
1 
 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo e Inteligencia Emocional en la Función 

Pública en México. 

 

 

 

 

 

 

 

José Manuel Guevara Sancho  

 

 

 

 

 



2 
 

Índice  

 

Introducción……………………………………………………………………...3  

 

1.1 Planteamiento del problema e hipótesis……………………………………5 

1.2 Las emociones y su relación con la administración pública………5 

 

2. Objetivos……………………………………………………………………….6  

 

3. Desarrollo……………………………………………………………………...6  

3.1 Conocimiento de la inteligencia emocional…………………………6 

3.2 La inteligencia emocional y el liderazgo…………………………….7 

3.3 Buen líder, mal líder………………………………………………….7  

3.4 Características del líder eficiente……………………………………9 

3.5 ¿Los líderes nacen o se hacen?...........................................................12 

3.6 La inteligencia emocional y el liderazgo dentro de la administración 

pública…………………………………………………………………....14 

4. Consideraciones finales……………………………………………………….15 

 

Fuentes consultadas……………………………………………………………...17 

 

Anexos………………………………………………………………………….....18  

  

  

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

“Siendo el líder tan importante para implantar un programa de calidad en una 

organización, se hace necesario que nos detengamos un momento a pensar en qué debe 

de entenderse por líder y en qué tipo de líder se necesita en una organización” 

(Espinoza, 2011). 

 

Introducción  

En 2010, el Gobernador José Calzada Rovirosa participó en un foro sobre liderazgo en 

el Tec de Monterrey Campus Querétaro.  

 

En aquel entonces, Calzada afirmó de primera mano que el liderazgo “es un estado 

mental” para después pasar a dar un breve listado de las características que él considera 

un líder debe poseer:  

 

-“Pueden ser líderes quienes están dispuestos a equivocarse…Quienes están dispuestos 

a intentarlo…Dispuestos a no tenerle miedo al fracaso…Quienes están dispuestos a 

innovar…Dispuestos a retar el proceso…Quienes defienden un ideal…Quienes creen en 

sí mismos...Quienes aprenden de las derrotas para volver a intentarlo”. 

 

Inmediatamente después, el Gobernador dio algunos ejemplos. Dijo que todos cocemos 

a algún líder, personas “que se han alzado con victorias que nadie creía posibles”. 

Hablo de Bill Clinton y de Barack Obama:  

 

-“…cuando él alzo la mano y dijo, sabes que: yo tengo la capacidad, tengo talento, 

tengo las agallas, tengo los conocimientos y tengo la representatividad y el liderazgo 

para ser el Presidente de los Estados Unidos”. 

 

Mencionó a Ganhdi, a Nelson Mandela, Steve Jobs y Bill Gates. Dijo que el común 

denominador de las personas que señalo era que “creyeron  en ellos mismos” y que 

tuvieron “la voluntad de hacer valer sus ideas y de convencer a los demás” 

 

Cierto, todas las características anteriores son deseables en un líder, pero también 

insuficientes. El máximo dirigente queretano omitió un aspecto fundamental del 

liderazgo. 

En 1998 y después de una exhaustiva investigación, el psicólogo estadounidense Daniel 

Goleman aseveró contundentemente que: “El coeficiente intelectual y las destrezas 

técnicas son importantes, pero la inteligencia emocional (IE) es la condición sine qua 

non del liderazgo” (Goleman 2004). 

Históricamente las sociedades—principalmente las occidentales—han privilegiado el 

desarrollo de una inteligencia cognitiva. Sin embargo, reconocidos psicólogos e 

investigadores aseguran que esta inteligencia no garantiza que un individuo alcance el 
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éxito. En la obra “La inteligencia emocional” se menciona que en el mejor de los casos 

el coeficiente intelectual aporta tan sólo un 20% de los factores determinantes para 

conseguir el éxito, mientras que el otro 80% depende de otros factores que se atribuyen 

a otros tipos de inteligencia. 

De igual forma, una investigación realizada por The Consortium for research on 

Emotional Intelligence in Organizations a nivel mundial, arrojo un resultado 

sorprendente y similar al mencionado anteriormente: “el coeficiente de éxito de 

cualquier individuo se debe en un 23% a nuestras aptitudes intelectuales y un 77% a 

nuestras habilidades emocionales” (Beuchot, 2011).  

En cuanto a la administración pública en México, creo que es evidente que en nuestro 

país seguimos  basándonos principalmente en la preparación, experiencia (CV),  

inteligencia cognitiva y hasta las relaciones personales de un individuo  para confiarle 

una posición de liderazgo. Si bien estas son cualidades importantes, no garantizan que 

esta persona ejerza su liderazgo eficientemente. 

Es cierto que inteligencia, firmeza, determinación y visión son elementos claves de un 

liderazgo efectivo, pero también son insuficientes. En su investigación (en 200 

empresas y organizaciones internacionales), Goleman descubrió que los líderes 

verdaderamente efectivos se distinguen por un alto grado de inteligencia 

emocional, “que incluye la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la 

empatía y las habilidades sociales” (Goleman 2004). 

Antes de continuar, es importante mencionar que cualquier empresa, institución, 

organización, gobierno o Estado está conformado por seres emocionales y que las 

emociones determinan nuestras acciones.  

“Para comprender la acción humana debemos prestar cuidadosa atención a nuestra 

vida emocional” (Beuchot, 2011). 

Sin embargo y a pesar de la importancia de las emociones en cualquier actividad 

humana, cuando en los diferentes niveles de gobierno se seleccionan a los líderes de 

secretarias e instituciones—y sus diferentes niveles al interior—, se suele dar prioridad 

a la inteligencia (cognitiva CI), a los años de experiencia y a la preparación 

(características que como ya mencione anteriormente, no garantizan el éxito en su 

función). 

“Toda la gente de negocios conoce la historia de algún ejecutivo altamente inteligente y 

preparado que asumió una posición de liderazgo y fracaso. Y también conoce el caso 

de alguien con sólidos, aunque no extraordinarios, conocimientos intelectuales y 

técnicos que asumió un puesto similar y llego muy alto” (Goleman 2004).  

En el mundo empresarial; la investigación, desarrollo, análisis y trabajo sobre el 

liderazgo y la inteligencia emocional, no es nuevo. En la actualidad existe un  boom de 

talleres y entrenamientos encaminados a mejorar la capacidad de liderazgo mediante la 

inteligencia emocional, pero en la función pública este tema aún no es una prioridad. 
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Desde mi particular punto de vista, ocuparnos por mejorar la capacidad de liderazgo de 

los funcionarios públicos podría tener grandes beneficios.  

