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The leadership as ability to influence people to voluntarily achieve enthusiastic and certain goals, considered
a necessary component and determinant of good performance of the education manager (GE) is directly related
to the results of the educative center. Leadership styles (Bass): transformational, transactional and laissez faire.
Is important to determine the concordance between self and hetero-perception in leadership style of the manager
of CIEFD (Educational Research Centers and Teacher Training), IMSS. A study is presented cross-sectional, obser-
vational, multicenter, prospective analytical study. Validated instruments were applied (CELID-A and CONLID-A)
for self-and heteroevaluation. Statiscal analysis: Kappa index and standard error calculation. The results showed
that the 85.7% of the tested GE style skills are predominantly transformational, transactional and laissez faire in
decreasing order. Kappa concordance shows acceptable transformational and transactional style, 0.36 and 0.40
respectively. Substantial agreement of 0.68 (p = .04) in the leader behavior-oriented relationships. The GE showed
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Re su men
El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que entusiasta y voluntariamente logren ciertas

metas, considerando que un componente necesario y determinante del buen desempeño del gestor educativo
(GE) guarda relación directa con los resultados de los centros educativos. Los estilos de liderazgo considerados
(Bass) son: transformacional, transaccional y laissez faire. Es importante determinar la concordancia entre auto
y hetero percepción del estilo de liderazgo del gestor educativo de los CIEFD (Centros de Investigación Educativa
y Formación Docente), IMSS. Se presenta un estudio transversal, observacional, multicéntrico, analítico y pros-
pectivo. Se aplicaron los instrumentos validados (CELID-A) y (CONLID-A) de autoevaluación y hetero evaluación.
Análisis estadístico: índice de Kappa y cálculo del error estándar. Los resultados mostraron que el 85.7 % de los
GE evaluados muestran habilidades del estilo transformacional, transaccional y laissez faire en orden decrecien-
te. Índice de Kappa muestra grado de concordancia aceptable del estilo transformacional y transaccional, 0.36 y
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greater mastery of skills of transformational style. We observed a fair degree of concordance between self and
hetero-perception, but we must take into account the effect of social desirability and attribution of the evaluator
in his own socio-personal reality. Respect to the results of the orientation of the leader’s behaviors a degree of
substantial concordance was obtained in orientation towards the relations with statistical significance. There is
no greater orientation of women leaders to a transformational style than men.

Key words: Leadership, Leadership Styles, Perception, Self Evaluation.

0.40, respectivamente, y una concordancia substancial de 0.68 (p = .04) en la conducta del líder con orientación
a relaciones. Los GE muestran mayor dominio de habilidades del estilo transformacional. Observamos un acep-
table grado de concordancia entre la auto y hetero percepción, pero debemos tener en cuenta el efecto de dese-
abilidad social y la atribución del evaluador según su propia realidad socio personal. Con respecto a los resulta-
dos de la orientación de las conductas del líder se obtuvo un grado de concordancia substancial en orientación
hacía las relaciones con significancia estadística. No se muestra una mayor orientación de las mujeres líderes
hacía un estilo transformacional respecto de los hombres. 

Palabras clave: Liderazgo, Estilos de liderazgo, Percepción, Autoevaluación.
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Introducción

Los Centros de Investigación Educativa y Forma-
ción Docente (CIEFD) del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), institución mexicana encargada
de brindar seguridad social a cerca del 45 % de la
población en nuestro país que simultáneamente
desarrolla un sinfín de procesos educativos, están
constituidos por grupos de profesores dedicados a la
profesionalización de docentes responsables de la
formación de recursos humanos en salud y de su
actualización, así como al desarrollo de proyectos de
investigación a fin de estimar los resultados de los
procesos educativos y su repercusión en materia de
atención al derechohabiente. Además, los centros
deben colaborar en la formación de directivos para
mejores logros institucionales. En la formación de
profesores y de directivos para la salud, se desarrollan
sesiones presenciales y virtuales; es así que el perso-
nal de los CIEFD debe dominar las tareas que deman-
dan las diferentes modalidades educativas. Por otra
parte, su liderazgo en materia de educación debe pro-
curarse, sobre todo para el caso del director. Es
importante que los profesores de los CIEFD como
gestores de educación en el IMSS tomen conciencia
sobre su papel, que identifiquen el estilo de liderazgo
que ponen en práctica de forma habitual, con la fina-
lidad de identificar áreas de oportunidad para mejorar
su actuación. 

