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RESUMEN 

Ante la escasez de estudios rigurosos que traten de analizar el liderazgo ético en las organizaciones educativas, 
considerábamos necesario proponer un modelo integral que explicara en que consiste su ejercicio. Para ello, se 
diseñó el Modelo Multidimensional y Concéntrico de Liderazgo Ético (MOMUCLE) que está compuesto por varias 
dimensiones (técnica, psico-afectiva, formativa y ética) y que contempla varios niveles de ejercicio (personal, 
relacional, gerencial, organizativo y social). Modelo que ha sido previamente validado por cuatro importantes 
expertos en gestión empresarial y que ofrece claves prácticas para reflexionar sobre las implicaciones del ejercicio 
del liderazgo ético en contextos organizativos en general y, educativos, en concreto.  

Palabras claves: Liderazgo ético, liderazgo moral, liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, liderazgo 

resonante, liderazgo primal, liderazgo de servicio y gestión educativa.   . 

 
 
 

 
 

 
THE PERFORMANCE OF AN ETHICAL LEADERSHIP BY EDUCATION 

MANAGERS: CONCEPT AND IMPLICATIONS 

 

ABSTRACT 

There is an evident shortage of research studies which seriously analyze how an ethical leadership is performed at 
education institutions. In this sense, we clearly find the need for an integrated model, in order to explain how it really 
works. Therefore, we have designed a Multi-dimensional and Concentric Model of Ethical Leadership. On one hand, 
this model has four specific dimensions: technical, psychological and affective, formative and ethical. On the other 
hand, it also aims at several levels of application: personal, relational, managerial, organizational and social. 
Fortunately, the model has been previously validated by four prominent experts from corporate management. Finally, 
this original model offers some practical keys which particularly help us to reflect upon the implications achieved by 
the performance of an ethical leadership in organizational contexts and, moreover, in education ones. 

Keywords: Ethical leadership, moral leadership, transactional leadership, transformational leadership, resonant 
leadership, primal leadership, servant-leadership, education management. 
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1. Introducción  

“El liderazgo o es ético o no es”  

Echániz, 2001 

 

El liderazgo ético ha sido un fenómeno sobre el que se ha debatido enormemente, pero 
sobre el que se ha investigado muy poco desde un punto de vista científico. Además, 
los escasos estudios que existen, se han enfocado al análisis de la realidad 
empresarial, no encontrándose apenas estudios rigurosos dentro del sector educativo. 
Este hecho llama la atención, si tenemos en cuenta el profundo impacto que tiene la 
educación en el desarrollo de las sociedades; y, su propia naturaleza, que entraña 
necesariamente un adecuada gestión de conflictos y toma de decisiones que deben ser 
conducidas de manera ética. 

El concepto de liderazgo ético y sus implicaciones en la gestión educativa son 
cuestiones centrales en la dirección y organización de centros educativos. Antes de 
analizar cuáles son las implicaciones de éste en el ámbito educativo, hay que entender 
la naturaleza del complejo concepto de liderazgo ético. Concepto que, desde nuestro 
enfoque, se caracteriza por ser multidimensional y concéntrico. 

Muldimensional, porque se compone de varias dimensiones que, a continuación, 
explicaremos; y concéntrico, puesto que se puede estudiar desde varios niveles de 
ejercicio, es decir, desde todos los ámbitos en los que la persona y profesional 
reflexiona, toma decisiones y actúa conforme a unos determinados valores, creencias 
y motivaciones. Al no haber encontrado modelos validados científicamente sobre 
liderazgo ético, para su conceptualización nos basamos en las teorías y estudios de 
autores relevantes en esta materia (González y Guillén, 2000; Kanungo y Mendoca, 
1996, 1998, 2001 y 2007) y en los hallazgos de estudios pioneros que investigaban 
estas cuestiones en el ámbito empresarial (Treviño et al., 1986, 1992, 1998, 2000, 2003, 
2005 y 2006). 

Lo que pretendemos con esta aportación es mostrar algunas implicaciones y claves 
prácticas que consideramos facilitan en gran medida una gestión ética dentro de 
organizaciones en general y, educativas, específicamente. 
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2. Dimensiones y variables del liderazgo ético 

Con el fin de dar respuesta a esta necesidad de conceptualizar y concretar en qué 
consiste el ejercicio del liderazgo ético, hemos construido un modelo denominado 
MOMUCLE (Modelo Multidimensional y Concéntrico de Liderazgo Ético). Hay que 
señalar que este modelo que ha sido previamente validado por cuatro expertos 
prestigiosos en el campo de la gestión ética, tiene como objetivo definir cuáles son las 
dimensiones, variables y características asociadas al ejercicio de este tipo de liderazgo. 

