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Resumen 

El liderazgo y las habilidades blandas componen un proceso de competencias que permiten a los 

profesionales en formación en el programa de administración de empresas justamente por 

competencias, a que les sea más fácil vincularse a su entorno e identificar, planear, controlar y 

verificar situaciones presentadas en este y en cómo  afectan o se relacionan en su papel como 

individuo en la dinámica social, adaptarse  a los cambios que se efectúan los entornos en los que 

se desenvuelven y así mismo desde el ámbito académico, como el estudiante puede ser un agente 

de cambio frente a las situaciones que se presentan. 

Palabras clave: Liderazgo, Competencias, Habilidades blandas, Dinámica social, Entorno. 

 

Abstract 

Leadership and soft skills make up a process of competencies that allow training professionals in 

the business administration program precisely by competencies, to make it easier for them to link 

to their environment and identify, plan, control and verify situations presented in this and how 

they affect or relate in their role as an individual in social dynamics, adapt to the changes that are 

made in the environments in which they operate and also from the academic field as the student 

can be an agent of change in the face of the situations that arise. 

Keywords: Leadership, Competencies, Soft skills, Social dynamics, Environment. 
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Introducción 

El objetivo general de la investigación es explorar y describir como en un mundo lleno de 

cambios y requerimientos se ha vuelto todo un reto para las instituciones formar profesionales 

capacitados y competentes que respondan al rápido ritmo de evolución y cambios que ofrece y se 

da en el entorno, así como a situaciones que  se pueden presentar día a día en la práctica de cada 

profesión y para las que son necesarias contar con conocimientos adquiridos a través de 

competencias que lleven a desarrollar un pensamiento de carácter divergente que permita tanto al 

profesional en el desarrollo de su labor como al estudiante en formación de determinado campo, 

aportar como un agente de cambio a su entorno y dinámica social; por lo que ha sido necesario  

el planteamiento y desarrollo de modelos educativos en los que al estudiante se le forme por 

competencia y no por objetivos y que de igual manera se le brinden las herramientas necesarias 

para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades tanto duras como blandas. Gracias a su diseño, 

los programas académicos por competencias permiten al estudiante adquirir las habilidades 

necesarias para responder a lo que día a día el entorno exige y no responde solamente a como 

este se desenvuelve en un examen o sustentación de conceptos adquiridos, sino al 

desenvolvimiento de este mismo en otro tipo de actividades y seguimientos más enfocados a 

situaciones reales y cotidianas relacionados a su campo de acción o profesión y como responde a 

estos. 
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Justificación 

La presente investigación se hace con la intención de identificar el tipo de liderazgo que 

se evidencia en la formación académica por competencias del programa de administración de 

empresas, así como el desarrollo de habilidades blandas como una respuesta a los cambios que se 

dan constantemente en las organizaciones. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar el liderazgo que se da en el aula por parte del docente con respecto al 

estudiante de administración de empresas de la FCAEC (Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables) de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Cali. 

Objetivo específico: 

 Diagnosticar el liderazgo y habilidades blandas del estudiante de administración de 

empresas de la FCAEC de la UCC, Sede Cali. 

Metodología  

La metodología utilizada en este proyecto de investigación es un método descriptivo, en 

el que inicialmente se desarrollan los conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación 

desde planteamientos teóricos y de cómo estos afectan los procesos de relación e impacto de los 

profesionales en formación de administración de empresas en un programa por competencias. 

Así mismo se llevaron a cabo encuestas a los estudiantes con la finalidad de conocer su 

percepción con respecto al proceso de liderazgo dado en el aula de clases. 
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Liderazgo: 

Se define al liderazgo, como un proceso motivacional que busca desarrollar el potencial 

de determinado grupo por medio de una figura visible o líder, en el que el interés individual pase 

a un segundo plano y sea el interés colectivo u objetivos del equipo lo que se busque alcanzar de 

manera solidaria y cooperativa entre sus mismos integrantes. 