El liderazgo se define como la capacidad de influir
en las personas para que se esfuercen voluntaria y
entusiastamente hacia el logro de las metas del gru-
po (Cruz, 2006). Esta habilidad se caracteriza por la
capacidad para usar el poder de modo responsable,
para comprender que los seres humanos tenemos
diferentes fuerzas de motivación, y la capacidad para
inspirar y propiciar un ambiente de respuesta (Gil,
Delgado, 2008). El término liderazgo proviene del
vocablo inglés leader: “guía”, “conductor”, “persona
que marca la dirección”. El liderazgo implica una rela-
ción interpersonal asimétrica dado que hay niveles
de poder distintos entre la persona que influye sien-
do éste el líder y la persona o personas que son
influidas, es decir, los seguidores o subordinados
(Alvarado et al., 2001).

Existen diversas teorías sobre los estilos de lideraz-
go, siendo las más representativas: el modelo de lide-
razgo de Bernard Bass, el modelo de rejilla administra-
tiva o grill, el modelo de liderazgo situacional y la teo-
ría sobre liderazgo de la instrucción (Aktouf, 2002).

Bass (1990) propone los siguientes estilos de lide-
razgo: líder transaccional, líder laissez-faire y líder
transformacional. El primero se caracteriza por que
las relaciones entre el líder y los colaboradores se
basan primordialmente en recompensas o sanciones,
es decir, se incentiva la conducta de los miembros de
la organización educativa en función del grado en el
que han alcanzado los objetivos establecidos, mante-
niéndose la motivación entre el líder y los seguidores
a través de intercambios y negociaciones por los ser-
vicios prestados y el esfuerzo. Ello da lugar a la excep-
ción activa y a la gerencia por excepción pasiva. La
primera consiste en una serie de premios que emplea
el líder para satisfacer y negociar los logros alcanza-
dos en una tarea específica e interviene con un plan
correctivo cuando el problema surge. La gerencia, por
excepción pasiva es aquella donde el líder interviene
sólo cuando el problema se transforma en un proble-
ma serio y sólo en estos casos toma acciones y justi-
fica la llamada de atención hacia sus colaboradores.
Se practica el reforzamiento contingente entre sus
seguidores (Bass, 1990).

Tradicionalmente se menciona que la dirección de
las instituciones educativas se ha centrado en el ejer-
cicio de una forma de liderazgo transaccional, el cual
da lugar sólo a esfuerzos eventuales, relacionados con
el otorgamiento de recompensas como transacción al
esfuerzo realizado o bien con la aplicación de medi-
das correctivas o castigos eventuales, impuesta ante
el incumplimiento de una tarea o al no alcanzar cier-
tos objetivos (Mendoza, Riaga, 2006).

No obstante hoy en día se ha descrito que una
gran parte de los centros educativos considerados efi-
caces, ejercen mayormente el tipo de liderazgo trans-
formacional. Se ha demostrado que este no sólo logra
mejores resultados, sino también una mayor motiva-
ción entre su personal, dado que conduce a sus cola-
boradores a ser más capaces de auto dirigirse, logra
con ello un mayor impacto en la eficacia de la organi-
zación escolar. 

Los líderes transformacionales inspiran a quieres
los siguen para que trasciendan sus intereses propios
por el bien de la organización, y son capaces de tener
en ellos un efecto profundo y extraordinario (Robbins
y Judge, 2009).

El líder transformacional ejerce un liderazgo defi-
nido, estimulador, integrador de esfuerzos y centrado
en el logro de objetivos claros y compartidos, moti-
vando a su vez a las personas que trabajan con ellos a
fin de que se comprometan en su propio desarrollo y
perfeccionamiento profesional; este tipo de liderazgo
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estimula y concientiza a sus seguidores hacia lo colec-
tivo, logrando con ello que las personas no trabajen
por recompensas sino más bien por compromiso y
sientan que su trabajo está alineado con intereses
más profundos (Mendoza et al., 2007). Este líder esti-
mula intelectualmente a su personal fomentando la
creatividad y entregando poder, además de tener una
preocupación auténtica por su equipo de colaborado-
res, desarrollando los talentos, las capacidades y los
conocimientos de sus subordinados para una mejor
actuación. Se menciona que las mujeres tienden a ser
más líderes transformacionales en comparación con
los hombres.