Dicho Modelo debe ser interpretado, teniendo en cuenta una serie de principios que lo 
rigen: 

1. Unidad. Hace alusión a la importancia de considerar el modelo como un todo. 
Tanto sus dimensiones, como sus niveles de ejercicio, forman parte de un todo 
que define la calidad ética y eficacia en la gestión de un determinado profesional. 
Aunque se trate de analizar pormenorizadamente todas y cada una de estas 
cuestiones, debemos hacerlo siempre desde una perspectiva holística. 

2. Equilibrio o mediedad. Se parte de la premisa aristotélica del valor de la 
mediedad o teoría del punto medio de las cosas. Esta cuestión consiste en 
entender cada dimensión de manera equilibrada. Nos basamos en la idea de 
que todas ellas, implementadas por exceso o por defecto, darían lugar a 
tipologías de liderazgo anti-ético (por ejemplo, una dimensión técnica por defecto 
daría lugar a individuos poco preparados para tomar decisiones en su ámbito 
profesional; en exceso, daría lugar a “tecnócratas profesionales” que priorizarían 
el conocimiento sobre otras cuestiones que deben considerarse en los procesos 
organizativos. 

3. Acción, en tanto que nos basamos en un enfoque de realismo moderado (Melé, 
2001), donde la calidad ética de la gestión se valora especialmente en el plano 
de la praxis profesional. Aunque existe un factor motivacional que hay que 
considerar, lo más importante es el proceso en el que esas motivaciones se 
materializan en decisiones y comportamientos. 

Igualmente, dicho concepto se compone de las siguientes dimensiones: 

1. Dimensión Técnica: es la dimensión que alude a la formación y a la experiencia 
que se ha desarrollado en la práctica vital. 

2. Dimensión Psico-afectiva: que se refiere a la inteligencia emocional y madurez 
psicológica que posee un determinado profesional a la hora de afrontar la 
relación que establece con él/ella mismo y con los demás. 
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3. Dimensión formativa: que se centra en la responsabilidad de los líderes éticos 
en la atención a su crecimiento y perfeccionamiento como persona y profesional, 
así como al desarrollo y reciclaje de las personas que componen los equipos de 
trabajo. 

4. Dimensión ética: que incluye el análisis de los valores, las motivaciones, el 
carácter ético y la calidad ética de los procesos de influencia y toma de 
decisiones que han sido desarrollados por el líder 

El concepto de liderazgo ético, por lo tanto, está compuesto por una serie de 
dimensiones relacionadas con el dominio técnico, la inteligencia emocional, el 
desarrollo formativo y la forma en que los profesionales dirigen éticamente el proceso 
de toma de decisiones. 

Figura 1. Dimensiones, variables y principios del MOMUCLE (Unda, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde este enfoque, la calidad de liderazgo ético se mediría en función del equilibrio 
en las diversas dimensiones y niveles que se presentan en cada individuo. En este 
sentido, afirmamos que un líder es más ético en la medida que domina su trabajo, 
porque puede tomar decisiones más adecuadas y eficaces. Un líder es más ético 
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cuando es excelente en la gestión de las relaciones (con los demás y consigo mismo). 
También, influiría lo que Covey (1997) denominaba como el hábito de afilar la sierra, es 
decir, hasta qué punto el sujeto es consciente de su jerarquía de valores, de sus 
limitaciones y potencialidades, y dedica tiempo a la reflexión sobre su crecimiento como 
ser humano y como impulso al desarrollo de sus equipos (desarrollo formativo). 

Desde este modelo, un líder es más ético en la medida en que ejerce todas estas 
cuestiones en los diversos ámbitos de su vida: el ámbito personal (como núcleo 
fundamental), el relacional (su relación con los otros), el organizativo y el social (en 
sentido amplio, cómo impacta su gestión ética en el conjunto de la comunidad educativa 
y sociedad). Nuestra premisa es que su liderazgo sería de una mayor calidad (técnica 
y ética), en la medida en que el individuo es capaz de desplegar todas las dimensiones 
coherentemente en todos los niveles de ejercicio o desarrollo. 

Figura 2: Niveles de ejercicio de desarrollo de liderazgo ético (Unda, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 Dimensión técnica: concepto e implicaciones para la gestión educativa 

Se entiende por dimensión técnica, el conjunto de conocimientos y habilidades técnicas 
y gerenciales que el líder demuestra en la práctica de su gestión. A continuación, se 
detallan las variables e indicadores que componen esta dimensión y, posteriormente, 
se explica cómo se entiende la dimensión técnica desde los diversos niveles de ejercicio 
del liderazgo ético. 
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Esta dimensión alude a un aspecto esencial del liderazgo y la credibilidad del mismo. 
Algunos autores como Covey (1993) argumentan que una de las principales fuentes de 
autoridad se refiere a la ética de expertos, es el sentido, la importancia decisiva del 
dominio técnico de un profesional sobre su ámbito de actuación. Igualmente, Zaleznik 
(1991) hizo hincapié en la importancia de lo que él denominó como la "sustancia del 
liderazgo" que tiene que ver, en parte, con las competencias técnicas del líder. 