De acuerdo a lo que plantea Godoy y Bresó (2013) el liderazgo es: 

“Una habilidad que puede ser entrenada y le compete orientar e impulsar a los seguidores hacia 

la meta, a través de relaciones motivadoras y llenas de energía en las que la influencia del líder 

sea capaz de infundir un sentido a la misión entre los seguidores.” (p.60) 

Por lo que no es un proceso que implique una sola persona, sino por el contrario a varias, 

como grupo de apoyo o subordinados que permitan el desarrollo de su función como líder. De 

igual forma, una persona que este ejerciendo un proceso de liderazgo debe contar con diferentes 

habilidades necesarias y propias de dicho proceso, como lo son la capacidad de tomar decisiones 

acertadas a favor del grupo, conocimiento de la información necesaria para el desenvolvimiento 

de su labor, integridad, inteligencia emocional, carisma para lograr una influencia positiva y por 

supuesto, ser poseedor de una comunicación asertiva; claro está,  que de acuerdo a los diferentes 

tipos de liderazgo se presentan más y diferentes características del líder propias de cada tipo. En 

ese orden de ideas, se tiene en cuenta el modelo de liderazgo de rango total de Bass y Avolio en 

el que se plantea que el liderazgo es un proceso en el que se ven constantemente acciones 

transformacionales y acciones transaccionales en las que se evidencia las diferentes 

características de cada líder y de cómo estas o su la falta influyen en las personas que los rodean. 
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 Liderazgo Transaccional 

Este tipo de liderazgo plantea un intercambio en el que el colaborador o persona 

perteneciente al grupo de apoyo recibe algún tipo de reconocimiento contingente o recompensas 

por el cumplimiento de los objetivos planteados, así como un constante reforzamiento cuando las 

cosas van mal o algo simplemente no se cumple.   

 Liderazgo Transformacional 

Plantea que, a través de este, el desempeño de los subordinados supera las expectativas 

establecidas y se elevan los deseos de logro y superación en estos por medio de 4 dimensiones: 

i) Influencia idealizada: en la que el líder representa un ejemplo a seguir y deseo de 

imitación a las personas que lo rodean, generando confianza, seguridad y un esfuerzo extra por 

parte de los subordinados. 

ii) Estimulación intelectual: potenciar la creatividad e innovación mediante el 

cuestionamiento constante de situaciones y planteamiento de problemas. 

iii) Motivación inspiracional: es necesaria la comunicación de una visión clara y la 

persuasión positiva de que es posible por parte del líder hacia al equipo. 

iv) Consideración individual: en esta dimensión se reconoce la importancia de un 

trato diferenciado de parte del líder a cada uno de sus subordinados, de tal forma que pueda 

identificar las necesidades de cada uno y como este, pueda brindar un apoyo o seguimiento desde 

su mismo papel de líder o por medio de procesos activos de mentoring. 
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Evidenciadas en acciones como las siguientes: 

 Consideraciones individuales: potenciar seguidores, sensibilidad a las necesidades de 

estos, trato individual y personalizado. 

 Estimulación intelectual: replantear conceptos y formas en el hacer, estimular el 

cuestionamiento, desafío de viejos paradigmas nuevos enfoques. 

 Motivación inspiracional: trasmisión de optimismo, entusiasmo y visión clarade los 

objetivos a alcanzar. 

 Influencia idealizada de atributo y comportamiento: proporcionar visión y sentido de 

misión, inspirar orgullo y confianza, priorizar el beneficio grupal por encima del 

individual, comunicar expectativas y transmitir valores y creencias importantes. 

 

 No Liderazgo: 

De acuerdo a la categorización del modelo la falta o no liderazgo se evidencia en el 

momento en que el “líder” evita tener cualquier tipo de influencia en sus seguidores, por lo que 

no guía su grupo y se abstiene de intervenir, se refleja en su actitud pasiva frente a los procesos, 

la falta de comunicación con su grupo de apoyo y el manejo de la información con este mismo. 

Desde el método descriptivo este último tipo de liderazgo se le conoce como liderazgo 

instrumental (Pedraja y Rodríguez, 2004) y en este es el líder quien el modo, la forma y 

estándares bajo los cuales deben de realizarse las tareas sin consultar a subordinados o grupo de 

apoyo. 
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Habilidades blandas: 

Se define a las habilidades blandas o interpersonales como el resultado de la combinación 

entre varios tipos de habilidades como lo son: 

- Relacionamiento con otros 

- Comunicación 

- Compartir información 

- Liderar  

- Motivar – Empatía 

- Trabajo de red 

- Influencia en los demás 

 

Empoderamiento: 

De acuerdo a Ávila (2003) se define como “La asignación de autoridad y responsabilidad 

sobre las actividades.”  

