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RESUMEN 

La pregunta acerca de que si el Liderazgo se enseña o se aprende aún no tiene 

una sola respuesta contundente. Sin embargo, hoy en día existe una enorme 

oferta de cursos y entrenamientos que aseguran desarrollar las habilidades de 

liderazgo. Algunos de los entrenadores empresariales están de acuerdo con 

Bisoux (2005) quien afirma que el verdadero liderazgo debe ser experimentado, 

pues no puede ser enseñado sólo a través de una serie de lecturas o discusiones. 

Por ello, la metodología de Aprendizaje Experiencial, que buscan proporcionar una 

vivencia significativa en los participantes, se han popularizado. 

Además, la discusión se ha concentrado sobre cuáles son las competencias 

que definen un liderazgo efectivo y cuáles son las estrategias de aprendizaje más 

adecuadas para desarrollarlas. Este tema resulta complejo debido a que una 

competencia es definida como el conjunto indivisible de conceptos, habilidades, 

actitudes y valores que una persona debe dominar para lograr eficaz y 

efectivamente los objetivos de sus funciones laborales. La pregunta: ¿cómo 

transmite el instructor aquello que los participantes deben desarrollar para llegar a 

ser líder? Así mismo, ¿qué tan efectivos son los cursos y talleres actuales para 

lograr desarrollar competencias de liderazgo? 

Por lo anterior, se decidió realizar un estudio con el objetivo de validar la 

adquisición de Competencias de Liderazgo a través de un Modelo de Aprendizaje 

Experiencial. En el diseño de este estudio se consideraron las siguientes 

competencias de liderazgo: comunicación, desarrollo de relaciones, trabajo en 

equipo, confianza y toma de decisiones. El grupo de estudio a considerar fue una 

muestra representativa de los participantes de los talleres de Visión y Liderazgo, 

de la Maestría de Dirección para la Manufactura, del Tecnológico de Monterrey -

Campus Monterrey, los cuales están diseñados con base en la metodología de 

aprendizaje experiencial. 
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Con un enfoque cualitativo, se llevaron a cabo entrevistas de comportamiento 

con el fin de recolectar información sobre el desarrollo de las competencias de 

liderazgo seleccionadas. Las entrevistas se realizaron en dos grupos: a los 

ejecutivos participantes de los talleres con la intención de conocer su impacto 

andragógico; y a los jefes o compañeros de trabajo de los participantes para 

conocer su opinión como observadores de los comportamientos que se buscaron 

desarrollar en los talleres. 

Los resultados de la investigación indican claramente que sí es posible 

desarrollar las competencias de liderazgo a través de talleres diseñados con 

metodología de aprendizaje experiencial. Sólo en el caso de la competencia de 

confianza se generó una pequeña discrepancia, misma que requiere de un estudio 

más profundo para ser explicada. 

Como recomendación para estudios futuros se sugiere una investigación similar 

enfatizando el estudio de los datos cuantitativos para conocer el tiempo de 

recuperación de la inversión realizada en este tipo de cursos y entrenamientos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción al Problema 

Desde hace tiempo se ha preguntado si el Liderazgo es algo que se enseña o 

que se aprende. Y mientras tanto en la actualidad existen un gran número de 

cursos y entrenamientos para desarrollar habilidades de liderazgo. De acuerdo a 

los entrenadores empresariales, el verdadero liderazgo no puede ser transmitido a 

los participantes como un conjunto de habilidades o través de una serie de 

lecturas o discusiones. A este respecto, Bisoux (2005) afirma que el verdadero 

liderazgo debe ser experimentado, no enseñado. 

Desde hace más de una década, Bennis (1989) afirmaba que la problemática 

de los cursos de liderazgo es que en ellos se enseñan habilidades de liderazgo y 

éstas no pueden ser enseñadas, sino deben de ser aprendidas. El liderazgo se 

aprende a través de un aprendizaje innovador el cuál debe: ser activo e 

imaginativo, menos pasivo y habitual; ofrecer un espacio en donde se aprenda a 

través de escuchar a los demás; y responsabilizar a los participantes de formar 

eventos en lugar que éstos los formen a ellos. 

Brown & Posner (2001) afirman que en las últimas dos décadas se ha 

desarrollado una teoría de aprendizaje transformacional construida sobre la base 

de la andragogía y el autoaprendizaje. El término transformacional se define como 

el proceso de construir y hacer suya una nueva interpretación de una experiencia 

que fue guiada hacia una acción. Así como el término pedagogía se refiere a 

cómo enseñar a los niños, la andragogía ofrece los principios del aprendizaje de 

los adultos (Cheetham & Chivers, 2001). 

Kur & Bunning (2002) proponen que para el futuro del liderazgo corporativo, la 

sucesión de líderes debe dejar de ser un liderazgo transaccional, es decir, 
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enfocado a administrar e intercambiar servicios y personas cubriendo 

necesidades, para convertirse en un liderazgo transformacional, el cual motive a la 

persona a enfrentar un futuro incierto. 

El aprendizaje situacional es una teoría de aprendizaje que provee de una 

mayor ponderación a aquellas personas envueltos en el aprendizaje experiencial 

(AE). El aprendizaje situacional hace cambiar el enfoque del individuo, de aprendiz 

a un aprendizaje como participante del mundo social (Quay, 2003). 

Las estrategias del aprendizaje experiencial han sido rápidamente adoptadas 

en las universidades bajo la noción que dicho acercamiento experiencial a la 

práctica de enseñanza-aprendizaje podrá realzar el aprendizaje de los estudiantes 

en muchas maneras (Elwood, 2004). 

Las personas prefieren el aprendizaje experiencial (AE) porque aprenden mejor 

participando activamente y no sólo tomando notas. De esta forma se aprende a 

través de la retroalimentación de los resultados: acciones y experiencias. Los 

juegos de roles, juegos, simuladores de computadoras y otra serie de situaciones 

se pueden describir como experiencias concretas de aprendizaje porque trabajan 

más allá del conocimiento cognitivo (Thompson, 1991). 

De acuerdo con A. Buendía competencia es un conjunto indivisible de 

conceptos, habilidades, actitudes y valores que una persona debe dominar para 

logar eficaz y efectivamente los objetivos de sus funciones laborales, 

(comunicación personal, 10 de mayo, 2005). 

El concepto de competencia ha dado un giro debido a la forma en como los 

empleadores seleccionan a sus empleados. Según Ducci (OIT, 2004) la 

competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles 

para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no 

2 



sólo a través de la instrucción, sino también mediante el aprendizaje por 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

El liderazgo se visualiza como una serie de competencias, las cuáles se pueden 

definir y cuantificar. Para ello, Kirkpatrick (citado en Williams, S.D., Graham, T.S., 

& Baker, B., 2002), propone cuatro niveles de resultados para los entrenamientos 

en el tema de liderazgo: 

a) Reacciones: Son las percepciones de los participantes sobre el valor 

y calidad del entrenamiento. 

b) Aprendizajes: Son los conceptos, habilidades o actitudes que los 

participantes se supone aprendieron 

c) Comportamientos: Son los conceptos, habilidades y actitudes que 

afectan en el trabajo de los participantes. 

d) Resultados: Es el impacto del entrenamiento en la organización como 

lo es la calidad, productividad, tiempo o satisfacción del cliente. 

Williams, S.D., Graham, T.S., & Baker, B. (2002) proponen la realización de una 

evaluación de los entrenamientos de liderazgo bajo la metodología de aprendizaje 

experiencial, revisando los niveles c) Comportamientos y d) Resultados. Estas 

evaluaciones tienen la finalidad de justificar y robustecer la inversión y los 

beneficios de los entrenamientos experienciales outdoor (entrenamientos de 

aventura, aprendizaje de aventura, entrenamientos al aire libre, entre otros) para 

las organizaciones que lo utilicen. 

La propuesta de esta investigación es validar la adquisición de Competencias 

de Liderazgo a través de un Modelo de Aprendizaje Experiencial definido. 

En esta investigación se analiza la combinación de tres temas relevantes: 

a) Modelos de Aprendizaje Experiencial 

b) Experiencias Concretas de.Aprendizaje 

c) Competencias de Liderazgo 
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1.2. Planteamiento del Problema de investigación 

El modelo propuesto por Williams, S.D., Graham, T.S., & Baker, B. (2002) para 

conocer el Retorno sobre la Inversión (ROI) de los entrenamientos experienciales 

outdoor, provee de datos duros a las organizaciones sobre resultados financieros 

atribuibles a este tipo de entrenamientos. Sin embargo los mismos autores 

mencionan que hay muy poca información en cambios de comportamiento en el 

trabajo o mejoras en los resultados de los negocios debido a los entrenamientos 

experienciales outdoor. Los seguidores de este tipo de entrenamientos consideran 

que existe un buen ROI a través de estos entrenamientos. Sin embargo han 

llegado a esta conclusión intuitivamente a través de lo que ellos creen que son 

suposiciones razonables. 

El panorama anterior provee de elementos suficientes para realizar esta 

investigación. Es necesario estudiar y documentar el desarrollo y adquisición de 

competencias (comportamientos) de liderazgo que sean útiles en el ambiente 

laboral a través de un Modelo de Aprendizaje Experiencial. 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

a) Definir las competencias de Liderazgo que pueden ser desarrolladas a 

través del Modelo de Aprendizaje Experiencial. No todas las 

competencias se puede desarrollar a través de este Modelo, se 

buscará establecer cuales si son factibles. 

b) Identificar las Experiencias Concretas de Aprendizaje de mayor 

impacto y valor agregado a las competencias de Liderazgo 

seleccionadas. 
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c) Validar cualitativamente el modelo propuesto a través de un grupo 

representativo de participantes de Entrenamientos basados en 

Aprendizaje Experiencial. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Introducción 

En este capítulo se construye un marco teórico con los conceptos y autores en 

los cuales se sustenta esta investigación. La revisión bibliográfica incluye el 

Modelo de Aprendizaje Experiencial propuesto por Kolb, Honey y Mumford como 

resultado de la evolución un Modelo de Aprendizaje Experiencial propuesto por 

Dewey en 1938, y Lewin en 1940, y considerando los trabajos de Piaget en 1970. 

En 1984, Kolb reúne el trabajo de estos autores y propone un nuevo modelo. Así 

por su parte en 1975, Knowles postula los principios de la Andragogía, y Honey & 

Mumford bajo la misma línea de Andragogía, en 1982 realizan mejoras al trabajo 

de Kolb proponiendo nuevos estilos de aprendizaje. 

Por otro lado, se describen las diferentes actividades relacionadas con la 

experiencia, las cuales se han definido como Experiencias Concretas de 

Aprendizaje. Dichas actividades son el Entrenamiento Experiencial Outdoor (1941) 

e Indoor, el Cine Foro y la Foto Extracción (1986). Se analiza el tema de las 

competencias mencionando algunas definiciones y la composición de éstas. 

La revisión de estos temas proporcionan un mejor entendimiento del desarrollo 

de las competencias de liderazgo a través de un Modelo de Aprendizaje 

Experiencial. 
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Knowles 

Modelo de A E de Dewey 
Estilos de Aprendizaje 

Modelo de A E de Piaget de Honey & Mumford 

Modelo de A E de Kolb 

Modelo de Aprendizaje 
Experiencial de Kolb, 

Honey & Mumford 

Desarrollo de Competencias de 
Liderazgo basadas en el Método 

Experiencial 

Modelo de Aprendizaje 
Experiencial de Kolb, 

Honey & Mumford 

Desarrollo de Competencias de 
Liderazgo basadas en el Método 

Experiencial 

Experiencias Concretas 
de Aprendizaje 

Entrenamiento 
Experiencial Outdoor 

Entrenamiento 
Experiencial Indoor 

Cine Foro 

Foto Extracción 

Figura 2.1. Mapa conceptual del Marco Teórico 

2.2. Modelo de Aprendizaje Experiencial de Kolb, Honey & Mumford 

El Modelo de Aprendizaje Experiencial es resultado de los trabajos realizados 

por David Kolb, Alan Mumford y Peter Honey. El Modelo parte del supuesto que 

todos los individuos cuentan con un bagaje de conocimientos, habilidades y 

actitudes, así cuando el individuo es expuesto a una experiencia concreta de 

aprendizaje, la cual le provee de información para pensar y procesar, éste debe de 

ubicar la información procesada bajo alguna teoría ya aceptada. La teoría 

aprendida y comprendida debe de reflejarse en la vida diaria del individuo, 

buscando la aplicación de los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes de 

manera que exista una evolución. 
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Conocimiento, 
Habilidades y 

Actitudes 

Experiencia 
Concreta de 
Aprendizaje 

Evolución de 
la Práctica 

Procesamiento de 
Información 

Modelo de 
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Kolb, Honey & Mumford 
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Habilidades y Actitudes 

aprendidas 

Conceptualización 
Teórica 

Reflejo de 
la Teoría e n -
la Práctica 

Figura 2.2 Modelo de Aprendizaje Experiencial Kolb, Honey & Mumford. 

2.3. Evolución del Modelo de Aprendizaje Experiencial 

El aprendizaje experiencial (AE) de acuerdo a Hammer (2000) forma parte de 

los aprendizajes activos, en donde el participante se ve envuelto en varias 

actividades como discusión, escritura y crítica, además de un ejercicio de escucha. 

El elemento central del proceso del aprendizaje experiencial está en el 

desarrollo de habilidades, más que en la sola transmisión de información, así 

como en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Myers & Robert (2004) 

afirman que el desarrollo profesional es mejor cuando los participantes hacen, 

exploran y construyen su propio conocimiento. 
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Sin embargo, el Modelo de Aprendizaje Experiencia de Kolb, Honey y Mumford, 

como lo conocemos hoy es el resultado de una serie de conceptos desarrollados 

desde 1938 hasta la fecha. 

2.3.1. Modelo de Lewin 

En 1938, Lewin menciona técnicas de investigación activa y métodos de 

laboratorio, el aprendizaje, cambio, y crecimiento son variables facilitadas de una 

mejor manera por un proceso integral que inicia con una experiencia aquí-ahora 

seguida de una recolección de datos y observaciones (Kolb, 1984). 

En el Modelo de Lewin los datos son analizados y las conclusiones de éstos 

son retroalimentados a los participantes para su utilización en la modificación de 

sus comportamientos y en la selección de nuevas experiencias. El ciclo de 

Aprendizaje Experiencial propuesto por Lewin, consta de 4 etapas, en donde la 

experiencia concreta de aprendizaje es la base para la observación y la reflexión 

(Figura 2.3). Estas observaciones son asimilables a conceptos teóricos en donde 

nuevas implicaciones para la acción pueden ser deducidas. A su vez estas 

implicaciones o hipótesis sirven como guía para la creación de nuevas 

experiencias (Kolb, 1984). 
Experiencia 

Concreta 

Probar implicaciones 
de los nuevos conceptos 

en nuevas situaciones 

Observaciones y 
reflexiones 

Formación de 
Conceptos abstractos 

y generalizaciones 

Figura 2.3 Ciclo de Aprendizaje Experiencial de Lewin 
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2.3.2. Modelo de Dewey 

En el Modelo de Dewey, propuesto en 1940, es similar al de Lewin pues ambos 

hacen énfasis en el aprendizaje como un proceso dialéctico que integra 

experiencia y conceptos, observaciones y acciones. Sin embargo, Lewin hace más 

explícito cómo el aprendizaje transforma el impulso, sentimiento y deseos de la 

experiencia concreta en una acción de mayor orden. 

En el caso del Modelo de Dewey (Figura 2.4), para el autor la formación de 

propósitos es una operación intelectual compleja la cual involucra: (1) una 

observación de las condiciones del entorno; (2) el conocer que ha sucedido en el 

pasado, recolectando información de otros individuos con mayor experiencia; y (3) 

un juicio para colocar lo observado y la información recolectada para revisar que 

significado tiene; todo lo anterior conlleva a establecer un nuevo propósito (Kolb, 

1984). 

Juicio 1 (J1) J2 Observación 1 (01) J3 02 0 3 

Conocimiento 1 (C1) C2 C3 

Figura 2.4 Modelo de Aprendizaje Experiencial de Dewey (1940) 

2.3.3. Modelo de Piaget 

Las dimensiones de experiencia y concepto, reflexión y acción forman la base 

continua para el desarrollo del pensamiento adulto. El desarrollo de la infancia a la 

edad adulta se mueve de un fenomenalismo concreto (experiencia concreta) a una 
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de constructivismo abstracto (conceptualización abstracta) y de un egocentrismo 

activo (experimentación activa) a una reflexión interna (observación reflexiva). 

Para Piaget (Kolb, 1984) estos elementos han sido las más grandes direcciones 

del desarrollo del conocimiento científico (Figura 2.5). La clave del aprendizaje 

radica en la interacción mutua del proceso de comodidad de conceptos o 

esquemas a experiencias en el mundo y el proceso de asimilación de eventos o 

experiencias en conceptos o esquemas existentes. 

Fenomenalismo 
Concreto 

Constructivismo 
Abstracto 

Figura 2.5 Modelo de Aprendizaje Experiencial de Piaget (1970) 

Piaget identifica cuatro etapas de crecimiento cognitivo de las personas. Estas 

etapas tienen lugar desde el nacimiento hasta los 14-16 años. En la primera etapa 

(de 0 a 2 años), llamada senso-motora, el niño es predominantemente concreto y 

activo en su estilo de aprendizaje; es decir, el aprendizaje se da a través de sentir, 

tocar y tomar. El ambiente es importante para formar las ideas e intenciones, el 

aprendizaje ocurre a través de la asociación de estímulos y respuestas 

(aprendizaje no activo). 
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En la segunda etapa (de 2 a 6 años), conocida como etapa representativa, el 

niño retiene su orientación concreta, pero comienza a desarrollar una orientación 

reflexiva comenzando a interiorizar acciones, convirtiéndolas en imágenes 

(aprendizaje ¡cónico). Por ello el aprendizaje es predominantemente ¡cónico pues 

existe una manipulación de observaciones e imágenes (aprendizaje ¡cónico). 

La tercera etapa (de 7 a 11 años), conocida como de operaciones concreta, es 

donde se desarrolla intensivamente el poder del simbolismo abstracto. El 

aprendizaje en esta etapa es gobernado por la lógica de clases y relaciones. El 

niño en esta etapa incrementa su independencia de su mundo experimental 

inmediato a través del desarrollo de poderes inductivos. Contrario a la etapa 

senso-motora, el niño hace referencia a los conceptos ya adquiridos para 

seleccionar y darle forma a sus experiencias (Aprendizaje inductivo). 

Finalmente, la etapa de operaciones formales coincide con la adolescencia (de 

12 a 15 años). En esta etapa los adolescentes se mueven de un proceso simbólico 

basado en operaciones concretas a un proceso simbólico de representaciones 

lógicas. Se retoma una orientación más activa, la cual es modificada por el poder 

reflexivo y abstracto precedido. El poder simbólico que entonces posee le permite 

tener un razonamiento hipotético deductivo y así desarrollan las implicaciones 

posibles de sus teorías, las cuales procede a probar experimentalmente para 

conocer cuáles de ellas son ciertas (aprendizaje hipotético deductivo). 

2.3.4. Modelo de Kolb 

Para formular su modelo de Aprendizaje Experiencial, Kolb (en Atkinson & 

Murrel, 1988) se basó en los trabajos de Dewey (1938), quien reconocía la 

importancia de la experiencia en el proceso de aprendizaje; en el Modelo de Lewin 

(1940), quien enfatizaba la participación activa en el aprendizaje; y en los trabajos 
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de Piaget (1970), quien concebía a la inteligencia como el resultado de la 

interacción del individuo con el ambiente (Kolb, 1984). 

Según Kolb, el aprendizaje experiencial (Figura 2.6) es un ciclo de cuatro 

etapas para la que se requiere distintos tipos de habilidades (Atkinson & Murrel, 

1988): 

1. En la primera etapa llamada experiencia concreta, los individuos se 

sumergen en el momento sin dejar de lado su respuesta afectiva e intuitiva a 

la situación. 

2. La segunda etapa, identificada como conceptualización abstracta, el 

individuo llama al pensamiento lógico y a la evaluación racional para crear 

ideas integrando sus observaciones en teorías lógicas. 

3. La tercera etapa, la observación reflexiva, demanda en las personas una 

perspectiva imparcial a la situación de aprendizaje en donde se consideren 

varias alternativas. 

4. La cuarta etapa, la experimentación activa, demanda en los individuos 

acción, participación y riesgo al tomar el aprendizaje en donde hay un 

cuestionamiento de los conceptos generados previamente. 

Experiencia 

Abstracta 
. (Pensar) 

Figura 2.6 Modelo de Aprendizaje Experiencial de Kolb 
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El centro del Modelo de Kolb (1984) es una descripción de cómo la experiencia 

es transformada en conceptos, los cuáles pueden ser utilizados para la guía de 

selección de nuevas experiencias. Kolb también describe el aprendizaje como un 

ciclo de cuatro etapas basadas en las relaciones ortogonales del continuo 

crecimiento cognitivo y el continuo aprendizaje: el continuo percepción y el 

continuo procesar (Atkinson & Murrel, 1988). 

En el Modelo propuesto por Kolb (Figura 2.7) el continuo percepción representa 

la manera como los individuos adquieren información de su ambiente, esta 

adquisición puede ser desde una preferencia de involucrarse con eventos 

particulares y palpables hasta la realización de un minucioso análisis. El continuo 

procesar se refiere al procesamiento de la información adquirida por los individuos, 

y éste se extiende a los aprendices que toman un rol más de observador a 

diferencia de aquellos que prefieren una participación activa. Los individuos deben 

de seleccionar un continuo para la adquisición y procesamiento de información 

que les permita resolver problemas y conflictos presentes en cualquier situación 

(Atkinson & Murrel, 1988). 

Sentir -

Hacer Observar 

Pensar m 

Figura 2.7 Modelo de Aprendizaje Experiencial de Kolb (1984) indicando los continuos 

En el Modelo de Kolb (1984) la flexibilidad es la clave para tener un aprendizaje 

efectivo. El aprendiz se mueve a través de este ciclo teniendo primero una 
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experiencia concreta, la cuál se convierte en base para las reflexiones y 

observaciones. Estas reflexiones y observaciones son asimiladas a un concepto o 

teoría, aún muy informal, de donde nuevas implicaciones para acciones pueden 

generarse. Las nuevas ideas desarrolladas pueden ser probadas y pueden fungir 

como guías para nuevos conocimientos. Finalmente, el ciclo comienza 

nuevamente pero a un nivel más alto de complejidad. 

2.3.5. Andragogía 

Malcom Knowles (1975) fue uno de los pioneros en el tema del aprendizaje de 

los adultos, concepto conocido como andragogía. Knowles enfatiza que el 

aprendizaje de los adultos es autodihgido, pues buscan tomar responsabilidad de 

sus propias decisiones (Cotton, 2004). 

Existen cuatro premisas básicas en su modelo: 

1. Los adultos deben saber por qué necesitan aprender algo. 

2. Los adultos necesitan aprender a través de la experiencia. 

3. Los adultos asimilan el aprendizaje a través de solución de problemas. 

4. Los adultos aprenden mejor cuando perciben un valor inmediato de lo 

adquirido. 

De acuerdo a Knowles (Cotton, 2004), los adultos poseen ciertas características 

en su forma de aprender que impactan directamente a quienes son instructores en 

cursos de entrenamiento dirigidos a adultos. Entre las características de los 

aprendices y su impacto en la forma de organizar un curso de entrenamiento se 

deben considerar que los adultos: 

- Son autónomos y autodirigidos, es decir, que la implicación para los 

instructores de cursos de los entrenamiento consiste en involucrar y 

facilitar el proceso de aprendizaje. 
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- Cuentan con sus propias experiencias y conocimientos; es deber del 

instructor ayudar al adulto a realizar las conexiones entre sus 

experiencias y conocimientos anteriores y el nuevo aprendizaje. 

Son orientados a objetivos, por lo cuál deben tener muy claro cuál es el 

propósito del entrenamiento. 

- Son orientados a la relevancia, por ello el entrenador debe de asegurarse 

de dar a conocer a los participantes la importancia de los objetivos del 

curso en sus vidas y lugares de trabajo. 

- Son prácticos, es decir, se enfocarán en los aspectos de una lección que 

los beneficiarán en su trabajo. 

- Necesitan que se les muestre respeto. 

Según Cotton (2004), la teoría de Knowles asume que el participante asiste 

voluntariamente al entrenamiento en busca de un conocimiento específico. Es 

común que en los entrenamientos algunos de los participantes asisten en forma 

obligatoria ya sea por sus empleadores o por alguna institución educativa que les 

ordenó, por lo que estos grupos de personas no se ajustan al Modelo de Knowles, 

pues no asisten de manera voluntaria y con fines de crecimiento explícito. 

2.3.6. Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumford 

Peter Honey y Alan Mumford (Cotton,2004) tomaron el trabajo de Kolb y lo 

llevaron un paso más adelante identificando cuatro estilos de aprendizaje: 

- Activista: Se refiere a aquellas personas que disfrutan la experiencia 

inmediata, gustan de problemas, ejercicios, drama y emoción. No les 

gusta simplemente observar. 
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- Reflexivos: Son personas que prefieren ver las cosas desde distintas 

perspectivas, tomar notas y tener tiempo para pensar. 

- Teoristas: Son personas analíticas, objetivas y lógicas, quienes prefieren 

tener una estructura, propósito, modelo y explicaciones racionales. 

- Pragmáticos: son personas que buscan nuevas ideas para ponerlas en 

práctica lo antes posible; prefieren un aprendizaje aterrizado a una 

realidad diaria. 

2.4. Experiencias Concretas de Aprendizaje 

La descripción de las siguientes metodologías fue agrupada bajo el nombre de 

Experiencias Concretas de Aprendizaje, considerando que cada una de ellas son 

diseñadas para adquirir un tipo de aprendizaje específico dentro del Modelo de 

Aprendizaje Experiencial. 

2.4.1. Entrenamiento Experiencial Outdoor 

El Entrenamiento Experiencial Outdoor (Outdoor Experiential Training conocido 

en sus siglas en ingles como OET) también denominado como Aprendizaje 

Vivencial, Aprendizaje de Aventura o Entrenamiento de Reto al Aire Libre; es una 

mezcla de aprendizajes cognitivos e interpretaciones subjetivas basadas en los 

sentimientos y valores del participante como ya se habían mencionado. El término 

aprendizaje experiencial se refiere a cualquier aprendizaje que combine las 

dimensiones de comportamiento, afectivas y cognitivas (Thompson, 1991). 
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De acuerdo a Thompson (1991), el primer programa de aprendizaje basado en 

la aventura inició en 1941, en una escuela en la costa de Wales, en Gran Bretaña. 

La escuela ofrecía un programa de un mes sobre navegación y sobrevivencia a los 

marinos británicos; éstos lo describían como un sistema educativo y de 

entrenamiento para fortalecerse física y espiritualmente. La escuela fue llamada 

Outward Bound ("Fuera de Límites") por los mismos marinos, término utilizado 

cuando se deja la seguridad del puerto. Dos décadas después, en 1962, el 

concepto llegó a Estados Unidos bajo el nombre de Colorado Outward Bound 

School (www.outward-bound.org). 

En 1974, al ofrecerse programas OET a públicos específicos, como grupos de 

jóvenes, personas con discapacidades, aventureros, jóvenes reincidentes de 

delitos, entre otros, se convirtió en una pequeña industria con potencial. Se 

organizó la Asociación para el Aprendizaje Experiencial (Association for 

Experiential Education, A E E , por sus siglas en inglés) bajo la misión de "promover 

una enseñanza y aprendizaje basados en la experiencia para una cultura que es 

rica en información pero pobre en experiencia" (www.aee.org). 

De acuerdo con Thompson (1991) existen tres tipos de programa OET: 

Deportes de Aventura, elementos altos y elementos bajos. 