El liderazgo laissez-faire el cual se denomina
ausencia de liderazgo, es el más pasivo y el menos
efectivo; constituye un líder de la organización o de la
institución escolar invisible para la comunidad, que
no demuestra interés, permite que su autoridad per-
manezca en estado de inercia por lo que las estructu-
ras internas de la institución u organización educativa
permanecen sin alteración (Bass, 1990).

Las conductas del líder así como un buen lideraz-
go apoyan el modelo teórico de la rejilla administrati-
va (Blake, Mouton, 1964) ya que identifica las conduc-
tas del líder orientadas hacia la tarea, hacia las rela-
ciones o hacia el cambio. En la orientación a la tarea
el líder tiende a atender las actividades de la organi-
zación, la especificación de las funciones, la defini-
ción de las metas, la dirección al grupo, centrando su
atención en la realización y cumplimiento de las labo-
res y tareas encomendadas. La orientación hacia las
relaciones se refiere a que el líder se atiende las nece-
sidades de los miembros del grupo, los canales de
comunicación, proporciona apoyo emocional a sus
integrantes y muestra interés por las personas. En la
orientación al cambio los esfuerzos del líder se cen-
tran en impulsar cambios en sus prácticas o en la ins-
titución educativa, mostrar originalidad, además
encauzan su dirección a la mejora constante, favore-
ciendo la transformación de la cultura organizativa;
también se caracteriza porque el líder implementa
acciones encaminadas a generar nuevas y diferentes
estrategias con el objetivo de promover innovaciones
(Bernal, 2001).

Hay reportes de investigación que muestran que
los líderes centrados en las personas obtienen mejo-
res resultados (productividad y satisfacción) que los
orientados hacia la tarea. Otros estudios muestran
que el líder mejor evaluado por sus superiores y com-
pañeros, que produce más satisfacción con sus subor-
dinados y cuyo grupo de trabajo rinde más, es proba-

blemente, una persona que se orienta a las relaciones
y a la tarea a la vez. No obstante también se destaca
que, dado que hoy en día vivimos en una época de
cambios acelerados y continuos, se demanda que los
centros educativos estén dirigidos por líderes que res-
pondan a las necesidades actuales de la sociedad a
partir de mostrar las conductas de líder con orienta-
ción hacia los cambios (Castro, 2007).

El liderazgo ejercido por los gestores en educación
en los CIEFD contribuye de forma importante en la
eficacia de la institución, pero una gran proporción se
desempeñan la más de las veces en forma empírica,
es decir, no han recibido formación en gestión directi-
va, ni han sido formados en habilidades directivas, ni
en habilidades de liderazgo, por lo que su actuación
es acorde con su propia personalidad o bien con
modelos aprendidos de sus anteriores figuras de
autoridad. 

El liderazgo ha sido estudiado como rasgo, carac-
terística, habilidad o proceso de donde derivan distin-
tas definiciones. Por ello, el desarrollo de las habilida-
des del líder es un tema aún muy debatido por los
autores, dado que comúnmente los esfuerzos se han
concentrado mayormente en mejorar la relación inter-
personal entre el líder y los seguidores, en modelaje
de conductas o bien en sensibilizar al “entrenado”, lo
cual puede llegar a ser incluso contraproducente ya
que puede incapacitarlo o limitarlo para el afronta-
miento de situaciones o amenazas. Por tanto, se seña-
la que el proceso de liderazgo mejorará en una orga-
nización, cuando se cuide de forma integrada los pro-
cesos de selección, formación, motivación y desarro-
llo de los líderes enfocados a diseñar los procesos y
facilitar los cambios que lleven a alcanzar mejores
resultados en la organización educativa (Contreras,
2008).

Es imprescindible que los gestores en educación,
como parte de su labor directiva, desarrollen y ejerci-
ten su capacidad de liderazgo; por tanto, es de suma
importancia que estos actores educativos valoren sus
propias formas y estilos predominantes de ejercer su
liderazgo de tal manera que obtengan gradualmente
mejores resultados a partir de su ejercicio profesional
a cargo de la dirección de una institución educativa.
Por ello, es importante que los directivos de los CIEFD
tomen conciencia de su estilo predominante a partir
de un proceso de autoevaluación y se realice al mis-
mo tiempo una hetero evaluación por parte de los
subordinados o colaboradores respecto del liderazgo
ejercido en su labor directiva, es decir, en este caso,
constituye la hetero percepción de los subordinados
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acerca de su capacidad de liderazgo. “Una persona
que sea netamente directiva, tiende a enfocarse en lo
racional y en las actividades formales de la organiza-
ción. El líder se adentra en mayor medida en las per-
sonas y su equipo de trabajo” (Pautt Torres, 2011:218).