“El poder también influye en el contagio emocional, determinando sobre cuál de los cerebros implicados 

gravitará la interacción. Y hay que decir que las emociones fluyen con especial intensidad desde la 

persona socialmente más dominante a la menos dominante. En este sentido, los seres humanos 

atribuimos naturalmente más importancia y prestamos más atención a lo que dice y hace la persona más 

poderosa del grupo. Esto amplifica la intensidad del mensaje emocional transmitido por el líder y 

confiere a sus emociones una cualidad especialmente contagiosa. Como escuché decir, en cierta ocasión, 

a un líder de una pequeña organización: «Cuando estoy enfadado, los demás se contagian como si de la 

gripe se tratara». El tono emocional del líder tiene una importancia realmente extraordinaria”. Este 

efecto de la emoción se vio corroborado por un experimento en el que cincuenta y seis jefes de equipos 

simulados de trabajo se vieron externamente movilizados hacia estados de ánimo positivos y negativos y 

posteriormente se determinó el impacto emocional que ello provocaba en los grupos que dirigían… Los 

equipos dirigidos por jefes gruñones, por su parte, demostraron hallarse más descoordinados y también 

eran más ineficaces. Pero lo peor de todo fue que los esfuerzos alentados por el miedo para complacer al 

líder les llevó a elegir las peores estrategias y a tomar decisiones equivocadas. (Goleman, 2006) 

 

En pocas palabras, el desempeño de los subordinados es influido directamente por la 

capacidad de liderazgo e inteligencia emocional de su jefe. Este proyecto es relevante 

porque aborda los grandes beneficios que tiene el desarrollo de la inteligencia 

emocional en la cabeza de un grupo de trabajo. No solo se trata de mejorar el ambiente 

de trabajo, sino de impactar directamente los resultados de una dependencia buscando 

tener subordinados más comprometidos y motivados para servir a los ciudadanos. En la 

investigación se buscará conocer si existe un conocimiento sobre los beneficios de la 

inteligencia emocional en el liderazgo de la administración pública. 

 

1. Planteamiento del problema e hipótesis. 

 

1.1 Las emociones y su relación con la administración pública. 

Las emociones nos predisponen para la acción, afectan nuestro desempeño, contribuyen 

a definir lo que es posible o imposible para nosotros, son contagiosas, fluyen de un 

estado a otro, son cambiantes, afectan y son afectadas por conversaciones. Es por lo 

anterior, que una persona que está al frente de un grupo—como un líder en la función 

pública—debe comprender que su estado emocional y gestión del mismo, influirá (en 

mayor o menor grado) directamente en el rendimiento de su equipo de trabajo y por lo 

tanto, en los resultados logrados por la dependencia. 

 

Ante esta situación me formulé dos preguntas sencillas y directas:  

A. ¿Existe en México interés o conocimiento por los beneficios que puede aportar 

la inteligencia emocional en el liderazgo dentro de la función pública? 

B. ¿La inteligencia emocional representa una prioridad en la preparación y 

capacitación de los líderes en la función pública en México? 

Para dar respuesta a las preguntas, elaboré cinco entrevistas a funcionarios públicos que 

ostentan un puesto de liderazgo (un funcionario a nivel Federal, tres funcionarios a nivel 
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Estatal y un funcionario más a nivel Municipal). Es importante señalar que se tomó la 

decisión de proteger la identidad de las personas entrevistadas porque siguen laborando 

en función.  

 

2. Objetivos  

Al inicio de este trabajo se establecieron objetivos definidos: 

A. Entender que si bien inteligencia, firmeza, determinación y visión son elementos 

claves de un liderazgo efectivo, también son insuficientes. Los líderes 

verdaderamente efectivos se distinguen por un alto grado de inteligencia 

emocional 

B. Comprender la importancia de un liderazgo eficiente en la función pública. 

C. Comprender la importancia de la inteligencia emocional y su relación con un 

liderazgo eficiente. 

D. Explicar que el buen líder nace y se hace, al igual que algunos nacen con más 

cualidades para la inteligencia emocional pero esto no significa que los demás 

no puedan adquirirla o aprenderla. 

E. Describir las características que poseen y comparten los líderes verdaderamente 

efectivos. 

 

3. Desarrollo  

La tercera parte de este trabajo se ocupa de exponer los resultados de la investigación. 

La forma de exposición que ha sido elegida es la de un ensayo que incorpora las 

respuestas de los funcionarios públicos en las entrevistas realizadas y constatándolas 

con otras fuentes de información relacionadas a la investigación. 

3.1 Conocimiento de la inteligencia emocional. 

Durante las entrevistas realizadas, 4 de los 5 funcionarios públicos afirmaron conocer el 

término inteligencia emocional, mientras que solo uno mencionó no conocerlo. Sin 

embargo, al pedirles que describieran brevemente el concepto solo 3 se acercaron a una 

definición congruente.  

Para esta investigación y en base al Taller del Dr. Alberto Beuchot sobre inteligencia 

emocional, se define a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades no 

cognitivas que trabajan en forma conjunta con el coeficiente intelectual, puede ser 

aprendida y medida.  

Dominios de la IE:  

 Conocer las propias emociones: ser capaz de identificarlas, reconstruirlas y 

manejarlas. 
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 Manejar efectivamente las emociones: diseño de ambientes emocionales 

propicios, autorregulación, manejo de conflictos y automotivación. 

 Escuchar las emociones de otros: reconocer la existencia en otros de emociones, 

ser empático y prestar atención a las señales emocionales. 

 Crear relaciones sociales: construcción de redes de ayuda, colaboración, 

cooperación, liderazgo, trabajo en equipo. 

 Reparar daño emocional: capacidad de pedir/ofrecer disculpas y enmendar, 

perdonar. 

 

3.2 La inteligencia emocional y el liderazgo. 

La Inteligencia emocional en el trabajo “es la habilidad, por parte del líder, de percibir, 

entender y aplicar en forma eficaz y efectiva el poder que poseen el cúmulo de 

emociones propias y ajenas como una fuente de información, energía y poder para 

diseñar, desarrollar y conducir relaciones laborales efectivas y productivas” (Beuchot, 

2011).  

Sobre la pregunta: ¿Cree que existe alguna relación entre el liderazgo y la IE? Los 5 

funcionarios (incluso quien menciono desconocer el concepto) aseguraron que sí existe 

una relación entre los términos.  

Con lo anterior podemos establecer que sí existe una consideración individual sobre la 

importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo, lo que se corrobora a 

continuación. 

3.3 Buen líder, mal líder.   

En la obra “La Inteligencia Social”, Daniel Goleman nos habla de las listas que se han 

realizado en diferentes países y en diferentes empresas sobre las cualidades que los 

trabajadores relacionan con un  “buen jefe” y un “mal jefe”: 

“Cualquier trabajador reconocerá fácilmente la existencia de dos tipos de jefes, uno 

con el que le gusta trabajar y el otro del que quieren librarse. Independientemente del 

tipo de gente y del lugar, las listas que al respecto han generado grupos muy diversos, 

desde reuniones de directores generales hasta congresos de maestros de la escuela en 

ciudades tan diferentes como Sao Paulo, Bruselas y St. Louis (Missouri), se asemejan a 

la siguiente…” (Goleman, 2006). 