2.4.1.1. Deportes de Aventura 

Los Deportes de Aventura (Wilderness Experience) consisten en actividades de 

canotaje, escalada de montañas, descenso de ríos, kayak, excursiones, 

campamentos, entre otros, y tienen una duración de varios días (Figura 2.8). Los 

objetivos de aprendizaje para este tipo de actividad son de naturaleza general y 

personal como autodescubrimiento, autoestima, autoconfianza. La comunicación 

en equipo y las habilidades en los procesos del grupo son productos derivados de 

este tipo de intervención, pues el grupo no logrará terminar la expedición si no 
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desarrolla rápidamente algunas habilidades de trabajo en equipo (Thompson, 

1991). 

Figura 2.8 Actividades relacionadas con los Deportes de Aventura: Rapel (izq.) y Ascenso a 
Montañas (der.). 

2.4.1.2. Elementos Altos y Bajos 

Las actividades de elementos altos y bajos surgieron en 1971, en Estados 

Unidos, bajo el nombre de Campo de Retos (Challenge Courses) con una filosofía 

de aprendizaje (Adventure-Based Counseling) muy similar al Aprendizaje 

Experiencial (Carns A.W., Carns, M.R. & Holland, J . , 2001). Actualmente, el 

principal promotor de este tipo de actividades es la organización Project Adventure 

(www.pa.org). 

Estas técnicas de aprendizaje han sido utilizadas para el desarrollo profesional 

y personal en temas como las habilidades administrativas y comportamiento 

organizacional (White, 1992). Existen diferentes puntos de vista referentes al 

impacto de estas técnicas en el desarrollo de los participantes. McEvoy, G.M & 

Buller, P.F. (1996) afirman que el impacto de los entrenamientos es muy valioso 

en el desarrollo personal, administrativo, de equipos y de organizaciones, pues 

durante la actividad se pueden presentar algunas de las siguientes situaciones: 

- Intensidad emocional 
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- Seguridad psicológica 

- Alta autoestima 

- Utilización de metáforas 

- Desarrollo de puntos de experiencia 

- Múltiples habilidades y características 

- Desarrollo de toda la persona 

- Transferencia de experiencias 

Los elementos altos, (Figura 2.9) son actividades de menos duración que 

aparentan un alto grado de riesgo como deslizarse de una tirolesa (travesía 

horizontal realizada a través de un cable suspendido a una altura determinada), 

saltar de un poste de 12 metros de altura, escalar una pared, caminar sobre un 

cable a varios metros de altura, entre otras. Dichas actividades invitan a traer 

consigo los miedos y temores, y dejarlos en el lugar donde comienza el reto. En 

cuanto a el riesgo éste es mínimo debido a la utilización de equipos de seguridad 

(Thompson, 1991) gracias al equipo de apoyo o de instructores. 

Algunos ejemplos de elementos altos son tarzán, puente, pamper, piñata, entre 

otros (Figura 2.9). 
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Figura 2.9 Elemento alto conocido como Tarzán. Campo de Retos Líderes para la Manufactura 

(LFM), Rancho Tec, Monterrey, Nuevo León. 

Los elementos bajos también son actividades de reto y son similares a las de 

cuerdas altas, actividades de reto, sin embargo la diferencia está en la altura a las 

cuáles se realizan. La mayoría de las personas recurren a este formato de curso 

porque lo perciben más seguro, y además, las actividades son fáciles de adaptar 

según las necesidades del grupo participante. (Thompson, 1991) 

Algunos ejemplos de elementos bajos son balsa, tronco, dedo del gigante, 

pared, telaraña (Figura 2.10), entre otros. 
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Figura 2.10 Algunos ejemplos de Elementos bajos: Poste {Sup. Izq.), Nudo Humano (Sup. Der.), 

Balsa (Inf. Izq.) y la Telaraña (Inf. Der.). Campo de Retos Líderes para la Manufactura (LFM), 

Rancho Tec, Monterrey, Nuevo León. 

2.4.2. Aprendizaje Experiencial Indoor 

El Aprendizaje Experiencial Indoor (Indoor Adventure Training, IAT por sus 

siglas en inglés) ofrece nuevas posibilidades para el entrenamiento y desarrollo 

ejecutivo. Este tipo de Aprendizaje elimina el incontrolable factor del clima en las 

actividades al aire libre; y disminuye la percepción de peligro, estrés emocional y 

la necesidad de habilidades físicas. Estos factores son reemplazados por 

elementos educativos de drama como la fantasía, la personificación y el 

significado a través del teatro (Broderick A. & Pearce, G. , 2001). 

Algunos educadores han cuestionado el componente outdoor de los 

entrenamientos de aventura. McEvoy y Buller (1990) afirmaron que el tiempo 
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transcurrido al aire libre no tiene relación con el éxito del entrenamiento. Por su 

parte, autores como Irvine, D. & Wilson, J .P . (1994) analizaron la efectividad de las 

actividades al aire libre y las relacionaron más con las anécdotas que tuvieron los 

participantes, por lo que se cuestionaron si el factor outdoor es un elemento 

indispensable. De esto proviene la validación de las actividades indoor como una 

muy buena opción para la organización de los entrenamiento indoor. 

Broderick, A. & Pearce, G. (2001) realizaron un estudio en donde muestran que 

no existe diferencia entre los entrenamientos de aventura al aire libre o en lugares 

cerrados, pues el éxito radica más en el diseño del programa y su impacto en los 

participantes, y no tanto la locación utilizada. 

Sin embargo Barker (1995) sostiene que los entrenamientos de aventura al aire 

libre son un poderoso método de entrenamiento, la realización de estas 

actividades al aire libre e incluyendo riesgos físicos provocan mejores resultados si 

se tratará de realizar lo mismo en un salón de clase. 

De acuerdo a Irvine, D. & Wilson, J .P . (1994), la combinación de los siguientes 

seis elementos es io que diferencia a un IAT de otros: 

a) Un ambiente de fantasía combinada con actividades de novela sin 

necesidad de realizarse forzosamente en el exterior. 

b) Las actividades no son únicamente novela, son retadoras, con 

elementos que representen o perciban un peligro real. El elemento 

clave es el riesgo psicológico o creado al involucrar a los participantes 

en actividades inusuales en lugares no muy comunes. 

c) Un correcto nivel de estrés para que los individuos puedan aceptar y 

lograr el reto. Algunos estudios psicológicos muestran si las personas 

se encuentran bajo estrés y experimentan un evento memorable, son 

más capaces de retener lo aprendido. 
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d) Una novela de entrenamiento que refleje las características del lugar de 

trabajo. 

e) Las actividades deben de estar orientadas a ser multi-tareas y no 

orientadas a una sola acción. 

f) El proceso debe asegurar la transferencia de los conocimientos al 

ambiente de trabajo y que no sólo permanezca en un nivel de 

entusiasmo. 

Comúnmente los programas bajo techo logran trabajar las habilidades llamadas 

suaves (como comunicación, creatividad, cohesión) de los equipos, relaciones 

interpersonales y resolución de problemas. Estos programas son emocional y 

físicamente más seguro, lo cuál es su ventaja principal. Casi todas las personas 

pueden participar en un curso de este tipo gracias a que no se generan sesgos por 

edad, género, o destrezas físicas. 

Un ejemplo de este tipo de actividad es la Casa Embrujada. Ésta tiene como 

propósito que los participantes enfrenten sus miedos a la vez que resuelven 

problemas. La actividad consiste en que los participantes lleguen por la tarde a 

una casa y permanezcan ahí hasta el mediodía del siguiente día; éstos son 

envueltos en la fantasía, drama y efectos especiales simulando que la casa está 

embrujada; además interactúan con personajes fantasiosos, y buscan resolver el 

"misterio del mayordomo" (un acertijo o problema que el personaje del mayordomo 

plantea) con el objetivo de desarrollar habilidades de trabajo en equipo, 

comunicación y resolución de problemas. 

2.4.3. Cine-Foro 

El Cine-Foro o cine-taller consiste en la utilización de imágenes como una forma 

innovadora para la enseñanza y el aprendizaje efectivo (Mowat, 2002). A través de 

las imágenes se pueden conocer los atributos de las personas, objetos y eventos 
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de una forma más rápida o que las palabras no logran describir. Usar imágenes 

apoya la actividad de aprendizaje, promueve la reflexión, y es una actividad 

interesante y disfrutable. 

García Orso (Visión y Liderazgo, 2003) propone una guía para el análisis, 

reflexión y discusión de una película. Los elementos considerados por García Orso 

son los siguientes: 

- Primera Reacción, se refiere a los sentimientos y emociones que la 

filmación provoca en mí cada persona. 

- Personajes, es un análisis psicológico donde se destaca la importancia, la 

relación y la relevancia de los personajes que aparecen en escena. 

- Símbolos, considerando todo aquellos caracteres, lugares, arreglos que 

ayuden a tener mayores datos de dónde y cómo ocurre la historia. 

- Elementos cinematográficos, ya que la edición, grabación, guión, y demás 

elementos de producción contribuyen a la narración de la historia y 

envuelvan al espectador a través de los sentidos. 

- Contenido y Valoración, como resumen y opinión del participante sobre la 

filmación. 

HayGroup (NoticiasFinancieras, 2005) consultora internacional en recursos 

humanos y transformación de las organizaciones, utiliza la técnica de Cine-Taller 

para que los espectadores asocien las conductas efectivas de los personajes de 

las películas, con competencias predictivas de éxito. Los elementos como 

liderazgo, trabajo en equipo y servicio al cliente son algunas de las competencias 

que se han buscado desarrollar utilizando esta técnica. 

2.4.4. Foto Extracción 

Loeffler (2005) en uno de sus estudios propone y explica la utilidad del uso 

de cámaras fotográficas para capturar los diferentes momentos vividos por los 
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participantes de OET's . Una vez concluidas las actividades de outdoor o de indoor, 

los participantes pueden revivir los sentimientos, emociones y sensaciones de la 

experiencia al observar las fotografías de sus actividades realizadas 

El estudio de Loeffler sugiere la utilización de fotografías para crear rapport, 

poder relacionar la verdad mutua con una afinidad emocional, lo cuál provee de 

oportunidades de reflexión metafórica para los participantes. Así utilizar fotografías 

sirve como un detonador para que los participantes compartan su experiencia y 

reflexionen acerca de ellas. 

De acuerdo al estudio de Loeffler, los participantes clasificaron las experiencias 

en tres tipos: 

a) Conexión espiritual con la naturaleza. Para muchos participantes las 

actividades al aire libre les proporcionaron calma y paz, y por ello gustan 

de asistir a este tipo de entrenamientos. 

b) Conexiones con otras personas a través de la experiencia al aire libre. 

Para algunos participantes la convivencia en un ambiente natural les 

permite desarrollar lazos de amistad. También comentaron cómo la 

naturaleza requiere que las personas trabajen juntas y se apoyen unas a 

otras. Las actividades al aire libre ofrecen un espacio propicio para 

desarrollar amistades de largo plazo. 

c) Autodescubrimiento y aumento de perspectivas a través de la 

experiencia al aire libre. El ambiente de la naturaleza brinda un 

escenario ideal para experimentar diferentes formas de ser y vivir. La 

naturaleza puede proveer las metáforas con las cuales los participantes 

pueden entender y describir sus vidas así como para descubrir sus 

oportunidades para mejorarlas. 
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Cada fotografía tiene la función de ser un ancla de la memoria, por 

consiguiente, cada persona puede retomar el momento, la intención y el contexto 

que lo rodeaba. Las fotografías son superiores en su habilidad para convocar 

experiencias comparado con el poder de la palabra escrita y lo hablada (Loeffler, 

2005). 

Además el estudio muestra que al conservar las fotografías, los participantes 

las utilizan en momentos de estrés o depresión para recordar la experiencia tan 

poderosa que tuvieron con la naturaleza, y con ello fortalecerse a sí mismo en 

dichas situaciones críticas. 

2.5. Competencias 

Kochanski (CINTERFOR, 2006) define competencias como las técnicas, las 

habilidades, los conocimientos y las características que distinguen a un trabajador 

destacado por su rendimiento a diferencia de un trabajador promedio dentro de 

una misma función o categoría laboral. 

Para Bunk (CINTERFOR, 2006) es competente profesional quien dispone de 

los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión; 

puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible; y está 

capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 

trabajo. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, una competencia tiene 

tres enfoques: el primero es la capacidad de ejecutar las tareas; el segundo es la 

concentración en atributos personales (actitudes y capacidades); y el tercero 

incluye los dos enfoques anteriores, y es llamado "holístico" (OIT, 2004). 
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El informe de la Secretary's Comission on Achieving Necessary Skills 

(SCANS/OIT, 1991) clasifica dos grandes grupos de competencias: básicas y 

transversales. 

Las competencias básicas implican el desarrollo de saberes complejos y 

generales que hacen falta para cualquier tipo de actividad intelectual, se 

subdividen a su vez en... 

1. Habilidades básicas: lectura, redacción, aritmética y matemáticas, 

expresión y capacidad de escuchar. 

2. Aptitudes analíticas: pensar creativamente, tomar decisiones, solucionar 

problemas, procesar y organizar elementos visuales y otro tipo de 

información, saber aprender y razonar. 

3. Cualidades personales: responsabilidad, autoestima, sociabilidad, 

gestión personal, integridad y honestidad. 

Las competencias transversales apuntan al desarrollo de dos aspectos claves 

para los estudios superiores: la autonomía en el aprendizaje que son adecuados 

hábitos y actitudes ante el estudio que favorezcan el aprendizaje autónomo; y las 

destrezas cognitivas generales los cuáles son procesos cognitivos conformadores 

de las destrezas intelectuales necesarias para la interacción con los saberes 

académicos y para generar pensamiento critico. Se subdividen en cinco grupos... 

1. Gestión de recursos: personal, tiempo, dinero, materiales y distribución. 

2. Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio 

a clientes, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con personas 

diversas. 

3. Gestión de información: buscar y evaluar información, organizar y 

mantener sistemas de información, interpretar y comunicar, usar equipo 

de cómputo. 

4. Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, entender 

sistemas, monitorear y corregir desempeño, mejorar o diseñar sistemas. 
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5. Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicar tecnologías en la 

tarea, dar mantenimiento y reparar equipos. 

De acuerdo con Delors (1996) dentro de los retos que enfrenta la educación 

ante el siglo XXI, ésta se deberá de estructurar en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, los cuales son pilares del conocimiento para el transcurso de la 

vida de una persona: 

1. Aprender a conocer, se refiere a dominar los instrumentos del 

conocimiento, vivir dignamente y como individuo hacer un aporte propio a 

la sociedad. 

2. Aprender a hacer, se aprende para hacer cosas y con ello se busca 

contribuir a la sociedad. 

3. Aprender a vivir juntos, trabajar en proyectos comunes, a descubrir 

progresivamente al otro. 

4. Aprender a ser, desarrollo total y máximo de cada persona. 

La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, mencionado 

por Delors (1996), afirma que los empresarios pondrán más atención a las 

cualidades subjetivas, innatas o adquiridas de sus trabajadores, es decir se 

enfocaran en el pilar de Aprender a ser. Es por eso, el individuo debe de ser 

capaz de adquirir no solamente una calificación profesional, sino una competencia 

que le permite hacer frente a un gran número de situaciones. 

2.6. Competencias de Liderazgo 

Bennis (Morden, 1997) hizo un comentario que llama la atención por ser tan 

controversial "los líderes son aquellas personas que hacen las cosas correctas y 

los administradores son aquellas personas que hacen correctamente las cosas". 

Es decir, el líder se preocupa en la dirección, visión, misión, objetivos, intenciones 

y propósitos, mientras que el administrador se enfoca en la eficiencia, en el cómo, 

en el día a día, en hacer las cosas bien a corto plazo. 
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El aprendizaje experiencial ha servido como detonador para el desarrollo de 

algunas competencias en los participantes de entrenamientos entre la que se 

encuentra el enriquecimiento de marcos personales de los individuos sobre la 

diversidad cultural, y con ello se desarrolla una empatia cultural, se consideran 

complementarias a las competencias de liderazgo (Arthur, N. & Achenbach, K., 

2002). 

Se ha discutido sobre cuáles deben ser las cualidades o características de un 

líder, y para ello se describen brevemente las cualidades expuestas por tres 

autores. 

Para Moro y Tubbs (2004) realizaron estudio cualitativo para conocer las 

competencias para un liderazgo de carácter global, en su estudio entrevistaron a 

líderes internacionales de diferentes nacionalidades cuyo promedio de experiencia 

como ex-patriados era de 48 meses, las competencias que resultaron son: 

- Habilidades de comunicación 

- Motivación para aprender 

- Flexibilidad 

- Mente abierta 

- Respeto a otros 

- Sensibilidad 

Para Weiss (2005) el liderazgo se manifiesta como la manera en que el 

comportamiento de un individuo o un grupo se puede influenciar, las razones para 

hacer esto pueden ser desde personales o de algún otro individuo. Para ello el 

autor identifica tres competencias básicas que debe de tener cualquier líder: 

- Habilidad de diagnosticar 

- Habilidad de adaptarse 

- Habilidad de comunicarse 
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Además, Weiss propone que el líder de la organización debe desarrollarse 

como un líder de equipo, el cuál busque el mayor desempeño de este, y un líder 

funcional, el cuál se adapte a los diferente niveles de la organización. 

Tait (1996) en su artículo "Los atributos del líder" muestra los resultados de una 

serie de entrevistas a 18 líderes de grandes corporativos de Gran Bretaña, 

quienes consideraron los siguientes atributos de liderazgo más relevantes: 

- Visión 

- Habilidades interpersonales y de comunicación 

- Integridad y carácter 

- Guía y ambición 

También los mismos ejecutivos mencionaron que la administración de un 

equipo es fundamental para el líder, y para ello se requiere de: 

- Habilidades interpersonales y orientación de equipo. 

- Compromiso y motivación 

- Independencia 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de la metodología de investigación utilizada en el estudio del 

Desarrollo de Competencias de Liderazgo a través del Método Experiencial 

Enriquecido fue el siguiente: 

- Realización del enfoque de estudio 

- Propuesta de hipótesis de investigación 

- Diseño de la investigación 

- Definición de la muestra 

- Elaboración del instrumento de medición 

- Procedimiento de recolección de datos 

- Análisis de resultados. 

3.1. Enfoque de Estudio 

Este estudio es de enfoque cualitativo y se utilizaron entrevistas de 

comportamiento para la recolección de información que permitieran conocer el 

Desarrollo de Competencias de Liderazgo de una muestra representativa de los 

participantes de talleres bajo la metodología de Aprendizaje Experiencial. Las 

entrevistas fueron realizadas tanto a los participantes de entrenamientos 

ejecutivos así como a sus jefes o compañeros de trabajo quienes fueron 

considerados en su rol de observadores para corroborar los datos proporcionados 

por los participantes mismos. 

3.2. Hipótesis de Investigación 

Las actividades de Aprendizaje Experiencial tienen un impacto en el desarrollo 

de competencias de liderazgo (Confianza, Comunicación, Desarrollo de 

Relaciones, Trabajo en Equipo y Toma de Decisiones). Esta hipótesis podrá ser 
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corroborada comparando estadísticamente las percepciones de nivel de desarrollo 

en las competencias estudiadas entre los participantes en las actividades de A E y 

la observación de sus respectivas manifestaciones en el lugar de trabajo por parte 

de los jefes y compañeros de trabajo de dichos participantes. 

3.3. Diseño de la Investigación 

Competencia al ser un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores (A.Buendia, 2005) se puede conocer si un individuo tiene presente estos 

elementos analizando sus comportamientos. Para esta investigación se diseñaron 

entrevistas de comportamiento con las que se busca recabar información de los 

participantes de actividades de A E y sus observadores, para conocer si existe la 

presencia de las competencias de liderazgo seleccionadas 

Los participantes empleados en las entrevistas fueron seleccionados de manera 

aleatoria dentro de un grupo de participantes de programas de Postgrado quienes 

asisten a varios talleres de aprendizaje experiencial durante la duración de sus 

estudios. Después de realizada la entrevista se le pedia a los participantes los 

datos de su jefe o compañero de trabajo, se contactaba al observador y se 

concretaba una cita para realizarle la entrevista. Una vez realizado el estudio de 

campo se codificaron los datos para posteriormente evaluar estadísticamente las 

hipótesis. 

El resultado de las hipótesis servirá para conocer la ubicación del desarrollo de 

las competencias de liderazgo de los participantes, corroborar esta información a 

través de sus jefes y compañeros de trabajo, El estudio permitirá conocer las 

actividades que mayor valor agregado aportan a cada competencia. Con esta 

información se podrá identificar actividades claves y niveles de desarrollo de las 

competencias. 
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3.4. Definición de la Muestra 

En los estudios cualitativos la muestra puede ser no representativa del universo, 

por lo que es válida una muestra no probabilística, es decir que no se rige por las 

reglas matemáticas de la probabilidad. 

Los participantes del estudio son alumnos y egresados de la Maestría en 

Dirección para la Manufactura (MDM), de la Escuela de Graduados en 

Administración y Dirección de Empresas (EGADE), del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey. 

Durante los estudios de maestría, las personas incluidas en la muestra 

participaron en una serie de entrenamientos para ejecutivos denominados "Cursos 

de Visión y Liderazgo" (VL), los cuáles están basados en la Metodología del 

Aprendizaje Experiencial y buscan desarrollar y fortalecer las Competencias de 

Liderazgo de los alumnos de la MDM. Estos entrenamientos constan de tres 

partes los cuáles ocurren de manera secuencial una vez al año durante la 

maestría. Los talleres incluyen trabajo en aula, uso de simuladores, casos, 

elementos altos y bajos del campo de retos, proyección de películas (cine foro) y 

reflexiones a través de imágenes (foto extracción). 

El tamaño de la muestra fue de 29 participantes, de igual manera se entrevistó 

a su jefes o compañeros laborales (observadores) para contar con mayor 

información que ayudara a validar los comportamientos de los participantes. 

Los alumnos y egresados cuentan con una experiencia laboral promedio de 7 

años; ocupan cargos de mandos intermedios; su formación profesional es 

principalmente en áreas de Ingeniería (Industrial, Mecánica, Civil, Química), y 

tienen un promedio de edad 30 años.(Tabla 3.1). Los entrevistados de la 2 a a 4 a 

Generación cumplen con el 100% de los tres cursos, los entrevistados de la 5 a 
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generación han cursado dos de tres. El género de la muestra es masculino debido 

a que del universo del total de alumnos de la MDM el género femenino sólo 

representa un 5%. 

Tabla 3.1 Perfil de la Muestra representativa considerada en el estudio 

Participantes Entrevistados Edad Promedio de 
los Entrevistados 

% de VL 
Cursados 

2a Generación 4 35.75 100% 
3a Generación 8 30.75 100% 
4a Generación 7 28.28 100% 
5a Generación 10 27.90 67% 

TOTAL 29 30.67 92% 

3.5. Elaboración del Instrumento de Medición 

El instrumento diseñado para la recolección de datos es una entrevista de tipo 

de comportamiento. De acuerdo con Barclay (1999), las entrevistas de 

comportamiento se basan en el principio de que el mejor predictor de 

comportamientos futuros son los comportamientos pasados. Las entrevistas de 

comportamiento se enfocan en preguntas orientadas en conocer los 

comportamientos anteriores en situaciones actuales. Las respuestas para cada 

pregunta (competencia) son evaluados en relación con las esperadas para el perfil 

de la persona. Para cada competencia se contaba con una pregunta principal y 

algunas con preguntas secundarias. Al entrevistado se le hacia la pregunta 

principal, en dado caso que no hubiera suficiente información se procedía a 

realizar las preguntas secundarias. 

El instrumento de medición busca recabar información de los comportamientos 

que sucedieron después de los cursos de Visión y Liderazgo, se analizará el nivel 

de ubicación para cada una de las competencias definidas, a su vez se comparará 

el valor agregado de las actividades de aprendizaje experiencial utilizadas en los 

cursos de VL por diseño (Tabla 3.2) versus las que los participantes manifiesten 

importantes. 

35 



Tabla 3.2 Mapeo de las Actividades realizadas en Cursos de VL por Competencias 
Actividad Comunicación Trabajo en 

Equipo 
Desarrollo de 

Relaciones Confianza Toma de 
tlecisiones 

Otra 
competencia 

•Cuadrando el circulo X 
• N u d o X 
• S a l t a r la cuerda X 
• S k i e s X X 
•Pu tea res en conflicto X 
flsabana X 
•Te laraña Horizontal X 
•Merqe X 
^iBasura Radioactiva X 
^BPipeline X 
^(Calculadora X 
• M a n t a X 
• A r o s X 
• .Tronco X X 
• P a r e d X X 
• . B a l s a X X X 
•swinqínq Tires X 
• c i c l o de la confianza X 
• D e d o del Gigante X 
HTelaraña Vertical X X 
pBTarzán X 
•(•Puente X 
¡¡•Escalera del Gigante X X X 
• T i r o l e s a X X 
• P a m p e r X X 
• P i ñ a t a X X 
HPollitos en Fuqa X 
^•Encuentro conmigo mismo X 
• . S h i n e X 
^iHow Leaders Boost Productivity X 
HFinding Nemo X 
H Explorador de Marte X 
pBReal Age X 

B E I Castillo X 
¡Ülnventario de Liderazgo X X 

E I T R U S T - The ultímate Test 
X 

MJMemorv Joooer X 
• J E I caballero de ia armadura oxidada X 
•Durmiendo con un pan X 
¿ • E l despertar del mago X 
SB/po r qué tengo miedo de decirte quien soy? X X 
• 14 Aprendizajes vitales X 

El instrumento esta conformado por tres partes: 

Parte I: Entrevista de comportamiento en donde existen preguntas principales y 

secundarias para cada una de las 5 competencias seleccionadas: 

- Comunicación 

- Trabajo en Equipo 

- Desarrollo de Relaciones 

- Confianza 

- Toma de Decisiones. 
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Las preguntas para la entrevista fueron tomadas y seleccionadas del 

"Diccionario de preguntas" de Alies (2004). La autora de este diccionario muestra 

definiciones muy completas al tema de Competencias, además de proporcionar 

una escala de niveles de ubicación de la competencia en el individuo. 

Parte II: pregunta abierta sobre la opinión y la utilidad en su trabajo y en su vida 

de los cursos de Visión y Liderazgo 

Parte III: Clasificación de actividades realizadas en los entrenamientos 

ejecutivos de acuerdo a su utilidad e impacto en el desarrollo de la competencia 

en su vida laboral. 

Para llevar a cabo la entrevista se diseño un instrumento (Anexo 1) que 

consistió en un formato con preguntas principales y secundarias para cada 

competencia, una sección para hacer anotaciones referente a la opinión de los 

cursos de Visión y Liderazgo, una tercer sección con una tabla para responder 

sobre que actividades de aprendizaje experiencial pudo transferir a su vida laboral 

de acuerdo lista de actividades que se le presentaba (Anexo 2). Por ultimo el 

instrumento contempla una sección para anotar los datos de contacto del 

observador. 

3.6. Procedimiento 

El procedimiento para recabar información para los participantes se llevo de la 

siguiente manera: 

1. Se contactó a la persona a entrevistar con previa cita. 

2. Se asistió a la cita y se le dieron indicaciones al participante sobre la 

dinámica de la entrevista. 

3. Se realizó la entrevista y cada una de sus partes 
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4. Se le pedía los datos de su jefe o compañero de trabajo (observador) que 

tenga al menos más de un año de trabajar con el. 

5. Posterior a la entrevista con los participantes, se contactó a sus jefes o a 

algún compañero de trabajo como observadores. Para la entrevista con el 

observador se realizo únicamente la Parte I del instrumento para contar con 

información suficiente acerca de los comportamientos demostrados por el 

participante de Visión y Liderazgo. 