De acuerdo a la investigación realizada por San Saturnino, Murva y Goicoechea Piedrola 

en el año 2013 por medio de la Learner Empowerment Scale, se tuvo como resultado que el 

liderazgo categorizado en el modelo de rango total como liderazgo transformacional está 

realmente relacionado al desarrollo de pensamiento divergente, que se define como la habilidad 

para encontrar múltiples soluciones a situaciones problema en un entorno cambiante, como 

también de aprendizaje tanto afectivo como cognitivo en los alumnos lo que a su vez, y en 

conjunto, permiten el desarrollo de un proceso de empoderamiento en los mismo estudiante. 
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Igualmente, el concepto de empoderamiento involucra también aspectos como el 

significado o valor de la tarea juzgada desde la visión que tenga de esta misma la persona o 

grupo destinados a realizarla, el impacto que genera en estos, la sensación de autonomía sobre la 

misma tarea y las competencias adquiridas para el desarrollo de la misma, siendo estos 

componentes los que generan un estado de motivación en el subordinado. 

El empoderamiento en conjunto con la participación genera procesos que permiten el 

alcance de los objetivos de la organización. 

Entorno: 

Se define al entorno como la fuente de recursos necesarios para sobrevivir y en conjunto 

con la dinámica social se propician los escenarios necesarios para el desarrollo de determinadas 

situaciones que permiten identificar factores claves en las personas que se desenvuelven en dicho 

entorno. 

Formación por competencias en Educación superior  

De acuerdo a lo planteado en la Propuesta de lineamientos para la formación por 

competencias en educación superior por Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2008 

esta misma institución ha emprendido acciones para la generación de competencias genéricas y 

transversales a todos los núcleos de formación superior en Colombia y que puedan articularse a 

cualquier nivel de formación académica desde la inicial a la superior. 

Reconociendo la necesidad de competencias que deben ser fuertemente desarrolladas 

para responder la evolución de la sociedad y los cambios del entorno, así como los aspectos que 

actualmente demandan estos mismos de los futuros profesionales, se han venido formulando 

competencias genéricas que deriven a otras más especializadas de acuerdo al campo de acción en 
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las que se identifican desde el saber aprender  conceptos como entendimiento interpersonal, 

pensamiento crítico y creativo, entre otros, hasta el re contextualizar lo aprendido que se 

comprende por el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, manejo de información, y 

como estas, en conjunto con herramientas tecnológicas y otra lengua internacional permiten la 

generación de soluciones pertinentes a las necesidades, problemáticas y situaciones del entorno y 

su dinámica social. 

Conclusiones y recomendaciones 

El liderazgo a lo largo de los años ha sido uno de los conjuntos de habilidades que más 

interés ha generado en diferentes campos de acción, tanto en lo referente a administración de 

recursos como en otras áreas diferente a esta, debido a los diferentes cambios que se han ido 

generando en el entorno ha sido necesario contar con líderes capaces de influir de manera 

asertiva en sus subordinados y dar los pasos necesarios para que las metas y objetivos de la 

organización sean los mismo del colaborador o vayan enrutados a una misma visión. 

En esta misma ruta juega un papel importante conceptos como el de empoderamiento, no 

solo en la imagen visible de la organización o líder, sino también en ese grupo de personas a 

cargo de este; por lo que uno de los desafíos para las instituciones es precisamente formar 

profesionales capaces de utilizar sus habilidades duras y blandas de tal forma que respondan a 

los cambios del entorno en el que se desenvuelve la organización o equipo de apoyo. 

Es por esto, que con el paso del tiempo se han diseñado diferentes programas académicos 

en los que anteriormente se formaba al estudiante con la función de responder o cumplir a un 

objetivo, ahora lo que busca es formar, evaluar y permitir el desarrollo del profesional en 

formación a través del planteamiento de macro competencias que se relacionan directamente a 
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las necesidades del entorno y su  comportamiento, así como su aporte a este a través de la 

identificación, análisis, acompañamiento, evaluación y generación de posibles soluciones a las 

situaciones que se generen en el desde su propio campo de acción. 

Por lo que el liderazgo juega un papel importante en el desarrollo de las habilidades 

requeridas para satisfacer las necesidades del entorno. Para lograr esto es necesario que desde su 

formación académica, en este caso desde el campo de la administración de empresas se logre 

crear una influencia transformacional en el estudiante en el que se logre un desempeño que 

supere sus expectativas y que a sus vez se eleven deseos de logro y superación y que se vean  

reflejadas no solo en la relación profesor-estudiante, sino también estudiante-entorno por medio 

de programas sociales como agente de cambio  y de cómo esta afecta su dinámica social, en la 

que el profesional en formación genere un proceso de motivación que va desde lo individual a lo 

cooperativo en su equipo de apoyo o visión compartida, así como confianza y seguridad por 