El buen jefe: escucha, es alentador, sociable, valiente, tiene sentido del humor, es 

empático, resolutivo, es responsable, es humilde y comparte la autoridad.  

El mal jefe: es completamente insensible, es incrédulo, reservado, intimida, tiene mal 

genio, es egocéntrico, indeciso, culpabilizador, arrogante y desconfiado.  

En la investigación realizada se les pidió a los funcionarios públicos mencionar cinco 

características que debe poseer un líder eficiente:  



8 
 

En total se mencionaron 24 características diferentes: tolerante, leal, comprensivo, con 

visión, disciplinado, inteligencia, auto-control, buen orador, saber trasmitir a los 

demás, empatía, claridad, honestidad, compromiso, tenacidad, capacidad de 

trabajar en equipo, creativos, expertos en su área, manejo de conflictos y con 

influencia, proactivo, planeación, estrategia, certeza.  
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De igual forma se les pidió a los funcionarios mencionar cinco características que no 

son deseables en un líder.  

Se mencionaron 24 características diferentes: intolerante, desleal, irracional, corto de 

miras, indisciplinado, mal carácter, inflexible, que se deje llevar solo por sus propias 

opiniones, deshonestidad, falta de toma de decisiones, ver más por lo personal, tibio, 

ausencia de ética, desconocimiento de las atribuciones, no innovadores, no practicantes 

de la rendición de cuentas, dominante, autoritario, no escucha, perezoso e 

indiferente. 

En ambas respuestas se destacan con negritas las características presentes o cercanas a 

la lista publicada por Goleman. Si comparamos estás características con la definición de 

inteligencia emocional anteriormente mencionada, podemos observar que sí existe una 

conciencia sobre la importancia de los dominios de la inteligencia emocional en el 

liderazgo.   

“Según Kohlreiser, cuando el trabajador se siente seguro, se centra más en lo que está haciendo, 

consigue sus objetivos y no considera los obstáculos como amenazas, sino como retos. Cuando, por el 

contrario, se siente ansioso, se preocupa demasiado por el fantasma del fracaso y teme ser rechazado o 

abandonado (lo que, en el contexto laboral, significa ser despedido). Es por ello que, en este último caso, 

sólo juega sobre seguro. Las personas que sienten que su jefe les proporciona un fundamento seguro son, 

en opinión de Kohlrieser, más libres para explorar, se divierten más, asumen más riesgos, introducen 

cambios y están más dispuestos a enfrentarse a nuevos retos. Otra ventaja adicional es que, cuando los 

líderes que establecen un fundamento seguro se ven obligados a proporcionar un feedback negativo, los 

subordinados no sólo lo reciben más abiertos, sino que se benefician también de conocer información 

que, de otro modo, resulta difícil de aceptar”. (Goleman, 2006) 

 

Como mencionamos anteriormente y en base a las investigaciones del psicólogo 

estadounidense, Daniel Goleman, los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por 

un alto grado de inteligencia emocional, “que incluye la autoconciencia, la 

autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales”. 

En el mismo orden de ideas, diferentes “estudios de competencias a nivel global 

determinaron que el 80% de la efectividad en el liderazgo involucra algún elemento 

relacionado con la inteligencia emocional” (Bar-On, 2001). 

Lo anterior suena bastante “lógico” si consideramos que las emociones determinan 

todas nuestras acciones.  Sin embargo, en la actualidad todavía son muchas las 

empresas, instituciones, equipos, y gobiernos que restan importancia a inteligencia 

emocional y su relación con el liderazgo. En pocas palabras, creen más en un liderazgo 

coercitivo o autoritario: firmeza, disciplina, rigor, recompensa-castigo y represión 

emocional. 
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3.4 Características del líder eficiente. 

 

 Autoconciencia 

Es la habilidad para reconocer y entender los estados de ánimo y las emociones tanto 

propias como las de un equipo de trabajo. Esta cualidad es un ingrediente primordial de 

la inteligencia emocional y tiene que ver con el conocerse a sí mismo. 

Las emociones son contagiosas, por lo que una persona que está al frente de un grupo 

debe comprender que su estado emocional influirá de alguna forma en el rendimiento de 

su equipo de trabajo. 

-Las características de la autoconciencia son: 

-Confianza en sí mismo. 

-Conocimiento de a dónde se quiere llegar y por qué. 

-Buena autoestima (son capaces de reconocer sus errores y sus límites) 

-Valoración realista de sí mismo. 

-Capacidad de reírse de sí mismo. 

 Autorregulación 

Las emociones determinan nuestras acciones y cuando reaccionamos de manera 

equivocada, esta energía en movimiento puede meternos en problemas. “La 

autorregulación, que es como una constante conversación interior, es el componente de 

la inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos”  

(Goleman, 2004). 

La autorregulación se define como “la capacidad para controlar o redirigir los impulsos 

negativos o el mal humor” y   es fundamental para un líder porque es la que le permite 

“correr junto a los cambios” y no entrar en pánico ante una crisis. En otras y simples 

palabras: quien es capaz de la autorregulación no toma decisiones apresuradas, sino que 

piensa antes de actuar. 

 

Sus características son: 

-Confiabilidad e integridad 

-Comodidad ante la incertidumbre 

-Apertura ante el cambio 
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 Motivación 

Goleman afirma que la motivación es una de las características que comparten todos los 

líderes eficaces y está profundamente relacionada a la pasión por el trabajo, a ver más 

allá del dinero o el estatus: 

“A muchas personas les motivan factores externos, tales como un buen salario o el 

estatus que implica un título imponente o formar parte de una empresa de prestigio. 

Por el contrario, a las personas con potencial para el liderazgo les motiva un profundo 

deseo interno de lograr el éxito por el simple hecho de lograrlo” (Goleman, 2004). 

 

Las características de la motivación son: 

-Pasión por el trabajo. 

-Orientación al logro. 

-Optimismo (sobre todo ante la adversidad). 

-Compromiso con la organización o grupo de trabajo. 

 

 Empatía 

Pocas veces se considera la empatía como una cualidad valiosa en el liderazgo. Se 

contrata a la persona con más experiencia o se asciende a la persona con mejores 

resultados financieros en la administración, pero pocas veces se recompensa la empatía. 

“cuando se fusionaron dos gigantescas firmas de corretaje y se crearon puestos redundantes en todas sus 

divisiones. Un gerente de división reunió a su personal y dio un sombrío discurso en el que subrayó el 

número de despidos que se producirían pronto. El gerente de otra división dio una charla muy diferente a 

su equipo; reconoció su propio preocupación y confusión, y prometió mantener a la gente informada y a 

tratar a todo mundo de manera justa. La diferencia entre ambos fue la empatía. El primer gerente estaba 

demasiado preocupado como para considerar los sentimientos de sus colegas sumidos en la ansiedad. El 

segundo intuía lo que sentía su gente y con sus palabras estaba tomando en cuenta esos 

temores” (Goleman, 2004). 