4. Se creo una base de datos con las respuestas de los participantes la cual 

contempla espacios para vaciar información (Anexo 3) y codificar las respuestas 

de acuerdo al Diccionario de competencias de Alies (Anexo 4). 

Como parte de la entrevista en sí, se procedió de la siguiente forma: 

- Parte I: Se le pidió al participante que contestará las preguntas 

considerando los ejemplos y situaciones posteriores a su experiencia 

vivida en los cursos de Visión y Liderazgo. Una vez realizada la pregunta, 

se tomaron notas de las situaciones, poniendo especial cuidado en 

identificar los comportamientos característicos de cada competencia y 

buscando identificar si la situación condujo a algún resultado, ya sea a 

nivel personal o de beneficio en el desempeño laboral del participante. 

- Parte II: Se les preguntó sobre su opinión general y la utilidad de los 

cursos de Visión y Liderazgo que había tenido durante y después de su 

maestría. Esta es la oportunidad donde el participante comparte su crítica, 

opinión, beneficios y retroalimentación sobre estos cursos. 

- Parte III: Por último, se les presentó una lista de actividades realizadas 

durante los cursos de Visión y Liderazgo (Anexo 2), y se les solicitó que 

identificaran a aquella(s) actividad(es) que había(n) tenido mayor impacto 

en su trabajo, es decir que el aprendizaje lo hayan podido transferir a su 

vida laboral. 
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3.7. Análisis de resultados 

De acuerdo a los comportamientos capturados de las entrevistas, tanto para las 

entrevistas de participantes como a sus observadores (Jefe o compañero), se 

capturaron estos datos en unas tablas (Anexo 3) en donde se reúne las 

respuestas a cada una de las preguntas de las diferentes partes de la entrevista. 

Utilizando el Diccionario de Competencias de Alies (2004) Anexo 4 se realizó una 

codificación según la descripción de niveles de competencia comparando los 

resultados de comportamientos de las entrevistas. Utilizando este diccionario se 

pudo traducir en una escala del 1 al 5 el nivel de desarrollo de la competencia. En 

donde un nivel 5 representa en términos generales un desarrollo total de la 

competencia y un nivel 1 una carencia de la competencia. Esta traducción a 

escalas de niveles de competencia se realizó tanto para la repuesta del 

participante y los observadores, se compararon las respuestas de manera 

estadística. 

Las opiniones referentes a la segunda parte de la entrevista se procedió a 

capturarse en tablas para realizar un resumen con las ¡deas principales. De la 

tercera parte de la entrevista se agruparon las actividades mencionadas por cada 

una de las competencias, elaborando gráficas de frecuencias. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Codificación del instrumento para la recolección de datos. 

Los datos obtenidos a través del Formato de Entrevista se codificaron en la 

tabla 4.1 que muestra la evaluación de cada competencia de acuerdo a la 

respuesta tanto del participante como del observador, que en la mayoría o 

totalidad de las veces es el jefe laboral. Para clasificar los datos obtenidos de las 

entrevistas se utilizo el Diccionario de Competencias de Alies (2004), 

obteniéndose así los datos que se muestran en la Tabla . 

La Tabla muestra por columnas las competencias bajo estudio y por renglón los 

resultados de la codificación de la autoevaluación del participante y la evaluación 

de su observado correspondiente. Esta tabla contempla 23 datos ya que fue 

imposible contactar a los 6 observadores restantes. 

Tabla 4.1 Codificación de Niveles de Competencia de Participantes y Observadores. 
COMUNICACION D. RELACIONES T. EQUIPO CONFIANZA TOMA DE DECISIONES 

Participante Observador Participante Observador Participante Observador Participante Observador Participante Observador 
2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 
3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 
3 1 2 3 3 2 4 2 3 4 
3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 
5 3 4 3 3 4 3 4 4 5 
3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 
3 5 1 3 2 2 4 2 3 3 
3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 
3 2 3 3 2 2 3 2 5 2 
2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
2 2 2 2 4 2 3 3 4 4 
2 2 4 2 3 5 3 2 2 2 
2 1 3 1 3 , 2 3 3 5 5 
3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 
3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 2 2 4 3 3 3 5 5 
2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 
2 2 2 2 5 3 5 4 3 4 
3 3 2 2 4 2 5 3 4 3 
2 3 2 2 2 2 4 3 4 2 
2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 
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4.2. Interpretación de los resultados 

4.2.1. Pruebas de Hipótesis 

Del trabajo de investigación de campo se pueden proponer las siguientes 

hipótesis: 

- H1. El nivel de la competencia de Comunicación autoevaluado por el 

participante es igual al evaluado por su Observador. 

- H2. El nivel de la competencia de Desarrollo de Relaciones autoevaluado 

por el participante es igual al evaluado por su Observador. 

- H3. El nivel de la competencia de Trabajo en Equipo autoevaluado por el 

participante es igual al evaluado por su Observador. 

- H4. El nivel de la competencia de Confianza autoevaluado por el 

participante es igual al evaluado por su Observador. 

- H5. El nivel de la competencia de Toma de Decisiones autoevaluado por 

el participante es igual al evaluado por su Observador. 

En la Tabla 4.2 se definieron variables que serán de utilidad para la 

comprobación de las hipótesis de acuerdo a los niveles de las competencias de 

liderazgo definidas. 

Tabla 4.2 Definición de las variables de los Niveles de Competencia de Liderazgo. 

Variable Interpretación 
CP1 Nivel de la competencia de Comunicación autoevaluación del participante 
C01 Nivel de la competencia de Comunicación evaluación del observador 
CP2 Nivel de la competencia de Desarrollo de Relaciones autoevaluación del participante 
C02 Nivel de la competencia de Desarrollo de Relaciones evaluación del observador 
CP3 Nivel de la competencia de Trabajo en Equipo autoevaluación del participante 
C03 Nivel de la competencia de Trabajo en Equipo evaluación del observador 
CP4 Nivel de la competencia de Confianza autoevaluación del participante 
C04 Nivel de la competencia de Confianza evaluación del observador 
CP5 Nivel de la competencia de Toma de Decisiones autoevaluación del participante 
C05 Nivel de la competencia de Toma de Decisiones evaluación del observador 
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El resultado por cada competencia nos permitirá saber si los datos son 

estadísticamente iguales y conocer en que nivel se ubican. 

Las muestras son dependientes entre sí, ya que corresponden a dos 

observaciones del mismo fenómeno por lo que se realizara una prueba T-pareada 

(pares de muestra) para conocer si las muestras son estadísticamente iguales con 

un nivel de confianza del 95%. Es decir, se pretende demostrar que las 

competencias, desde el punto de vista del participante y del observador, son 

iguales en términos estadísticos. 

La prueba T - Pareada tiene los siguientes supuestos: 

1. Los datos son continuos (no discretos). 

2. Los datos siguen una distribución de probabilidad normal. 

3. El conjunto de pares de las observaciones es una muestra simple de la 

población. Cada individuo en la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado en la muestra. 

La Prueba T - Pareada utiliza el estadístico t, el cuál tiene n-1 grados de 

libertad 

x - u 

En donde 3c- /u corresponde a la diferencia entre las medias de las variables, s 

es la desviación estándar para las variables y n es el número de datos de la 

muestra. 

El criterio para rechazar la hipótesis nula (H 0) es |f| ^ í a / 2 , „ - i > es decir que el 

valor absoluto del estadístico t debe ser mayor que la el valor de t esperado. (El 

valor a corresponde al nivel de confiabilidad de la prueba). El valor de t esperado 

con un a de 0.05 para 23 observaciones es de 2.07. 
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Se realizaron corridas de la prueba T - Pareada utilizando el programa 

estadístico computacional Number Cruncher Statistical System (NCSS), cuyos 

resultados detallados se muestran en el Anexo 5: Reportes de Pruebas T -

pareadas del N C S S . 

4.2.2. Resultados Estadísticos 

Del Anexo 5: Reportes de Pruebas T - pareadas del N C S S se construye la 

Figura 4.1 la cuál muestra las variables de nivel de competencia y las hipótesis 

planteadas. La cifra triángulo corresponde al valor de la media para cada uno de 

los Niveles de Competencia de Liderazgo y la cifra en ovalo representa el valor t 

estadístico para cada Hipótesis planteada. 
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Todos los datos fueron sometidos a pruebas de Normalidad como Simetría, y 

Curtosis. Por lo que podemos decir que los datos siguen una distribución de 

probabilidad normal. 

La Tabla 4.3 muestra en resumen, las pruebas de hipótesis realizadas, se 

puede observar que tan solo H4 (Confianza) muestra diferencias estadísticamente 

significativas entre la autoevaluación del participantes y la evaluación del 

observador. 

Tabla 4.3 Resumen de las pruebas de hipótesis (t esperada = 2.07) 

Media t estadístico 
Hipótesis Autoevaluación 

Participante 
Evaluación 
Observador |t| 

I t I > t a /2 ,n -1 

H1: CP1 = C 0 1 2.76 2.43 1.43 Se acepta H1 
H2: C P 2 = C 0 2 2.39 2.43 0.21 Se acepta H2 
H3: C P 3 = C 0 3 3.00 2.73 1.14 Se acepta H3 
H4: C P 4 = C 0 4 3.34 2.78 2.86 Se rechaza H4 
H5: C P 5 = C 0 5 3.56 3.34 1.00 Se acepta H5 

4.3. Resumen de utilidad de cursos de Visión y Liderazgo 

De acuerdo a la Parte II del instrumento de medición, a los participantes se les 

pregunto si los cursos de Visión y Liderazgo les fueron útiles. A continuación se 

presenta un resumen de los puntos más destacados: 

- Ayudar a ver relaciones personales y de trabajo de otra manera. 

- Practicar conceptos como confianza (incrementar los niveles), 

integración, diversidad, habilidades de liderazgo entre los participantes de 

la Maestría. 

- Darse cuenta de situaciones que se intuían que estaban mal, compartir y 

conocer situaciones similares por las que pasaron otros. Conocer que 

todas las personas tienen sueños, dificultades, ambiciones. 
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- Aplicar los conceptos aprendidos con la gente que rodea a los 

participantes (familia, compañeros de trabajo, subordinados, etc.). 

Hacer una pausa en el camino y ver hacia donde dirigirse. 

- Poder entender a los demás una vez comprendiéndose a uno mismo. 

- Acelerar curvas de aprendizaje. 

- Conocer las áreas de oportunidad de la persona. 

- Romper paradigmas, ayudar a trazar y lograr objetivos. 

- Conocer como trabajar y socializar con el equipo de trabajo. 

- Poder recurrir a compañeros de maestría para pedir consejo o solucionar 

problemas tanto laborales como personales. 

Dar ejemplo a través de los hechos (congruencia). 

Los participantes entrevistados consideraron que los cursos basados en 

Aprendizaje Experiencial como parte fundamental de la Maestría en Dirección para 

la Manufactura (MDM), aportan mucha enseñanza de valor extraacadémico. 

Además expresaron aprecio por este esfuerzo ya que muchas Instituciones 

Educativas no incluyen el desarrollo humano. 

4.4. Clasificación de actividades de aprendizaje experiencial por 

competencias 

En la tercera parte de la entrevista se recabo información referente al impacto 

formativo; esto es que actividades en la percepción de los participantes habían 

tenido mayor impacto en su vida laboral. Todos los participantes encuestados al 

menos mencionaron una actividad de aprendizaje experiencial relevante a este 

aspecto del a investigación. La Tabla 4.4 resume las actividades de aprendizaje 

experiencial y su frecuencia, donde la primer columna indica que tipo de actividade 

(A = Elementos bajos del Campo de Retos, B = Elementos Altos del Campo de 

Retos, C = Cineforo, D =Simuladores y E = Lecturas9 y por renglones ubicamos la 
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competencia bajo estudio. Los totales representan la frecuencia de cada actividad 

por cada competencia. 

Tabla 4.4 Resumen de frecuencias de mención de las actividades de aprendizaje experiencial 

en cada competencia. 
COMUNICACION D. DE RELACIONES TRABAJO EN EQUIPO CONFIANZA TOMA DE DECISIONES 

< 

Balsa 
Cuadrando el circulo 
Skies 
Telaraña horizontal 
Nudo humano 

7 
4 
4 
2 
1 

Balsa 
Telaraña horizontal 
Skies 
Pared 

5 
4 
1 
1 

Telaraña horizontal 
Balsa 
Skies 
Pared 
Basura Radioactiva 
Tronco 
Cuadrando el círculo 

8 
7 
7 
6 
2 
1 
1 

Telaraña horizontal 1 Telaraña horizontal 
Balsa 
Cuadrando el circulo 
Pared 
Basura Radioactiva 

5 
2 
2 
2 
1 

TOTAL 18 TOTAL 11 TOTAL 32 TOTAL 1 TOTAL 12 

m 

Swinging Tires 
Ciclo de la confianza 
Escalera Humana 
Tirolesa 

2 
2 
1 
1 

Ciclo de la confianza 
Tarzán 

2 
1 

Ciclo de la confianza 
Swinging Tires 
Escalera del gigante 
Escalera humana 
Tarzán 
Piñata 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

Ciclo de la confianza 
Pamper 
Tirolesa 
Puente 
Tarzán 

14 
7 
6 
4 
1 

Tirolesa 
Pamper 
Puente 
Ciclo de la confianza 
Escalera del gigante 

5 
5 
2 
1 
1 

TOTAL 6 TOTAL 3 TOTAL 8 TOTAL 32 TOTAL 14 

o 

Vuelo del fénix 1 Vuelo del fénix 
Finding Nemo 

1 
1 

Mi encuentro conmigo mismo 2 Mi encuentro conmigo mismo 1 

TOTAL 1 TOTAL 0 TOTAL 2 TOTAL 2 TOTAL 1 

D 

Inventario de Liderazgo 
El castillo 
Trust 

1 
1 
1 

Trust 
El castillo 

1 
1 

Inventario de Liderazgo 1 Trust 1 Mars Explorer 
Trust 
El castillo 

5 
1 
1 

TOTAL 3 TOTAL 2 TOTAL 1 TOTAL 1 TOTAL 7 

w 

Quien soy 
Memory Jogger 
Durmiendo con un pan 

2 
1 
1 

Quien soy 10 Memory Jogger 1 Quien soy 1 

TOTAL 4 TOTAL 10 TOTAL 1 TOTAL 1 TOTAL 0 

En las siguientes secciones se analizará a detalle los resultados de la Tabla 4.4 
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4.4.1. Actividades específicas y su relación al desarrollo de la competencia 

Comunicación 

De acuerdo a las entrevistas el 56% de los participantes hicieron referencia a 

los elementos bajos y el 19% a los elementos altos del Campo de Reto como las 

actividades que mayor impacto tuvieron en la transferencia de la experiencia a la 

vida laboral. 

Lecturas 
Simuladores 13% 

Elementos bajos 
56% 

Gráfica 4.1 Proporción de actividades que en la percepción de los participantes tuvieron mayor 
impacto en la competencia Comunicación. 

Las actividades "Balsa", "Skies", "Cuadrando el círculo", y "Telaraña horizontal" 

todas actividades de elementos bajos del Campo de Retos así como "Swinging 

Tires" actividad de elemento alto del Campo de Retos, representan el 59% de la 

frecuencia para la competencia de Comunicación. 

Detallado de Actividades 

Gráfica 4.2 Diagrama de Pareto para actividades específicas de mayor impacto en la 
competencia Comunicación. 
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4.4.2. Actividades específicas y su relación al desarrollo de la competencia 

Desarrollo de Relaciones 

De acuerdo a las entrevistas el 42% de los participantes hicieron referencia a 

que los elementos bajos y el 38% a las Lecturas, son las actividades que tuvieron 

mayor impacto en la transferencia de la experiencia a la vida laboral en relación a 

la competencia Desarrollo de Relaciones. 

Elementos bajos 
42% 

Gráfica 4.3 Proporción de actividades que en la percepción de los participantes tuvieron mayor 

impacto en la competencia Desarrollo de Relaciones. 

La actividad de "¿Porque tengo miedo de decirte Quien Soy?", actividad de tipo 

Lectura, y la "Balsa" elemento bajo del Campo de Retos, representan el 58% de la 

frecuencia para la competencia de Desarrollo de Relaciones. 

Detallado de Actividades 

Gráfica 4.4 Diagrama de Pareto para actividades específicas de mayor impacto en la 
competencia Desarrollo de Relaciones. 
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4.4.3. Actividades específicas y su relación al desarrollo de la competencia 

Trabajo en Equipo 

De acuerdo a las entrevistas el 73% de los participantes consideran que los 

elementos bajos son las actividades que tuvieron mayor impacto en la 

transferencia de la experiencia a la vida laboral en relación a la competencia 

Trabajo en Equipo. 

Simuladores 

Gráfica 4.5 Proporción de actividades que en la percepción de los participantes tuvieron mayor 

impacto en la competencia Trabajo en Equipo. 

Las actividades de "Telaraña Horizontal", "Balsa", "Skies" y "Pared", elementos 

bajos del Campo de Retos, representan el 64% de la frecuencia para la 

competencia de Trabajo en Equipo. 

Detallado de Actividades 

Gráfica 4.6 Diagrama de Pareto para actividades específicas de mayor impacto en la 

competencia Trabajo en Equipo. 
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4.4.4. Actividades específicas y su relación al desarrollo de la competencia 

Confianza 

De acuerdo a las entrevistas el 86% de los participantes consideran que los 

elementos altos son las actividades que tuvieron mayor impacto tuvieron en la 

transferencia de la experiencia a la vida laboral en relación a la competencia 

Confianza. 

Simuladores 

Elementos altos 
86% 

Gráfica 4.7 Proporción de actividades que en la percepción de los participantes tuvieron mayor 

impacto en la competencia Confianza. 

Las actividades de "Ciclo de la confianza" y "Pamper", elementos altos del 

Campo de Retos, representan el 57% de la frecuencia para la competencia de 

Confianza. 

Detallado de Actividades 

Gráfica 4.8 Diagrama de Pareto para actividades específicas de mayor impacto en la 
competencia Confianza. 
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4.4.5. Actividades específicas y su relación al desarrollo de la competencia 

Toma de Decisiones 

De acuerdo a las entrevistas el 41% de los participantes consideran que los 

elementos altos son las actividades que tuvieron mayor impacto así como los 

elementos bajos representan un 35% en lo que se refiere a la transferencia de la 

experiencia a la vida laboral en relación a la competencia Toma de Decisiones. 

Simuladores Lecturas 
2 1 % 0 % 

L_ _ 

Elementos altos 
41% 

Gráfica 4.9 Proporción de actividades que en la percepción de los participantes tuvieron mayor 

impacto en la competencia Toma de Decisiones. 

Las actividades de "Telaraña Horizontal", elemento bajo del Campo de Retos; 

"Tirolesa" y "Pamper", elementos altos del Campo de Retos; y "Mars Explorer", 

simulador representan el 59% de la frecuencia para la competencia de Toma de 

Decisiones. 

Gráfica 4.10 Diagrama de Pareto para actividades específicas de mayor impacto en la 

competencia Toma de Decisiones. 
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5. PRODUCTO FINAL 

El presente estudio de campo permite conocer el nivel de ubicación en los 

participantes de los cursos de Visión y Liderazgo de cada competencia de 

liderazgo estudiada y el tipo de actividades que en percepción de los entrevistados 

propicia el mayor valor agregado . 

Resumiendo toda la información referente a las opiniones de los participantes 

respecto al impacto de actividades específicas en el desarrollo de las 

competencias bajo estudio se obtiene información valiosa para el diseño de este 

tipo de entrenamientos ejecutivos bajo la metodología de Aprendizaje Experiencial 

(Tabla 5.1). 

La Tabla muestra que la competencia de Comunicación se ubico hasta un Nivel 

2 de acuerdo al Diccionario de Competencias (Alies, 2004) este nivel se alcanzo 

en gran parte por las actividades "Balsa", "Skies", "Cuadrando el círculo", y 

"Telaraña horizontal"", los cuáles son elementos bajos del Campo de Retos así 

como "Swinging Tires" actividad de elemento alto del Campo de Retos. Alies 

(2004) define para el nivel 2 de Comunicación que la persona: 

- Difunde información pertinente entre sus pares y colaboradores; 

- Mantiene a sus colaboradores al tanto de sus responsabilidades y 

objetivos, informándolos del estado de avance de las tareas del equipo; 

- Realiza preguntas y trata de decir con sus propias palabras lo que 

entiende sobre lo que los otros están expresando, a fin de verificar si 

realmente está comprendiendo la situación del otro; 

- Transmite adecuadamente sus ideas tanto por escrito como verbalmente; 

- Da retroalimentación a sus empleados cuando se le requiere; 

- Expone sus opiniones con claridad cuando corresponde, en reuniones o 

momentos en que se le solicita." 
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La competencia de Desarrollo de Relaciones se ubica en un Nivel 2 de acuerdo 

al Diccionario de Competencias (Alies,2004) este nivel se logro por actividades 

como la "Balsa" y por la actividad relacionada a la lectura "¿Porque tengo miedo 

de decirte quien soy?". Alies (2004) comenta que quienes se ubican en este nivel: 

- Mantienen vínculos cordiales con compañeros de su sector como de 

sectores allegados; 

- Se relacionan respetuosa y adecuadamente en todos los niveles; 

- Son respetuosos y cordiales con clientes y proveedores; 

- Asisten a reuniones fuera del ambiente de trabajo cuando son invitados; 

- Se conducen a gusto ante la incorporación de gente nueva a la 

organización; 

- Colaboran si se le solicita en la organización de reuniones, aunque no 

involucren estrictamente asuntos laborales. 

La competencia de Trabajo en Equipo se ubica en un Nivel 3 de acuerdo al 

Diccionario de Competencias (Alles,2004) la cuál comenta que las personas en 

este nivel: 

- Supeditan los objetivos propios a los del equipo; 

- Aprecian los aportes y propuestas de los demás, escuchándolos con 

respeto y sin prejuicios; 

- Siempre están dispuesto a compartir información con los demás; 

- Mantienen una actitud abierta a mejorar sus conocimientos y habilidades 

con la cooperación de otros; 

- Escuchan y valoran diferentes puntos de vista; 

- Tienen buenas relaciones con los demás miembros del equipo 

favoreciendo un buen clima de trabajo; 

Este nivel se alcanzó en gran parte por las actividades "Balsa", "Telaraña 

Horizontal", "Skies" y "Pared". 
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La actividad de "Ciclo de la confianza" y "Pamper" fueron útiles para la 

competencia de Confianza ubicándola en un Nivel 3 el cuál Alies (2004) define a 

las personas en este nivel: 

- Trabajan con convicción para el cumpliendo de sus objetivos aunque ello 

implique en ocasiones actuar fuera del nivel de consulta por la rapidez de 

los cambios y la escasez de tiempo; 

- Se mantienen alineados a los objetivos que se espera que cumplan tanto 

él como su sector; 

- Implementan acciones nuevas e incluso arriesgadas, si lo consideran 

necesario en beneficio del cumplimiento de la tarea asignada; 

- Actúan con firmeza cuando toman una decisión, previo análisis de la 

situación, sin importar que otros no se hubieran arriesgado de la misma 

forma; 

- Se presentan ante sus interlocutores con seguridad, y pueden convencer 

u obtener lo que requieren sin mayores dificultades; 

- No requieren necesariamente del apoyo del entorno cuando consideran 

que lo que harán es lo mejor para su sector o el desempeño de su 

trabajo. 

En la medición de la competencia Confianza existe discrepancia entre lo 

autoevaluado por los participantes y lo evaluado por sus observadores. Lo que se 

debe a que el participante muestre una mayor autoconfianza en sus actividades, 

que lo que es observado por sus jefes y compañeros. La diferencia estadística en 

la evaluación del nivel de la competencia Confianza radica principalmente en 

comentarios que los observadores mencionan que los participantes los consultan 

frecuentemente a ellos para tomar una decisión. La percepción manifestada es 

que el no asumir riesgos por falta de autoconfianza resulta en demoras 

innecesarias. La situación que habría que estudiar con más detalles es desde la 

perspectiva del participante preguntar: ¿Es en sí un acto de toma de riesgo? y 

desde la perspectiva del jefe preguntar: ¿Es en sí muestra de inseguridad?: 
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La competencia de Toma de Decisiones se ubica en un Nivel 3 de acuerdo al 

Diccionario de Competencias (Alies, 2004) este nivel se alcanzo en gran parte por 

la actividad "Telaraña Horizontal" "Tirolesa" y "Pamper" y por el simulador "Mars 

Explorer". Para Alies (2004) este tipo de persona en este nivel: 

- Resuelve los problemas del día a día con rapidez; 

- Propone mejoras en las tareas o áreas de su interés; 

- Cumple con las expectativas sobre su puesto y pone en marcha los 

cambios propuestos por la organización; 

- Resuelve con autonomía los problemas que se le presentan, luego de 

cotejar criterios con sus supervisores. 

Tabla 5.1 Actividades que aportan mayor valor al desarrollo de Competencias 
1 'alor al desarrollo 

os Cine- g 
os Foro 

Nivel 2 

Balsa 
Cuadrando el círculo 

Skies 
Telaraña Horizontal 

Swinging Tires 

Nivel 2 Balsa 
¿Porque tengo 

miedo de decirte 
quien soy? 

Nivel 3 

Telaraña Horizontal 
Balsa 
Skies 
Pared 

Nivel 3 Ciclo de la confianza 
Pamper 

Nivel 3 Telaraña Horizontal Tirolesa 
Pamper 

Mars 
Explorer 

Cabe aportar que la actividad de Cine-Foro resulto poco efectiva para aportar 

valor al desarrollo de las Competencias de Liderazgo estudiadas. Los participantes 

expresaron que las actividades de mayor impacto formativo se concentran en las 

actividades de elementos bajos del Campo de Retos. 

Si se compara la Tabla 3.2 del Mapeo de las Actividades realizadas en Cursos 

de VL por Competencias con las actividades de la Tabla 5.1 se puede concluir la 

existencia de discrepancias entre lo diseñado y lo expresado por los participantes, 

a continuación se describen aquellas actividades en las que existieron 

discrepancias: 
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- Balsa, este elemento bajo del Campo de Retos se diseño para aportar a 

la competencia de Comunicación y Trabajo en Equipo, sin embargo el 

estudio muestra que también impacta de manera significativa a la 

competencia de Desarrollo de Relaciones y que no aporta a la 

competencia de Toma de Decisiones 

- La lectura ¿Por que tengo miedo de decirte quien soy? no fue significativa 

su aportación a la competencia de confianza. 

- Telaraña Horizontal, esta actividad de acuerdo al estudio aporta valor a la 

competencia de Desarrollo de Relaciones. 

- Pared y Tirolesa, no aportaron un valor significativo a la competencia de 

Desarrollo de Relaciones. 

- El simulador Mars Explorer se tenia considerado como una actividad que 

aportaría un valor a la competencia de Trabajo en Equipo, sin embargo el 

estudio muestra que aporta a la competencia de Toma de Decisiones. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

La pregunta de investigación del presente trabajo: ¿El Modelo de Aprendizaje 

Experiencial permite la adquisición y desarrollo de Competencias de Liderazgo? 

fue estudiada mediante entrevistas a participantes en talleres de aprendizaje 

experiencial y corroborada capturando la percepción al respecto por parte de 

observadores del comportamiento de dichos participantes. Se concluye que el 

Modelo de Aprendizaje Experiencial si permitió la adquisición de las competencias 

de Liderazgo bajo estudio al encontrar evidencia. 

Consistentes de una ubicación y desarrollo, de acuerdo al Diccionario de 

Competencias (Alies, 2004), equivalente a un nivel 2. Este desarrollo seria 

equivalente al nivel 3 del trabajo de Kirkpatrick (citado en Williams, S.D., Graham, 

T.S., & Baker, B., 2002), en cuanto a los niveles de resultados para los 

entrenamientos de liderazgo, las competencias se ubican en el tercer nivel 

correspondiente a comportamientos en donde se pudo comprobar a través de la 

entrevista que hay conceptos, habilidades y actitudes en el trabajo de los 

participantes. 