medio de una comunicación asertiva que permita una persuasión positiva  en las personas que lo 

rodean y logre potenciar en estas creatividad a través del planteamiento de las situaciones que 

presenta el entorno y como a través de la misma se pueden generar soluciones. Y no un modelo 

de liderazgo en el que el profesional en formación interactúe con su entorno solo cuando este lo 

requiere y evitando crear influencia en las personas que lo componen o en su defecto en  la que 

su acción de liderazgo se vea evidenciada solo por el ofrecimiento intensivo de recompensas o 

reconocimientos en sus colaboradores para el cumplimiento de los objetivos propuestos y que, a 

pesar de ser un modelo que no logra generar un impacto afectivo en el subordinado o 

colaborador en el alcance las metas del entorno es uno de los más comúnmente vistos en la 

actualidad, por lo que para el colaborador es demasiado fácil desligarse de la visión compartida 

para centrarse en la particular, que cuando se logra generar una motivación transformacional en 
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este que responde no solo a las necesidades del entorno sino también en como la solución a estas 

responden o se correlacionan a las mismas necesidades del individuo tal y como se plantea en 

modelos como el de Maslow en las que se parte del ser y necesidades que trascienden a su 

conexión con el entorno como lo son las necesidades de poder, afiliación y logro. 

 Los programas académicos diseñados por competencias permiten el desarrollo de 

habilidades necesarias para el empoderamiento de conocimientos y que a través del 

liderazgo generan un impacto por parte de los profesionales en formación o no en el 

entorno. 

 Una formación académica marcada por la influencia de un liderazgo transformacional 

permite que el estudiante refleje sus habilidades en su dinámica social que a su vez 

genere confianza e influencias positivas en las personas que se relacionan en esta 

dinámica aun sin terminar su proceso de formación. 

 Es importante la formación de líderes competentes y con las capacidades necesarias que 

respondan de manera efectiva a las situaciones que se presentan día a día en el entorno. 

 La presencia de líderes sin la capacidad de crear un vínculo con sus subordinados a través 

de una comunicación clara en la organización puede llevar a un incumplimiento en las 

metas trazadas por la facilidad de desvincular los intereses personales a los planteados en 

una visión compartida en el equipo de apoyo.  
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Anexos 

Encuesta: 

El instrumento que se aplicó a la investigación es una encuesta que consta de ocho 

preguntas en las que se mide entre dos respuestas la percepción del estudiante con respecto al 

enunciado planteado. 

Población y muestra:  

La población en la que se aplicó la encuesta fue a 30 estudiantes del programa de 

administración de empresas por competencias de la jornada nocturna de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Cali. 

A continuación, el formato de la encuesta y los resultados de cada pregunta. 

1. ¿Considera usted que su formación como administrador de empresas por competencias 

le ha permitido potencializar la dinámica de sus seguidores en las áreas de trabajo o 

gestión?  

SI NO 

21 9 

 

 

 

 

 

70%

30%

SI NO

Fuente: Elaboración propia. 
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2.   ¿Se siente usted con la capacidad de brindar tutorías u orientación a su equipo de 

trabajo en el caso de tener que asumirlo? 

SI NO 

24 6 

 

 

 

 

 

3. ¿Aplica usted en su unidad de trabajo las nuevas tendencias de los procesos de la 

administración?   

SI NO 

11 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

SI NO

37%

63%

SI NO

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ¿Ve pertinente que en el contexto en el cual usted se desempeña que se puede modificar 

los paradigmas en la gestión? 

SI NO 

22 8 

 

 

 

 

5. ¿Considera que las competencias adquiridas en su formación le podrían brindar un 

ejercicio de motivación al colaborador desde el optimismo y el entusiasmo pensado 

desde la visión para con la organización? 

SI NO 

26 4 

 

 

 

 

 

65%

35%

SI NO

87%

13%

SI NO

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. ¿Le es fácil a usted tener una dinámica de la comunicación buscando el logro y los 

propósitos institucionales? 

SI NO 

23 7 

 

 

 

 

7. ¿Se considera en la capacidad de compartir una visión clara, así como proporcionar un 

sentido de misión, confianza y orgullo en su grupo de trabajo o colaboradores? 

SI NO 

20 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

SI NO

67%

33%

SI NO

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ¿Considera usted importante la transmisión de los valores y creencias importantes de 

la organización en los colaboradores para el logro de las estrategias?  

SI NO 

27 3 

  

 

90%

10%

SI NO

Fuente: elaboración propia. 