La importancia de la percepción de los subordina-
dos acerca del liderazgo que ejerce su líder radica en
que el liderazgo se considera un constructo percep-
tual en la mente del observador, que en este caso es
el colaborador o subordinado; siempre es pertinente y
además conveniente tener en cuenta la valoración
que hacen otros sujetos sobre los cuales influye el
ejercicio del liderazgo, viéndolo desde otra óptica, no
sólo de la mirada del sujeto que lidera. Por ello, es
esencial que el subordinado o colaborador exprese su
opinión sobre el actuar de su líder, ya que se reconoce
que la esencia del liderazgo es el seguimiento, por lo
que un adepto o subordinado que permite ser dirigi-
do, implica a su vez que cree implícitamente en la
habilidad de su líder. De ahí que tenga particular
importancia la percepción de los seguidores sobre la
actuación del líder.

Así se confirma la importancia del liderazgo en las
organizaciones y se reconoce la necesidad del trabajo
en equipo a través de la participación de los seguido-
res en el logro del éxito organizacional (Castro et al.,
2006). Avolio (2010) menciona que la forma en que
actualmente estamos desarrollando líderes en la
mayoría de las organizaciones es típicamente acci-
dental, por suerte y casualidad.

Se señala que el observador ve actuar a alguien
como líder si su conducta responde a la idea previa o
implícita que él tenga del liderazgo. Al mismo tiempo
se señala que el liderazgo es el resultado de un proce-
so de atribución que los observadores hacen hacia su
líder; no obstante, también se reconoce que esta per-
cepción de los observadores del líder están sesgadas
por su propia realidad social y personal. También las
reacciones del líder ante el comportamiento de los
miembros de su grupo dependerán de cómo interpre-
te este comportamiento (Ares, 2009).

Por otra parte, en caso de que los procesos de atri-
bución de líder y de los seguidores lleven a diferentes
conclusiones lo más probable es que surjan conflictos
entre ellos. Por tanto, el estudio del liderazgo se con-
vierte en el estudio de la realidad social de los obser-
vadores, de tal manera que los resultados de la eva-
luación que los seguidores hacen de la conducta del
líder habría que tomarlos con ciertas reservas y cote-
jar o determinar la concordancia con los resultados
que arroje la auto evaluación en razón de la auto per-

cepción que el gestor educativo tiene sobre su estilo
predominante de liderazgo así como de las conductas
que ejerce comúnmente. Es de particular importancia
que reconozca en sí mismo sus habilidades directivas
así como su estilo de liderazgo y las áreas de oportu-
nidad para la mejora de estas habilidades gerenciales
a través del reconocimiento de los puntajes en las dis-
tintas dimensiones que conforman los estilos de lide-
razgo. Los gestores educativos deben considerar el
atribuir la grandeza de sus obras en razón de las accio-
nes de sus seguidores, es decir, es el líder el que
depende de su gente y no los seguidores los que
dependen del líder (Castro et al., 2010).

El propósito de esta investigación es determinar la
concordancia entre el auto y hetero percepción de los
estilos de liderazgo en los gestores educativos de los
CIEFD del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Método

Se realizó un estudio observacional, de tipo analí-
tico, transversal, prospectivo, proyectivo, metacéntri-
co. El muestreo fue no probabilístico y por conve-
niencia. 

Se incluyeron un total de 23 profesores de los
CIEFD que corresponden a 7 de los 13 CIEFD que exis-
ten en el IMSS; los participantes en este estudio se
ubican en: Distrito Federal (Norte), Jalisco, Nuevo
León, Puebla, Querétaro, Sonora y Yucatán. Siete pro-
fesores están desempeñando la función directiva y
son gestores en educación (GE) y los otros 16 profe-
sores del total de la muestra son docentes adscritos a
dichos Centros con cargo de profesores de tiempo
completo (PTC) o asignados al CIEFD.

Los criterios de inclusión de la población estudia-
da fueron: Personal docente activo que labora al
momento del estudio en los diferentes CIEFD del
IMSS, personal comisionado en calidad de profesor
que al momento del estudio se encuentre asignado al
CIEFD, los gestores educativos (directivo) con nom-
bramiento oficial ya sea definitivo, temporal o desig-
nado como encargado de la dirección por la Jefatura
de Prestaciones Médicas en el momento del estudio y
que hayan aceptado participar voluntariamente en el
presente estudio.