Así mismo, se pudo establecer, que de acuerdo a la percepción de los 

participantes, de los talleres de Visión y Liderazgo, entrevistados, que las 

actividades de mayo impacto en el desarrollo de las competencias estudiadas son 

las siguientes: 
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Competencia Actividades 

Comunicación: Balsa, Cuadrando el círculo, Skies, Telaraña 

Horizontal y Swinging Tires. 

Desarrollo de Relaciones: Balsa y lectura "¿porque tengo miedo de decirte 

quien soy?". 

Trabajo en Equipo: Telaraña Horizontal, Balsa, Skies, Pared. 

Confianza: Ciclo de la Confianza y Pamper. 

Toma de Decisiones: Telaraña Horizontal, Tirolesa, Pamper y Mars 

Explorer. 

En cuanto a trabajos futuros, se proponen los siguientes: 

- Realizar investigación para encontrar la causa de porque la Actividad de 

Cine Foro no es significativamente importante, ¿se deberá a problemas con 

el diseño o porque los participantes no capturan su sentido? 

- Realizar un estudio similar enfatizando datos duros (retorno sobre la 

inversión) para conocer el tiempo de recuperación de la inversión. 

- Utilizar la primera parte del instrumento de evaluación desarrollado para 

conocer el perfil de los candidatos a la Maestría en Dirección para la 

Manufactura antes de iniciar sus estudios y así poder contrastar si hubo o no 

adquisición y desarrollo de las competencias de liderazgo estudiadas. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
BASADAS EN EL MÉTODO EXPERIENCIAL 

ANEXO 1: 

FORMATO DE ENTREVISTA 



N O M B R E PARTICIPANTE: F E C H A ENTREVISTA: _ _ / _ _ _ _ / 2006 
PARTE I. Para la siguiente entrevista le pido que los ejemplos o situaciones que relate lo haga tomando en cuenta que estas experiencias 
ocurrieron después de haber cursado cualquiera de los cursos de "Visión y Liderazgo"(l, II y/o III). Nota: las preguntas de la entrevista se 
encuentran en las siguientes páginas: 

PARTE II. Que te parecieron los cursos de V&L, ¿te fueron útiles? 

PARTE III. De la lista de actividades, indique cuál considera fue la que mayor impacto tuvo en su trabajo, es decir que la experiencia pudo 
transferirla a su vida laboral. 

Elementos Bajos 
Campo de Retos 

Elementos Altos 
Campo de Retos Cine Foro Simuladores Lecturas 

Comunicación 
Desarrollo de relaciones 
Trabajo en equipo 
Confianza 
Toma de decisiones 

Nombre jefe/compañero (observador): 
Puesto: 
Teléfono: 
Correo: 

1 DE 11 



N O M B R E PARTICIPANTE: F E C H A ENTREVISTA: / / 2006 
COMUNICACIÓN 

Definición: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La 
habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. 
Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 

• Cuénteme acerca de alguna situación en que, en una reunión con otras personas, usted no haya estado de acuerdo con algo de lo planteado 
o resuelto. ¿Qué hizo? 

- Reláteme algún episodio en que, durante una reunión con otras personas, usted no sólo haya estado de acuerdo con lo expuesto y/o resuelto, 
sino que -además- tenía algo positivo para aportar. ¿Cómo actuó? 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 2 DE 11 



N O M B R E PARTICIPANTE: F E C H A ENTREVISTA: / / 2006 

DESARROLLO DE RELACIONES 

Definición: Consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con distintas personas. 

• ¿Cómo actúa cuando se acerca usted una persona que no conoce? Reláteme una anécdota. 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 3 DE 11 



N O M B R E PARTICIPANTE: F E C H A ENTREVISTA: _ / _ _ _ / 2006 

TRABAJO EN EQUIPO 

Definición: Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común subordinando los intereses personales a los 
objetivos del equipo. Implica la intención de colaboración y cooperación con terceros, formar parte de un grupo, trabajar con los demás, como 
actitud opuesta a la individual o competitiva. Para que esta competencia sea efectiva, la intención debe ser genuina. Es conveniente que el 
ocupante del puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. Equipo, en su definición amplia, es un grupo de personas que trabaja en 
procesos, tareas u objetivos compartidos. 

• Cuénteme cómo toma usted las ideas presentadas por otros. Dígame si alguna vez le sucedió el tener una idea que no fuese tomada en 
cuenta, pero que si lo fuese presentada por otro integrante del equipo. Reláteme alguna situación que le haya sucedido relacionada con estos 
supuestos. 

• Bríndeme dos ejemplos: uno de un nuevo proyecto y otro de un problema que hayan sido planteados por otro integrante del grupo gerencial o 
de jefatura al cual usted pertenece. ¿Qué hizo, qué dijo u opinó usted en cada caso?. 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 4 DE 11 



N O M B R E PARTICIPANTE: F E C H A ENTREVISTA: _ _ / _ _ / 2006 

CONFIANZA 

Definición: Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. 
Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

• Cuando usted tiene un problema especialmente complejo, ¿siente que podrá resolverlo? Cuénteme una situación a modo de ejemplo. 
• Frente a alguna situación que usted considerara como muy difícil, de esas que solemos llamar "imposibles", ¿pensó que de todos modos 

podría resolverla? Cuénteme de la situación y dígame por qué, a priori, usted pensaba que era tan difícil. 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 5 DE 11 



NOMBRE PARTICIPANTE: FECHA ENTREVISTA: / / 2006 

TOMA DE DECISONES 

Definición: Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad. Supone responder de 
manera proactiva a las desviaciones o dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea jerárquica, evitando así el agravamiento 
de problemas de importancia menor. 
Implica también la capacidad de proponer mejoras, sin que hay aun problema concreto que deba ser solucionado. Se trata de tener capacidad 
para decidir, estar orientado a la acción, y utilizar la iniciativa y la rapidez como ventaja competitiva. 
Responder con rapidez asegurando una efectiva instrumentación, de forma clara y simple. Capacidad de ser flexible y de imaginar que los 
cambios son oportunidades. Demostrar un comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. Crear nuevos y mejores 
procedimientos para hacer las cosas evitando la burocracia. 

- Cuénteme sobre alguna idea nueva que usted haya propuesto acerca del método de trabajo. ¿Cómo la propuso? ¿Qué resultados tuvo? 
• ¿Qué hace cuando una decisión debe ser tomada y no existe ningún procedimiento al respecto? 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 6 DE 11 



NOMBRE OBSERVADOR: 

COMUNICACIÓN 

FECHA ENTREVISTA: / / 2006 

Definición: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La 
habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. 
Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 

• Cuénteme acerca de alguna situación en que (NOMBRE), en una reunión con otras personas, no haya estado de acuerdo con algo de lo 
planteado o resuelto. ¿Qué hizo? 

• Reláteme algún episodio en que (NOMBRE), durante una reunión con otras personas, no sólo haya estado de acuerdo con lo expuesto y/o 
resuelto, sino que -además- tenía algo positivo para aportar. ¿Cómo actuó? 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 7 DE 11 



NOMBRE OBSERVADOR. FECHA ENTREVISTA: / / 2006 

DESARROLLO DE RELACIONES 

Definición: Consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o recles de contacto con distintas personas. 

• ¿Cómo actúa (NOMBRE), cuando se acerca a una persona que no conoce? Reláteme una anécdota. 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 8 DE 11 



N O M B R E O B S E R V A D O R : F E C H A ENTREVISTA: / / 2006 

TRABAJO EN EQUIPO 

Definición: Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común subordinando los intereses personales a los 
objetivos del equipo. Implica la intención de colaboración y cooperación con terceros, formar parte de un grupo, trabajar con los demás, como 
actitud opuesta a la individual o competitiva. Para que esta competencia sea efectiva, la intención debe ser genuina. Es conveniente que el 
ocupante del puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. Equipo, en su definición amplia, es un grupo de personas que trabaja en 
procesos, tareas u objetivos compartidos. 

Cuénteme cómo toma (NOMBRE), las ideas presentadas por otros. Dígame si alguna vez le sucedió a (NOMBRE), tener una idea que no 
fuese tomada en cuenta, pero que si lo fuese presentada por otro integrante del equipo. Reláteme alguna situación que a (NOMBRE), le haya 
sucedido relacionada con estos supuestos. 

• Bríndeme dos ejemplos: uno de un nuevo proyecto y otro de un problema que hayan sido planteados por otro integrante del grupo gerencial o 
de jefatura a la cual (NOMBRE), pertenece. ¿Qué hizo, qué dijo u opinó (NOMBRE), en cada caso?. 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 9 DE 11 



NOMBRE OBSERVADOR: FECHA ENTREVISTA: / / 2006 

CONFIANZA 

Definición: Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. 
Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

• Cuando (NOMBRE), tiene un problema especialmente complejo, ¿siente que podrá resolverlo? Cuénteme una situación a modo de ejemplo. 
• Frente a alguna situación que (NOMBRE), considerara como muy difícil, de esas que solemos llamar "imposibles", ¿pensó (NOMBRE), que 

de todos modos podría resolverla? Cuénteme de la situación y dígame por qué, a priori, (NOMBRE), pensaba que era tan difícil. 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Negocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 10DE 11 



NOMBRE OBSERVADOR: FECHA ENTREVISTA: / / 2006 

TOMA DE DECISONES 

Definición: Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad. Supone responder de 
manera proactiva a las desviaciones o dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea jerárquica, evitando así el agravamiento 
de problemas de importancia menor. 
Implica también la capacidad de proponer mejoras, sin que hay aun problema concreto que deba ser solucionado. Se trata de tener capacidad 
para decidir, estar orientado a la acción, y utilizar la iniciativa y la rapidez como ventaja competitiva. 
Responder con rapidez asegurando una efectiva instrumentación, de forma clara y simple. Capacidad de ser flexible y de imaginar que los 
cambios son oportunidades. Demostrar un comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. Crear nuevos y mejores 
procedimientos para hacer las cosas evitando la burocracia. 

• Cuénteme sobre alguna idea nueva que (NOMBRE), haya propuesto acerca del método de trabajo. ¿Cómo la propuso? ¿Qué resultados 
tuvo? 

• ¿Qué hace (NOMBRE), cuando una decisión debe ser tomada y no existe ningún procedimiento al respecto? 

Situación Comportamiento Resultados 
Personas 

Neqocio 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA: 1 2 3 4 5 11 DE 11 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
BASADAS EN EL MÉTODO EXPERIENCIAL 

ANEXO 2: 

LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CURSOS DE 
VISIÓN Y LIDERAZGO 



A. Elementos bajos del Campo de Retos 
1. Cuadrando el círculo 
2. Nudo 
3. Saltar la cuerda 
4. Skies 
5. Pulgares en conflicto 
6. Sabana 
7. Telaraña Horizontal 
8. Merge 
9. Basura Radioactiva 
10. Pipeline 
11. Calculadora 
12. Manta 
13. Aros 
14. Tronco 
15. Pared 
16. Balsa 

C. Cine-Foro 
1. Pollitos en Fuga 
2. Encuentro conmigo mismo 
3. Shine 
4. How Leaders Boost Productivity 
5. Finding Nemo 

B. Elementos altos del Campo de Retos 
1. Swinging Tires 
2. Ciclo de la confianza 
3. Dedo del Gigante 
4. Telaraña Vertical 
5. Tarzán 
6. Puente 
7. Escalera del Gigante 
8. Tirolesa 
9. Pamper 
10. Piñata 

D. Simuladores /Instrumentos 
1. Effective Member Team Profile (Explorador de Marte) 
2. Real Age 
3. El Castillo 
4. Inventario de Liderazgo 
5. TRUST - The ultímate Test 

E. Lecturas / Libros 
1. Memory Jogger 
2. El caballero de la armadura oxidada 
3. Durmiendo con un pan 
4. El despertar del mago 
5. ¿por qué tengo miedo de decirte quien soy? 
6. 14 Aprendizajes vitales" 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
BASADAS EN EL MÉTODO EXPERIENCIAL 

ANEXO 3: 

ENTREVISTAS CAPTURADAS 



Competencia COMUNICACIÓN 
Definición Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresas conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo, y a quien 

preguntar parallevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 
reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 

Pregunta 1. 

Pregunta 2. 

Cuénteme acerca de alguna situación en que, en una reunión con otras personas, usted no haya estado de acuerdo con algo de lo planteado o resuelto, ¿qué hizo? 

Reláteme algún episodio en que, durante una reunión con otras personas, usted no sólo haya estado de acuerdo con lo expuesto y/o resuelto, sino que -ademas-
tenia algo positivo para aportar. ¿Cómo actúo? 

Nombre Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 

Participante 1 

1. Renuncio una persona de planta por presión, 
ofrecieron dinero para que se quedará, el propuse 
una persona mejor pero el jefe manda.2. Reunión 
con cliente, quería bajar $30,000 dlls 

Ofreció otra opción 
Traer otra persona 
Pelear 
Darte al cliente la razón 
Ceder 

Se quedo la persona 
Cedieron los $30,000 dlls 

2 

Participante 2 

En el momento. Proyecto "Mejora de manejo de 
fluidos". FMA Global les pide reducción de 
líquidos flamables de 2000 a 1000 tts 

Negociación con depto. De producción 
Aceptaron 
Dar alternativas 
Acuerdos 

Negocio: Acuerdo con Deptos 

2 

Participante 3 

Juntas, pregunta al aire ¿porqué no?. Retoma ei 
punto hasta que quede convencido 

Cuestiona 
No confronta 
Indaga 
No crítica, abre alternativas 

3 

Participante 4 

2002 Diciembre. Puesto gerente (7 años). 
Primera vez que ingenieros me reportaban. La ev 
Anual de desempeño de empleados aprendió. 
Ene-Feb evaluaciones. No me gusto, todos 
opinaban, no estaba de acuerdo en la manera en 
como se evaluaban. Era una evaluación de 
percepción 

Me sentí frustrado 
Insistí todo el año con RH y Dirección 
Expuse punto de vista sin importar quienes 
estaban, cosa que antes no lo hacia 

Negocio: Modelo o puntos a evaluar para la 
organización 

3 

Participante 5 

Situación personal: termino relación de noviazgo 
de 7 años, proceso de adaptación, pensar. No 
estuvo de acuerdo con la decisión 

Pensar las cosas 
Aceptar 
Guiarte por lo que cada quien busca 
Escuchar consejos de los demás 

3 

Participante 6 

Como sancionar a la gente por inasistencia o 
ausentismo. Mi propuesta era hacerle saber 
sobre su falta y hacerlo reflexionar. Se le pagaba 
el dia y mandaba a casa. El otro reporte era 
suspenderlo por 1,2,3 días y luego definitivo. Jefe 
muy rígido. Actualmente no entiendo señai de VP, 
busca ponerme en evidencia 

Hacerlos sentir seres humanos, 
Choque con jefe 
Pasión y tomarlo a pecho 
No fui objetivo 
Poca apertura, poca habilidad de mediar 
Compare el evento con otros 
Actuar en base a la información 

Negocio: 
Salí del área 

3 

Participante 7 

Recorte de personal cuando estaba en el primer 
curso de VL, junta con el staff con 13 personas, 
staff clase media baja, empresa a ayudado. Jefe 
faculto para recortar. Avisar antes o después? Yo 
no hable, todos acuerdan el mismo dia, yo con 
tiempo. Yo me pare y expuse ventajas de hoy o 
después. No van a sufrir ni ellos ni nosotros. Esto 
es asi, somo números. 

Explicar con diagramas, antes y después. Hice 
todo lo posible, apasionado, expuse pude 
convencer a 1, 2. Utilice matrices. Perdí, Gane 
que lo podía hacer pero me faje con el equipo. 

Personas: Se le aviso el mismo día. 

5 

Participante 8 

En una reunión discutíamos si certificarnos o no 
en un nuevo nivel del sistema de Prod . Deere. 
No es mandatario, discusión con equipo. El 
equipo no quería decía que no era necesario 
siguiente nivel de excelencia, yo promovía, para 
poder ser mejor vistos como ejecutivos. 

Platicar con ellos, argumentos convincentes, 
labor de convencimiento, tratar de vender idea 

Negocio:; convenció a ejecutivos, trabajando en 
certificación actualmente 

3 

Participante 9 

Reunión de trabajo, discusión instalación de 
maquina. Personas con ideas viejas, yo conocía 
el proceso 

No los logre convencer, actuamos y si no nos 
regresamos 

Negocio: funciono como lo habia planteado. 

3 

Participante 10 

Hace tres meses, al llegar de la planta de 
residencial a comercial. Trabajando con líderes 
de área, expertise de la otra planta de más de 50 
años. Estandarizado, he trabajado bien con los 
sistemas, raider, logística. Acostumbrada a la 
gente en su forma de trabajo. 

Convencer, y mostrar beneficio a la gente de 
pisos 

Personas: beneficiar a las personas de línea. 

3 

Participante 11 

La semana pasada, tuve una junta, se planteaban 
métodos para desarrollo de nuevos productos. 
Hablábamos de simulación para llenado de 
piezas. No estaba de acuerdo con simulador ya 
que consume mucho tiempo. Tiempo dedicárselo 
a productos que si están corriendo 

Expuse, negociar cantidad de horas para 
productos operativos. 

Negocio: negociar horas, beneficio para todos. 

3 

Participante 12 

Trabajo de maestría (IDP) con Noel León. Trabajo 
seleccionado para proyecto no estuve de acuerdo 
con el trabajo, no me pareció buena idea, no 
considere prudente. No logre objetivo. 3era 
sesión abiertamente dije que no estaba de 
acuerdo. Ya se habia hecho un compromismo 
con empresa. Trate de cooperar con equipo. 
Busque como darle viabilidad, hacerlo más 
amigable. 

Persuadir, Declararlo abiertamente 

2 

A - 3 / 1 



Participante 13 

.aboral: Definición de parámetros de diseño de 
Droductos para negociar con cliente. Personas 
contacto no se animaban a exponerlas a los 
clientes. 

Exponérselas a los clientes Negocio: Aprobado por el cliente. 

2 

Participante 14 

Laboral: tema de gasto /inversión en cursos de 
BlackBelt. Las empresas quieren bajar costos de 
curso, para mi es importante mantener el nivel de 
os cursos. 

Argumentar con beneficios las iniciativas. Como 
si invertirlos de mejor forma. 

Negocio: se quedo el mismo nivel de presupuesto 
y curso. 

2 

Participante 15 Discrepancia en un proceso nuevo. Producto 
similar no era correcto. 

Expresar punto de vista. Entregue información Negocio: Corrigio como lo había planteado. 2 

Participante 16 

Dueño de procesos de ta planta. Proceso. Yo doy 
seguimiento a proyectos gerentes se saltan 
trancas, toma de decisiones sin base. Martes y 
jueves en las juntas. 

Mediar, comunes, mano dura con gente, 
convencer a gente que no te reporten. Analogías, 
ganarse confianza 3 

Participante 17 
Platica sobre política. Defendían AMLO con lo 
cual no estoy muy de acuerdo 

Dar mis motivos razones, ventajas y desventajas. 
Hubo quien declino a mi favor y hubo quien no 3 

Participante 18 

Puesta de setup de troquel, yo pense que que 
podríamos aventajar el desarrollo. Me detuvieron 
para hacer presentación antes consejo. Deje a un 
compañero con tareas 2-3 días nos tomo. 

Asistí con gerente y consultor a la junta, tuvimos 
que trabajar, no se recopilo información 
suficiente. No podia objetar, jerarquía gerente 

Negocio: Salimos a tiempo. 

2 

Participante 19 

Proyecto: 2 posturas. Diseño ingenieril vs. costo 
reducir. Posturas a bajo costo. Yo busco calidad 
asegurarme que el producto tenga calidad. 
Maquinas dan fallas. Resto calidad en manos del 
operador. 

Estadísticas, posturas, salirme de opinión, 
presento pros y contras y propuestas. Solución 
extema. Llegar a convenio, no quitar e Idedo del 
renglón, no dejarlo que se convierta en lastre, 
monitorear. Datos y monitoreo de evidencia 
estadística, que ayuda a salir de ambigüedad. 

5 

Participante 20 

Hablando de presupuesto se quería mantener 
producción alta pero disminuir gasto, yo compro 
herramienta 

Exprese situación deje que junta transcurriera. Al 
final platique con jefe en privado para no provocar 
controversia o problemas 2 

Participante 21 

Ultimo proyecto de materiales en procesos de 
manufactura, compañero decía que era lo mismo 
trabajar acero que con aluminio. Estudio para 
cada material 

Conocer punto de vista, negociar, expreso 
desacuerdo, tomo mejor opción, defenderla, 
validar. 3 

Participante 22 

Reuniones laborales Conciliación antes no lo tenía, confianza, 
tranquilidad que reflejo ante subordinados, a 
través de conocimientos, experiencias, serenidad 
tranquilidad para coordinar. Anter mandaba todo 
a la... antes era más choque. 

2 

Participante 23 
Area de proyectos, diferentes alternativas, 
manejo de proyectos 

Expongo puntos de vista, vender mis ideas y 
entender otras. Adherirse a ideas de los demás. 3 

Participante 24 

Exponer situación de trabajo en equipo a esposa Explicar, comunicar el porque, hacerlo en equipo, 
hacer entender mi punto de vista. 

2 

Participante 25 

Junta para plantear proyecto a cliente. 
Platicábamos de como proyectarlo. El cliente nos 
dio un producto a evaluar para su fabricación. 
Tecnologías que no manejábamos. Cliente 
esperaba como fabricar - propuesta. El producto 
que ellos pedían no eramos expertos. 
Desacuerdo con los demás, cliente pedia 
propuesta 

Presentar información que ellos piden, vendernos 
mejor, razones por las cuáles estabas de 
acuerdo, sondear cliente. 

Negocio: Aviso a dientes, se mostraron 
interesados 

3 

Participante 26 

Sacar a reparar equipo, mi posición es no 
sacarlo. Gente en área no podia hacer 
reparación. Proveedor herramental necesaria 
para reparar. Depende con que subordinado o 
superior. Materiales de refacciones alta en creep 
ellos se encargan, compras directo si utilizo 1-2 
veces al año. 

Creia que lo podíamos hacer inhouse, analice 
otras opciones, incrementar confianza. Superior: 
menor poder, subordinado: convencer. Dar 
razones y expresar argumentos. 2 

Participante 27 

En un curso de VL2. Subirnos a la balsa. Todos 
gritaban, exponían, habíamos platicado, de llevar 
un líder, para orden de comentarios. Situación 
laboral: junta de producción todos los días, sale 
diversos comentarios. Máquina parada o 
movimientos incorrectos. Muchas opiniones, 
diario, puntos de opinión 

Expresar opinión, preguntar porque - cuestionar. 
Dar alternativas 

3 

Participante 28 

Departamento de compras. Hacemos concursos 
electrónicos, no estoy de acuerdo en que se 
vayan a seleccionar por costos (estilo de 
americanos). No se me hace razonable, 
proveedor actual no le veian compromiso de 
hacer más negocio. Nunca lo habíamos incluido 

Mostrar evidencia de calidad, de entrega. 
Explicar, mostrar historia, refutar, incluirlo, 
considerar necesidades de los demás 

Negocio: Los logre convencer y nos quedamos 
con el mejor proveedor. 

4 

Participante 29 

Juntas de trabajo, planeación de movimientos en 
la línea de producción, estrategia planteada no 
estoy de acuerdo. Mi área no estaba siendo 
tomada en cuenta. 

Exprese disconformidad, expuse puntos de vista 
y razones. Plantee necesidades y alternativas. 

Negocio: Se reviso propuesta y tomar en cuenta 
mi propuesta (se liego a acuerdo) 3 

Participante 30 

A - 3 / 2 



COMUNICACIÓN 
Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresas conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo, y a quien 
preguntar parallevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 
reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 

Cuénteme acerca de alguna situación en que (nombre), en una reunión con otras personas, usted no haya estado de acuerdo con algo de lo planteado o resuelto, 
¿qué hizo? 
Reláteme algún episodio en que (nombre), durante una reunión con otras personas, usted no sólo haya estado de acuerdo con lo expuesto y/o resuelto, sino que -
además- tenia algo positivo para aportar. ¿Cómo actúo? 

Observador Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 1 

Observador 1 

Ambiente propicio Guarda opinión y sigue línea cuando ambiente es 
adecuado sustenta y expone, acertado. Busca 
camino práctico aunque no sea el mejor. 2 

Observador 2 

Observador 3 

Junta que teníamos que llevar info, quien no 
levaba información se iba a sancionar, el no 
estuvo de acuerdo con la disposición. Sanción 
simbólica 

Expreso inconformidad, acordó a lo que el equipo 
quería confrontarlo, se ajusto con sus ¡deas. 2 

Observador 4 

Finanzas, no coincidía dato con el que el tenía. 
Otras personas de finanzas siempre están a la 
defensiva 

Manifiesta su desacuerdo. Lo pone en la mesa. 
Aclarar a detalle. 

2 

Observador 5 

Laborales Difícil de aceptar las reglas u opinión de otros. 
Ordenes, no actitud negociadora o abierta. 
Platique con el. No considero que haya cambio 
por cursos, situación personal lo ha hecho más 
tolerante - aceptación. 

1 

Observador 6 

Reuniones, en muchas ocasiones. Expone objetivos, puntos de vista, no es 
conflictivo, mantiene clima adecuado, respeta 
opinón de otra persona. Interesado en lo que la 
otra persona decía. Critica constructiva, ventajas 
vs desventajas, conoce el tema, ofrece 
soluciones presenta seguro. Consistente que 
conoce que presenta. 

4 

Observador 7 

Reducción de personal de costos, ejercicio de 
reunir a staff, cada gente y quienes pudieran ser 
dados de baja, en ocasiones cedia. 

Mas opinaba, apoyaba u objetaba. Objetivo, más 
maduros de mi gente toca a esta, es teamplayer. 
No se altera, dice cosas como las piensa, tiene 
un buen manejo de la situación. Siempre opina de 
manera prefesional. No se deja llevar por la 
emoción. 

3 

Observador 8 

Reuniones con staff Defiende punto de vista, argumentos hechos, no 
se enoja, esetablece posición puntos de vista, 
trata de convencer a la gente. 

3 

Observador 9 

80% de acuerdo, 10% no. Cambio de distribución 
de maquinaria. 

Expone punto de vista, explica el porque de no 
hacer cosas. Debia de verificar para mejorar en 
base a experiencia. Apoya con estudios 
evidencias, muestra, habla con hechos, incluye 
opiniones, da alternancia, no se cierra, explique 
pide. 

5 

Observador 10 

Plan diario o solución en producción Exponía punto, con argumentos, convencer a la 
gente, insistia en convencer 

Personas: convencer 

2 

Observador 11 

No esta de acuerdo casi el 100% de tas veces. 
Todos los días y a toda hora hay algo en lo cual 
no se esta de acuerdo 

Habla, dice en que se basa, es claro en ideas, 
soporta con información. 

2 

Juntas continuas del proyecto "Ultra" con la gente 
de operaciones. 

Expresa de inmediato, sin pensarlo mucho, 
convencer resto del grupo. Muchas veces se 
acopla a la situación de otros. 

Observador 12 2 

A - 3 / 3 

Competencia 
Definición 

Pregunta 1. 

Pregunta 2. 



Observador 13 

Proyecto Feniz, nuevo desarrollo promoviéndose 
con nuevo cliente 

Analiza propuestas, y luego discute. Mayoría de 
los casos son aceptados bajo la condición de 
probarse. 2 

Observador 14 

Desarrollo e implementación de software, que el 
fue desarrollador. Se planteo que la base de 
software tenerla centralizado o software instalado 
en diferentes empresas. No estaba de acuerdo 
de dif. ubicaciones. Decisión que se tomo fue la 
de platafaorma de software, fue una decisión mia. 