En esta dimensión es fundamental todo lo relacionado con los conocimientos y 
habilidades imprescindibles para ejecutar las tareas básicas propias de la gestión de 
equipos. Se hace aquí especial alusión a la dimensión transaccional del liderazgo 
propuesto por Bass (1985), donde el líder debe ser capaz de manejar la habilidad del 
quid pro quo o la capacidad de negociación con los miembros del equipo. Esta 
dimensión se basa en la definición explícita de lo que el líder espera de los miembros 
de su equipo, clarifica los objetivos, supervisa las acciones y recompensa o penaliza a 
sus miembros en función de los resultados alcanzados. 

Desde esta perspectiva, la dimensión transaccional del liderazgo es una dimensión 
asociada al líder ético porque sienta la bases para una adecuada gestión posterior, ya 
que las funciones relativas a clarificar las tareas y establecer objetivos y recompensas, 
es algo que los subordinados valoran muy positivamente en la gestión del líder (Treviño 
et al., 2003). Por lo tanto, este estilo es necesario para satisfacer necesidades 
importantes en contextos organizativos, como son la seguridad y disciplina: 

 Clarificar en gran medida lo que se espera de un profesional en su puesto de 
trabajo y tratar de definir qué incentivos recibirá con relación al desempeño 
adecuado de su actividad. 

 Premiar o castigar aquellas conductas que no se relacionan, ni están a la altura 
de los estándares consensuados y compartidos por la organización. 

En la siguiente página se incluye la tabla 1, donde se especifican las variables que 
componen la dimensión técnica y, a posteriori, se comentan las implicaciones de esta 
dimensión en el ejercicio del liderazgo ético en el contexto educativo. 
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Tabla 1. Variables e indicadores de la dimensión técnica del liderazgo ético (Unda, 2013)  

Variables Indicadores 

V1. Habilidades y 
conocimientos técnicos 
(genéricos y específicos) 

 

 El líder posee una formación previa acorde a las responsabilidades y 
puesto de trabajo a desempeñar. 

 Posee una formación complementaria acorde con las nuevas 
necesidades profesionales. 

 Promotor de procesos de innovación y mejora. 

 Participa en proyectos sociales o de difusión de información de interés 
técnico. 

 

V2. Habilidades y 
conocimientos gerenciales 
(estilo transaccional) 

 El líder supervisa y controla eficazmente al equipo. 

 Gestiona procesos de comunicación fluidos y eficaces sobre los 
objetivos organizativos y departamentales. 

 Establece una comunicación clara e individualizada de objetivos y 
sistema de remuneración e incentivos. 

 Participa en la evaluación de actividades. 

 Asesoramiento al equipo y organización en las competencias y 
habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos. 

 Desarrolla preferentemente una Dirección por Excepción Activa, 
actuando durante todo el proceso y potenciando el ejercicio de 
conductas proactivas en la organización. 

 

 
2.1.1 Implicaciones para la gestión educativa 

Desde este enfoque muldimensional y concéntrico, los líderes que desarrollen su 
gestión educativa deben tener en cuenta que: 

 A nivel personal, el líder demuestra una competencia técnica elevada. En este 
sentido, es consciente de la importancia de demostrar unos conocimientos y 
habilidades que le permiten desempeñar sus funciones con una elevada 
solvencia técnica. 

 A nivel relacional, el líder es una autoridad como experto en su área. Potencia 
en el resto de las personas una admiración importante en cuanto a su dominio 
sobre la materia. Es un profesional confiable (Covey, 1993) ya que es 
competente en su quehacer profesional y por eso genera una sólida confianza. 

 A nivel gerencial, el líder domina las habilidades gerenciales propias de un 
liderazgo transaccional. Clarifica los objetivos a cada miembro del equipo, 
premia o penaliza las tareas en función de lo acordado, incentiva y establece las 
reglas que debe seguir el equipo. 
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 A nivel organizativo, el líder es visto como un agente esencial en los procesos 
de innovación, por lo que se le tiene una elevada confianza en su capacidad para 
mejorar cualitativamente el servicio y, por lo tanto, se convierte en un experto de 
referencia para el conjunto de la organización. Es un profesional comprometido 
con la evaluación continua de los procesos y la evaluación sumativa de los 
resultados, tomando como referencia datos objetivos para tomar decisiones más 
justas y prudentes. 

 A nivel social, el líder ético destaca por su colaboración permanente con diversos 
proyectos sociales y culturales que traten de desarrollar y/o difundir información 
sobre cuestiones técnicas que fueran relevantes en un momento determinado. 
Se convertiría en el dirigente que cualquier medio de comunicación o consultora 
quisiera tener en sus debates técnicos. 