Los criterios de exclusión fueron aquellos profeso-
res de CIEFD (PFC y/o GE) que por dificultad tecnoló-
gica no pudieran enviar sus instrumentos requisita-
dos. Los criterios de eliminación fueron aquellos que
no contestaran de forma completa los instrumentos.
No hubo ningún profesor eliminado ni excluido.
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Su participación consistió en contestar los instru-
mentos de recolección de datos previamente valida-
dos (2) el Cuestionario de Estilos de Liderazgo
(CELID-A) y el Cuestionario sobre Conductas de Líder
(CONLID-A). Los dos se emplean tanto para la autoe-
valuación, como para la hetero evaluación. Las valora-
ciones del CELID-A se puntúan en una escala Likert
del 1 al 5, el 1 equivale a un total desacuerdo con la
afirmación, el 5 se refiere a un total acuerdo con la
afirmación. Esta versión del instrumento constituye
una adaptación de los trabajos de Bass e identifica los
estilos de acuerdo a su predominancia en transaccio-
nal, transformacional y laissez faire. 

Para realizar la evaluación, se tomó en cuenta la
determinación de las dimensiones que muestra la
Tabla 1.

El Cuestionario sobre Conductas del Líder (CON-
LID-A) describe una serie de afirmaciones acerca del
liderazgo y del acto de liderar, identifica las conductas
del líder orientadas hacia la tarea, hacia las relaciones
o hacia el cambio. Consta de 18 ítems, los cuales se
puntúan de acuerdo con una escala del 1 al 5, 1 equi-
vale a nada y 5 equivale a mucho. Para la evaluación
se toman en cuenta tres tendencias de conducta,
como se aprecia en la Tabla 2.

Se recolectaron los instrumentos contestados y se
procedió a la captura de datos en una base de datos
en el programa SPSS versión 18. Se analizaron los
resultados en el mismo programa. 

Para calificar el instrumento (CELID-A) es impres-
cindible obtener el puntaje por cada una de las
dimensiones que componen los 3 estilos de liderazgo

y al mismo tiempo se toma de referencia la tabla de
percentiles para cada estilo de liderazgo, así como las
tablas percentilares o baremos de las conductas del
líder, se gráfica y se interpretan los resultado contras-
tando la auto y hetero percepción acerca del acto y del
estilo predominante de liderar de los gestores en edu-
cación de los CIEFD. Cabe mencionar que las puntua-
ciones transformadas en percentiles se interpretan
tomando como corte los percentiles 25 y 75. Las pun-
tuaciones inferiores al percentil 25 indican que el
sujeto registra escasas características asociadas a la
dimensión, tipo de estilo o conducta del líder evalua-
das. Las puntuaciones superiores al percentil 75 refle-
jan un alto predominio de las características que
están siendo evaluadas en la dimensión, tipo de estilo
o conducta de líder considerada. 

En varios casos hubo más de un observador (pro-
fesor) en los CIEFD que efectuó la hetero evaluación
de los gestores educativos y en estos casos se obtuvo
un promedio de los valores de cada dimensión para la
obtención de los puntajes, tal como se muestra a con-
tinuación. Los GE de los Centros 1, 2, 5 y 6 fueron eva-
luados por dos profesores de su sede; el GE del Cen-
tro 3 fue evaluado por tres profesores; el GE del Cen-
tro 4 fue evaluado por un solo profesor y por último el
GE del Centro 7 fue evaluado por 4 profesores. 

Para el análisis estadístico se emplearon pruebas
no paramétricas como el Índice de Kappa para deter-
minar el grado de acuerdo y/o concordancia inter
observador. La concordancia inter observador no se
realizó de individuo a individuo, sino que más bien
se tomó en forma genérica respecto de las figuras o
roles que representan, es decir, considerando al ges-
tor educativo como un inter observador y al prome-
dio de los valores de la percepción de los docentes
de los centros que realizaron la hetero evaluación
como el otro inter observador. Se aplicó una prueba
de error estándar para buscar la significancia de la
“p” en el índice de Kappa. Y la descripción del grado
de acuerdo se hizo con base en lo descrito por Landis
y Koch quienes sugieren los siguientes valores de
Kappa para estimar el grado de acuerdo y/o concor-
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Tipo de liderazgo - Dimensión
Transformacional:
- Carisma (4 ítems)
- Estimulación intelectual (7
ítems)
- Inspiración (3 ítems)
- Consideración individualizada
(3 ítems)

Transaccional:
- Recompensa contingente (5
ítems)
- Dirección por excepción (6
ítems)

Laissez faire (6 ítems) 

Ítems

3-21-33-34
4-15-23-25-28-29-30

19-22-24
13-14-17

8-10-11-12-16

2-5-7-9-18-26

1-6-20-27-31-32

Tabla 1. Indicadores e ítems correspondientes 
de los diferentes estilos de liderazgo (Bass)

Fuente: Elaboración propia.