Ya no volvió a mencionar inconvenientes. No dijo 
yo se los dije, bastante positiva, no remover 
cuchillo en herida, previo una actitud bastante 
positiva. 

Negocio: Se presentaron inconvenientes y no se 
tomaron las medidas. 

2 

Observador 15 Visita de proveedor que quería que desarrollaba 
ciertos productos 

En la junta no comento, posteriormente me lo 
comento, es su estilo (muy seguido) 1 

Observador 16 

Involucrado en análisis de costo de la planta, 
reuniones para definir costos estándar, José no 
estaba de acuerdo. 

Evidencia histórica de costos, no creo discusión, 
basado con evidencia. 

Negocio; se hicieron cambios de costos en base 
a información 4 

Observador 17 
Carácter plantar puntos de vista personales. 
Apreciación ha cambiado, da ese extra no se 
queda callado 

Externa opinión, de manera constructiva. Su 
participación es prepositiva 2 

Observador 18 

Meetings Logtcal versión of point of view, if succesful, 
things goes his way. Accept decisión of mayority 
work to efforts of team. 2 

Observador 19 

Reuniones con dirección general, 1 semana junta. 
Manejo desperdicio. Se le cuestiona mucho, 
personas con poder .Desperdicio elevado el 
pensaba sobre un mantenimiento que no se hacia 
(falla repetitiva) 

No aportaba, le tupian y se quedaba callado, 
poco a poco participa. Defiende puntos con 
estrategia sin lastimar. Ha crecido en poder llevar 
problemática. Proporciono números. 3 

Observador 20 

Algunas diferencias en reuniones Suave, no pierde calma, argumenta su posición, 
Tiende a ser "self Sufficient" por encima de 
demás (impresión). Defender más y escuchar 
menos (sutil). Continua, regresa a condición 
normal. 

2 

Observador 21 

Observador 22 

Diferencias en reuniones, situaciones en donde 
yo he participado o asistido 

Aceptación aparente, escuchar y aceptar, no 
necesariamente confirma hecho, contraataca -
reacciona en forma que no aparentaba. Individuo 
poco profundo (no argumenta tanto, se deja llevar 
por inercia, influencia), menor habilidad en 
argumentar en sus ideas. 

2 

Observador 23 
Reuniones de trabajo Externa abiertamente puntos de vista con 

argumentos. Ofrece alternativas. 3 

Observador 24 

Juntas interdiscipltnarias con operaciones, no 
aceptan cambios tan fácilmente febrero enjunta 
de revisión del programa 

Verifica nuevamente información, lo que el sabe 
versus lo que trae. Buscar nuevas fechas de 
decisión. Falta de seguridad de elementos que 
trae datos. Confrontación, datos en fechas 
posterior. Dudar de datos con los que se cuentan. 

3 

Observador 25 

Observador 26 

Junta Departamental, no acuerdo con el tema Aportando sugerencia, juicio ingeniertl, basado en 
experiencia. 

2 

Observador 27 

Observador 28 

Observador 29 

Observador 30 

A - 3 / 4 



Competencia 
Definición 

DESARROLLO DE RELACIONES 
Consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, reciprocas y cálidas o redes de contacto con distintas personas. 

Pregunta 1. ¿Cómo actual cuando se acerca usted una persona que no conoce? Reláteme una anécdota 

Nombre Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp I 

Participante 1 

En las vacaciones, estaba en la fila de tomarse 
otos, conocieron gente de mty 

=stabiecieron cosas en común 3ersonas: 1 semana estuvieron conviviendo 

2 

Participante 2 

Guiar a un área o departamento 
La semana pasada, un proveedor estaba 
confundido sobre si el era la persona indicada 
para cierta información 

Soy amable, interés en conocer, ayudar, recibir, 
presentarse. 

Personas: contactar al experto. 
Negocio: indicar la persona indicada 4 

Participante 3 

Cuando persona no habla utilizo un método 3rimero saludo, rompo el hielo ¿Clima?, analizo s 
me cae bien o mal 

Personas: buena platica, mal reservado 
Negocio: tardo un poco en entablar, pero si lo 
hago 2 

Participante 4 

Dic 2004. Cambio de jefe y directivo, persona que 
no conocíamos, escuchamos que era estricto. 
Nos visito en dic 2004. La manera en que se 
expuso fue diferente. Expusimos de acuerdo a 
nuestro modo 

Igual como soy, no hay falsas impresiones, 
mostrarme como soy. no soy fiel creyente de que 
la primera impresión jamas se olvida 

Negocio: siendo diferentes y auténticos nos 
hicimos notar en el resto de las plantas. 

2 

Participante 5 Reunión en donde no conoces, fiestas Abierto, confiado, fácil convivencia 2 

Participante 6 
Ocurre con todas las personas excepto con 
personas de otras culturas y de posición 
jerárquica superior (timido) 

Postura seria, escuchar atento, postura receptiva, 
mostrar ínteres. 2 

Participante 7 

Cambio de trabajo o área, bajo al piso y saludo. 
La gente se me queda viendo. Medio día 
comparto tiempo. Gente no acostumbrada a que 
lo saluden. 

Me presento, saludo. Comparto tiempo. Hablo 
hasta con las piedras 

Personas: La gente me identifca como eí que 
saluda. Presento a ingenieros con operadores. 4 

Participante 8 Con algunos desconocidos, saludo Expectativa, ver rostro, percibir en que plan 
viene, amigable 2 

Participante 9 
En general Reservado, no doy más info si no me preguntan. 

No interactuo mucho 1 

Participante 10 
Laboral: hace 3 días llego nuevo gerente de 
planta, ahora mi jefe. Conociendo expertise, 
trabajando en equipo. 

Interactuar, conocer expertise, conocer sus 
necesidades, platicar experiencias, conocer los 
niveles. 

3 

Participante 11 

Cliente o persona que no conozco, visita a un 
cliente 

Presentarte, saludar, intención de la visita, tratar 
de ser perceptivo, buscando que la situación fluya 3 

Participante 12 
Yo soy una persona que habla mucho. Cuando 
no conozco, hablo menos y trato de buscar 
información. 

Hablar menos, entender personalidad, preguntar-
comentarios. Observar expresiones corporales y 
verbales, y luego hablo más. 

2 

Participante 13 
En general Serio, impresión que quiere dar. Esucho para 

formarme una idea inicial. 2 

Participante 14 

Anoche, curso psicoprofilácticos, llego un italiano 
y no sabia que hacer. Cuando yo soy el extraño. 

Platicar de algo relacionado con lo que estamos, 
involucrarlo, integrarlo. Hacerlo participar que 
pregunten. Integrarlo. Observo antes de 
involucrarme. 

4 

Participante 15 Area: se ve una persona desconocida Saludar, presentarse. Que puede ayudar. 
Averiguar motivos? que información necesitas? 3 

Participante 16 

Primera impresión, yo soy difícil de abrir. No 
cuestionar o cerrarse al los co-workers. 
Reservado 

Soy reservado con quienes no me conocen. Otra 
persona tiene que dar el primer paso. Una vez 
abierto confio ciegamente. Transición de timidez 
cerrado. Cuestiona 

Personas: ayduar a los nuevos 

2 

Participante 17 

Compañeros nuevos en el trabajo 
Soy abierto, es mi forma de ser, saludo, me 
presento, platico sobre cualquier tema, tratar de 
hacerlos sentir agusto. Doy oportunidad sin juzga 
o suponer 

3 

Participante 18 
Visitas / viajes Persona abierta pero no confiado. A medida que 

entablo conversación ganó confianza. Hago 
preguntas clave para conocer personas. 

Personas: me hecho de amigos 
2 

Participante 19 

Gente en planta Amabilidad, trato rápido, trato más frecuencia 
puntos comunes en la plática, para comulgar en 
ciertas opiniones psicológicas, ojos firmes, sin 
amenazar, empatia, escuchar y en base a eso 
construir relación 

2 

Participante 20 

Situaciones con proveedores No tengo problemas, saludo, dejo que hable, dejo 
que interactue, trato de buscar el motivo por el 
cual se acerco a mi, que el haga contacto, yo 
sondeo. 

3 

Participante 21 
Todos los días, desarrollo de proveedores, todos 
los días conozco gente nueva. 

Amigable, pero firme de acuerdo a la necesidad 
de negocios. Ameno, abierto, sin llegar a fiestas. 3 
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Participante 22 

Alguien amistoso, cuando me buscan para 
recabar información 

Amistoso, agradable, imperativo, buena 
presencia. Mi primera impresión es ser amistoso, 
no llegar con mala cara. 2 

Participante 23 

Depende dei medio. Laboral vs. Social. Social 
medio bastante sano 

Normalmente social. Confianza, apertura, buena 
intención, antepongo una posición de amistad y 
ver que sucede. Si no hay respuesta favorable 
cambia situación, si la hay sigo adelante. 

2 

Participante 24 
En general Soy abierto, me empiezan a sacar plática, atiendo 

de manera cordial, doy confianza de que pueden 
platicar conmigo. 

2 

Participante 25 
Mucha gente nueva en empresa, pedir 
información 

Solucionar problemas, direccionarlos. Petición y 
atención de servicio, no importa si es un joven 
(jerarquía) o un jefe 

3 

Participante 26 Proveedores igual Amigable, sacar plática, entablar conversación 3 

Participante 27 
Persona en el área, desconocidos Acerco, me presento, pregunto en que le puedo 

ayudar, buscar a que se debe ta presencia, 
orientarlos 

3 

Participante 28 

Cuando entre a empresa, visite el corporativo en 
St. Lois Missouri, yo pense que sabia ingles y no 
me pude comunicar como quería, me puse 
nerviosos 

Ser abierto, amable, buscar empatia, no ponerme 
tenso, hablar, aprender a equivocarme, 
preguntar. 2 

Participante 29 

Personas que no conocía en el trabajo. Hace 3 
años mucha gente nueva. 

Laboral: Abierto, honesto con gente, considero 
que el resto es igual. Confio en gente. No laboral: 
soy muy abierto y confio. Soy algo reservado, 
detalles personales no expongo en primeros 
momentos. Relación formal pero no entro en 
detalles. Mas trato - mayor intimidad. 

2 

Participante 30 
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Competencia 
Definición 

DESARROLLO DE RELACIONES 
Consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, reciprocas y cálidas o redes de contacto con distintas personas. 

Pregunta 1. ¿Cómo actúa (nombre) cuando se acerca a el una persona que no conoce? Reláteme una anécdota 

Observador Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp I 

Observador 1 

Cuestiones de trabajo Vlucha habilidad, social, respeto, sin intimidación. 
Establece relación, a la altura de las 
circunstancias. Con los clientes el toma la 
niciativa, de acuerdo a su rol. 

3 

Observador 2 

Observador 3 

Actualmente el trabaja con consultor de 
transporte 

3areciera que trabajan o se conocen desde hace 
muchos. Presentarse, conocer background, 
objetivos, acordaron situación de trabajo. Trabajo 
muy agusto. 

3 

Observador 4 

Depende de donde viene la persona. Persona de 
la organización VP organización. No es por 
inseguridad. Entrevistas es más desenvuelto. 

Cuidado en decir las cosas, soltar más 
información, desenvolvimiento, un poco de resrva 
avanzando se relaja más. Conoce información 
sabe de lo que está hablando. No importa si es 
mayor o menor nivel. Si la situación esta 
contralada es desenvuelto. 

2 

Observador 5 Empleados nuevos Bien, positivo, abierto, apoyo, buena percepción, 
amable. 3 

Observador 6 
Recibe gente Tiempo, escucha, propicia un clima adecuado, se 

muestra interesado en lo que le comentan. 
Escucha bien y habla directo. 

Personas: encuentra respuestas a su 
problemática 3 

Observador 7 

Oportunidad de convivir por fuera Rápidamente se conoce, plática, hace química, 
ciick, sabe encontrar tema, habilidad para 
hacerlo. 3 

Observador 8 Muy pocas veces me ha tocado situaciones de 
este tipo 

Cortes, atento, servicial. 2 

Observador 9 
Presentar proveedores y contratistas Amable, sonriente, abierto, ¿que te puedo 

ayudar?, da oportunidad, a sus ordenes, es 
cordial y no pone barreras. 

3 

Observador 10 
Acerca a platicar, alguien nuevo en el trabajo Abierto, social, trata de conocer y ayudar 

3 

Observador 11 

De 10-11 años de conocerlo No batalla para relacionarse, se presenta, dice 
quien es, presentación normal, conocerlo de 
manera personal después de un año de 
conocerse, familiaridad. 

3 

Observador 12 
Reuniones con gente nueva, que no conocemos. Abierto, es su forma de ser. Expresa lo que el 

siente, interactua. Discute temas. 2 

Observador 13 Reunión con gente nueva debido a proyecto Abierto en su forma de ser, directo, conoce como 
Negar a personas. 2 

Observador 14 

Cuando estoy presente, cierta reserva por linea 
jerárquica, yo presente yo rol # 1, participación 
respetuosa, relación jefe-subordinado. 

Abierto, escuchar quienes son, y que quieren, 
externar sus opiniones, cuando yo no presente 
tomaba posición de liderazgo. Tiende a escuchar, 
hace preguntas en momentos oportunos, 
participación respetuosa. Existia formalidad. 
Actitud positiva, no busca enfrentamientos en 
primeras instancias. No es conflictivo. 
excesivamente caballeroso y bien educado vs 
personas rudas. 

2 

Observador 15 A lo mejor cuando estoy presente se queda 
callado. 

Muy callado reservado, otra persona es la que 
inicia, no jala información 1 

Observador 16 

Visitas de EUA, persona encargados de costos. 
Viernes ya los tenia en el partido de fútbol. 

Estilo informal, se gana a la gente, confianza, 
abierto, comunicación sencilla, muy buena 
relación 

Negocio: Buena relación más alia de negocio con 
clientes. 3 

Observador 17 

Compañeros nuevos, que se integran al área 
Abierto, da la bienvenida, hace sentir agusto, muy 
bien, sociable. No se siente agredido, no lo ve 
como amenaza. Se siente agusto de integrar a 
nuevos elementos. De buena gana y manera 

3 

Observador 18 
Frequently, randly new, people visiting ptant, 
costumer and divisions 

Open and cordial, willing to advance, offer hand 
and friendship. 3 

Observador 19 

Presenta, buena preparación. Rentábamos 
bodegas el solicito lo que necesitaba adecuar 
para almacenamiento 

Seguro de si mismo. Hecha manos de 
conocimientos. Orienta, mucha confianza. 

2 

Observador 20 

Pocas veces lo he visto. Cuando tiene contacto 
con proveedores de servicios y materiales. 
Arranque de equipo, proveedores de equipo de 
EUA. 

Cercano, amigable con gente de cualquier nivel 
(producción, operación, obreros). Cercanía 
entendimiento, apertura. Normal, no manifiesta 
posición de rigidez. Sana cooperación, 
entendimiento. 

Personas: contactar al personal de piso. 

2 

Observador 21 
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Observador 22 

Pocas veces he visto, relación con gente de piso 
y con extemos. Nuevo puesto es más notoria su 
estilo de autoridad. 

Directa, amena, agradable, personalidad. Muy 
amigo, demasiada confianza, establece condición 
de mucha confianza. Toma posición de autoridad 
(tiende a hacerlo). 

2 

Observador 23 

En el trabajo Es amable, no hay comportamiento anormal a la 
persona ajena, buen nivel de desempeño. 

2 

Observador 24 
Proveedor, le presento proyectos de propuesta, 
Luis lo contacta en Nemak 

Cooperación, ponerse a las ordenes, trato 
respetuoso personal, da seguimiento a proyectos. 2 

Observador 25 

Observador 26 Clientes, proveedores, preguntas técnicas Receptivo, no muy confiazudo, toma tiempo, 
normal, cuestión laboral básicamente. 2 

Observador 27 

Observador 28 

Observador 29 

Observador 30 
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Competencia TRABAJO EN EQUIPO 
Definición Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. Implica la 

intención de colaboración y cooperación con terceros, formar parte de un grupo, trabaiar con los demás, como actitud opuesta a ta individual o competitiva. Para 
que esta competencia sea efectiva, la intención debe ser genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sa miembro de un grupo que funcione en equipo. 
Equipo, en su definición amplia, es un grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos. 

Pregunta 1. Cuénteme cómo toma usted las ideas presentadas por otros. Dígame si alguna vez le sucedió el tener una idea que no fuese tomada en cuenta, pero que si lo 
fuese presentada por otro integrante del equipo. Reláteme alguna situación que le haya sucedido relacionada con estos supuestos. 

Pregunta 2. Bríndeme dos ejemplos: uno de un nuevo proyecto y otro de un problema que hayan sido planteados por otro integrante del grupo gerencial o de jefatura al cual 
usted pertenece. ¿Qué hizo, qué dijo u opinó usted en cada caso? 

Nombre Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 1 

Participante 1 

1. No ha pasado 
2. Proyecto de costos para entender mejor los 
costos de mano de obra. Problema: regreso de 
vacaciones, 2 hornos no estaban listos para 
embarcar 

3uenas ideas 
Participo en e! proyecto 
Reunirse 
Plan de contingencia 

negocio: Proyecto en marcha, cumplieron con 
cliente, interacción 

2 

Participante 2 

2004 Viaje a Canadá, proyecto Poka-Yoke. 
Reducir costos por scrap. Realizo estudio, mes 
generaban 2000 dlls de retrabajo. Jefe presento 
proyecto ya que el estaba de viaje 

Dio información, participo via remota (conference 
cali). Gusto que haya existido comunicación 

Negocio: a favor del depto buenos resultados. A 
partir de este proyecto, se trajeron nuevos 
proyectos y el fue el líder del proyecto 3 

Participante 3 
Varias veces le ocurre en juntas 

Es lo que yo decia. 
Apoyo 

2 

Participante 4 

Reunión todas las ¡deas son bienvenidas. Si ha 
sucedido, 2004, GE tiene talleres pero no tiene 
tngenieria en reversa. CFE único cliente en 
México. Tomar en cuenta nuevos servicios, 
negada la petición durante un año, persona VP 
visita, otro gerente comento de la ing. en reversa, 
se considero opción. Staff muy joven que ha 
madurado 

Todas las ideas son buenas hasta que no se 
demuestre lo contrario, no juzgo. No soy celoso, 
quien se cuelgue la medalla. Apoyo con la mociór 
d todos, he madurado 

Negocio: GE compro taller para poder entrar en 
mercado. 

3 

Participante 5 

Maestría, cada quien tiene su manera de ser. Con 
ciertos equipos tendencia a otra persona por su 
manera de convencer. Alguien replantea 

Cede, no le molesta, mientras escuche idea. 
Replanteado la idea, recibe ayuda y acepta. 

Personas: visto bueno de ideas 

3 

Participante 6 
No me ha pasado pero me gusta profundizar. Si 
me ha pasado. Pumba y timón- Simba tirado 
simba nos va a cuidar 

Abierto a ideas, capacidad aumenta vs una sola 
persona. Conocer ideas, visión años luz. Dejar 
que la gente asimile, No forzar 

Personas: dejar que personas asimilen, 
empujarlos. 4 

Participante 7 

Tec. Casa y cuanto más aprendes estoy. Soy 
muy "desconfiado", pregunto mucho. Hablen con 
hechos, no me quedo con dudas, no me ha 
pasado, en la escuela. Hoy: problema fuerte, yo 
se solución dejaron que trabajara otro día extra, 
dejémosle que aprenda 

Defensiva - cuestiono. Si me gusta o 
conveniceron lo llevo al siguiente nivel. Abierto. 
Se arreglo el problema. No deje que lo siguieran 
molestando. Se arreglo y no me lleve el credigo, 
no importa se soluciono 

Personas: aplica dinámicas 
Negocio: Soluciono problema 

3 

Participante 8 

UEN diseña productos, jefe no quería. Un año 
después el presento idea y acepto. No se llevo a 
cabo pero se acepto idea. Líder materiales 
proyecto de inventarios se cuestiono bastante por 
directores, no se acepto. 

Sorprende, molesta al principio, reflexión de que 
hice mal, y luego acepto, apoyo a subordinado, 
expuso razones, entendí razones de directores 
otras no. Aceptar decisión dirección , reunirse 
después para tocar el tema. 

3 

Participante 9 

Si reunión de trabajo, no acuerdo con parámetros 
de producción. Expuse mi idea, no la tomaron en 
cuenta y 15 dias Dir. mundial propone. 

Escucho, comentarios en base a mi experiencia, 
buenos y malos. Explica y brinda apoyo 2 

Participante 10 

Todo lo que he presentado se me ha asignado. 
Todos los he lidereado yo con mi equipo de 
trabjo. 5 personas me reportan, Todo lo que se 
presenta se le da seguimiento. 

Se escucha mucho y se apoya. Cualquier idea se 
documenta, analiza, tiempos de actividades, se le 
da seguimiento. 2 

Participante 11 

Si son útiles, buscar como la desarrollo, depende 
de quien sea el que proponga trabajo, si jefes 
están enterados de algo que yo planteaba. 
Idea de otro y es de equipo. 

Buscar en como la puedo utilizar. 
¿En que falle? falto fuerza más preparación? 
Aprovechar conocimiento y aplicarlo en que 
traigo, en el futuro ser yo quien presente ideas. 

2 

Participante 12 

Tengo un defecto: mi idea es la mejor. Conclusión 
me cierra a otras ideas. Antes yo soltaba ideas al 
principio 

Analizo y concluyo. Escuchar trato buscando 
fallas y aciertos. Situación-Aportan ideas-Aciertos 
fallas-propongo idea con aciertos y sin fallas. 
Apoyo y corrijo fallas. 

2 

Participante 13 

Depende de quien viene la idea, personas que no 
conozco, le tomo o no importancia. Comentarios 
a jefe, el busca oportunidades o recursos 

Ab ierto a escuchar, cuestiono ideas si personas 
es seria o trabaja a medias. Reconozco que 
personas trabajan a fondo muy poco las 
cuestiono. Con jefe se apoya para lograr idea. 

4 

Participante 14 

MDM nuevo, clase de materiales, gente 
acostumbrada a decir lo que quiere. 

Abierto, demás en ocasiones. Respetar, 
escuchar, no descartar. Abiertamente escucharlo 
colaborar más que estorbar. Ubicar en lo que 
tenemos planeado. 3 

Participante 15 
Dar ideas, Recalco que ya había presentado esa 
idea y que se implemente 

Apoyar, dar soporte, beneficio al entorno. 
3 
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Participante 16 

Enero año pasado yo presente proyecto en EUA, 
problemas en donde me ubicaban con los 
créditos de la empresa. La gente no me daba 
nformación 

Trabajo en equipo", trabajamos bajo un bien 
común. Yo no me enojo si quitan idea. Mediador 

negocio: Los no. de la empresa son los tuyos y 
mios. 4 

Participante 17 

Trabajo muy común, escuchas a medias, rango 
superior presenta si se toma en cuenta 

Tomo bien, mente abierta, analizo los beneficios c 
contratiempos para el tema, en base a esic 
apoyo o no. Primero escucho. Interiormente 
frustración pero al final se general bien para el 
grupo adelante. 

3 

Participante 18 

3royecto vigente, concentrar datos de mi 
departamento del cual hay usuarios, diea que yo 
aresente individualmente con mi jefe. Las ideas 
vendrán cuando proeycto este en marcha 

Acudi con los interesados y propuse a todos les 
pareció bien. Si son mejores que las mias no me 
ofendo no coraje, se respetar ideas que son 
meior que las mias 

3 

Participante 19 

Me sucede en ámbito laboral, en juntas. 3uena satisfacción en idea, no la cacareo pero si 
se trata de gritar que idea es mia. Yo no trabajo 
por mi, mis ideas son para mejorar el trabajo, si 
apoyo que bueno, si fue mia en un inicio los dos 
podemos trabajar. Mejor si viene de alguien más 
y de mayor poder mejor. Si es de mi equipo de 
trabjao mejor aún. 

4 

Participante 20 

2-3 Años, trabajo en proyecto, parte es promover 
que aporten 

cuando se dan ideas la solución es mejor. 
Cambios menos dolorosos. Escuchar, medir y 
entre todos ponderar. Analizar mayoría vs visión 
global, análisis y detección sin causar conflicto. 
Mantener información abierta. 4 

Participante 21 

Cuando es alguien similar o de mi mismo nivel Relegado, pero pasa con superiores por poder 
jerárquico, ellos pueden vender mejor ideas. No 
me siento mal, mis ideas casi siempre se 
escuchan. Analítico posible, que vayan de acorde 
a situación, sentimientos viscerales no, hechos, 
bien recibidas pero con evidencia. 

2 

Participante 22 

No con subordinados, me presentan ideas 
innovadoras subordinados, he presentado y que 
no se tome en cuenta pero no que alguien más 
presente y se lleve crédito. 

Yo capacito a la gente para que presenten idea a 
planta, desarrollo para que vendan proyectos 
(pincelada mia). No vendo idea como mía. Tengo 
que acloparme para poderme vender (jefe, dir. 
general). Si me topo con esta situaciones (estilo 
vs. Contenido) 

Personas: gratificación de personas con las que 
he trabajado. 

5 

Participante 23 

Reunión con alemanes, dia martes, yo expuse 
idea a compañero punto importante, para 
convencer a alemanes a propuesta. Alemanes 
nos pueden demandar por incumplimiento de 
proyecto. La otra persona les hizo ver la situación 
y fue la de mayor impacto. Organización ha 
inculcado enfoque sistemico, beneficie 
organización. 

Uno no sabe vender sus ideas, uno se limita por 
temor a equivocarse. Idea es mejor que mia, 
adhiero. Diferente en forma pero idea buena 
apoyo. Si va bien organización me va bien. 
Aportar ideas, sinergias. Alineamiento para 
soportar ideas de otros. 

Negocio: acciones para ejecutivos. 

4 

Participante 24 

Trabajo sale problema con piezas, analizar, 
surgen ideas, sobre tipo de ideas. Yo pense 
midiendo, otra persona dijo cortar y trazar, 
resultado muy bueno. 

Aprendizaje, me gusta aprende de las ideas de 
los demás. Frustración en ocasiones ¿porque no 
se me ocurrió a mi?, no me cierro. 2 

Participante 25 

Laboral Trato de ser abierto, comprenderlo.no soy 
apegado a egos, cuando estoy en contra pido 
más información, Guardo comento con persona 
que lo dijo. Como te comente hace dos días 
cuando alguien se quiere colgar medalla. 

3 

Participante 26 

Laboral Junta Tomo en cuenta de quien viene, apertura, 
escuchar, todos ideas válidas y tomadas en 
cuenta. En ocasiones me cierro si se que idea 
viene de alguien que no sabe. 

2 

Participante 27 

En Famosa programa incrementa! continua. 
Aportaciones de cambio, no ser mata ideas, 
antes se daba esa situación, buscar no dejar de 
lado ideas 

No ser mata ideas, abierto, escucho a la gente, 
persona que dijo la idea se encarga de 
impl ementa ría, escucho la idea, platico con 
compañeros y la implementamos. 

3 

Participante 28 

Dependiendo si es avance en rumbo de 
directrices adelante. 

No me opongo pero apoyo mejoro. Busco trabaja 
en equipo, llegar a una solución. Si idea es buena 
apoyo. Idea mala expongo razones 3 

Participante 29 

Si me ha pasado, muy frecuente cuando invitas a 
alguien a asesorar, recopilan ideas de gente y se 
compra la idea 

Analizo, no etiqueto de quien venga, analizo y 
juzgo. Me siento un poco frustrado cuando mi 
idea no es valorada. Fallo la estrategia de como 
venderla, me pregunto que obstaculizo?. 
Convencido de que funcionaba apoyo idea, 
continuo con esa apertura de apoyo. 