 

 

2.2 Dimensión psico-afectiva: concepto e implicaciones para la gestión 

educativa 

Un liderazgo ético y eficaz tiene una profunda relación con el nivel de madurez 
psicológico y emocional del líder, y su capacidad para dirigir y responder eficazmente 
a las emociones del equipo. 

Para tratar de definir las implicaciones de esta dimensión, se ha considerado útil la 
integración de dos estilos de liderazgo complementarios, como son: el liderazgo 
transformacional y carismático propuesto por Bass y Avolio (1994) y, por otro lado, el 
estilo de liderazgo resonante o primal, propuesto por los autores Goleman, Boyatzis y 
McKee (2002). 

En la siguiente página, se expone la tabla 2 con las variables e indicadores que 
componen la dimensión psicoafectiva y, a posteriori, se explica cada una de ellas en el 
contexto que nos ocupa.  
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Tabla 2. Variables e indicadores de la dimensión emocional del liderazgo ético (Unda, 2013) 

D 

I 
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E 
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S 

I 
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N 
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I 
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O 

- 

A 

F 

E 

C 

T 

I 

V 

A 

Estilos de liderazgo 
relacionados con el 

liderazgo ético 
Variables Indicadores 

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 

(Bass y Avolio, 1994) 

Influencia idealizada 

 Ejerce una influencia positiva a través de una 
conducta ejemplar. 

 Demuestran altos estándares éticos en su 
conducta. 

 Utilizan el poder y su influencia en los casos 
en los que sea necesario y nunca por interés 
personal. 

Consideración individual 

 Tratan a cada miembro de la 
organización/equipo individualmente, 
teniendo en cuenta sus necesidades e 
intereses personales y profesionales, así 
como sus problemáticas concretas. 

 Delegan diversas tareas entre sus 
seguidores supervisando la calidad de su 
desarrollo. 

Estimulación intelectual 

 Favorecen entre sus seguidores los valores 
de la innovación y creatividad. 

 Estimulan a su equipo en la reflexión 
individual y grupal, con el fin de solucionar 
problemas y entender los conflictos y 
situaciones de múltiples maneras. 

 Favorecen el desarrollo de un espíritu crítico 
sobre cómo hacer las cosas. 

Inspiración motivadora 

 

 

 Saben motivar al conjunto de las personas 
que trabajan con ellos. 

 Desarrollan un fuerte espíritu de equipo en la 
consecución de objetivos. 

 Saben comunicar una visión atractiva del 
futuro de la organización y fomenta espacios 
para la comunicación y desarrollo de una 
visión compartida. 
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PRIMAL 

(Goleman et al., 2002) 

Competencias personales 

Conciencia de uno mismo 

(conciencia emocional de 
uno mismo, valoración 
adecuada de uno mismo y 
confianza en uno mismo) 

 

 Invierten buena parte de su tiempo en 
reflexionar sobre su conducta y sobre su 
desarrollo como persona y profesional. 

 Conocen sus emociones, cómo afectan a su 
rendimiento y saben controlarlas (siempre 
que sea necesario). 

 Son sinceros, auténticos y expresan 
adecuadamente sus convicciones. 

 Conocen sus puntos fuertes y débiles. 

 Admiten la crítica y tienen sentido del humor. 

 Tienen confianza en sí mismos y transmiten 
presencia y seguridad. 

 

Autogestión (autocontrol 

emocional, transparencia, 
adaptabilidad, logro, 
iniciativa y optimismo) 

 

 Saben encauzar y gestionar adecuadamente 
sus emociones e impulsos. 

 Son resistentes a la presión y resilientes. 

 Son íntegros y transparentes en su gestión. 

 Actúan cuando se han violado estándares 
éticos y morales. 

 Son flexibles y se adaptan a los nuevos 
cambios. 

 Son ambiciosos y persiguen mejorar ellos 
mismos y sus equipos. 

 Tienen un alto sentido de la eficacia y 
buscan continuamente oportunidades. 

 Son optimistas y ven el lado positivo de los 
conflictos y problemáticas. 

Competencias sociales 

Conciencia social 
(empatía, conciencia de la 
organización, Servicio) 

 

 Son personas empáticas. 

 Tienen una visión holística para detectar las 
relaciones existentes en una organización y 
comprender las redes sociales que la 
configuran. 

 Son profesionales con una clara orientación 
a servir. 

 

Gestión de las relaciones 
(liderazgo inspirado e 
influencia, desarrollo de los 
demás, catalizador del 
cambio, gestión de 
conflictos, establecer 
vínculos y trabajo en 
equipo/colaboración) 

 Inspiran a las personas y las alienta a la 
resonancia. 

 Son personas persuasivas y comprometidas 
con los demás. 