La división de primer gerente se vino abajo y las personas con más talento abandonaron 

la empres para ir a buscar nuevas oportunidades. Por el otro lado, el equipo del segundo 

gerente siguió trabajando eficientemente y sus mejores empleados no abandonaron (ni 

los despidieron de) la empresa. 

 

Hoy más que nunca la empatía es  fundamental cuando se trabajo en colaboración de 

otras personas, esto se debe… “al creciente uso de trabajo en equipo, el rápido ritmo de 

la globalización y la necesidad cada vez mayor de retener al talento”. (Goleman, 2004). 
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“El personal que percibe que sus directivos los apoyan y se interesan por ellos como 

personas tienden a involucrarse más con su trabajo, valoran más su trabajo, se fijan y 

obtienen metas más altas”(Skinner, Belmont y Goodnow, 1993, citado por Beuchot). 

  

Las características de la empatía son: 

 

-Destreza en formar y retener el talento. 

-Sensibilidad intercultural. 

-Mejor servicio a clientes y consumidores. 

 

Antes de continuar, cabe señalar, que la inteligencia emocional contempla no solo la 

percepción y manejo de las emociones propias, también la empatía y el desarrollo de las 

emociones de otros. Autoconciencia, autorregulación y motivación son de manejo 

propio. Empatía y  habilidades sociales están relacionadas con la capacidad para 

manejar las relaciones con los demás. 

 Habilidades sociales 

Podemos definir esta habilidad social como la capacidad para manejar relaciones y 

generar redes de cooperación.  Las personas con este don se distinguen por tener un 

amplio círculo de conocidos y el poder de conectar con ellos encontrando intereses en 

común. 

Es importante hacer hincapié en que ninguna de estas características es más importante 

que otra, lo ideal para un líder es trabajar sobre las cinco (la inteligencia emocional se 

puede aprender) y entender cuáles de estas son parte de sus fortalezas y en cuales debe 

poner más atención. 

“Un líder que no puede expresar su empatía quizás no la tiene en absoluto. Y la  

motivación de un líder es inútil si no puede trasmitir su pasión a la 

organización”. (Goleman, 2004). 

Por otro lado, no se puede desestimar otras habilidades intelectuales (las que controla 

el neocortex de nuestro cerebro): 

“Sería ridículo aseverar que el viejo y querido coeficiente intelectual y las destrezas 

técnicas no son ingredientes importantes para un buen liderazgo. Pero la receta no 

estaría completa sin la inteligencia emocional…Ahora sabemos que, por el bien del 

rendimiento, son ingredientes (los de la inteligencia emocional) que los líderes “deben 

tener” (Goleman, 2004). 
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3.5 ¿Los líderes nacen o se hacen? 

“Durante décadas se ha venido debatiendo si los líderes nacen o se hacen” (Goleman, 

2004). 

Las investigaciones más recientes hablan de la existencia de un componente genético en 

la inteligencia emocional pero diferentes estudios psicológicos hablan de que la 

educación que recibimos desde pequeños también influye en nuestra capacidad de 

liderazgo. “La respuesta es que ambas alternativas están en lo cierto” Un líder nace y se 

hace, al igual que algunos nacen con más cualidades para la inteligencia emocional pero 

esto no significa que los demás no puedan adquirirla o aprenderla. 

Actualmente son muchas empresas nacionales e internacionales las que están 

invirtiendo fuertemente en la capacitación de los medios y altos mandos. Lo anterior es 

porque las empresas han empezado a crear conciencia sobre los beneficios que trae 

consigo el desarrollar la inteligencia emocional en sus líderes.  

“Estudios con más de 500 organizaciones en todo el mundo indican que la gente que 

obtiene resultados más altos en las pruebas de inteligencia emocional alcanzan puestos 

directivos más importantes. Entre otros factores, ellos poseen más habilidades 

interpersonales y confianza en sí mismos que el personal común” (Bar-On, 2001). 

Empresas (Tradicional) 

Trabajo preponderante  Trabajo Manual  

Fundamento del trabajo  Destreza física 

Clave de productividad  Movimientos y tiempo 

Coordinación  Línea de ensamblaje  

Locus reflexivo   Ingeniero  

Regulación  Mando y Control 

Carácter de la regulación  Hace de “techo” 

Emoción base Miedo 

Perfil de autoridad  Capataz  

Tipo de organización  Piramidal/Jerárquica  

Criterio Fundamental  Estandarización  
 Fuente: Taller de Inteligencia Emocional. Dr. Alberto Beuchot ITESM C. Querétaro. 2011 
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Empresas (Emergente: conciencia de las ventajas de la IE) 

Trabajo preponderante  Trabajo Manual  Trabajo no manual  

Fundamento del trabajo  Destreza física Conocimiento 

Clave de productividad  Movimientos y tiempo Habilidades 

Emocionales  

Coordinación  Línea de ensamblaje  Rediseño de procesos  

Locus reflexivo   Ingeniero  Practicante reflexivo  

Regulación  Mando y Control Autonomía 

responsable  

Carácter de la regulación  Hace de “techo” Hace de “piso” 

Emoción base Miedo Confianza 

Perfil de autoridad  Capataz  Coach 

Tipo de organización  Piramidal/Jerárquica  Horizontal/Flexible 

Criterio Fundamental  Estandarización  Aprendizaje 

organizacional 
Fuente: Taller de Inteligencia Emocional. Dr. Alberto Beuchot ITESM C. Querétaro. 2011 

Desde mi particular punto de vista, esta evolución que empiezan a tener las empresas en 

sus liderazgos puede ser trasladada a la función pública con el firme objetivo de 

maximizar los resultados y entonces cumplirle mejor a la ciudadanía.  

Por otro lado, si consideramos que cualquier persona puede desarrollar una inteligencia 

emocional, creo que existe una importante ventana de oportunidad en la capacitación de 

los medios y altos mandos de la administración pública.  

“Nuestras emociones son determinantes básicas de lo que podemos o no lograr en los 

dominios del trabajo, aprendizaje, sensibilidad, espiritualidad, etc.” (Beuchot, Alberto. 

2011). 

Pero, ¿Realmente existe una preocupación institucional por capacitar a los funcionarios 

públicos para que puedan ejercer un liderazgo emocionalmente inteligente? 

 

 

 

Nombre Capacitación 

sobre 

liderazgo 

Capacitación 

sobre IE 

Observaciones. 

A Sí No NA 

B Sí Sí NA 

C No No No las he tomado por carga de trabajo. 

D No No A todos los que trabajan para mí los 

inscribo en un curso de la misma a fin de 

que desarrollen dicha habilidad. 

 

E No No NA 
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Con base a las entrevistas realizadas, en donde solo un funcionario ha tenido 

capacitación enfocada a desarrollar la inteligencia emocional, podemos interpretar que 

no existe una real preocupación por educar a los funcionarios en desarrollar una 

maestría emocional. Llama especialmente la atención el caso de E, quien con 11 años de 

experiencia en la función nunca ha recibido un curso de inteligencia emocional.  