3 

Participante 30 

A - 3 / 1 0 

http://comprenderlo.no


Competencia TRABAJO EN EQUIPO 
Definición Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. Implica la 

intención de colaboración y cooperación con terceros, formar parte de un grupo, trabajar con ios demás, como actitud opuesta a la individual o competitiva. Para 
que esta competencia sea efectiva, la intención debe ser genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sa miembro de un grupo que funcione en equipo. 
Equipo, en su definición ampiia, es un grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos. 

Pregunta 1. Cuénteme cómo toma (nombre) las ideas presentadas por otros. Dígame si alguna vez le sucedió a (nombre) tener una idea que no fuese tomada en cuenta, pero 
que si lo fuese presentada por otro integrante del equipo. Reláteme alguna situación que a (nombre) le haya sucedido relacionada con estos supuestos. 

Pregunta 2. Bríndeme dos ejemplos: uno de un nuevo proyecto y otro de un problema que hayan sido planteados por otro integrante del grupo gerencial o de jefatura al cual 
(nombre) pertenece. ¿Qué hizo, qué dijo u opinó (nombre) en cada caso? 

Observador Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 1 

Observador 1 

M/A el segundo caso Receptivo, escucha, busca. No negado a 
escuchar, critica para extender opinión. Modifica 
ineamientos para que se de. Mejorar cambios, 
dealista 

3 

Observador 2 

Observador 3 
Cambios en organización se le solicita 
ndicadores. 

Toma bien , presento como entendió, trajo como 
se lo aclararon, no rebatió, asegurarse de la 
clarificación de ideas. Apoya. 

2 

Dio idea y alguien más lo planteo que bueno No se lleva el crédito, no se quiere llevar. Vuelve 
a proponer si no se dio. 

Negocio: Beneficio en el grupo en cuanto a ideas 

Observador 4 3 

Observador 5 

Idea que no domina el tema, cuando se supone 
que el es experto. Si hubo caso que el propuso y 
que alguien más propuso. 

Positivo cuando no domina el tema, es cerrado 
cuando el es experto. Generalmente positivo, 
promedio hacia lo positivo. Se decepciono 
cuando no supo transmitir cuestiono pero no de 
forma negativa. 

2 

Observador 6 
Reuniones de trabaja Da crédito a la gente, felicita a quien tiene. 

Objetivo de grupo más importante que el 
individual, tenaz, consistente. Ofrece ayuda 

Negocio: Interes ultimo el de la organización. 
4 

Observador 7 

Approach Buscar positivo más que criticarla, dice lo que el 
piensa sobre oportunidad. Da porras y luego 
mejora, genera mucha plática, apoya. 4 

Observador 8 

nunca me ha tocado situación 2 Mente abierta, propuestas, escucha, si no expone 
razones, consenso de grupo implementarlo 
adelante. 4 

Observador 9 

Trabajando con gente de producción, no recuerdo 
pero supongo (2a pregunta) 

Acepta, estudia y checa como puede ayudar 
(previo estudio). Ideas lógicas acepta y actúa. 
Explicaría mas a fondo su ideas is la otra idea n 
omejor que la otra, insistiría en aplicar idea. 

2 

Observador 10 

Juntas de producción, Cuando no se toma en 
cuenta 

Trata de convencer, frustración entiende y lo 
hace. 2 

Observador 11 

Continuamente, se toma la idea más 
razonablemente. 

Escucha, pregunta y aporta, preguntas y te 
alineas, Apoya la moción. 

2 

Observador 12 

Trabajo diario Defiende ideas, trata de analizar ideas de otros, 
le cuesta trabajo digerir un idea de otra persona. 
Acepta cuando son muy evidentes. 2 

Observador 13 

Discusiones con compañeros Aparentemente acepta con facilidad. Discute en 
su momento con menos énfasis. Analiza, da 
puntos de vista, se queda con lo que esta 
convencido. 

2 

Observador 14 

Participación en grupos en escuela, ideas no 
aceptadas a la primera, software de seguimiento 
de mejora continua, el fue el líder para el diseño. 
Diseño - contenido. Coordinar- convencimiento. 
Muchas situaciones que el desarrollo el software, 
que fueron negadas. 

Asumía posición de líder, convencer, involucrar 
como iba a funcionar softwares. Persona muy 
paciente y no es egoísta, no busca propio ego. Si 
da buenos resultados adelante al contrario para 
que tengan mejor éxito. Es por carácter 
propositivo, no confiictivo. No se deja pisotear 

Personas: maneja situaciones, haciéndolas 
positivas. 

5 

Observador 15 
Generalmente toma bien, caso reciente, 
compañero lo reto, discutieron. Hable con el. En 
general bien, no muy seguido 

Toma bien las ideas, se dejo retar por 
compañero. Interactua bien 

Negocio: perjuicio para la empresa 
2 
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Observador 16 

Recién ingerso a la planta poco conocimiento del 
proceso. Gente no estaba de acuerdo con 
algunas situaciones. 

vio existia confrontación, se enfoca a evidencias y 
números. Toma bien. Apertura para recibir 
retroalimentación. 3 

Observador 17 

Temas de administración de proyectos 
responsabilidades), exposicón con personal de 

otras áreas 

Le gusta aportar comentar. Se ha hechos 
propuestas, Tiene nivel de exposición. Entiende 
deas, mientras exista apertura (no lo toma de 
manera personal). 

3 

Observador 18 

Meeting comments Open to new ide and willing discuss open mind. 
3eople in wrong direction logical explanation, 
nfluence, make it understandable. Support team 
whether direction 

3 

Observador 19 

deas que se han rechazado, ya se ha hecho en 
el pasado. Fernando más nuevo del equipo, 
profundo en lo que el propone. 

Saca argumentos, muy bien elaborados, 
conceptos y beneficios económicos. Apertura, no 
se bloquea ni cierra ideas siempre. 

3 

Observador 20 

Juntas. Posición de gerente de maquinado en 
crecimiento. Poca experiencia con nosotros. 
Conjunta mayor conocimiento técnico y 
operación. Entender si la operación de equipos, la 
instalación de equipos. Tiene una percepción 
diferente. 

Centrado en sus propias ideas, cree en si mismo, 
tiene todas las respuestas correctas. Escucha 
con poca atención, le da vuelta a sus ideas, ideas 
con valo no le cuesta trabajo en adoptarlas. 
Entiende perspectiva de gente y lo lleva. Sabe 
que el es el fuerte, el que sabe. Digiere antes de 
salir a la luz. Sentanrnos con gente de ingeniería 
y lo aceptamos. 

2 

Observador 21 

Observador 22 

Función de Ing. Industrial - tener un profundo 
conocimiento - amplio. Poroyecto de reducción de 
costos, efcientización. Debilidad en los soportes, 
falta de argumentación, labor de venta de ideas, 
Otra persona argumentación más sólida, Estilo de 
ser. 

Su posicón no tiene aceptación plena. Reacción 
no fuera de tono, negación, aceptación aparente 
(desanimo) no negativa, entusiasta, acepta e 
intenta retomar control. Reacción más orientada a 
manifestarla, regresa y dice no se llevo a cabao. 
Reclamo en buenos términos (se da pero no 
frecuente). 

3 

Observador 23 

En reuniones Las toma con amplitud, profesionalismo, analiza, 
escucha y toma postura. 

2 

Observador 24 

Pocas ocasiones. Nunca desacredita o se 
descarte las ideas. Toma ideas. 

Sin cuestionar, molestia, expresa que ei ya lo 
habia dicho, no hay confrontación, modestia. 

Negocio: Se presenta la idea y se lleva a cabo. 

2 

Observador 25 

Observador 26 

En reuniones Bien, trata de escuchar, receptivo a ideas 
nuevas. Le gustra trabajaren equipo, apoya 
siempre que sea en beneficio del equipo 

3 

Observador 27 

Observador 28 

Observador 29 

Observador 30 i 
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Competencia CONFIANZA 
Definición Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. Esto incluye abordar neuvos y 

crecientes retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

Pregunta 1. Frente a alguna situación que usted considerará como muy díficil, de esas que solemos llamar "imposible", ¿pensó que de todos modos podría resolverla? Cuénteme 
de la situación y dígame por qué, a priori, usted pensaba que era tan difícil. 

Pregunta 2. Cuando usted tiene un problema especialmente complejo, ¿siente que podrá resolverlo? Cuénteme una situación a modo de ejemplo. 

Nombre Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 1 

Participante 1 

3royecto de un diseño nuevo. Contrato de 
entrega de 3 hornos en 10 semanas. Normal 23 
semanas 1 horno listo para embarque (35 
semanas). No se termino en 10 si no en 12 

Habia tiempo en planta, se podia. negocio: Cliente en 12 semanas recibió 
embarque 3 

Participante 2 

Mucho reto cuando salió a Canadá 2-3 meses. 
Estaba estudiando MDM, semanas laborales 
coincidían con 3 materias. Examenes vs viajes, 
^o podia echar marcha atrás casi al finalizar. 
Gente de Canadá lo seleccionaron para ir, su visa 
estaba casi vencida 

Situación díficil. no imposible 
Apoyo de compañía, moverme, no planee mucho, 
3laticar con maestro (adelantar examenes). 
Actitud voluntad cuenta (aprendizaje) 

Personas: Profesores accedieron 
negocio: Autorizaron visa, logros en Canadá, 
proyecto exitoso 

3 

Participante 3 

Proyecto con metas altas, imposible físicamente, 
elevar eficiencias, paradigmas (estándares por 
diseño)= 

apoyo en Jefe (me convenze, motiva) 
Convencimiento (cambio de mentalidad) 

Negocio: cumplir metas 

1 

Participante 4 

Acaba de suceder (sept 2005) Baja calidad de 
producto impacto muy fuerte para compañía. 
Tendencias de scrap y remake a la alza. Plantear 
recorte, al presentar VP este hizo cambio. Parte 
de calidad y blackbelt me lo asignaron, 150 
piezas partes por semana. Tratar de hacerlos 
cambiar a los operadores en la forma de pensar. 
Nov-dic bajo a 60. Enero subió a 70. 

Convencer y preferir invertir en la gente. Trabajar 
con ta gente. Involucrar y confiar 

Negocio: Exito en calidad en los dos últimos 
meses. 

4 

Participante 5 

El año pasado (laboral) camión colocarlo en 
exposición, nunca habia hecho, no tenia idea. 
Todo el equipo estaba en el trailer. En el ultimo 
momento pudieron pasarlo. 

Buscar gente, buscar alternativas, no me doy por 
vencido 

Negocio: Llegó el camión a exposición 

4 

Participante 6 
Cambios de áreas RH, Ing. Operaciones, 
Negocios, senti difícil. Conocimiento de toda la 
administración, procesos, cliente muy retador. 

Salieron miedo a no poder comunicar, cumplir 
objetivos, sobresaturados a no saber y aprender. 
Supere y disfrute 

Negocio: Puedo disfrutarlo una vez superado y 
apoyar al área. 3 

Participante 7 

Cambio de trabajo, puesto. Mi jefa reportaba a mi 
hermana. Un mes tratando de trabajar. Con gusto 
te apoyo. 2 meses me presente, necesito hacer 
algo. Tu carrera se acaba aquí. Renuncie y el 
lunes estaba en otro lado. 

Pense que si podia, doble manos, siento que yo 
fracase. 

3 

Participante B 

Si, 2003, incrementos record de producción en 
corto tiempo, provocarían no alcanzar 
satisfacción del cliente, parar lineas, plan de 
contención 

Creer en si mismo, hablo con directivos, movi 
gente dentro de la UEN. 

Negocio: Solamente paros intermitentes, de 1 
linea en EUQ que no fueron graves, alcanzamos 
niveles en 3 meses. 3 

Participante 9 

Instalando equipos, tiempos de preparación, 
tiempos insuficientes pero a los ultimo momento 

Si, morir en la raya, dar max esfuerzo, intentarlo y 
no morir en el camino. 4 

Participante 10 

En planta diferentes tipo de administración de 
inventarios. Imposible en esta planta. No me dan 
oportunidad por reglas del corporativo. Las 
situaciones restringidas así están definidas. 

Si me dieran oportunidad, estoy seguro que con 
equipo puedo lograr. Si me considero capaz. 3 

Participante 11 
Cuando sea algo imposible a menos que sea 
clave, lo sigo intentando. 

Intento, buscar otras alternativas, ideas, 
proyectos. 3 

Participante 12 

Veo las cosas en función del recurso. ¿Tenemos 
suficientes recursos? Termiinos de recursos. 
Tarea- recurso no disponbile, si no sale como 
esperaba, salió lo que salió porque se asigno 
recursos (mió o de otros) 

No veo cosas difíciles. El reto es conseguir 
recursos (tiempo) 

3 

Participante 13 

Si pienso que tiene solución, buscar el fondo del 
porque. Por falta de conocimiento o tiempo. 
Asignación de recursos. 

Entender porque los demás to categorizan como 
imposible, buscar alternativas. 

3 

Participante 14 

Inicio de este puesto, implementar 6sigma en 
todas empresas. Primera experiencia en IMSA no 
funciono, luego paso a corporativo. 

Inicio pesimista. Elefante en mordiditas. Cuando 
estrategia desglosado en trabajo. 

Negocio: 95% implementado en todo el 
corporativo. 

3 

Participante 15 

No contaba con recursos e infraestructura 
necesario, con los recursos hasta donde puedo 
llegar? Cereal, desayuno. Producto se parecía a 
competencia 

Buscar los recursos 

3 
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Participante 16 

Todos los dias retos nuevos. Si no los has vivido -
causa temor. Este trabajo ha sido un reto muy 
grande de trabajar con gente que no te reporte. 
Educar a VP en BB. Comprar casa, ajustarse a 
presupuestos, maestria-tesis. 

Temor, demostrar habilidades, se que lo voy a 
nacer, priorizar actividades, fracasos me he 
evantado, siguientes golpes más suaves. 4 

Participante 17 

Venderle a proveedor idea que esta equivocado, 
cuando el conoce el negocio. 

No suelo pensar que cosas son difíciles >í3 
pudiera complicar, en base experiencias 
aprendes a manejar situación. Con un poco de 
perspicacia lo puedes lograr. Adapatarte en lugar 
de imponer. 

Negocio: le logre vender idea, al principio costo 
trabajo, se sentía acosado, pero lo direccionamos 
de acuerdo a sus ideas. 4 

Participante 18 
Proyecto de diseño de torque que va doblado, mi 
experiencia es en troquel. Escalera CR no pense 
que la iba librar 

No lo he empezado porque me falta experiencia 
en el momento es debilidad. Pense que no. 3 

Participante 19 

Proyecto que me repercute en mi área. Mejoro 
indicadores. ¿Que hago con insumos malos o 
cambios? Yo ya no tengo el control. Par mi es 
algo imposible (ruido). 

Areas de oportunidad, meterlos en control. Pense 
que era posible, integrar proveedores. Se declino 
opción pero buscamos otros objetivos, 
enfocarnos, y mejorando cambiando paradigmas. 

Negocio: amigos en calidad, sugerencia y trabajo 
más estrecho con proveedores. 

3 

Participante 20 

Hace un año y medio el nivle de producción 
debíamos incrementarlo en un 70%, con mismo 
recursos, y a lo más se podia Negar a 30%, al 
inicio difícil. 

Analizo problema, ajustes a máquinas, cambios 
de segundos se multiplican por numero de 
piezas. Romper paradigmas. Al princio se logro. 

Negocio; nuestra práctica se copia en otras 
partes del mundo, se logro el 70% 3 

Participante 21 

No convivo con ese tipo de ideas, actividades 
que mayor requisitos que otras 

Todo se puede hacer, es mi bandera, no hay 
imposible, no me pongo barreras mentales, 
optimista, hasa que no pueda, buscar ayuda 
asesores outsourcing. 

4 

Participante 22 

Acabo de implementar proyecto de 3 millones de 
dlls, por el monto, poca experiencia para lo que 
ellos (jefes) consideran poca experiencia. Era 
relativamente difícil 

Soy muy necio, cuando me propongo algo lo 
consigo, analizarlo, venta proyecto (1-10 meses), 
acoplar a más de una figura para vender 
proyecto, adaptarme a cambios. 

Negocio: arranca en abril 

5 

Participante 23 

Proyecto de inversión más grande de la empresa 
en los últimos 15 años. No hay plan largo plazo. 
Condiciones que limitaban ideas tan costosas 
(proyecto altamente sustentable) Cierre de dos 
plantas y abrir una grande. Proceso nadie se 
quedará sin empleo. Crear mecanismo para 
ubicarlos en organización. Condiciones previas 
impensables, jefe todavía decia que no. viaje a 
fabricas en europa, estudios costo-beneficio. 

Yo no tenía paradigmas de anteriores, recién 
llegado. Genere adeptos a ideas para ir creando 
masa critica, con diferentes especialidades para 
soportarla. Buscar ayuda con personas claves, 
aventarse con dirección. Buscar alternativas 
viables, no tener miedo a parte innovadora. 
Benchmar con los mejores. Convencer, mostrar 
beneficio. 

Negocio: 30 millones de dlls (autorizado 5 
millones) 2003 inicio. Tema de tesis 

5 

Participante 24 

Presentaciones de calidad o dirección general. 
Información confiable para presentar. Sacar 
información puede ser difícil 

Miedo a desconocido, miedo a creer que no 
tengo conocimiento, paso a paso, preguntar, 
acercarme a gente, ayude. Me siento confiado 
con información. 

4 

Participante 25 
Presentación o cliente. Yo tuve que salir y no le 
dieron seguimiento. 15 días para preparar. 

Apoyo 2-3 personas. Actividades tuve que 
imponer, no camino tradicional, buscar gente 
distinta 

Negocio: cliente nos fue muy bien. 
4 

Participante 26 
Muchos, trabajo anterior, herramentales 
descompuestos. Varias ocasiones daño tan 
grande, molde fracturado repararlo. 

Con tiempo y dinero todo se puede. Todas tienen 
solución. No a lo mejor en el tiempo, se hace y 
echamos a funcionar. 

3 

Participante 27 

Situaciones que tengo que escalar con jefe. 
Proyecto en que pedimos autorización a clientes. 
Prueba en 2 semanas, 1 día antes el Dir. General 
no queria que hiciéramos proyecto, me mandaron 
por un tubo. No se ha podido resolver. 

Buscar apoyo en jerarquías para lograrlo, ayuda, 
llegar a acuerdos. 

3 

Participante 28 
A una de las plantas estaba en negociación 
productos sobre evaluados, y proveedor no 
queria bajar lista, negociación de 2-3 meses 

Dialogar con proveedor, buscarl alternativas, 
convencer, negociar 

Negocio: Ahorro en un 30-40% para cada pieza 
3 

Participante 29 

Frecuente en área de producción, cambios en 
necesidades de cliente en corto plazo, difíciles y 
complejas, coordinar gente, recursos, para 
mantener producción. Como se afecta menos al 
cliente. 

Coordinar esfuerzos, planear, situaciones 
complejas, negociar con clientes. Plantear bien 
situación e impactos. Ver el como sí hacerlo y 
buscar alternativas. Puntos medios para clientes 
y nosotros. Buscar viables y propuestas alternas 

4 

Participante 30 
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Competencia CONFIANZA 
Definición Es ei convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. Esto incluye abordar neuvos y 

crecientes retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

Pregunta 1. Frente a alguna situación que (nombre) considerará como muy díficil, de esas que solemos llamar "imposible", ¿pensó (nombre) que de todos modos podría 
resolverla? Cuénteme de la situación y dígame por qué, a priori, (nombre) pensaba que era tan díficil. 

Pregunta 2. Cuando (nombre) tiene un problema especialmente complejo, ¿siente que podrá resolverlo? Cuénteme una situación a modo de ejemplo. 

Observador Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 1 

Observador 1 

:alta experiencia, tecnicismo, algunas veces se 
apanica por no hacer evaluación con personas 
que conozca 

íuscar alternativas 

2 

Observador 2 

Observador 3 

Año pasado, buscando cumplir metas de 
greenbelt, no cumplimos, no hicimos lo suficiente. 
Edwin diferente, en un momento desmotivado, ho 
o veo muy convencido. Fortalecer momentum 

nunca se dijo que no se podia, faltó hacer más. 
Jamás se quejaron. Buscaron alternativas, 
huevos retos, ambiciosos. 2 

Observador 4 

Situación general del negocio, ordenes 
producción, plan de producción, finanzas 
complicado para el. 

Proactivo a la tarea, se pierde en la foto general, 
buscar. Si lo ve grande el problema, todavía no 
veo que tenga visión global. 

2 

Observador 5 

Muy díficil seguir la línea o aceptar, necesita 
independencia, le cuesta trabajo aceptar es 
frustrante. Necesita estar informándome ¿que era 
importante? 

Frustrado, cuesta trabajo manejar ias situación 
por su misma independencia, forma de pensar 
díficil, sacarlo de onda 2 

Observador 6 
N/A especifica Persistente, tenaz, trata de entenderlo y 

resolverlo, expone solución de problemas. 3 

Observador 7 

Casos más comunes por el departamento en que 
trabajamos. Proyectos, diseñar circuito para 
probar capacitor. Empresa pedia 20 el mismo 
subia meta a 40 

Acercamiento, le gustan retos, a veces le gusta 
ponérselo díficil. Discusión de como lo podemos. 
Díficil técnicamente. Proceso de pensamiento lo 
inciaba. 

4 

Observador 8 

Varios retos muy difícil, reducción de inventario, 
aumentar producción 

No se plantea imposibles, plantea argumentos 
diferentes, busca apoyo colaboradores, plan de 
acción, difícilmente se plantea situación con 
dificultad. 

4 

Observador 9 

Aveces, trabajos imposibles, medio difícil Se le retroalimenta, capta ideas que pudiera. 
Requiere apoyo, si sabe por donde pero necesita 
poquito apoyo par arealizarlo, que no se sienta 
solo, si lo hace. 

2 

Observador 10 

Problemas con proveedores, tardanza en parar Me buscaba y planteaba que no habia solución. A 
veces si podíamos solucionarlo, intentar en 
varios lados, buscarle solución. 2 

Observador 11 
Situación crítica de proyecto, debería tener 
preparado todo. 

Tranquilo, yo esperaría que fuera más proactivo. 
Tener posibles causas. Debería sentirse más 
dueño. 

2 

Observador 12 

1 año, programa que el manejaba critico, muy 
difícil el poder convencer a grupo de desarrollo, 
intervención nuestra. 

Toma situaciones con demasiado análisis, 
muchos pros/contras. Las toma como tai, se 
desespera cuando el planeo. A veces se 
complica por el hecho más que por la manera 
como la maneja con el grupo. No ha podido 
maneja su carácter, más que lo motive. 

2 

Observador 13 

Proyecto Fénix ha tenido que improvisar el 
proceso del método para lograr que el block 
salga. Tiempo record para sacar block. 

Da confianza, cualquier situación no la visualiza 
como muy díficil, sino cual es ia manera más 
sencilla. No da señal de alarma. Busca la manera 
de hacer las cosas. Que se den en todas las 
áreas. Cuando se propone algo lo logra a pesar 
de todo con grupo de gente. 

3 

Observador 14 

Varias situaciones, no pensaba, porque no le 
daban acceso a influir en gente de mayor 
jerarquía (por su falta de jerarquía), 
comportamientos de personas debido a líneas 
jerárquicas. Estrategias de corporación niveles de 
influencia. 

Apoyo en jefe, intervención combinada con jefe, 
buscaba alternativas, estilo combinado. Buscar 
caminos correctos conductos adecuados. 

Negocio: se lograron cambios, bastante exitoso y 
resultados palpables, logramos desarrollar lo que 
buscábamos. 2 

Observador 15 

Consulta jefe Expresa cuando esta limitado, maneja bien, dice 
cuando puede o cuando no. Consciente de 
capacidad. 3 
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Observador 16 

Recien entrado taita de conocimiento. 
Presentaciones de costos, estados de resutlados. 
Requería dedicación y empaparse en estructura 
de costos, en un fin de semana la hizo. 

Propositivo, toma reto. Negocio: muy buen modelo de análisis de costos. 
(Referencia para presentaciones en compañía). 

4 

Observador 17 

Si ha tenido circunstancias difíciles que exigen 
compromiso. Situaciones al principio un tanto 
difíciles. 

Aprendió a trabajar en equipo con otras 
personas. Compromiso, No hay cosas imposibles 
para él. Retos y los ha subido. Afronta con 
buenas expectativas 

4 

Observador 18 
Few ocassions, approach to problem, he thinks it 
impossible 

Gathers information for me, others with 
experiences, Tries to reach solution 
communication with other with experience 

3 

Observador 19 

Recientemente movimiento de personal. Sale 
persona de Ing. Industrial el le tira a posición, el 
se veía con terquedad. Área difícil, trabajo solo 
pero implementarlo a través de otros. No se 
consiguió cambio. 

Presento arugumentos, crecer, argumentos de 
preparación, el se vendía para buscar posición. 
Mostraba razones, convencer. Tiene estructura. 
Argumentos para convencer interesantes. 
(Aprovechamiento de su preparación) 

3 

Observador 20 

No he visto una reacción que pudiera reflejar 
imposible. Metas muy alto de reducción de 
costos. Debajo de meta y de ahi juzgo. 

Esto es mi tope, se dedica a trabajar, busca 
oportunidades mejores, salir adelante, analiza, 
adopta reto, pide ayuda ideas, racionaliza y de ah 
juzga. 

3 

Observador 21 

Observador 22 

Área de Ing. Industrial, tenere conocimiento de 
área y periféricos. Discutir aspectos de procesos. 
Yo era el que le ponia metas alata y hacia 
números alegres. Mis argumentos son difíciles de 
debatir por mi experiencia, Gap grande entre mi 
posición y la de él. 

El lucha, se mete a número serios, no se puede, 
falta de arguménteos, desmentirme, justíficark 
posición. Acpetación sin demasiado compromiso. 
Camina en ese sentido, apoyarse con la gente. 4 

Observador 23 

Si resuelve Junta equipo, analiza, en conjunto, dan solución. 
Acude a superiores para orientación. 

3 

Observador 24 

No ha expresado situación díficil. Tasks atorados, 
no se expresa 30% fuera de fecha. 

Tomarlo, entrarle, si toma en cuenta fechas 
limites, pide ayuda, negocia, no han sido difíciles. 3 

Observador 25 

Observador 26 
Situaciones nuevas, puesto anterior no 
interactue. situación imposible, ho ha tenido 
experiencias 

Pide ayuda, se apoya conmigo, no situación de 
crisis. 2 

Observador 27 

Observador 28 

Observador 29 

Observador 30 
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Competencia TOMA DE DECISIONES 
Definición Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad. Supone responder de manera proactiva a las desviaciones 

o dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea jerárquica, evitando así el agravamiento de problemas de importancia menor. 
Responder con rapidez asegurando una efectiva instrumentación de forma clara y simple. Capacidad de ser flexible y de imaginar que los cambios son oportunidades 
Demostrar un comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. Crear nuevos y mejores procedimientos para hacer las cosas evitando la 

Pregunta 1. ¿qué hace cuando una decisión debe ser tomada y no existe ningún procedimiento al respecto? 
Pregunta 2. Cuénteme sobre alguna idea nueva que usted haya propuesto acerca del método del trabajo. ¿Cómo la propuso? ¿qué resultados tuvo? 