 Enfatizan la importancia que tiene el 
desarrollo de las personas en la 
organización. 

 Son capaces de reconocer cuando es 
necesario cambiar y aplicar las estrategias 
necesarias para emprender el cambio. 

 Saben gestionar los conflictos, desde una 
comprensión de todas las partes implicadas. 

 Desarrollan un espíritu de colaboración a 
través del trabajo en equipo. 
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2.2.1 El liderazgo transformacional 

El concepto de liderazgo transformacional, propio de la teoría de Bass (basado en la 
teoría del liderazgo transformador de Burns4), resalta la importancia de la ética de los 
líderes transformacionales (Bass, 1998). De igual manera, cabe señalar que existen 
otros estudios que en la práctica vinculan el liderazgo transformacional con la ética en 
el liderazgo (Treviño et al., 2003, 2005; Carlson y Perrewe, 1995; Avolio y Bass, 1994). 

Bass y Avolio (1994) argumentan que los líderes transformacionales y carismáticos, 
consiguen excelentes resultados utilizando una o varias de las cuatro dimensiones que 
conforman su modelo. Estas dimensiones son las siguientes: la influencia idealizada, 
que tiene que ver con la admiración y el respeto que infunden, como consecuencia de 
la confianza que se tiene en el líder. Lo importante en el proceso de liderazgo no es la 
satisfacción de necesidades individuales, sino las relativas al equipo y su desarrollo. 
Los líderes demuestran una conducta ética y una coherencia con sus principios y 
valores. En diversos estudios sobre gestión empresarial, esta dimensión se ha asociado 
significativamente con un estilo de liderazgo ético (Treviño et al., 2003). Otra dimensión 
es la inspiración motivadora donde el líder transformacional es capaz de motivar e 
inspirar a las personas que trabajan con él/ella. Lo hacen a través de un fuerte espíritu 
de equipo, entusiasmo y optimismo en el sentido en que generan una visión atractiva e 
ilusionante del futuro de la organización. La última dimensión se centra en la 
estimulación intelectual. Los líderes transformacionales estimulan los procesos de 
innovación y creatividad, facilitan la crítica y un cuestionamiento constructivo sobre 
cómo hacer mejor las cosas. Y, por último, la dimensión de consideración individual, 
que se relaciona con la especial atención que los líderes transformacionales prestan a 
las necesidades de cada colaborador. 

 

2.2.2 Liderazgo resonante o primal 

Otro estilo de liderazgo que explicaría la dimensión emocional del liderazgo ético se 
refiere al estilo resonante o primal. Tratándose de un tema como es el liderazgo sería 
inexacto no incluir en el análisis la dimensión emocional del líder en los procesos de 
gestión y dirección, ya que el mismo proceso de liderazgo tiene su origen “en” la 
persona “para” las demás personas. Innegablemente, casi todos los vínculos que se 
crean entre los miembros de un equipo son fundamentalmente emocionales y el 
dominio de esta dimensión supone un elemento clave para la eficacia del liderazgo. En 
este sentido “el liderazgo es, en esencia, una relación emocional” (Solomon, 2000). 

                                                           
4 La diferencia principal entre Burns y Bass es que, mientras que el primero señala que el liderazgo transformador (transformacional 

para Bass) es un modelo necesariamente ético, para Bernard M. Bass, el liderazgo transformacional no tiene por qué ser ético, ya que 
la influencia que ejerce este tipo de líder no siempre tiene un origen ético. Después Bass rectifica y dice que este tipo de liderazgo se 

asocia a lo que él denomina como liderazgo pseudo-transformacional. 
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Para explicar la dimensión emocional del liderazgo el análisis se centra en el modelo 
de liderazgo propuesto por Boyatzis, Goleman y McKee (2002) sobre liderazgo 
resonante o primal. Estos estudios desarrollados por los autores concluyen que “el 
clima emocional de una organización da cuenta entre el 20% y el 30% del rendimiento 
de sus miembros” (2002, p. 47) y “el modo en que los trabajadores experimentan el 
clima de su empresa depende entre un 50% y un 70% de las acciones del líder” (p. 48). 

Para estos autores, la palabra primal viene de primitivo, ya que la función emocional 
del liderazgo es primal, es decir, como acto original y como el acto más importante del 
liderazgo, que se fija en las profundidades del sistema límbico cerebral. Para los 
autores, el liderazgo primal es resonante porque la tarea fundamental del líder 
consistiría en despertar los sentimientos positivos de sus subordinados y producir 
resonancia, es decir, un clima emocional positivo que movilice lo mejor del ser humano. 
El liderazgo emocionalmente inteligente alienta la resonancia y aumenta el rendimiento, 
se define como “un tipo de liderazgo que sintoniza con los sentimientos de las personas 
y los encauza en una dirección emocionalmente positiva” (2002, p. 49). La antítesis del 
liderazgo resonante sería el liderazgo disonante, es decir, el liderazgo que potencia 
sentimientos negativos y que no conecta con las necesidades del equipo, este tipo de 
liderazgo, a diferencia del resonante, es poco eficaz para conseguir los objetivos de 
una organización. El liderazgo disonante “es un tipo de liderazgo tan desconectado de 
los sentimientos del grupo que moviliza sus emociones negativas y lo sume en una 
espiral descendente que comienza en la frustración y termina abocando en el 
resentimiento, el rencor y la rabia” (p. 49). 