Conductas orientadas hacia:
La tarea (6 ítems)
Las relaciones (6 ítems)
El cambio (6 ítems)

Ítems
2-5-8-11-14-17
1-4-7-10-13-16
3-6-9-12-15-18

Tabla 2. Indicadores e ítems correspondientes 
de la orientación de las conductas del líder

Fuente: Elaboración propia.



dancia entre la evaluación de los inter observadores
(ver Tabla 3).

Resultados

La muestra incluyó un total de 23 individuos, 7
(30.4%) GE y 16 (69.5%) PTC de los CIEFD. De los GE
el 57.4% son del sexo femenino y el 42.85 % son del
sexo masculino, la población de PTC, 50% de cada
sexo. El 42.8% de los GE cuentan con formación en
gestión directiva. El tiempo que llevan de desempe-
ñarse en la función directiva oscila en una mínima de
2 meses a 13 años con una media de 6.6 años. 

Los resultados del instrumento (CELID-A) se
muestran a continuación, detallándose las dimensio-
nes que conforman cada uno de los diferentes estilos
de liderazgo; en cuanto al estilo de liderazgo transfor-
macional se aprecia que las dimensiones donde se
observan puntajes menores lo constituyen las dimen-
siones de estimulación intelectual e inspiración con
percentiles de 25 a 50 y de 5 a 10, respectivamente. El
resto de las dimensiones se muestra a continuación
en la Tabla 4.

La Tabla 5 muestra las dimensiones que confor-
man al estilo de liderazgo transaccional y que, como
puede observarse, sólo en uno de los centros se
muestra una clara puntuación por debajo del percen-
til 25 con acuerdo entre la auto y hetero evaluación, lo
cual sugiere una escasa característica de las habilida-
des del líder transaccional.

La mayoría de los CIEFD (85.7%) muestran un pre-
dominio del acto de liderar predominantemente del
estilo transformacional y en orden decreciente se con-
tinúan con el dominio de las habilidades del líder
transaccional y por último el laissez faire. Como se
muestra en la Tabla 6.

Al aplicar el índice de Kappa para estimar el grado
de concordancia existente entre la auto y hetero per-
cepción del estilo de liderazgo arrojó un grado de
concordancia aceptable en los estilos transformacio-
nal y transaccional de 0.36 y 0.40, respectivamente.
No se muestra una mayor orientación de las mujeres
líderes hacía un estilo transformacional respecto de
los hombres.

La Tabla 7 y última muestra los resultados de la
orientación de las conductas del líder y se muestra en
la orientación hacia las relaciones un grado de con-
cordancia substancial con un índice de Kappa de .68
con una p = 0.04 estadísticamente significativa. El res-
to de los datos se muestra a continuación. 

Discusión

A partir de la aplicación de los instrumentos se
logró identificar en cada una de las sedes las diversas
áreas de oportunidad para mejorar habilidades del
liderazgo a fin de propiciar una práctica de liderazgo
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Valor de Kappa
< 0 
0-.20
.21-.40
.41-.60
.60-.80
.81-1.00

Grado de concordancia y/o acuerdo
Pobre
Mínima
Aceptable
Moderada
Substancial
Casi perfecta

Tabla 3. Valores de Kappa y grado
de concordancia inter observadores

Fuente: Elaboración propia.

Carisma Estimulación 
intelectual

Inspiración Consideración 
individualizada

4.7/90-95
4.7/90-95
4.5/75-90
5/99
5/99
3.2/10
4/50
Auto

5/99
4.1/50-75
4.6/75-90
4.5/75-90
5/99

4.4/75-90
4.2/75
Hetero

5/99
5/99

4.6/75-90
4.7/90
4.7/90

3.5/25-50
4/50
Auto

4.4/75
3.8/25-50
4.1/50-75
4.5/75-90
5/99

3.8/25-50
4.2/50-75
Hetero

3.6/50
4.6/90

4.8/90-95
5/99
5/99
3.6/50

4.5/75-90
Auto

2.9/5-10
3.5/25-50
4.2/50-75
4.5/75-90
5/99
3.6/50

4.7/90-95
Hetero

4.3/50-75
4.6/75
5/99
4.6/75

4.3/50-75
4/50

4.5/50-75
Auto

4.8/75-90
4.3/50-75
4.4/50-75
4.3/50-75
5/99

4.4/50-75
4.2/50-75
Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensión

Tabla 4. Dimensiones del estilo de Liderazgo transformacional
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CELID-A.