Nombre Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 1 

Participante 1 
Cuando se ha presentado Cita junta compañeros para consenso 

3 

Participante 2 

Buscar y definir objetivos: 
costos, controles, quienes participan (gente) 

Análisis, detectar necesidades, apoyo en gente 
pedir apoyo), consenso (partidpativa), opciones, 

evaluación en base a mejor alternativa, tomar 
decisión 

3 

Participante 3 
Consulta y evalúa que tendriamos que hacer 
untar equipo o consultar. Dueños e involucrados 
del proceso 

Peguntarle gente, consultar, consenso con 
gente, no individual tratar de consultar, ser 
mediador 

3 

Participante 4 
Tomo en base a la información que hay. No creo 
que hay estructura 

Todos los dias tomo decisión en base a la 
nformación que tenemos. Consulto con equipo 
no con jefe 

Negocio; Técnicas (decisiones) procesos o 
diagramas de flujo. 3 

Participante 5 
_aboral Preguntando a gente. Apoyarse en alguien con 

experiencia previa. Buscar a! experto 3 

Participante 6 

Sigo sentido común Me informo, preguntar a involucrados su 
perspectiva, sintetizo, sincronizo, priorizo, trato de 
ser activo soy muy orientado. "Prefiero reparar lo 
que hice mal que arrepentirme por lo que no hice" 

3 

Participante 7 

Una de mis empleadas se embarazo y su hijo 
nació con problemas. Ella estaba segura de que 
iba a vivir. El niño seguia enfermo ella se 
ausentaba mucho al trabajo,el nuevo jefe la 
queria despedir. Decisión que yo tomo no la 
despido. Ella no supo, su niño murió ,pero logre 
que regresara. Pare líneas para solucionar.Otra 
situación fue, dar anillo y comprar carro. 

Tomo y analizo lo que se tenga que hacer sin 
pensarlo. Aguantar RH, ella no supo. Plan a largo 
plazo, apoyo familiar 

Personas: Casarme 
Negocio: soluciono problemas de líneas. 

4 

Participante 8 

Implantar turnos de tarbajo diferentes a los 
tradicionales acordados 

Buscar asesoría, expertos. Tomo decisión 
tratando de ver consecuencias. Cabildear con 
afectados y tomo decisión y empujo a la gente a 
que lo haga. 

Negocio: Pioneros, buscarmos acordar en 
contrato colectivo de trabajo con sindicato. 3 

Participante 9 

cuando viajo a otras ciudades y voy manejando, 
si no tengo un mapa de la ciudad busco apoyo 

Experiencias anteriores, personas o externos. 
Sentido común. 3 

Participante 10 Desarrollamos metodología, cuando no hay nada 
establecido, nosotros los definimos. 

Ver objetivo, metodología, mapeo de procesos, 
no hacer las cosas sin una base.. 

4 

Participante 11 
Si no existe y si de mi depende tomo decisión, 
documentar para que otros no vuelvan a recorrer 
camino. 

tomo decisión, comunico a jefes,trato de dejar 
enseñanza plasmada. 5 

Participante 12 

Información Ganar tiempo si se puede, con el afán de ganar 
información. Información e impacto de afectados. 
Concenso, si no hay tiempo se toma (sentido 
común). 

3 

Participante 13 

Si estoy convencido la tomo. Toco base un poco 
más arriba. Si no hay, tomo decisión 

Tomo decisión - consulta 

4 

Participante 14 

Procuramos tener estándares, sin embargo. Buen 
desempeño de BB - puesto, mal desempeño 
=¿dejar organización?. BB con desmpeño 
regular, me pidieron evaluar su desempeño 

Indeciso ya que no queria tomar acciones de algo 
establecido. Propuse 2a oportunidad no se dio. 

Personas: Persona salió. 

2 

Participante 15 

Juntas. Aclarar y evitar confusiones Documente, evidencia de la situación, minuta, 
concenso e informo 5 

Participante 16 
Etapa de Lean Manufacturing no hay ningún 
procedimiento. Desarrolando Metodología para 
impelementar LM 

Reunir gente necesaria (involucrados), cosultar, 
aplicar, involucrar operadores gente encargada. 

Negocio: primer demo documentado 
3 

Participante 17 
Ir a Brasil, algo nuevo, oportunidad de trabajo, 
beneficios que puedo ganar-perder. 

Analizo, valoro, y tomo decisión. Tomo riesgo 
medido y evaiuo situación. Ventajas vs. 
desventajas. 

4 

Participante 18 

Situación laboral Me apoyo en gente de más experiencia. 
Establecer procedimiento, plasmarlo por escrito 
para que le sea más útil. 

Negocio: buscar minimizar error en toma de 
decisión . 3 
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Participante 19 

Descarga de material consultar, yo emito. En 
otras áreas decisiones con mayores riesgos. 

Cito junta partes involucradas o de mando. Se 
compara con anterioridades, buscar 
procedimientos. Hacer toma de decisiones 
alternativas. No puede quedar en acción urgente, 
no me gusta composturas. Documentar en 
paralelos y seguir protocolo. 

5 

Participante 20 

Laboral Tomo decisión, tratando de pensar procesos 
afines, en base a mi criterio y colaboradores, 
expongo opinión, ajustes y tomo decisión, emular 
algo conocido o cosas afines. 

4 

Participante 21 
Laboral Baso en mis instintos, experiencia adquirida, si no 

fuera basta, improviso, rompo paradigmas soy 
imaginativo. 

3 

Participante 22 

Laboral Parte intuitiva, debo de tener información, no 
importa si no hay precedente. Información sino 
intuitivo. Proveedores, proyectos, número, 
considerar todas las variables. 

3 

Participante 23 
Laboral Pensar como si yo fuera el dueño de la 

organización 4 

Participante 24 

Laboral, cliente presentación, consulte a jefe e 
hicieron observaciones, surgieron puntos, se 
corrijieron y se tomaron decisiones. 

Comparto con superiores decisión para conocer 
puntos de vista en base a comentarios. Tomo 
decisión 4 

Participante 25 

Depende del grado de convencimiento, estimar, 
cambio de diseño de una semana a otra, 2 días. 
No tiempo para simular. Me ingenie otro proceso 
para echar andar. No llevar a cabo no 
entregaríamos. 

No consulto a nadie. Utilizo experiencia de 
situaciones previas. Confiar en lo que uno 
conoce. 4 

Participante 26 

Tipo laboral La tomo simplemente, validar en la mayoría de 
los posible, resultados generales. No sigo 
procedimiento establecido. Sentido común. 4 

Participante 27 
En general y riesgosas Medir riesgo, enumerar posibles opciones, 

pros/contras, tomar decisión con menos riesgo, 
buscar solución real. 

3 

Participante 28 
Proveedor envían facturas para validar. Pedirles 
constancia 

Desarrollarlo procedimiento, buscar soporte 
información, buscar información que ayude a 
decisión 

5 

Participante 29 

Decisión relevante, inversión, personal, calidad. 
Decisiones de mi departamento. 

Investigo en la manera posible antecedentes en 
organización, cual fue decisión y consecuencias, 
si no hay nada al respecto, apoyarme con gente y 
jefe. Analizando consecuencias de toma de 
decisión. No he documentado procedimiento o 
crear políticas. 

3 

Participante 30 
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Competencia TOMA DE DECISIONES 
Definición Rápida ejecutividad ante tas pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad. Supone responder de manera proactiva a las 

desviaciones o dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea jerárquica, evitando así el agravamiento de problemas de importancia menor. 
Responder con rapidez asegurando una efectiva instrumentación de forma clara y simple. Capacidad de ser flexible y de imaginar que los cambios son 
oportunidades. Demostrar un comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. Crear nuevos y mejores procedimientos para hacer las cosas 

Pregunta 1. ¿qué hace (nombre) cuando una decisión debe ser tomada y no existe ningún procedimiento al respecto? 
Pregunta 2. Cuénteme sobre alguna idea nueva que (nombre) haya propuesto acerca del método del trabajo. ¿Cómo la propuso? ¿qué resultados tuvo? 

Observador Situación Comportamiento Resultados Ev.Comp 1 

Observador 1 
depende de la situación "orna el o propone decisión a mi. la mayoría de 

as veces el toma la decisión si no tiene impacto 
sn la organización 

3 

Observador 2 

Observador 3 
ndicadores, necesitaban información 3usca clarificación, hace lo que el entendió y 

piensa. Clarifica que le piden. Luego checa si 
esta bien o no. 

2 

Observador 4 
En su área necesitamos ser más productivos Consulta grupo. En grupo ataca problemas, crea 

ndicadores, involucra gente de manera proactiva 

3ersonas: Involucra a personas 
3 

Observador 5 
Necesita diferenciar si esa situación tiene que 
comentarla con jefe (tocar base o con alguien 
más 

_a toma, tomarla pero necesita diferenciar. 
4 

Observador 6 

En el área de RH cuando no hay política se buscf 
precedente. 

Análisis, buscar precedentes y nuevas 
alternativas, ya que la palabra tiene mismo valor 
que los hechos. 4 

Observador 7 

Gente decisiones sobre despido oportunidades, 
no tenemos docuementados algunos 
procedimientos. Cada vez que se afectaba a un 
empleado. 

Desacuerdo con situacions, buscaba estandarizar 
y documentar para el futuro. Junta decisiones en 
equipo. Busca mejor decisión. 

Megocio: a nivel de planta documentar 

5 

Observador 8 

Laborales La toma, cualquiera que sea sin miedo. Algunas 
veces consulta, pero el tiene una operación que 
manejar y administrar. 

4 

Observador 9 

Laborales Actúa, cuando salida es lógica, cuando tiene 
duda pide apoyo, me llama o a Juzly, para tomar 
una decisión, se apoya antes de tomar una 
decisión. 

3 

Observador 10 Muchas situaciones sin procedimientos La toma sin importar, en lo que el cree más 
conveniente. 

4 

Observador 11 
Laborales Pregunta, busca información con jefe, toma la 

decisión. 2 

Observador 12 

En su trabajo diario Busca información, antecedente, previa o de 
otras personas y toma decisión. Consulta 
continuamente a jefes. Actúa de todos modos 
haya o no haya camino definido. Documenta, 
involucra al resto del qrupo. 

3 

Observador 13 

Laboral Toma decisiones unilaterales (mayoría de las 
veces), en base a info que el tiene, pese a que no 
este definido el procedimiento. Toma decisiones 
en ocasiones no con resultados esperados, 
reacciona. 

4 

Observador 14 

Laboral Recurría a mi, para ayudarles a tomar decisión, 
no violenta las leyes. Crear antecedentes de 
procedimiento, "no se brinca trancas", 
encontramos solución rápida. Buscar hacia 
arriaba y después desarrollar procedimeinto. 

2 

Observador 15 

Cuando Aplica criterio (bien o mal). Tiene inciativa. 
Apegado a procedimiento. La toma, a veces sale 
bien otras mal. Generalmente documenta 
experiencia 

5 

Observador 16 
Laboral Toca base conmigo, me trae opciones, no se 

brinca trancas. Por lo general retroalimenta antes 
Consulta antes. 

3 

Observador 17 
Coordina proyecto en la que no existen 
procedimientos, pero de manera genérica existe 
sentido común. 

La toma con la información que tiene a la mano. 
Algunas ocasiones compartimos decisiones otras 
veces no. 

3 

Observador 18 

Stamping Guides problems Gather information at hand, thinks, logical plan. 
Approaches that others more experiehce. Reach 
books / articles. Apply to solution of the problem 

3 
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Observador 19 

Tenemos trabajo estructurado, se pide 
autorización, utilización de hojas de desviación, si 
modificación exitosa se documenta, (accidente en 
su área documentado) 

Utiliza estadística, por trabajo, información, 
estudios de repetitibilidad. En base a información, 
si documenta. 5 

Observador 20 

Aún teniendo gente con soporte. Se avienta y la toma 

4 

Observador 21 

Observador 22 

Aun teniendo gente Se aveinte y toma la decisón, más solo. 

4 

Observador 23 
Todos los días, no hay decisiones que no están 
apegadas a procedimientos 

Valores de empresa como norma o guía para 
tomarla. Dependiendo de impacto o no verifica 
con superior. 

3 

Observador 24 

Hay que responder ai cliente, situaciones. Trabaja sobre el desarrollo de la decisión, 
consulta conmigo el final de la decisión y después 
se toma. Busca recomendaciones. "Toca base". 2 

Observador 25 

Observador 26 

Laboral Trata de coincilíar con varios tocar base con 
gerente, avisar, esta decisión que tome. Utiliza 
juicio, sentido común, consulta deptos para estar 
de acuerdo. 

2 

Observador 27 

Observador 28 

Observador 29 

Observador 30 
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junta Que te parecieron los cursos de V&L, ¿te fueron útiles? 

Nombre Situación 1 

papante 1 Curso VL2 muy bien.Curso VL3 bueno.Curso VL1 regular. Objetivo se cumplió en la parte teórica. 
Muy útiles, me sirvió para ver las Relaciones personales y de trabajo de otra manera , es parte fundamental de la MDM. 

papante 2 Si fueron útiles, se practicaron conceptos como confianza entre MDM's, integración del grupo, diversidad (lugares, empresas). Común jóvenes, puestos claves 
en compañía. Practica de Habilidades de liderazgo: comunicación, delegar, actitud positiva, apoyo al grupo, todas las ideas que se plantearon fueron 

•apante 3 Si muy útiles en la vida personal puedes comprender cosas que intuías que estaban mal. Poder ver que otros ya estuvieron en situaciones similares. Da 
confianza en poder hacer cosas. Transformación, confrontar, tomar riesgos, mediador, exponer ideas. El pamper me muestra las etapas del proceso: dar el 

Hipante 4 

Curso VL1 muy bien , en si todos me parecieron muy buenos y útiles. Yo no me identifico con la parte de introspectiva y exponerla ante todos (no me gustó), e 
resto si. para integrarlos. Los he aplicado con la gente. Ciclo de la confianza me gusto, por sencillo pero muy impactante. 
Curso VL2, no sabíamos hacia donde Íbamos. El prefesor Instructor gusta de la introspección, la dinámica de la vela para mi no me funciona. Película de niño 
down me gusto, hace que veas las cosas de manera diferente como preguntarte ¿Hacia donde vamos? 

ñipante 5 Si muy buenos. Utiles porque hacen reflexionar, comparado con otros cursos de liderazqo son originales. Tema no "trillado", material nuevo en involucrarte, 

•apante 6 
Curso VL1 bueno para integrar a una comunidad de aprendizaje, el aprendizaje sistemico no estuvo muy aterrizado, ni orientado (no eramos un grupo 
facil).En el curso VL2 la dinamimca del Castillo fue fundamental para romper paradigmas personales, un segundo respiro, mucho se queda ahí. Curso VL3 la 
dinámica de la espiral es un encuentro con tu interior, no se te olvida la teoría, lo disfrute, lo aplique con grupo de trabajo, herramientas para dirigir a la gente. 

•apante 7 Si fueron de utilidad ya que se puede compartir con más gente y poderles ayudar. Conocerme a mí mismo, relaciones que he logrado con compañeros de 
maestría. Como un extra conocer laTeoría que se imparte . Curvas de aprendizjae (cambio de puesto) 

•cipante 8 Si, para conocerme más, integrarme con mi generación y reflexionar en diferentes aprendizajes.En algunas ocasiones el circulo no se cerraba. 

•apante 9 Si, mucho muy útiles, integración del grupo (pilar). Fuera de rutina, 100% concentrado, temas al comportamiento personal. Muy pocas universidades se 
preocupan por esto. Me gusto mucho la convivenvia. 

•cipante 10 
El curso VL1 me pareció muy lento, aburrido en cuanto a la metodología de imparttción del curso, existencia de actividades que no dejaban valor agregado. 
Curso VL3 me pareció mucho mejor, es lo que la mayoría buscaba, grados de habilidad, desempeño. 
Cursos para interactuar, dominio y experiencias. 

Jopante 11 En su momento, lo comprendí, pero no supe aplicarlos en ese momento hasta que se presentan situaciones donde se puede aplicarlo. 

•apante 12 Si muy útiles, me parecieron muy buenos. Pero no todas las actividades agregan valor (40% sí).VL1 Balsa, altura, (pipeline no), llantas, pollitos en fuga, 
(puente no), confianza. VL2 Escalera humana, pamper (tirolesa). Mi encuentro conmigo mismo. 

•apante 13 Si han sido útiles, apertura y comunicación, me han ayudado a entender áreas de oportunidad tanto dentro como fuera. Asi como poder transmitir lo que 
aprendi, con mi familia y compañeros de trabajo. El comportamiento humano se me hace interesante y vivencial. Con mucho valor. 

Sopante 14 En general si, el curso VL1 me pareció muy útil para integrar equipo. El curso VL2 me sirvió mas en lo personal para darme cuenta de retos y áreas de 
•apante 15 Si muy buenos, Utiles desde el punto de vista de enfrentar retos, romper tabúes/paradigmas, loqrar objetivos, etc. 

•apante 16 

Utilidad en mi generación la más fuerte, unión, camaradería, confianza, se gano en un dia. Niveles de confianza, hay tiempo, pero al primer nivel. Campo de 
Retos genero confianza, romper miedos. Profesional: liderar, mis experiencias comparadas con los demás, aprendiendo de otros compañeros soy receptivo y 
trato de quedarme con lo bueno, hasta el mas malo tiene que aportar. Salir de la rutina, hacer cosas diferentes, trabajo en equipo se vuelve más fácil. Curso 
VL1 no fue muy bueno, pero fueron mejorando, ayudan a salir de la rutina. No los retiren. 

•apante 17 Curso VL1 me sirivio para unión de grupo, conocer con quien iba a trabajar. Curso VL2 permitió conocernos un poco más a nosotros mismos, para asi poder 
ayudar a los demás. Curso VL3 no me gustó la parte de aula. CR muy bueno me ayudo a a vencer los miedos. 

•apante 18 Curso VL1 no me fue de mucha utilidad.Curso LV2 y VL3 le saque mucho provecho en la cuestión de confianza, me abrió un poco más la visión en como se 
debe trabjar y socializar con quien voy a trabajar. 

Hipante 19 Curso LV1 no pude asistir. Curso LV2 pienso que estuvo desfasado en generación, integración con equipo, 2v2 integración con compañeros, conocerlos come 
personas. Cuento con gente humana con sueños, ambiciones, dificultades al iqual que yo. 

Hipante 20 Curso VL1 no me pareció bueno, no traia disposición, yo falle. Curso VL2 me pareció muy bueno, el poder interactuar con elementos me hizo darme cuenta 
que estaba fortalecido. Lo que mas aprecie fue el CR. 

Hipante 21 Me han parecido muy buenos sobre todo VL2 (introspección), El primer curso me enseño el trabajo en equipo, el como integrar, cada quien dio a conocer algi 
de si mismo al exteriorizarse y como involucrar a los demás. Util en maestria y fuera de ellas. Si se me presenta algún problema se que puedo recurrir a 

Hpante 22 
Una parte, teórica no hay mucho que revisarle (arcaico VL1), no preparado. La parte fisica me pareció excelente. Precedente negativo del prefesor instructor 
en VL1 no fue proactivo, participativo, parte teórica aburrida, tediosa. Parte fisica muy bien. A disgusto con el profesor instructor. El curso VL3 fue realizado 
en EGADE, por motivo de costos, lo que trajo cero diversión en el salón, comparado con la integración que se desarrollo en cabañas.Se debe de buscar pulir 

Hpante 23 

Curso VL1 la dinámica de el Castillo me hizo ubicar mis porespectivas en alto y basarlas en algo fuerte. Me hizo abrirme mas en el aspecto personal, en 
especial con mi familia.Me siento muy feliz desde esa fecha que tome el curso. Apartir de el curso me hize coordinador de mi grupo parroquial, cmpliendo con 
la sociedad y en lo espiritual, desarrollando también actividades de tipo artístico. Dando ejemplo a mis hijos con hechos no tanto con palabras. Aprendi a 
trabajar en equipo. Me ayudo a poder reflexionar y darme soporte de una manera estructurada. 

H a n t e 24 Si muy útiles, me han parecido de mucha enseñanza y valor extracademico.Obtuve mucho aprendizaje como persona. 

Hpante 25 El curso VL1 me pareció muy útil. El curso VL2 me pareció regular. El curso VL3 me gustaron algunas actividades pero fue bajando el nivel de satisafaccion 
sentí que tenia que tomarlo solo por obligación. 

Hpante 26 Curso VL1 las cabanas nos dio buena integración y buen trabajo en equipo. El contenido muy bueno. La dinámica INMUNE fue buena pero siento que se 
perdió tiempo, falto mas teoria de grupo. Curso VL2 muy bueno aprendi a conocerme. Curso VL3 no me agrado ver muchas películas, hizo falta mas practica 

Hpante 27 En general siento que los cursos han venido de menos a más en la parte teórica. En ei curso VL1 tuve ia oportunidad de poder conocer a compañeros y 
convivir con ellos, rescatable por parte vivencial, sirvió para unirnos y hacernos buenos amigos. En el VL2 la parte teórica y de campo estuvieron mejor 

Hpante 28 En el curso VL1 me sirvió mucho ya que me ayudo a integrarme con mis compañeros.En el curso VL2. me ayudo a descubrir mis miedos. Conocer cosas de 
mi que no sabía, asi como conocer a mis compañeros. Los cursos son buenos. 

H W e 29 

Curso LV1 la dinamiva INMUNE me pareció buena, me ayudo mucho en la integhracion de grupo y a conocer gente, faltaron herramientas de aplicación. 
Curso LV2. Me sirvió la dinámica del castillo y el cuento de la armadura oxidada, sirvió para revisar mis ideales y que estaba haciendo al respecto, aislar la 
rutina para no perder enfoque.Ek tema me pareció un tanto extenso y tedioso, pienso que las seciones podrían ser mas brerves y no tan pesadas. Grupo de 
25 personas en una sala es bastante cansado. Curso LV3 no me pareció tan bueno y no me fue Util, Simulador explorador de Marte es bueno pero ya lo 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
BASADAS EN EL MÉTODO EXPERIENCIAL 

ANEXO 4: 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS DE ALLES 



Competencia: Comunicación 
N I V E L 1 

No comparte información 
relevante. Tiene dificultades 
para transmitir ideas y 
comunicar mensajes, se 
expresa con ambigüedad, no 
adapta su lenguaje a las 
características particulares del 
interlocutor o audiencia. No 
verifica si sus mensajes fueron 
entendidos, generando falsas 
interpretaciones. Considera que 
solo sus opiniones son 
relevantes por lo que se le 
dificulta escuchar a los demás. 
Ridiculiza opiniones de las otras 
personas y hace comentarios 
sarcásticos e irónicos. 
Responde en forma impulsiva o 
con reacciones descontroladas, 
defendiéndose y en momentos 
inoportunos. Hace comentarios 
negativos en el feedback a su 
gente, desvalorizando sus 
logros o aportes. Realiza 
presentaciones escritas poco 
claras, con errores o imprecisión 
en la información que contienen. 

N I V E L 2 

Difunde información pertinente 
entre sus pares y 
colaboradores. Mantiene a sus 
colaboradores al tanto de sus 
responsabilidades y objetivos, 
informándolos del estado de 
avance de las tareas del equipo. 
Realiza preguntas y trata de 
decir con sus propias palabras 
lo que entiende sobre lo que los 
otros están expresando, a fin de 
verificar si realmente está 
comprendiendo la situación del 
otro. Transmite adecuadamente 
sus ideas tanto por escrito como 
verbalmente. Da 
retroalimentación a sus 
empleados cuando se le 
requiere. Expone sus opiniones 
con claridad cuando 
corresponde, en reuniones o 
momentos en que se le solicita. 

N I V E L 3 

Comparte información relevante 
con su gente. Escucha al otro 
poniéndose en su lugar para 
comprender lo que está 
pensando y sintiendo. Transmite 
sus mensajes e ideas 
claramente en todos los niveles 
de la empresa. Transmite a sus 
colaboradores sus objetivos y 
los resultados esperados para 
su trabajo con claridad. Se 
preocupa por que sus mensajes 
hayan sido claros y 
comprendidos. Trata con 
respeto a pares y 
colaboradores, manifestando su 
disposición para escuchar a los 
demás. Organiza mentalmente 
la información brindada por su 
interlocutor y verifica que el 
mensaje que ha captado es 
correcto. Hace presentaciones 
eficaces verbales y por escrito. 
Ajusta su manera de expresarse 
teniendo en cuenta las 
particularidades de sus oyentes. 
Da retroalimentación a sus 
colaboradores para orientar su 
desarrollo y desempeño. 

N I V E L 4 

Comparte información relevante 
con su gente. Escucha al otro 
poniéndose en su lugar para 
comprender lo que está 
pensando y lo que está 
sintiendo. Transmite sus 
mensajes e ideas claramente en 
todos los niveles de la empresa. 
Transmite a sus colaboradores 
sus objetivos y los resultados 
esperados par su trabajo, con el 
detalle y la claridad que 
requieren. Se preocupa por que 
sus mensajes hayan sido claros 
y comprendidos. Trata con 
respeto a sus pares y 
colaboradores, manifestando su 
disposición para escuchar a los 
demás. Organiza mentalmente 
la información brindada por su 
interlocutor y verifica que el 
mensaje que ha captado es 
correcto. Hace presentaciones 
eficaces tanto verbalmente 
como por escrito. Ajusta su 
manera de expresarse teniendo 
en cuenta las particularidades 
de sus oyentes. Da 
retroalimentación a sus 
colaboradores para orientar su 
desarrollo y desempeño. 

N I V E L 5 

Comparte información relevante. 
Transmite ideas claras, 
eficientes y fluidas logrando que 
su grupo entienda el mensaje. 
Expresa objetivos y estrategias 
organizacionales y 
responsabilidades. Prepara 
instrucciones antes de 
transmitirlas. Maneja reglas de 
lenguaje al transmitir ideas 
verbales y escritas. Ajusta el 
lenguaje a la terminología y 
necesidades del interlocutor o 
grupo. Verifica que los demás 
comprendan el significado. 
Obtiene y conoce información 
necesaria para tomar 
decisiones, solucionar 
problemas, plantear objetivos o 
definir estrategias. Escucha 
atento comprendiendo el 
significado de la información 
que recibe. Detecta 
sentimientos subyacentes a un 
mensaje interpretando el 
lenguaje verbal y no verbal. 
Reconoce públicamente sus 
errores. Ofrece 
retroalimentación para ayudar al 
éxito de sus empleados y pares. 
Escucha a los demás con 
empatia y entiende sus puntos 
de vista evitando juicios. Influye 
para cambiar acciones 
basándose en aportes positivos 
y objetivos. 



Competencia: Desarrollo de Relaciones 
N I V E L 1 N I V E L 2 N I V E L 3 N I V E L 4 N I V E L 5 

Evita asistir a toda actividad que 
conlleve el intercambio con 
gente desconocida. 0 establece 
vínculos estables satisfactorios 
con el entorno profesional o 
comercial. Suele darse cuenta 
de su falta de relaciones 
adecuadas en el mercado o en 
la organización, cuando se 
presenta la necesidad de contar 
con relaciones de poder para 
resolver algún tema. No forma 
parte de asociaciones 
profesionales, laborales o 
recreativas de ninguna clave. 
Muestra notable inclinación por 
mantener un grupo reducido y 
estable de relaciones, en el cual 
confía exclusivamente para el 
desarrollo del trabajo. Sólo 
presenta a un diálogo 
estrictamente laboral, 
tornándose inaccesible si se 
tratan cuestiones personales. 
Obstaculiza intercambios con 
gente nueva dentro y fuera de la 
organización. Se conduce con 
notable disgusto durante 
eventos sociales de la 
organización. 

Mantiene vínculos cordiales con 
compañeros de su sector como 
de sectores allegados. Se 
relaciona respetuosa y 
adecuadamente en todos los 
niveles. Es respetuoso y cordial 
con clientes y proveedores. 
Asiste a reuniones fuera del 
ambiente de trabajo cuando es 
invitado. Se conduce a gusto 
ante la incorporación de gente 
nueva a la organización. 
Colabora si se le solicita en la 
organización de reuniones, 
aunque no involucre 
estrictamente asuntos laborales. 