Como conclusión, hay que comentar que el liderazgo transformacional, tiene en común 
con el resonante, el impacto emocional que genera en los seguidores y en la 
organización. Se incluye en la dimensión emocional del liderazgo ético porque este 
estilo nace y se desarrolla desde las emociones del líder y de los seguidores. El hecho 
de ejercer un liderazgo carismático y transformacional, hace que los seguidores se 
identifiquen con el líder e incluso tiendan a imitar e interiorizar su conducta. 

 

2.3 Dimensión formativa: concepto e implicaciones para la gestión educativa 
La atención al desarrollo personal y profesional en el ejercicio de un auténtico liderazgo 
ético, es algo fundamental desde nuestro enfoque. Se incluyen en el análisis de esta 
dimensión varias cuestiones fundamentales que son: a) La formación multidisciplinar 
(formal e informal) que el líder facilita para el desarrollo integral de las personas que 
componen la organización; b) el compromiso personal del líder con su reciclaje y 
actualización profesional permanente, y c) la capacidad de estar al servicio de los 
demás, manteniendo una conducta ejemplar ante el conjunto de la organización. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / UNDA, SOFIA – RIVADULLA, DANIEL / CONCEPTO E IMPLICACIONES DEL EJERCICIO DEL 
LIDERAZGO ÉTICO PARA DIRIGENTES EDUCATIVOS / THE PERFORMANCE OF AN ETHICAL LEADERSHIP BY EDUCATION MANAGERS: 
CONCEPT AND IMPLICATIONS / Nº 26 octubre - diciembre 2016 [páginas 202-220]  FECHA DE RECEPCIÓN: 10oct2016  FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 20oct2016 

 
  214 

                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  
 

 

 

Nuestra premisa se fundamenta en que el ejercicio del liderazgo ético debe promover 
necesariamente la formación integral y el desarrollo profesional de los miembros de la 
organización. 

El líder es un profesional curioso, con afán por conocer las novedades no sólo relativas 
a su área técnica de actividad, sino en general, una persona informada de las 
novedades sociales y aspectos cruciales que le aporten una visión holística de la 
realidad organizativa y social. La capacidad holística de un líder es esencial y afecta 
determinantemente a la calidad de sus decisiones y actuaciones. Igualmente, predica 
con el ejemplo. Tal y como exponía Treviño et al. (2003) un aspecto esencial para la 
eficacia del liderazgo ético concebido desde la organización, consiste en dar ejemplo 
personal, sancionando las conductas poco éticas y premiando aquellas posturas que 
mantienen altos estándares éticos.También, evalúa permanentemente las necesidades 
(formativas y de desarrollo) de sus colaboradores e impulsa espacios para el 
aprendizaje (propios de las organizaciones que aprenden). En este sentido, desde un 
enfoque basado en la transparencia gestiona el conocimiento, los espacios e iniciativas 
que pretenden mejorar el engranaje de la organización, dotándolo de procedimientos 
útiles y participativos que recojan las iniciativas y aportaciones para la mejora de las 
organizaciones. 

 

2.3.1 Implicaciones para la gestión educativa 

Las implicaciones para los líderes educativos pueden situarse en cinco niveles de 
actuación: 

 A nivel personal: el líder tiene una vocación autodidacta, un profesional con una 
capacidad holística que le permite poder criticar con fundamento las cuestiones 
relativas a su actividad profesional. 

 A nivel relacional: el líder es considerado como una autoridad moral, las 
personas confían en su carácter ético y, en este sentido, tiene una reputación 
intachable. 

 A nivel gerencial: el líder es consciente de la importancia de estar al servicio de 
la comunidad y la sociedad y ejerce un tipo de liderazgo educativo. En este 
sentido, apuesta claramente por el desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad a través de la formación (formal e informal) como vía para el 
perfeccionamiento y mejoramiento profesional. Este tipo de líderes apuestan por 
implantar en su gestión mecanismos formales de evaluación con el fin de 
diagnosticar necesidades y analizar la eficacia de las medidas correctivas 
adoptadas. 
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 A nivel organizativo: el líder potencia una cultura propia de las organizaciones 
que aprenden. Es consciente de la importancia de gestionar adecuadamente el 
conocimiento de la organización. Cree en la transparencia y la divulgación de 
información a través de los cauces de comunicación interna adecuados y 
persigue la coherencia, el desarrollo, la cohesión y la unidad de la organización 
por encima de valores individualistas. 