Por otro lado y ante la falta de oferta en la capacitación sobre este tema, D comenta que 

como iniciativa propia, ella inscribe a las personas que le reportan a un curso para 

desarrollar esta habilidad. 

Hasta el momento, hemos visto que en términos generales sí existe un conocimiento 

individual sobre la inteligencia emocional y que representa una característica 

determinante del liderazgo eficiente. Sin embargo, a nivel institucional no tenemos 

elementos para afirmar que el desarrollo de la inteligencia emocional es una prioridad 

para los líderes de la administración pública. 

“La inteligencia emocional es importante, sin embargo no es un requisito en los 

gestores públicos. De ahí la necesidad de que los líderes desarrollen inteligencia 

emocional a fin de lograr los objetivos de la organización”. D.  

 

3.6 La inteligencia emocional y el liderazgo dentro de la administración 

pública. 

Finalmente, los entrevistados fueron contundentes al responder a las preguntas: 

 ¿Cree que la IE puede tener algún benefició en el liderazgo en la Administración 

Pública? 

 ¿Cree que es importante que un líder en la gestión pública posea IE?, ¿Por qué? 

Los cinco funcionarios coincidieron en que la inteligencia emocional puede tener 

importantes beneficios en los líderes de la administración pública.  

 A, Secretaria de Educación Pública, Gobierno Federal: Sí, genera sanos 

ambientes laborales…sí, porque puede  comprender a su equipo, motivarlo, 

superar metas y afrontar retos con mayor facilidad. 
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 D, Coordinadora de Fortalecimiento Institucional del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas: Sin duda. El generar líderes con inteligencia emocional promueve 

ambientes laborales enfocados a objetivos y no a vicios generados por la 

organización misma…La inteligencia emocional es importante, sin embargo no 

es un requisito en los gestores públicos. De ahí la necesidad de que los líderes 

desarrollen inteligencia emocional a fin de lograr los objetivos de la 

organización. A todos los que trabajan para mí los inscribo en un curso de la 

misma a fin de que desarrollen dicha habilidad.  

 E, Congreso del Estado de San Luis Potosí, Contraloría Interna: “Me imagino 

que sí, en razón de que las emociones son las que hacen la toma de decisiones”. 

 

4. Consideraciones finales. 

En una investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana se 

menciona una lista (ver anexos) con las capacidades que supuestamente debe tener un 

líder en nuestro país. “Este listado fue obtenido a través de un cuestionario y/o 

entrevistas que realizó David Casares a un grupo de líderes, entre los que se 

encuentran representados hombres dedicados a la administración pública (Enrique 

Burgos García, Alfonso Corona del Rosal, Miguel de la Madrid Hurtado, Jorge de la 

Vega Domínguez, Jaime Serra Puche, Antonio Ortiz Mena etc.), al mundo empresarial 

(Luis Cárcoba García, Carlos Eduardo Represas, Jorge Chapa, Lorenzo Servitje 

Sendra, etc.) y a los líderes del sector educativo (Javier Beristáin, Rafael Rangel 

Sostman, José Sarukhán Kérmez, Guillermo Soberón Acevedo, etc.)” (Espinoza, 2011). 

Es importante señalar y en relación a la hipótesis de este trabajo, que no solo son 

escazas las habilidades que aparecen en esta lista y que se pueden relacionar con la 

inteligencia emocional (Conocimiento de sí mismo, Tener fe en los colaboradores, 

Saber premiar y reconocer los logros de los trabajadores, Saber motivar y convencer, 

Capacidad de apoyar y estar presente con los colaboradores, Saber relacionarse con 

gente sobresaliente y con poder (económico, político y tecnológico)), sino que también 

estas están muy por debajo de las más votadas.  

“Como puede observarse, la capacidad más importante es tener una visión clara de lo 

que se quiere lograr en el futuro, la segunda es tener congruencia (predicar con el 

ejemplo) y la tercera es la capacidad de tomar decisiones” (Espinoza, 2011). 

Como se ha mencionado anteriormente, es evidente que las capacidades cognitivas 

como visión, congruencia o toma de decisiones son fundamentales para el liderazgo 

efectivo. Sin embargo, debemos considerar a la inteligencia emocional como la 

“condición sine qua non del liderazgo”, sin esta las mismas habilidades cognitivas 

pueden encontrar obstáculos. 
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“Lo que no hace tropezar es el estallido de nuestras emociones. Algunas situaciones 

desencadenan estados emocionales en los cuales nos resulta imposible ser coherentes 

con nuestros valores…” (Kofman, 2011).  

Sin un equilibrio emocional la capacidad de cada individuo para reconocer sus ideales y 

ser fiel a sus valores se compromete y obstaculiza. El psicólogo estadounidense Daniel 

Goleman asegura que las personas que no pueden establecer cierto orden en su vida 

emocional libran batallas interiores que les impiden concentrarse, mantener un óptimo 

desempeño en su trabajo y pensar con claridad. 

La inteligencia emocional provee un conjunto clave de habilidades valiosas para un 

líder “Habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las 

decepciones; controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar 

que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar 

esperanzas.” (Goleman, 1995) 

En conclusión, sí existe, en términos generales, un conocimiento sobre el concepto de 

inteligencia emocional por parte de los funcionarios públicos. De igual forma, sí se 

reconoce una relación íntima y directa entre el liderazgo y la inteligencia emocional.  

Sin embargo, a nivel institucional no se le da una verdadera importancia a la 

inteligencia emocional, ya que las personas que se encuentran en los altos mandos no 

fueron seleccionados tomando en cuenta su capacidad de liderazgo, sino sus relaciones, 

preparación, experiencia (CV), influencia e inteligencia cognitiva:  

“Las personas que están manejando proyectos importantes, que hacen diferencia y que 

representan mucho dinero, no saben llevarlos a cabo. Este es uno de los grandes fallos 

de la administración pública, porque es nulo el conocimiento de lo que es un verdadero 

líder. Todo mundo piensa que un líder es quién está a la cabeza, el que manda y ya”. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Fuentes Consultadas: 

 Bar-On, R., & Parker, J. The Handbook of emotional intelligence: Theory, 

development, assessment, and application at home, school, and in the workplace. 

New York, Jossey-Bass 2000. 

 Cooper R. K. & A. Sawaf, A. Emotional intelligence in leadership & 

organizations. New York: Grosset/Putnam 1997. 

 Ekman, Paul. Emotional Awareness. A convertation between The Dalai Lama 

and Paul Ekman, PH.D. Holt 2008.  

 Ekman, Paul. Emotions Revealed. Ed Holt. New York 2007. 

 Foro: Liderazgo: foro joven de participación. Gobernador José Calzada 

Ruvirosa. Tec de Monterrey Campus Quéretaro. Querétaro 2010. 

 Goleman Daniel: Emociones destructivas. Un dialogo científico con el Dalai 

Lama. Ed. Vergara. Mayo 2003. 

 Goleman Daniel. La Inteligencia Social. Editorial Planeta 2006. 