Atiende con buena 
predisposición problemas que le 
acercan sus compañeros o 
colaboradores con el fin de 
mantener abierto el canal de 
diálogo y las relaciones fluidas 
con ellos. Se esmera por 
integrar a sus compañeros de 
trabajo en su circulo de amigos 
para lograr una buena relación 
más cercana. Cuando le es 
solicitado, concurre a reuniones 
de trabajo en las que asistirá 
gente de otros sectores que no 
conoce y logra relacionarse con 
cordialidad y apertura. Se 
conduce con apertura en toda 
ocasión que se le presenta para 
conocer gente nueva que 
colabore en el mejoramiento de 
su tarea. Es atento ante clientes 
y proveedores y escucha sus 
planteos con paciencia e 
intención de solucionarlos. 
Reconoce los beneficios en 
términos de resultados si logra 
cordialidad y calidez en sus 
relaciones con los demás. 

Se preocupa por asistir a 
reuniones que le permiten 
conocer gente nueva y ampliar 
sus contactos dentro y fuera de 
la organización. Organiza 
reuniones con la gente de su 
sector con el fin de afianzar las 
relaciones con ellos y facilitar el 
acercamiento entre los 
miembros de su equipo de 
trabajo. Dedica tiempo a nutrir y 
mantener actualizadas sus 
redes de contactos. Recibe a 
clientes y proveedores y trata de 
mantener un buen vínculo con 
cada uno de ellos, a fin de lograr 
su fidelización. Visualiza 
oportunidades de mejora para 
su sector requiriendo 
colaboración de alguna de sus 
relaciones. Concurre a círculos 
profesionales motivado por la 
posibilidad de conocer gente 
nueva. 

Atiende toda ocasión en la que 
se presenta la oportunidad de 
conocer gente influyente y 
conectada con el negocio. 
Abierto a recibir a otras 
personas, manifiesta interés por 
sus preocupaciones y 
proyectos, promueve la misma 
actitud en sus subordinados. 
Actúa con calidez y apertura 
ante personas clave que conoce 
tanto dentro de la organización 
como fuera de ella. Genera 
espacios habituales de 
encuentro con clientes y 
proveedores a fin de ponerse al 
tanto de sus necesidades y 
proyectos actuales y 
potenciales. Se preocupa por 
pertenecer a asociaciones 
profesionales que le generen 
compromisos sociales en 
oportunidades de los cuales se 
encuentre con distintas 
personas de su medio. Organiza 
reuniones participando a gente 
nueva para crear relaciones y 
obtener su colaboración en el 
futuro. Asiste a eventos 
relevantes para el negocio y se 
preocupa por que su gente 
asista a conferencias, 
congresos, cursos o seminarios, 
aprovechando la ocasión para el 
conocimiento e intercambio con 
gente nueva. 



Competencia: Trabajo en Equipo 
N I V E L 1 N I V E L 2 N I V E L 3 N I V E L 4 N I V E L 5 

Antepone los objetivos 
particulares a los del equipo. No 
coopera con los demás 
miembros del equipo. No 
comparte información con los 
demás. Hace escasos o pobres 
aportes, rechaza los del resto e 
impide el avance del grupo 
hacia un consenso. Sus 
comentarios ocasionan un 
ambiente inadecuado en el 
equipo. No logra integrarse al 
equipo, habitualmente se aparta 
del mismo y prefiere trabaja de 
manera individual. 

Trabaja cooperativamente con 
el equipo brindando su ayuda 
cuando se le solicita y 
realizando la tarea que se le 
asigna. Está abierto a compartir 
información que puede ser 
relevante para el logro de los 
objetivos del equipo. Participa 
en lo necesario, está atento al 
trabajo del grupo y apoya sus 
decisiones. Escucha opiniones y 
adopta criterios de aquellos que 
más saben. 

Supedita los objetivos propios a 
los del equipo. Aprecia los 
aportes y propuestas de los 
demás, escuchándolos con 
respeto y sin prejuicios. Siempre 
está dispuesto a compartir 
información con los demás. 
Mantiene una actitud abierta a 
mejorar sus conocimientos y 
habilidades con la cooperación 
de otros. Escucha y valora 
diferentes puntos de vista. Tiene 
buenas relaciones con los 
demás miembros del equipo 
favoreciendo un buen clima de 
trabajo. 

Está altamente orientado al 
logro de los objetivos grupales. 
Antepone los intereses 
colectivos a los personales. 
Interactúa con los demás 
miembros del equipo, en 
términos de buen trato, ayuda 
mutua y colaboración, 
favoreciendo un ambiente 
adecuado. Invita a todos los 
demás miembros del grupo a 
tomar parte en los procesos y a 
aportar ideas y conocimientos. 
Anima, motiva a los demás y 
reconoce públicamente los 
logros de quienes obtienen 
buenos resultados. Solicita la 
opinión de los demás miembros 
del grupo, valorando las ideas y 
experiencia de los demás. 
Mantiene un actitud abierta a 
aprender de los otros. 

Identifica los objetivos del 
equipo y orienta su trabajo, el de 
pares y colaboradores. Se 
identifica con el trabajo en 
equipo, tiene sentido de 
preferencia y fortalece el espíritu 
de equipo en la organización. 
Antepone intereses 
organizacionales a particulares. 
Favorece la integración al 
equipo de trabajo promoviendo 
ayuda y solidaridad para lograr 
los objetivos o resultados 
propuestos. Es neutral en 
enfrentamientos 
obstaculizadores. Es 
conciliador, interviene como 
mediador con argumentos 
claros que contribuyen al 
consenso. Asume el rol de líder, 
implementa herramientas para 
centrar al grupo en la tarea. 
Apoya a los miembros del 
equipo y realiza acciones para 
compensar insuficiencias, 
reconocer y recompensar sus 
logros. Colabora con el logro de 
resultados de otras áreas 
organizacionales. Participa en 
reuniones con el equipo para 
revisar el progreso de tareas y 
lograr el objetivo grupal. Hace 
aportaciones valiosas a la 
consecución de objetivos 
grupales y organizacionales. 



Competencia: Confianza 
N I V E L 1 N I V E L 2 N I V E L 3 N I V E L 4 N I V E L 5 

Se conduce temeroso cuando 
se presentan situaciones que 
salen de la habitualidad de sus 
tareas, requiriendo atención 
permanente de alguien que lo 
asista en sus dudas. Cuestiona 
toda decisión innovadora que se 
toma en su sector prefiriendo 
tareas conocidas. Se apega a 
conductas estereotipadas y 
repetitivas para el desarrollo de 
sus trabajos. Se muestra 
inseguro frente a tareas 
innovadoras obstaculizando el 
progreso de su sector. Se 
comunica de manera 
inapropiada frente a superiores, 
intimidado por las figuras de 
autoridad. Le cuesta realizar 
presentaciones en público, 
exponer ideas ante gente fuera 
de su ámbito cotidiano, o 
discutir ante interlocutores 
firmes. Se angustia o preocupa 
excesivamente ante los 
problemas, necesita apoyo o 
coaching para enfrentar su 
inseguridad. 

Demora decisiones por 
necesitar reasegurarse de la 
información. Implementa nuevos 
enfoques, con recaudos o previa 
consulta, para resolver 
problemas en el desarrollo 
habitual de su trabajo. Demora 
en asumir riesgos pero cuando 
finalmente lo hace se alegra por 
haberlo hecho y obtiene 
resultados aceptables. Ante 
tareas nuevas se vale de sus 
propios recursos para resolverla 
sin necesidad de asistencia 
permanente. En su trato con 
personas de mayor jerarquía 
tanto interna como externa a la 
organización, mantiene trato 
respetuoso y cordial logrando 
los objetivos básicos sin dejarse 
intimidar por el poder que estas 
personas sustentan. 

Trabaja con convicción para el 
cumpliendo de sus objetivos 
aunque ello implique en 
ocasiones actuar fuera del nivel 
de consulta por la rapidez de los 
cambios y la escasez de tiempo, 
manteniéndose alineado a los 
objetivos que se espera que 
cumpla tanto él como su sector. 
Implementa acciones nuevas e 
incluso arriesgadas, si lo 
considera necesario en 
beneficio del cumplimiento de la 
tarea asignada. Actúa con 
firmeza cuando toma una 
decisión, previo análisis de la 
situación, sin importar que otros 
no se hubieran arriesgado de la 
misma forma. Se presenta ante 
sus interlocutores con 
seguridad, y pude convencer u 
obtener lo que requiere sin 
mayores dificultades. No 
requiere necesariamente del 
apoyo del entorno cuando 
considera que lo que hará es lo 
mejor para su sector o el 
desempeño de su trabajo. 

Se conduce con convicción en 
sus argumentos aunque 
contraríen los criterios 
expuestos por sus superiores y 
se vale de herramientas 
adecuadas para respaldar su 
postura. Es abierto a cambios 
en su rutina laboral, actúa con 
seguridad y eficiencia y se 
siente atraído por asumir 
nuevas y más desafiantes 
tareas. Visualiza los puntos 
positivos de acciones 
arriesgadas a primera vista y 
toma la responsabilidad de 
llevarlas adelante. Sugiere a su 
área nuevos enfoques que 
aunque involucran mayores 
riesgos conllevan mayores 
beneficios. Aporta herramientas 
adecuadas para el manejo de 
situaciones delicadas, con 
criterio y seguridad. Se vincula 
con la gente de manera sencilla 
pero segura y esta modalidad 
en general impacta muy bien en 
los demás. 

Es referente en la organización 
por la seguridad y confianza que 
demuestra al abordar desafíos y 
tareas transmitiendo esa actitud 
a sus colaboradores. Entusiasta 
por mantener negociaciones con 
clientes y proveedores, 
poniendo en práctica 
herramientas adecuadas para 
cumplir objetivos. Muestra 
seguridad ante superiores en 
temas que pueden exceder su 
trabajo cotidiano. Sostiene y 
fundamenta sus ideas y puntos 
de vista con criterio ante 
interlocutores internos y 
externos de todos los niveles. 
Toma decisiones asumiendo 
responsablemente las 
consecuencias y dando 
explicaciones al rendir cuentas. 
Motiva a compañeros y 
colaboradores para que 
desarrollen seguridad y firmeza 
al enfrentar sus tareas, 
animándolos a asumir riesgos 
de contribución al crecimiento 
como profesionales. Da 
coaching a su gente para que 
desarrollen su confianza y 
delega responsabilidades para 
enfrentar situaciones complejas 
a fin de fomentar su 
autoconfianza. 



Competencia: Toma de Decisiones 

N I V E L 1 N I V E L 2 N I V E L 3 N I V E L 4 N I V E L 5 

Competencia no desarrollada. Consulta constantemente con 
sus superiores y depende de su 
jefe para resolver la mayoría de 
los problemas o dificultades. 
Muestra escaso interés por 
buscar la forma de optimizar su 
trabajo y de buscar soluciones a 
pequeños problemas. No hace 
todo lo que debería cumplir con 
las expectativas de su puesto. 
Es poco práctico y tarda más de 
lo normal en desempeñar 
ciertas tareas. Busca 
aprobación constante para 
avanzar en sus tareas. 
Complica innecesariamente los 
procedimientos, en busca de 
mayor seguridad y control 

Resuelve los problemas del día 
a día con rapidez. Propone 
mejoras en las tareas o áreas 
de su interés. Cumple con las 
expectativas sobre su puesto y 
pone en marcha los cambios 
propuestos por la organización. 
Resuelve con autonomía los 
problemas que se le presentan, 
luego de cotejar criterios con 
sus supervisores. 

Trabaja de forma independiente. 
Hace más de lo requerido, en 
calidad y cantidad. Propone 
mejoras para su área de manera 
espontánea. Actúa 
proactivamente y mantiene a 
todos al tanto de sus avances. 
Asume algunos riesgos 
personales. Simplifica su tarea 
para mejorar la calidad de sus 
resultados. 

Trabaja en forma autónoma y 
cumple con sus objetivos sin 
supervisión directa. Realiza 
esfuerzos adicionales haciendo 
tareas que van más allá de sus 
responsabilidades. Busca 
oportunidades para mejorar y 
las aprovecha sin que se lo 
soliciten. Revisa los procesos y 
propone mejoras para optimizar 
los procedimientos. Propone 
ideas atinadas para mejorar los 
sistemas de trabajo e 
interrelación dentro de la 
empresa. Inicia y lleva a cabo 
nuevos proyectos de forma 
espontánea. Asume riesgos 
personales para conseguir los 
objetivos. Involucra a los demás. 
Consigue la colaboración 
voluntaria de otros. Crea 
procedimientos y sistemas de 
control eficientes y sencillos. 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
BASADAS EN EL MÉTODO EXPERIENCIAL 

ANEXO 5 

REPORTES DE PRUEBAS T - PAREADAS EN NCSS 



Paired T-Test Report 

Page 
Datábase 
Time/Date 
Variable 

1 
C:\DOCUME-1\NICOLS-1\ESCRIT~1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:48:30 04-11-2006 
X1 =CP1,X2 = C01 

Descriptive Statistics Section 

Variable 
CP1 
C01 
Difference 

Count 
23 
23 
23 

Mean 
2.73913 
2.434783 
0.3043478 

Standard 
Deviation 
0.8643122 
0.9451352 
1.019571 

Standard 
Error 
0.1802216 
0.1970743 
0.2125953 

95% LCL 
of Mean 
2.365374 
2.026075 
-0.1365479 

95% UCL 
of Mean 
3.112887 
2.84349 
0.7452435 

T for Confidence Limits = 2.0739 

Tests of Assumptions about Differences Section 

Assumption Valué Probability 
Skewness Normality -0.2621 0.793249 
Kurtosis Normality 0.2747 0.783557 
Omnibus Normality 0.1441 0.930463 
Correlation Coefficient 0.367729 

T-Test For Difference Between Means Section 

Decision(5%) 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 

Alternative 
Hypothesis 
CP1-CO1<>0 
CP1-COK0 
CP1-CO1>0 

T-Value 
1.4316 
1.4316 
1.4316 

Nonparametric Tests Section 

Quantile (Sign) Test 

Hypothesized 
Valué Quantile Lower 
0 0.5 4 

Prob 
Level 
0.166317 
0.916841 
0.083159 

Number 
Higher 
9 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 

Number 
Lower 
0.133423 

Power 
(Alpha=.05) 
0.277847 
0.001207 
0.398438 

Prob 
Higher 
0.133423 

Power 
(Alpha=.01) 
0.105816 
0.000119 
0.163220 

Prob 
Both 
0.266846 

Prob 

Wilcoxon Signed-Rank Test for Difference in Medians 

W 
Sum Ranks 
154.5 

Mean 
of W 
110.5 

Std Dev 
of W 
30.78758 

Number 
of Zeros 
10 

Number Sets Multiplicity 
of Ties Factor 
3 1770 

Alternative 
Hypothesis 
X1-X2<>0 
X1-X2<0 
X1-X2>0 

Exact Probability 
Prob Decisión 
Level (5%) 

Approximation Without 
Continuity Correction 

Prob Decisión 
Z-Value Level (5%) 
1.4291 0.152962 Accept Ho 
1.4291 0.923519 Accept Ho 
1.4291 0.076481 Accept Ho 

Approximation With 
Continuity Correction 

Prob 
Z-Value 
1.4129 
1.4454 
1.4129 

Level 
0.157683 
0.925826 
0.078841 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 

A - 5 / 1 
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Paired T-Test Report 

Page 
Datábase 
Time/Date 
Variable 

C:\DOCUME~1\NICOLS~1\ESCRIT~1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:48:30 04-11-2006 
X1 = CP1, X2 = C01 

Plots Section 

Histogram of Differences Normal Probability Plot of Differences 

i 1 1 1 1 1 

-1.0 0.0 1.0 
Expected-Normal Valúes 

Average-Difference Plot 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3.5 
CP1 

0.5 2.0 
Difference 

A - 5 / 2 
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Paired T-Test Report 

Page 
Datábase 
Time/Date 
Variable 

1 
C:\DOCUIv1E~1\NICOLS~1\ESCRIT--1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:50:57 04-11-2006 
X1 = CP2, X2 = C02 

Descriptive Statistics Section 

Variable 
CP2 
C02 
Difference 

Standard Standard 95% LCL 95% UCL 
Count Mean Deviation Error of Mean of Mean 
23 2.391304 0.7223151 0.1506131 2.078952 2.703657 
23 2.434783 0.5897678 0.1229751 2.179748 2.689817 
23 -4.347826E-02 0.9759965 0.2035093 -0.4655308 

T for Confidence Limits = 2.0739 
0.3785743 

Tests of Assumptions about Differences Section 

Assumption Valué Probability 
Skewness Normality 0.9003 0.367946 
Kurtosis Normality 0.6254 0.531726 
Omnibus Normality 1.2017 0.548350 
Correlation Coefficient -0.097423 

Decision(5%) 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 

T-Test For Difference Between Means Section 

Alternative 
Hypothesis 
CP2-CO2<>0 
CP2-CO2<0 
CP2-CO2>0 

T-Value 
-0.2136 
-0.2136 
-0.2136 

Prob 
Level 
0.832793 
0.416397 
0.583603 

Nonparametric Tests Section 

Quantile (Sign) Test 

Hypothesized 
Valué Quantile Lower 
0 0.5 7 

Number 
Higher 
5 

Wilcoxon Signed-Rank Test for Difference in Medians 

W 
Sum Ranks 
92 

Alternative 
Hypothesis 
X1-X2<>0 
X1-X2<0 
X1-X2>0 

Mean 
of W 
105 

Std Dev 
of W 
30.19106 

Number 
of Zeros 
11 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 

Number 
Lower 
0.806152 

Power 
(Alpha=.05) 
0.054804 
0.075260 
0.032010 

Prob 
Higher 
0.806152 

Number Sets Multiplicity 
of Ties Factor 
3 2064 

Power 
(Alpha=.01) 
0.011481 
0.016778 
0.005745 

Prob 
Both 
1.000000 

Prob 

Exact Probability 
Prob Decisión 
Level (5%) 

Approximation Without 
Continuity Correction 

Prob Decisión 
Z-Value Level (5%) 
0.4306 0.666766 Accept Ho 
-0.4306 0.333383 Accept Ho 
-0.4306 0.666617 Accept Ho 

Approximation With 
Continuity Correction 

Prob 
Z-Value 
0.4140 
-0.4140 
-0.4472 

Level 
0.678852 
0.339426 
0.672617 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 

A - 5 / 3 
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Paired T-Test Report 

Page 2 
Datábase C:\DOCUME~1\NICOLS--1\ESCRIT-1\MAESTRIA\TESIS\DATOS SO 
Time/Date 13:50:57 04-11 -2006 
Variable X1 = CP2, X2 = C02 

Plots Section 
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Pairad T-Test Report 

Page 
Datábase 
Time/Date 
Variable 

1 
C:\DOCUME~1\NICOLS~1\ESCRIT~1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:52:23 04-11-2006 
X1 = CP3, X2 = C03 

Descriptive Statistics Section 

Variable 
CP3 
C03 
Difference 

Count 
23 
23 
23 

Mean 
3 
2.73913 
0.2608696 

T for Confidence Limits = 2.0739 

Standard 
Deviation 
0.904534 
0.8643122 
1.096166 

Tests of Assumptions about Difieren ees Section 

Standard 
Error 
0.1886084 
0.1802216 
0.2285665 

95% LCL 
of Mean 
2.60885 
2.365374 
-0.2131484 

95% UCL 
of Mean 
3.39115 
3.112887 
0.7348875 

Assumption Valué Probability 
Skewness Normality 0.2422 0.808656 
Kurtosis Normality -0.2779 0.781094 
Omnibus Normality 0.1359 0.934323 
Correlation Coefficient 0.232564 

Decision(5%) 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 

T-Test For Difference Between Means Section 

Alternative 
Hypothesis 
CP3-CO3<>0 
CP3-CO3<0 
CP3-CO3>0 

T-Value 
1.1413 
1.1413 
1.1413 

Nonparametric Tests Section 

Quantile (Sign) Test 

Prob 
Level 
0.266005 
0.866998 
0.133002 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 

Power 
(Alpha=.05) 
0.193833 
0.002961 
0.295090 

Power 
(Alpha=01) 
0.064663 
0.000335 
0.104978 

Hypothesized Number Number Prob 
Valué Quantile Lower Higher Lower Higher 
0 0.5 5 8 0.290527 0.290527 

Prob 
Both 
0.581055 

Prob 

Wilcoxon Signed-Rank Test for Difference in Medians 

W 
Sum Ranks 
142 

Mean 
ofW 
110.5 

Std Dev 
ofW 
30.84031 

Number 
of Zeros 
10 

Number Sets Multiplicity 
of Ties Factor 
3 1614 

Alternative 
Hypothesis 
X1-X2<>0 
X1-X2<0 
X1-X2>0 

Approximation Without 
Exact Probability Continuity Correction 
Prob 
Level 

Decisión 
(5%) Z-Value 

1.0214 
1.0214 
1.0214 

Prob 
Level 
0.307070 
0.846465 
0.153535 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 

Approximation With 
Continuity Correction 

Z-Value 
1.0052 
1.0376 
1.0052 

Prob 
Level 
0.314811 
0.850273 
0.157406 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 
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Paired T-Test Report 

Page 
Datábase 
Time/Date 
Variable 

C:\DOCUME-1\NICOLS~1\ESCRIT~1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:52:23 04-11-2006 
X1 = CP3, X2 = C03 

Plots Section 

Histogram of Differences Normal Probability Plot of Differences 

-1.0 0.0 1.0 
Expected-Normal Valúes 

Average-Difference Plot 

o 
o 

3.5 
CP3 

ai o 

< 

0.5 2.0 
Difference 
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Paired T-Test Report 

Page 
Datábase 
Time/Date 
Variable 

1 
C:\DOCUME~1\NICOLS-1\ESCRIT~1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:52:59 04-11-2006 
X1 = CP4, X2 = C04 

Descriptive Statistics Section 

Variable 
CP4 
C04 
Difference 

Count 
23 
23 
23 

Mean 
3.347826 
2.782609 
0.5652174 

Standard 
Deviation 
0.8316848 
0.7952428 
0.9451352 

Standard 
Error 
0.1734183 
0.1658196 
0.1970743 

95% LCL 
of Mean 
2.988178 
2.43872 
0.1565103 

95% UCL 
of Mean 
3.707474 
3.126498 
0.9739245 

T for Confidence Limits = 2.0739 

Tests of Assumptions about Differences Section 

Assumption Valué Probability 
Skewness Normality -0.0620 0.950524 
Kurtosis Normality -0.8845 0.376447 
Omnibus Normality 0.7861 0.674987 
Correlation Coefficient 0.325700 

Decision(5%) 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 
Cannot reject normality 

T-Test For Difference Between Means Section 

Alternative 
Hypothesis 
CP4-CO4<>0 
CP4-CO4<0 
CP4-CO4>0 

T-Value 
2.8680 
2.8680 
2.8680 

Nonparametric Tests Section 

Quantile (Sign) Test 

Hypothesized 
Valué Quantile Lower 
0 0.5 3 

Prob 
Level 
0.008936 
0.995532 
0.004468 

Number 
Higher 
12 

Decisión 
(5%) 
Reject Ho 
Accept Ho 
Reject Ho 

Number 
Lower 
0.017578 

Power 
(Alpha=.05) 
0.782603 
0.000005 
0.871445 

Prob 
Higher 
0.017578 

Power 
(Alpha=.01) 
0.530388 
0.000000 
0.642148 

Prob 
Both 
0.035156 

Prob 

Wilcoxon Signed-Rank Test for Difference in Medians 

W 
Sum Ranks 
198 

Mean 
of W 
120 

Std Dev 
of W 
31.47618 

Number 
of Zeros 
8 

Number Sets Multiplicity 
of Ties Factor 
3 1884 

Alternative 
Hypothesis 
X1-X2<>0 
X1-X2<0 
X1-X2>0 

Approximation Without 
Exact Probability Continuity Correction 
Prob 
Level 

Decisión 
(5%) Z-Value 

2.4781 
2.4781 
2.4781 

Prob 
Level 
0.013210 
0.993395 
0.006605 

Decisión 
(5%) 
Reject Ho 
Accept Ho 
Reject Ho 

Approximation With 
Continuity Correction 

Z-Value 
2.4622 
2.4939 
2.4622 

Prob 
Level 
0.013810 
0.993683 
0.006905 

Decisión 
(5%) 
Reject Ho 
Accept Ho 
Reject Ho 
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Datábase 
Time/Date 
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C:\DOCUME-1\NICOLS~1\ESCRIT~1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:52:59 04-11-2006 
X1 = CP4, X2 = C04 

Plots Section 

Histogram of Differences Normal Probability Plot of Differences 

Differences 

Scatter Plot 

-1.0 0.0 1.0 
Expected-Normal Valúes 

Average-Difference Plot 

3.0 
CP4 

2.0 
Difference 
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1 
C:\DOCUME~1\NICOLS--1\ESCRIT~1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:53:33 04-11-2006 
X1 = CP5, X2 = C05 

Descriptive Statistics Section 

Variable 
CP5 
C05 
Difference 

Count 
23 
23 
23 

Mean 
3.565217 
3.347826 
0.2173913 

Standard 
Deviation 
0.7877521 
0.9820524 
1.042572 

Standard 
Error 
0.1642577 
0.2047721 
0.2173913 

95% LCL 
of Mean 
3.224568 
2.923155 
-0.2334507 

95% UCL 
of Mean 
3.905867 
3.772497 
0.6682333 

T for Confidence Limits = 2.0739 

Tests of Assumptions about Differences Section 

Assumption Valué Probability 
Skewness Normality 2.2172 0.026607 
Kurtosis Normality 1.3097 0.190289 
Omnibus Normality 6.6315 0.036307 
Correlation Coefficient 0.321881 

Decision(5%) 
Reject normality 
Cannot reject normality 
Reject normality 

T-Test For Difference Between Means Section 

Alternative 
Hypothesis 
CP5-CO5<>0 
CP5-CO5<0 
CP5-CO5>0 

T-Value 
1.0000 
1.0000 
1.0000 

Nonparametric Tests Section 

Quantile (Sign) Test 

Hypothesized 
Valué Quantile Lower 
0 0.5 5 

Prob 
Level 
0.328183 
0.835908 
0.164092 

Number 
Higher 
6 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 

Number 
Lower 
0.500000 

Power 
(Alpha=.05) 
0.159664 
0.004462 
0.249676 

Prob 
Higher 
0.500000 

Power 
(Alpha=.01) 
0.049835 
0.000541 
0.082817 

Prob 
Both 
1.000000 

Prob 

Wilcoxon Signed-Rank Test for Difference in Medians 

W 
Sum Ranks 
115.5 

Alternative 
Hypothesis 
X1-X2<>0 
X1-X2<0 
X1-X2>0 

Mean 
of W 
99 

Std Dev 
of W 
29.53176 

Number 
of Zeros 
12 

Number Sets Multiplicity 
of Ties Factor 
3 2226 

Exact Probability 
Prob Decisión 
Level (5%) 

Approximation Without 
Continuity Correction 

Prob Decisión 
Z-Value Level (5%) 
0.5587 0.576353 Accept Ho 
0.5587 0.711824 Accept Ho 
0.5587 0.288176 Accept Ho 

Approximation With 
Continuity Correction 

Prob 
Z-Value 
0.5418 
0.5757 
0.5418 

Level 
0.587963 
0.717575 
0.293982 

Decisión 
(5%) 
Accept Ho 
Accept Ho 
Accept Ho 
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Page 
Datábase 
Time/Date 
Variable 

C:\DOCUME-1\NICOLS~1\ESCRIT-1\MAESTRIA\TESIS\DATOS.S0 
13:53:33 04-11-2006 
X1 = CP5, X2 = C05 

Plots Section 

Histogram of Differences 

Differences 

Scatter Plot 

3.5 
C P 5 

Normal Probability Plot of Differences 

-1.0 0.0 1.0 
Expected-Normal Valúes 

Average-Difference Plot 

2.0 
Difference 
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