 A nivel social: el líder demuestra una alta capacidad para servir a fines sociales 
que contribuyen al desarrollo y bienestar de diversos colectivos. 

 

2.4 Dimensión ética: concepto e implicaciones para la gestión educativa 

Como se ha comentado anteriormente el modelo de Kanungo y Mendoca (1996, 1998, 
2007) ha servido como guía en el estudio del liderazgo ético (Khuntia y Suar, 2004; 
Ahmad et al., 2009). Estos autores argumentan que el liderazgo ético debe analizarse 
desde dos perspectivas fundamentales: 

1. Como un conjunto de roles, conductas que pretenden mantener la organización 
cohesionada. 

2. Como una estrategia para influenciar las creencias y conductas de los 
seguidores, con la finalidad de conseguir objetivos determinados objetivos. 

Para los autores, los líderes son responsables de mantener el tono moral en la 
organización, así como de facilitar el desarrollo moral de los seguidores a través de 
estrategias y motivaciones moralmente apropiadas (Ahmad et al., 2009). Las 
dimensiones éticas del liderazgo que proponen son las siguientes: 

 Motivaciones del líder, que deben basarse en motivos altruistas. Ciulla (1998) 
define altruismo de la siguiente manera: “as a type of motives and the highest 
level of behavior that contradicts to one’s self interest”. En este sentido, para los 
autores, la ética en el liderazgo puede explicarse en función de los motivos 
altruistas que mueven la conducta del líder. Todo líder que se mueva 
exclusivamente por intereses personales o profesionales se entiende que no es 
un líder ético. Este apartado está relacionado con el concepto de Motivación 
Trascendente expuesto en la dimensión formativa, propuesto por Pérez (1993, 
2002). Este autor argumenta que un verdadero liderazgo debe moverse por una 
auténtica preocupación por las personas que trabajan en la organización, una 
motivación altruista que tiene como objetivo último el desarrollo personal y 
profesional de sus colaboradores, así como organizativo. 
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 La formación ética del carácter del líder: que se llevaría a cabo 
fundamentalmente a través de la práctica y el hábito de la virtud (desde una 
perspectiva Aristotélica). El líder, en este sentido debe mantener un compromiso 
elevado en hacer crecer sus virtudes morales. 

 Las estrategias de influencia empleadas por el líder: que se relacionan con el 
empowerment o empoderamiento de las personas que componen las 
organizaciones; desde esta perspectiva, para los autores, los líderes que 
practican estrategias de influencias como el empowerment y la potenciación de 
los seguidores son considerados más éticos comparados con los aquellos que 
ejercitan simplemente el control en las organizaciones. 

A continuación, se expone la tabla 3 que contiene las variables e indicadores que se 
incluyen en la dimensión ética anteriormente definida. 

Tabla 3. Variables e indicadores que conforman la dimensión ética del liderazgo (Unda, 2013) 

Dimensión 
ética 

Variables Indicadores 

Valores y 
motivaciones 

del líder 

 Clarificación de 
valores. 

 Coherencia ética. 

 Capacidad para 
alinear valores del 
equipo y organización. 

 Calidad motivacional 

 Tienen unos claros propósitos vitales 

 Son conscientes de los valores que orientan y guían su conducta. 

 Su jerarquía de valores es eficaz para conseguir sus propósitos 
vitales. 

 Coherentes con sus valores en la praxis. 

 Capaces de alinear los valores del equipo con los de la 
organización. 

 Las motivaciones que mueven sus comportamientos son éticas. 

Formación del 
carácter ético 

 Desarrollo del carácter 
ético 

 Motivación intrínseca 
estructural 

 Se caracterizan por tener un carácter ético. 

 Razonan en etapas avanzadas de desarrollo moral. 

 Se orientan a la mejora continua de sus virtudes. 

Proceso de 
influencia 

responsable 

 Ejemplaridad 

 Persuasión 

 Empowerment 

 Hacen  uso  de  estrategias  relacionadas  con  la  ejemplaridad,  la  
persuasión  y  el empowerment desde un fuerte sentido de 
responsabilidad y compromiso. 

 Emplean estrategias responsables de influencia. 

 En ningún caso hacen uso de estrategias de influencia basadas en 
la utilización de la fuerza y la manipulación (coacción, chantaje,  etc.) 

Gestión del 
proceso de 

toma de 
decisiones 

 Consideración de los 
agentes intervinientes 

 Análisis de 
consecuencias 

 Grado de 
responsabilidad 

 Favorecen un proceso de toma de decisiones, a través de una 
metodología formal e institucionalizada que potencie la reflexión 
ética de los conflictos institucionales. 

