
relacionan significativamente en forma negativa con las prácticas de liderazgo de
desafiar lo establecido, inspirar una visión compartida y modelar con el ejemplo;
pudiendo concluir que el hecho de laborar dentro de su formación universitaria, el
estar a cargo de personal bajo sus órdenes y los conocimientos adquiridos en el
trascurso de su formación lo preparan para poder potenciar las habilidades de sus
subalternos y subordinados, mejorando la forma en que delegan a medida que
tienen a su cargo un mayor número de empleados y no solo al hecho de ser solo
fuente de inspiración de sus subalternos.
En otro sentido, el género del estudiante, tiene una relación positiva con la práctica
de liderazgo de desafiar lo establecido, reflejando que los alumnos varones
tienden más a buscar mayores retos y en contraste las mujeres buscas más la
tranquilidad y evitan los riesgos.
Podemos concluir que caracterizar el liderazgo está influenciado por la cultura y
los valores mexicanos, por lo que la recomendación que se tiene es que se dé un
seguimiento a esta investigación para comparar las prácticas de liderazgo entre
diferentes carreras universitarias y en universidades públicas como privadas.

21

IX. BIBLIOGRAFÍA
Bass, B. (1985). Leadership, Good, better, best. Organizational Dynamics, 13(3),
26-40.
Baztar Guzmán, S. A. (2006). Reflexiones inicxiales para la construcción de un
modelo mexicano de liderazgo organizacional. REvista de Psicología del
trabajo y de las organizaciones, 22(2), 203-225.
Castro, E., Miquilena, E., & Peley, r. (2006). Las nuevas tendencias del liderazgo:
hacia una nueva visión de las organizaciones educativas. Omnia, 12(1), 8396.
Caycho, T. (2010) “Estilos de pensamiento en alumnos de quinto año de
secundaria de diferentes niveles socioeconómicos de la ciudad de Lima”.
Revista de Investigación en psicología . Vol. 13, núm, 1, pp 41– 52.En:
http://www.scielo.org.pe/
Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teroía general de la adminstración. México:
Mc Graw - Hill.
EFQM, (. E. (1999). The EFQM Ecellence Model. Bruselas, Belgica.
Gibson, J., Ivancevich, J., Donelly, J. y Konopaske, R. (2006). Organizaciones:
Comportamiento, Estructura, Procesos. (20a. Ed.). México, D.F., México:
McGraw Hill
Gómez, A. Recio, R., Gómez, D. (2010) “Diagnóstico de estilos de aprendizaje en
estudiantes universitarios de nuevo ingreso basado en la dominancia
cerebral” Revista Estilos de Aprendizaje, n°5, vol 5. En:
http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/
Gosling, J., Jones, S., Sutherrland, I., & Dijktra, J. (2012). Key concepts in
Leadership. Los Ángeles: SAGE.
Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1987). The Leadership Challenge How to Get
Extraordinary. San Francisco: things Done In Organizations.
Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1995). The leadership challenge: how to keep
getting extraordinary things done in organizations. California: Jossey - Bass.
Labourdette, S., & Scarieabarozzi, R. (Ene- dic de 2010). Orientación y Sociedad.
Recuperado
el
30
de
03
de
2016,
de
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185188932010000100001
Luna, G. a. (2008). Proceso Administrativo. México, México: Grupo Editorial Patria.
Martí, M., Gil, G., & Barrasa, A. (Mayo de 2009). Organizational Leadership:
Motives and Behaviors of Leaders in Current Organizations. The Spanish
Journal of Psychology, 12, 267-274.
22

Mccormick, M., & Martinko, M. (2004). Identifying Leader Social Cognitions:
Integrating the Causal Reasoning Perspective into Social Cognitive Theory.
Journal of Leadership and Organizational Studies, 10(4), 2-11.
Martí, M., Gil, G., & Barrasa, A. (Mayo de 2009). Organizational Leadership:
Motives and Behaviors of Leaders in Current Organizations. The Spanish
Journal of Psychology, 12, 267-274.
Medina, Q. J., De la Garza, R. M., & García, P. E. (2008). Influencia de las
prácticas de liderezgo en las finanzas y toma de decisiones de las PyMEs.
Investigación Administrativa, 101, 17-27.
Mendoza, I.A. (2005). Estudio diagnostico del perfil de liderazgo transformacional y
transaccional de gerentes de ventas de una empresa farmacéutica a nivel
nacional. Disertación doctoral no publicada, Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Tlaxcala, México

Northouse, Peter G. (2007). Leadership theory and practice. (6a. Ed.) , Nueva Delhi,
India: SAGE Publications.
Ojeda-Hidalgo, J.F.; Díaz -Acevedo, N.B.; (2010) “Caracterización de los estilos de
pensamiento de los alumnos de una carrera de perfil administrativo en una
universidad pública de la Región Laja – Bajío, bajo la perspectiva de la
teoría HBID”. Pistas Educativas, No. 94, pp 81 –97. Enero-Junio 2010,
México,
Instituto
Tecnológico
de
Celaya.
Disponible
en:
http://pistaseducativas.itc.mx/
Padilla, M. A., Hernández, R. L., & Espíritu, O. R. (28 de 02 de 2011). Revista
Universitaria digital de ciencias sociales RUDICS. Recuperado el 30 de 03
de
2016,
de
http://www.cuautitlan.unam.mx/rudics/ejemplares/0102/pdf/art03.pdf
Pautt Torres, G. (2011). Liderazgo y Dirección: dos conceptos distintyos con
resultados diferentes. Revista Facultad de ciencias económicas:
Investigación y Reflexión, XIX (1), 213-228.
Pedraza Melo, N. Á., Lavín Verástegui, J., Delgado Rivas, G., & Bernal González,
I. (Junio de 2015). Prácticas de liderazgo en empresas comerciales en
Tamaulipas(México). Facultad de Ciencias Económica: Investigación y
Reflexión, XXIII(1), 251-255.
Peris, P. R. (1998). Tesis Doctoral El liderazgo organizacional: un acercamiento
desde las teorías implícitas. Catellón.
Robbins, S. P., & DeCenzo, D. A. (2009). Fundamentos de Administración
Conceptos Esenciales y Aplicaciones. México: PERSON Prentice Hall.

23

Robles, F. V., De la Garza, R. M., & Medina, Q. J. (2008). El liderazgo de los
gerentes de las PyMEs de Tamaulipas México, mediante el investario de las
prácticas de liderazgo. Cuaderno de Administración, 21(037), 293-310.
Rodríguez, M. H., & Camps, T. J. (2010). El liderazgo transformacional como
antedecente de la empleabilidad: Su influencia en el rendimiento individual.
Valencia, España: Universidad de Valencia.
Sadler, P. (2003). Leadership. Kagan Page London and Sterling, VA.
Shoemaker, M. E. (1999). Leadership Practices in Sales Managers Associated
with the Self-Efficacy, Role Clarity, and Job Satisfaction of Individual
Industrial Salespeople. Journal of Personal Selling & Sales Management,
XIX(4), 1-19.
Vallejos, M. M. (2009). Liderazgo transformacional y sus efectos en las empresas
familiares: un análisisdiferencial y evolutivo. Revista Europea de Dirección y
Económia de la Empresa, 18(1), 105-122.
Yukl, G. (2002). Leadership in Organization (5th ed.). USA: Prentice Hall.
Zárate Torres, R. (2009). What Folloer Want from their Leadership: An Analiytical
Perspectivas. Cuaderno de Administración, 42, 11-13.

24