 Goleman Daniel: “La inteligencia Emocional, cuando lo inteligente es tonto”. 

Editorial Planeta 1995. 

 Goleman Daniel. Working with emotional intelligence. New York: Bantam 

1998. 

 Gorda, Víctor. “Imagología”. Ed. Grijalbo, México 2003. 

 Kitayama, Sh., & Markus, H. Emotion and culture. Washington, DC: America 

Psychological Association 1994. 

 Kofman, Fredy. “La empresa consciente”. Ed. Punto de Lectura, México 2011. 

 Plutchik, R. Emotions: A psychoevolutionary synthesis. New York: Haper & 

Row 2000. 

 Espinoza Infante Elvia (2011, 2 de Octubre) Liderazgo y Valores Culturales en 

México. Obtenido en Octubre 2011 de 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art12.htm 

 Goleman Daniel (2004 Octubre) ¿Qué hace un líder? Obtenido en Octubre 2011 

de http://www.cpii.org.ar/resourcenter/data/Que%20hace%20a%20un%20Lider-

%20GOLEMAN.pdf 

 Taller de Inteligencia Emocional. Dr. Alberto Beuchot ITESM C. Querétaro. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art12.htm
http://www.cpii.org.ar/resourcenter/data/Que%20hace%20a%20un%20Lider-%20GOLEMAN.pdf
http://www.cpii.org.ar/resourcenter/data/Que%20hace%20a%20un%20Lider-%20GOLEMAN.pdf


19 
 

 

Anexos 

Entrevistas 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Maestría en Gestión Pública Aplicada 

México 

Noviembre 2011 

 

Antes de empezar con la serie de preguntas,  agradezco su disponibilidad y cortesía al 

acceder. Así como comunicarle que será de gran ayuda la información que me 

proporcione para la investigación que estoy realizando y que su nombre se incluirá en la 

misma.  

Atentamente 

José Manuel Guevara Sancho 

 

• ¿Nombre Completo? A 

• ¿En qué dependencia o oficina de gobierno trabaja? 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 

• ¿Años de experiencia en la administración pública? 11 

• ¿Cuál es su puesto de trabajo? REPRESENTANTE ESTATAL DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA  SUPERIOR 

• ¿Tiene funcionarios bajo su responsabilidad? SI 

• ¿Qué número de personas le reportan a usted directamente?  14 

• Antes de entrar, ¿le aplicaron algún tipo de examen psicométrico? SI 

• ¿Le dieron a conocer sus resultados o le informaron porque se habían decidido por 

usted? SI 

• ¿Conoce el término inteligencia emocional (IE)? ¿Puede definirlo brevemente? SI, ES 

LA FACILIDAD DE CONOCER NUESTROS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES, 

ASÍ COMO INTERPRETAR LAS DE LOS DEMÁS. 
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• ¿Cree que existe alguna relación entre el liderazgo y la IE? SI 

• ¿Puede mencionar cinco características que debe poseer un líder eficiente? 

TOLERANTE, LEAL, COMPRENSIVO, CON COSMOVISIÓN Y DISCIPLINADO 

• ¿Puede mencionar cinco características de un mal líder?  

INTOLERANTE, DESLEAL, IRACIONAL, CORTO DE MIRAS E 

INDISCIPLINADO 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

liderazgo? SI 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre IE?  

NO 

• ¿Conoce las características de la IE?, ¿Puede mencionar algunas? CONOCER LAS 

EMOCIONES, SABER MANEJARLAS, RECONOCER LAS DE LOS DEMÁS, 

GENERAR A PARTIR DE MIS SENTIMIENTOS MI PROPIA MOTIVACIÓN Y 

LAS DE LOS DEMÁS, PODER GENERAR MAYOR VINCULACIÓN CON LOS 

DEMÁS POR RELACIONES MÁS SOLIDAS. 

• ¿Cree que la IE puede tener algún benefició en el liderazgo en la Administración 

Pública?, ¿Se le ocurre alguno? SI, GENERAR SANOS AMBIENTES LABORALES. 

• ¿Cree que es importante que un líder en la gestión pública posea IE?, ¿Por qué? 

SI, PORQUE PUEDE  COMPRENDER A SU  EQUIPO, MOTIVARLO, SUPERAR 

METAS Y AFRONTAR RETOS CON MAYOR FACILIDAD. 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Maestría en Gestión Pública Aplicada 

México 

Noviembre 2011 

 

Antes de empezar con la serie de preguntas,  agradezco su disponibilidad y cortesía al 

acceder. Así como comunicarle que será de gran ayuda la información que me 

proporcione para la investigación que estoy realizando y que su nombre se incluirá en la 

misma.  

Atentamente 

José Manuel Guevara Sancho 

 

• ¿Nombre Completo? B 

• ¿En qué dependencia o oficina de gobierno trabaja? Municipio del Estado de 

Querétaro 

• ¿Años de experiencia en la administración pública? Dos años tres meses  

• ¿Cuál es su puesto de trabajo? XXXXXXXXXX 

• ¿Tiene funcionarios bajo su responsabilidad? Becarios y algunas otras personas, pero 

depende de los meses, los proyectos y la cantidad de trabajo. 

• ¿Qué número de personas le reportan a usted directamente?  25 más o menos, becarios 

o que están en otras áreas que por momentos me reportan dos semanas. 

• Antes de entrar, ¿le aplicaron algún tipo de examen psicométrico? si 

• ¿Le dieron a conocer sus resultados o le informaron porque se habían decidido por 

usted?  No, solo me dijeron que todo estaba bien. Bueno, resaltaron de mi perfil que 

trabajo en equipo y la educación enfocada a priorizar el análisis. Como entre en análisis 

de calidad, hay que leer mucho y analizar. 

• ¿Conoce el término inteligencia emocional (IE)? Lo he escuchado y creo tener una 

idea de lo que es inteligencia emocional ¿Puede definirlo brevemente? Pues yo creo que 

es saber controlarte. Saber controlar tus emociones, saber cómo responder en cierto 

lugar, en cierto trabajo y con las demás personas cuando estas interactuando.  
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• ¿Cree que existe alguna relación entre el liderazgo y la IE?  Por supuesto, debes ser 

inteligente emocionalmente para liderar a un grupo de personas. 

• ¿Puede mencionar cinco características que debe poseer un líder eficiente? 

Inteligencia, auto-control, buen orador, saber trasmitir a los demás y empatía. 

• ¿Puede mencionar cinco características de un mal líder? Mal carácter, que trate a las 

personas como si fuera un superior y no un igual, injusto, inflexible, que se deje llevar 

solo por sus propias. 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

liderazgo? Sí, constantemente se hacen cursos de capacitación y te invitan, son 

opcionales. También por mi trabajo he tomado cursos obligatorios. 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre IE?  

Sí porque me capacitaron para ser auditor interno, iba a llevar el liderazgo de una 

auditoria y si tome un curso de inteligencia emocional sobre todo para no poner 

nerviosa a las personas que estás auditando, pasar saber trasmitir y que te suelten todo 

lo que estás preguntando. 