más transformacional como se exige hoy en día en las
organizaciones educativas. Algunas de las dimensio-
nes que predominantemente tuvieron el percentil
ligeramente más bajo con respecto al resto de las
dimensiones del estilo de liderazgo transformacional
son justamente la estimulación intelectual y la inspi-
ración, las cuales se refieren básicamente, la primera
de ellas, a favorecer nuevos enfoques para viejos pro-
blemas, hacer hincapié en la inteligencia, racionali-
dad y solución de los problemas, estimulando intelec-
tualmente a la gente a plantearse preguntas, cuestio-
nando los modos habituales de hacer las cosas y pro-
piciando la creatividad e innovación; en tanto que la
inspiración, también denominada motivación inspira-
dora, se refiere a crear una visión estimulante y atrac-

tiva, mostrar el compromiso y entusiasmo que arras-
tre a los demás al cumplimiento de la visión, proveer
de significado y mantener con entusiasmo un espíritu
de equipo y una visión compartida, lo cual redundará
en mejores resultados de la organización educativa y
el clima organizacional en la institución. 

A diferencia de lo que tradicionalmente se mencio-
na respecto que la dirección de las instituciones edu-
cativas se ha centrado en el ejercicio de una forma de
liderazgo transaccional, los hallazgos de este estudio
revelan que de los 7 centros evaluados, 6 de ellos, es
decir el 85.7% efectúan predominantemente el estilo
de liderazgo transformacional, quedando en segundo
lugar el estilo de liderazgo transaccional y en tercero
el estilo laissez-faire. Por tanto se presupone que los
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Recompensa contingente Dirección por excepción

2.2/5-10
2.4/10

3.5/50-75
3.8/75
2.8/25
3.4/50

3.6/50-75
Auto

4.1/75-90
2/5

3.4/50
2.2/5-10
3.4/50

3.2/25-50
3.2/25-50
Hetero

4.1/75-90
2/5

3.3/50
3.5/50-75
2.8/10-25
3.1/25-50
3.2/25-50
Auto

3.9/75-90
2.2/5

3.6/50-75
3.5/50-75
3/25
3/25

3.5/50-75
Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensión

Tabla 5. Dimensiones del Estilo de Liderazgo Transaccional

Liderazgo transaccional
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CELID-A.

Transformacional
.36 aceptable grado 
de concordancia

p = .19

Transaccional
.40 aceptable grado 
de concordancia

p = .14

Laissez-faire 
-.41 pobre grado 
de concordancia

p = .18

4.5/90-95
4.8/95-99
4.7/95

4.8/95-99
4.7/95

3.5/10-25
4.2/75
Auto

4.40/90
3.09/5

4.33/75-90
4.5/90.95
5/99

4.08/50-75
4.32/75-90
Hetero

3.2/25-50
2/5

3.3/50
3.6/50-75
2.8/10-25
3.2/25-50
3.4/50-75
Auto

4.04/90
2.13/5

3.57/50-75
2.95/10-25
3.18/25-50
3.15/25-50
3.3/50
Hetero

1.5/5-10
1.5/5-10
2/25-50
1.6/10

2.1/25-50
1.66/10
2.3/50
Auto

1.9/25-50
2.0/25-50
1.8/25

2.0/25-50
1.6/10
2.8/75
1/5

Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensiones
Índice de Kappa

Tabla 6. Estilos de liderazgo en los diferentes CIEFD

Estilo de liderazgo predominante
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CELID-A.
P > 0.05 estadísticamente no significativa.



CIEFD constituyen en su mayoría centros eficaces,
donde además de obtención de buenos resultados, se
espera que el personal que labora en dichos centros
tenga una adecuada motivación y con todo ello se
propicie una mejor eficacia de la organización escolar.