 Tienen en cuenta los intereses que afectan a las personas 
involucradas. 

 Analizan las consecuencias de llevar a cabo determinadas 
acciones. 

 Son justos y prudentes cuando se trata de tomar decisiones. 
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2.4.1 Implicaciones para la gestión educativa: 

Los niveles de actuación en esta dimensión se concretan en los siguientes: 

 A nivel personal: el líder tiene unos propósitos vitales que se consiguen a través 
de una jerarquía única de valores que traslada a la práctica con coherencia. 

 A nivel relacional: el líder es ejemplar y, por ello, tiene un alto nivel de credibilidad 
interna. 

 A nivel gerencial: el líder es percibido como un profesional responsable a la hora 
de seleccionar las estrategias de influencia; es prudente y justo en sus 
decisiones, elecciones; así mismo es capaz de enfrentarse y dar una respuesta 
eficaz en función de la variabilidad y diversidad consustancial a las situaciones y 
a las personas (siendo fiel y coherente con sus principios y los límites éticos). 

 A nivel organizativo: el líder ético es un agente esencial en la promoción y 
práctica de valores. Apoya mecanismos internos de regulación ética como son 
los códigos de ética o comités éticos, con el fin de evitar fraudes, escándalos. 
Apoya a los profesionales en caso de conflicto de valores o situaciones que 
requieren de una especial atención. Impulsa todas aquellas medidas que sirven 
para institucionalizar y desarrollar la conducta moral de las personas (normativas 
de gestión ética, etc.). 

 A nivel social: El líder mantiene un alto compromiso con los enfoques de 
Responsabilidad Social y Ética Corporativa. Concibe la empresa u organización 
al servicio de las necesidades sociales y su desarrollo. En este sentido, la 
organización lleva implícita una importante dimensión social que da sentido a su 
existencia. El líder participa activamente en proyectos de desarrollo social que 
favorecen la calidad de vida de colectivos y personas. 

 

3. Conclusiones 

Ante la escasez de estudios científicos sobre liderazgo ético, se ha propuesto un 
modelo multidimensional que fue validado en el año 2013 por cuatro expertos 
reconocidos en el estudio de la gestión ética, contrastándose positivamente desde la 
investigación científica en el campo del liderazgo universitario (Unda, 2013). 

El análisis de sus dimensiones, da lugar a implicaciones nucleares para la concepción 
y desarrollo del ejercicio del liderazgo. Desde este enfoque, el líder ético muestra una 
solvencia técnica y un profundo conocimiento de las cuestiones relativas a su ámbito 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / UNDA, SOFIA – RIVADULLA, DANIEL / CONCEPTO E IMPLICACIONES DEL EJERCICIO DEL 
LIDERAZGO ÉTICO PARA DIRIGENTES EDUCATIVOS / THE PERFORMANCE OF AN ETHICAL LEADERSHIP BY EDUCATION MANAGERS: 
CONCEPT AND IMPLICATIONS / Nº 26 octubre - diciembre 2016 [páginas 202-220]  FECHA DE RECEPCIÓN: 10oct2016  FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 20oct2016 

 
  218 

                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  
 

 

 

funcional (dimensión técnica). Este modelo está íntimamente relacionado con la 
madurez psicológica e inteligencia emocional del dirigente (liderazgo resonante y 
transformacional). En este sentido, los líderes son conscientes de la importancia de 
conectar positivamente con las emociones de los equipos, impactando en su 
rendimiento y bienestar integral (dimensión psico-afectiva). 

Los líderes éticos ponen su foco en el crecimiento de sus colaboradores y en el 
desarrollo de sus virtudes y competencias personales (dimensión formativa del 
liderazgo). Las estrategias de influencia que adoptan están basadas en motivaciones 
muy alejadas de intereses que trascienden cuestiones relacionadas con el ego del 
individuo o con la satisfacción egoísta de sus propósitos (dimensión ética); se facilita, 
en este caso y en la práctica de su gestión, un proceso de toma de decisiones 
compartida y sistemática que involucra necesariamente valores o virtudes como son la 
prudencia y la justicia (Cortina, 1994). 

En definitiva, se propone un estilo de liderazgo ético y eficaz que abarca la complejidad 
inherente a las actividades de gestión dentro de cualquier organización, especialmente, 
las de carácter educativo. Entendemos que las organizaciones de educación formal y 
no formal, poseen un papel fundamental en el desarrollo y bienestar de las sociedades. 
Es por ello que se debe garantizar una dirección responsable, participativa, crítica, 
comprometida, reflexiva, competente, coherente y, en definitiva, ética. 

 

“Ahora tenemos el convencimiento de que la clave está en la 
persona y que los beneficios de las empresas dependen de la 

grandeza de ánimo en la conducta de sus líderes” 

Rafael Alvira (en Sonnenfeld, 2010, p. 14). 
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