• ¿Conoce las características de la IE?, ¿Puede mencionar algunas? Autocontrol, 

autocritico…creo que todo es autocontrol y autocritica. 

• ¿Cree que la IE puede tener algún benefició en el liderazgo en la Administración 

Pública?, ¿Se le ocurre alguno? Yo sí lo note porque creo que ahora puedo percibir 

como la gente, como llega a pedirme algo o que quiere de mí. También me he vuelto 

más, no persuasiva, pero si llego a convencer más fácil a las personas de las cosas y 

también entender que el que yo esté coordinando algo no me da el poder para tratarlos 

mal. 

• ¿Cree que es importante que un líder en la gestión pública posea IE?, ¿Por qué? Si 

totalmente, pero creo que no existe un conciencia. Los verdaderos líderes que son los 

Secretarios y muchas veces el mismo Alcalde  no cuentan con ese liderazgo. Las 

personas que están manejando proyectos importantes, que hacen diferencia y que 

representan mucho dinero, no saben llevarlos a cabo. Este es uno de los grandes fallos 

de la administración pública, porque es nulo el conocimiento de lo que es un verdadero 

líder. Todo mundo piensa que un líder es quién está a la cabeza, el que manda y ya.  
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Maestría en Gestión Pública Aplicada 

México 

Noviembre 2011 

 

Antes de empezar con la serie de preguntas,  agradezco su disponibilidad y cortesía al 

acceder. Así como comunicarle que será de gran ayuda la información que me 

proporcione para la investigación que estoy realizando y que su nombre se incluirá en la 

misma.  

Atentamente 

José Manuel Guevara Sancho 

 

• ¿Nombre Completo? C 

• ¿En qué dependencia o oficina de gobierno trabaja? XXXX Estado de Querétaro.  

• ¿Años de experiencia en la administración pública?  Dos años y medio. 

• ¿Cuál es su puesto de trabajo?  XXXXXX 

• ¿Tiene funcionarios bajo su responsabilidad? Sí 

• ¿Qué número de personas le reportan a usted directamente? Cuatro 

• Antes de entrar, ¿le aplicaron algún tipo de examen psicométrico?  Sí. 

• ¿Le dieron a conocer sus resultados o le informaron porque se habían decidido por 

usted? Sí si te dan los resultados…la prueba es requisito, no es determinante. Es un 

examen muy sencillo, de conocimientos generales y es por niveles.  En la prueba 

hay una sección que mide a parte cognitiva y la otra conocimientos, ¿Quién es el 

Presidente de Brasil ¿y así . Es un examen de conocimientos, no tanto de 

habilidades. Yo ya había trabajado con quien hoy es el Secretario de la dependencia 

en un proyecto sobre la industria petrolera en Medio Oriente y no se lleva a cabo ese 

proyecto y el queda como Secretario, me invita a trabajar con él y yo hago la 

propuesta de hacer una oficina de asuntos internacionales. 

• ¿Conoce el término inteligencia emocional (IE)? Sí ¿Puede definirlo brevemente? 

Yo creo que es...bueno lo podría definir como un tipo de toma de decisiones y 

ejecución de acciones enfocadas y analizadas ya desde un trasfondo.  

• ¿Cree que existe alguna relación entre el liderazgo y la IE? Sí, totalmente. Sobre 

todo en la administración pública la inteligencia emocional es base, porque tu tomas 

decisiones. Tú tomas tres tipos de decisiones en la administración pública. De 

dinero, de poder  y de operación. Los líderes en la función pública son tomadores de 

decisiones sobre las cuestiones de poder y las de dinero, entonces tienen que tener 

una inteligencia emocional en donde no se pueden llevar por el primer impulso, o 
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por situaciones ajenas o situaciones personales. En la toma de decisiones, así es 

como se construye el liderazgo en la función pública. Si tomas malas decisiones eres 

un mal político.  

• ¿Puede mencionar cinco características que debe poseer un líder eficiente? Visión, 

claridad, honestidad, compromiso y tenacidad. 

• ¿Puede mencionar cinco características de un mal líder? Deshonestidad, falta de 

toma de decisiones, creo que es la más importante. Ver más por lo personal, mal 

carácter  y que sea tibio. 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

liderazgo? Por parte de Gobierno no. No capacitación, pero mi jefe si me ha 

dedicado mucho tiempo para explicarme algunas cuestiones de la administración 

pública, sobre todo sobre la toma de decisiones y gracias a eso mi curva de 

aprendizaje ha sido mucho más rápida, pero tal cual un curso no.  

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

IE? No pero si existen, también de liderazgo pero no las he tomado por carga de 

trabajo. 

• ¿Conoce las características de la IE?, ¿Puede mencionar algunas?  Lo más 

importante es que tome en cuenta todos los factores. Un Secretario tiene que ser un 

interlocutor y debe saber negociar sin tomar partido de una parte. El poder ser 

integral y ver todas las áreas es una de las cosas más importantes del liderazgo y de 

la inteligencia emocional. 

• ¿Cree que la IE puede tener algún benefició en el liderazgo en la Administración 

Pública? Sí, totalmente. 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Maestría en Gestión Pública Aplicada 

México 

Noviembre 2011 

 

Antes de empezar con la serie de preguntas,  agradezco su disponibilidad y cortesía al 

acceder. Así como comunicarle que será de gran ayuda la información que me 

proporcione para la investigación que estoy realizando y que su nombre se incluirá en la 

misma.  

Atentamente 

José Manuel Guevara Sancho 

 

• ¿Nombre Completo? D 

• ¿En qué dependencia o oficina de gobierno trabaja? Partido Revolucionario 

Institucional 

• ¿Años de experiencia en la administración pública? 1, Fui Coordinadora de 

Fortalecimiento Institucional del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  

• ¿Cuál es su puesto de trabajo? Consejera Política Nacional, Oficina de Asuntos 

Internacionales de la Fundación Colosio Nacional y Coordinadora de Estrategia del 

Movimiento Nacional de Cibernautas 

• ¿Tiene funcionarios bajo su responsabilidad? 8 

• ¿Qué número de personas le reportan a usted directamente? 12 

• Antes de entrar, ¿le aplicaron algún tipo de examen psicométrico? No 

• ¿Le dieron a conocer sus resultados o le informaron porque se habían decidido por 

usted? Si 

• ¿Conoce el término inteligencia emocional (IE)? Si. ¿Puede definirlo brevemente? 

Actualmente el tener un título profesional no es sinónimo de eficiencia y eficacia. En la 

administración pública, en el ámbito público en general, se demandan no solo 

administradores sino líderes con capacidad de tomar decisiones, generar relaciones de 

confianza, trabajar en equipo, ser leales con sus grupos, sean creativos, innoven, 

mantengan comunicación abierta y sean éticos. La inteligencia emocional se encuentra 

en aquellos líderes con la capacidad de relacionarse con las personas, colaborar con 

ellas, ayudar a otros, desarrollen consensos y redes de comunicación. Líderes con 

capacidades emocionales como el autoconocimiento, manejo de conflictos, motivación, 

empatía, autorregulación, influencia, cooperación; que promuevan un ambiente laboral 

que destaque por el logro de objetivos. 