No obstante cabe hacer mención que en más de la
mitad de los CIEFD la percepción que tienen los pro-
fesores de los centros sobre la actuación del gestor
educativo con respecto a las características del laissez
faire es más manifiesta que lo que ellos en su autoe-
valuación afirman, es decir, al parecer los subordina-
dos aprecian de manera más manifiesta la inercia, el
poco interés en intervenir en la institución educativa,
lo cual a su vez pudiera explicarse en razón de que la
mayoría de los profesores reconoce en su mayoría
perfectamente sus labores a realizar y que por tanto
pareciera que no tiene injerencia el líder en su labor
profesional. 

Otro aspecto a considerar es que convendría tomar
con ciertas reservas los resultados observados dado
que es posible que el factor de deseabilidad social
influyera y por tanto habría que realizar observaciones
con muestras mayores y con un número de observa-
dores homogéneo en todos los centros. 

Con respecto a si las conductas del líder están
mayormente orientadas hacia la tarea, las relaciones
o el cambio se observa en los resultados que más de
la mitad de los CIEFD los gestores educativos están
particularmente interesados en primer lugar a los
cambios, luego a las tareas y por último a las relacio-
nes con las personas. De acuerdo a la literatura, se

destacan que es conveniente orientarse hacia el cam-
bio, sobre todo para hoy en día y dada la exigencia de
nuestras prácticas educativas. Sin embargo también
hay que considerar que los reportes que muestran
que los líderes centrados en las personas obtienen
mejores resultados (productividad y satisfacción) que
los que sólo se orientan a la consecución de la tarea.
Al parecer en este estudio no guardó relevancia signi-
ficativa el hecho de que algunos de los gestores edu-
cativos tuvieran ya formación directiva preliminar con
respecto al estilo de liderazgo que ejercían, aunque sí
se notó que particularmente esos gestores con forma-
ción directiva mostraban puntajes y por tanto percen-
tiles más altos en las diferentes dimensiones que con-
forman el liderazgo transformacional; no obstante,
también cabe señalar que ellos justamente eran los
que tenían mayor tiempo de laborar en los centros;
por tanto una variable de interés es la experiencia
docente y el ejercicio de la labor profesional previa en
esos espacios educativos. 

Con respecto al grado de concordancia entre la
autoevaluación y la hetero evaluación o hetero per-
cepción se muestra un aceptable grado de concor-
dancia. 

Con respecto a los resultados de la Tabla 4, donde
se identificaron las dimensiones con menor puntaje
en los GE (estimulación intelectual e inspiración)
sugiere que la población estudiada tiene escasas
características asociadas a estos atributos que inte-
gran el liderazgo transformacional y, por tanto, posibi-
lita el desarrollo de habilidades en estas dimensiones.
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Orientadas hacia la tarea
-.16 pobre grado 
de concordancia

p = .40

Orientadas hacia las relaciones
.68 substancial grado 
de concordancia

p = .04

Orientadas hacia el cambio
-.28 pobre grado 
de concordancia

p = .24

26/50-75
30/99
27/75
29/90
29/90

21/10-25
28/75-90
Auto

28/75-90
27/75
27/75
19/10
30/99
24/50
27/75
Hetero

30/99
30/99

27/50-75
30/99
28/75

22/10-25
24/25
Auto

28/75
28/75

27/50-75
24/25
30/99

23/10-25
25/25-50
Hetero

27/90-95
28/95

27/90-95
28/95

27/90-95
21/50

27/90-95
Auto

25/75-90
27/90-95
27/90-95
25/75-90
30/99

23/50-75
25/75-90
Hetero

CIEFD Sede

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Centro 4
Centro 5
Centro 6
Centro 7
Percepción
Dimensiones
Prueba de Kappa

Tabla 7. Orientaciones de las conductas del Gestor Educativo en los CIEFD

Conductas del líder
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Fuente: Elaboración propia. Instrumento CONLID-A.
p < 0.05 estadísticamente significativa.



Conclusiones

Los GE de los CIEFD muestran mayor dominio de
habilidades del estilo transformacional y se denota un
menor dominio de las habilidades del estilo transac-
cional y laissez-faire; pero debemos tener en cuenta el
efecto de deseabilidad social y atribución del evalua-
dor según su propia realidad socio personal. Se obtu-
vo un aceptable grado de concordancia entre la auto y
hetero percepción de los estilos de liderazgo. Con res-
pecto a los resultados de la orientación de las con-
ductas del líder se obtuvo un grado de concordancia
substancial en orientación hacía las relaciones con
significancia estadística. No se muestra una mayor
orientación de las mujeres líderes hacía un estilo
transformacional respecto de los hombres. 
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