• ¿Cree que existe alguna relación entre el liderazgo y la IE? Sin duda. Es fundamental. 

• ¿Puede mencionar cinco características que debe poseer un líder eficiente? Como 

decía: capacidad de trabajar en equipo, creativos, expertos en su área, manejo de 
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conflictos y con influencia.  

• ¿Puede mencionar cinco características de un mal líder? Me parece que no existe un 

mal líder. El liderazgo se debe adaptar en relación a las circunstancias. El estilo de 

liderazgo que se requiere en la Secretaria de Salud es distinto al liderazgo que se 

demanda en la Secretaria de Organización de un Partido Político. Incluso más allá de las 

facultades, depende también de los miembros que conforman los equipos, los tiempos 

de la organización, etc. Pero si he de enumerar: un mal lider en la administración 

pública estatal son: ausencia de ética, desconocimiento de las atribuciones, falta de 

disciplina, no innovadores o no practicantes de la rendición de cuentas. 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

liderazgo? No. 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

IE? No. 

• ¿Conoce las características de la IE?, ¿Puede mencionar algunas? las describi hace dos 

preguntas.  

• ¿Cree que la IE puede tener algún benefició en el liderazgo en la Administración 

Pública?, ¿Se le ocurre alguno? Sin duda. El generar líderes con inteligencia emocional 

promueve ambientes laborales enfocados a objetivos y no a vicios generados por la 

organización misma. 

• ¿Cree que es importante que un líder en la gestión pública posea IE?, ¿Por qué? La 

inteligencia emocional es importante, sin embargo no es un requisito en los gestores 

públicos. De ahí la necesidad de que los líderes desarrollen inteligencia emocional a fin 

de lograr los objetivos de la organización. A todos los que trabajan para mí los inscribo 

en un curso de la misma a fin de que desarrollen dicha habilidad.  
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Maestría en Gestión Pública Aplicada 

México 

Noviembre 2011 

 

 Antes de empezar con la serie de preguntas,  agradezco su disponibilidad y cortesía al 

acceder. Así como comunicarle que será de gran ayuda la información que me 

proporcione para la investigación que estoy realizando y que su nombre se incluirá en la 

misma.  

Atentamente 

José Manuel Guevara Sancho 

 

• ¿Nombre Completo? 

E 

• ¿En qué dependencia o oficina de gobierno trabaja? 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, CONTRALORIA INTERNA. 

• ¿Años de experiencia en la administración pública? 

2 AÑOS 

• ¿Cuál es su puesto de trabajo? 

CONTRALOR INTERNO 

• ¿Tiene funcionarios bajo su responsabilidad? 

SI 

• ¿Qué número de personas le reportan a usted directamente?  

4 

• Antes de entrar, ¿le aplicaron algún tipo de examen psicométrico? 

NO 

• ¿Le dieron a conocer sus resultados o le informaron porque se habían decidido por 

usted? 

NO, FUE UNA DESIGANCION POLITICA 

• ¿Conoce el término inteligencia emocional (IE)? ¿Puede definirlo brevemente? 

NO, NO LO CONOZCO 

• ¿Cree que existe alguna relación entre el liderazgo y la IE? 
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SI 

• ¿Puede mencionar cinco características que debe poseer un líder eficiente? 

PROACTIVIDAD, INTELIGENCIA, PLANEACION, ESTRATEGIA, Y CERTEZA 

• ¿Puede mencionar cinco características de un mal líder?  

DOMINANTE, AUTORITARIO, NO ESCUCHA, PEREZOSO, E INDIFERENTE. 

 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

liderazgo? 

NO 

• ¿En su tiempo en la administración pública, le han dado alguna capacitación sobre 

IE?  

NO 

• ¿Conoce las características de la IE?, ¿Puede mencionar algunas? 

NO 

• ¿Cree que la IE puede tener algún benefició en el liderazgo en la Administración 

Pública?, ¿Se le ocurre alguno? 

NO LO CONOZCO 

• ¿Cree que es importante que un líder en la gestión pública posea IE?, ¿Por qué? 

ME IMAGINO QUE SI, EN RAZON DE QUE LAS EMOCIONES SON LAS QUE 

HACEN LA TOMA DE DESICIONES 
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Los participantes de la muestra jerarquizaron las capacidades que en su experiencia 

personal, fueron las responsables de sus resultados, en su papel de líderes. El 

cuestionario tiene tres columnas; en la primera señalaron las cinco capacidades que 

consideraban las más importantes; en la segunda, las siguientes cinco y en la tercera las 

últimas en importancia. Dos de los entrevistados señalaron las quince en la primera 

columna 

TABLA 1 

Importancia de las capacidades del liderazgo 

(número de respuestas) 

Capacidades 
Primer lugar 

en importancia 

Segundo lugar 

en importancia 

Tercer lugar en 

importancia 

Tener una visión clara de lo que se 

quiere lograr en el futuro 
15 0 0 

Tener una comunicación clara con 

los objetivos 
3 7 6 

Inteligencia superior 1 2 3 

Tenacidad, disciplina 7 3 4 

Capacidad de analizar problemas 3 2 6 

Capacidad de tomar decisiones 9 4 3 

Conocimiento de sí mismo 4 1 4 

Conocimiento del entorno social o 

del mercado 
4 2 4 

Saber seleccionar a sus segundas 

manos 
2 6 2 

Saber formar a sus segundas manos 0 3 3 

Predicar con el ejemplo: 

congruencia 
10 6 1 

Seguridad personal 1 3 4 

Capacidad de compromiso y riesgo 5 5 1 

Posturas claras y definidas 3 2 3 

Tener un sentido trascendente 4 1 0 

Tener fe en los colaboradores 0 3 2 

Alta exigencia hacia los resultados 1 3 6 

Capacidad de aprendizaje 1 3 6 

Saber premiar y reconocer los 

logros de los trabajadores 
0 2 4 

Saber captar las circunstancias y 

necesidades del entorno inmediato 
2 2 1 

Habilidad para negociar y lograr 

una ventaja para todos 
1 2 1 

Saber planear 1 6 2 

Saber mandar 1 1 6 
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Saber castigar 0 0 0 

Saber motivar y convencer 4 4 2 

Capacidad de apoyar y estar 

presente con los colaboradores 
0 1 0 

Saber evaluar 0 3 2 

Saber relacionarse con gente 

sobresaliente y con poder 

(económico, político y tecnológico) 

3 2 2 

Saber delegar 0 5 2 

Habilidad para tratar a los clientes 

(o grupos políticos o sociales más 

importantes para la organización o 

institución ) 

0 1 2 

 
Fuente: Casares, Arrangoiz David. Capacidad para dirigir. F.C.E. 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 



32 
 

 


