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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La confiabilidad de las escalas resultó bastante alta a pesar de lo limitado de la 

muestra, se obtuvo para la de percepción de liderazgo eficaz (auto-eficacia) una α 

de .8865, mientras la α del auto-concepto total fue de .9307. Las alfas fueron 

también altas para tres de las  cinco dimensiones (yo ético moral α .8538, yo 

familiar α  .8749 y el yo social α .8180) mientras dos de estas estuvieron por 

debajo del .80 (yo físico α .7152 y el yo personal α .6053). 

 

Como respuesta a los objetivos específicos planteados dentro del capitulo I, 

se obtuvo lo siguiente:   

 

Según lo planteado en el primer objetivo específico se concluyó que la auto- 

eficacia real obtuvo una media de 25.39 lo cual significa  que los CEO´S utilizados 

en este estudio obtuvieron una calificación  de liderazgo alto (comprendido entre 

los rangos de 25 a 30) mientras que los resultados de la auto-eficacia ideal (siendo 

esto lo que deberían de hacer)  obtuvieron una media de calificación del 17.06 la 

cual abarca el nivel de liderazgo excepcional. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el segundo objetivo especifico se 

identificaron las siguientes relaciones: 

 

La relación entre auto-eficacia y yo personal. Esta correlación no 

significativa coincide con una dimensión cuya alpha fue baja. En este caso la 

hipótesis se rechaza, la nula se confirma. Una razón puede ser que la escala 

contiene algunas preguntas que tienen que ver con religión (relación con Dios) y 

dos que tienen que ver con planeación ( hago cosas sin haberlas pensado bien) es 

posible que la muestra a la que no se le preguntó su afiliación religiosa haya 
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podido sentirse incómoda con esas preguntas. Se sugiere en futuras 

investigaciones controlar esa posible variable extraña. 

 

En base a la correlación entre auto-eficacia y Yo físico se comprobó la 

hipótesis ya que se obtuvo una correlación negativa de -.582 la cual es una 

correlación negativa media según la escala de Pearson (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998) con una significancia del .011 y esto conlleva a concluir que a  

mayor auto-eficacia mayor auto-concepto.  

 

Otra de las correlaciones entre auto-eficacia y Yo moral comprueba también 

la hipótesis debido a su correlación negativa de -.503 y que de misma manera es 

una correlación negativa media según la escala de Pearson (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998) con una significancia de .033 y concluye tal y como 

se planteó en la hipótesis. 

 

La correlación entre auto-eficacia y Yo social obtuvo una correlación de -

.495 es decir de una correlación negativa media, según la escala de Pearson 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998), y con una significancia de .037 

comprobando así su hipótesis. 

 

La correlación más fuerte fue la del yo familiar con auto-eficacia. Lo cual 

puede deberse a la gran importancia que se le da en México a la vida familiar y el 

hecho de que los CEO´s mexicanos eficaces también lo sean dentro de sus nichos 

familiares. Por otra parte, es sabido que en las familias mexicanas 

tradicionalmente existen lazos afectivos fuertes y se cumplen de alguna manera, 

las recomendaciones de Burns (1979) en relación a la búsqueda de adecuación de 

quien pretende elevar el autoconcepto que en este caso es la familia y quien lo 

elevará a través de su intervención.   

 

Para muchos teóricos la eficacia esta dada por la interacción saludable 

entre la propiedad, la familia y la empresa, de manera si, en teoría se afectan la 
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autoeficacia con la vida familiar. Reig, Jauli y Soto (2000) comentan que la 

organizamilia, que es la empresas familiar requiere de eficacia para la doble 

gestión familiar y empresarial. 

 

Estas correlaciones son entre negativas considerables y negativas medias, 

esto se debe a que el instrumento de autoeficacia se responde negativamente, en 

otras palabras a menor autoeficacia mayor calificación, por eso en los resultados 

la correlación sale invertida. 

 

También se confirma la hipótesis de que existirían diferencias cualitativas 

en el hago y el debería de hacer de la escala de liderazgo eficaz. Como las 

diferencias de medias no son pequeñas, se decidió comparar los datos con una “t” 

de student para establecer si la maginitud de diferencias entre lo que se hace y lo 

que se debería de hacer, es significativa. Tal como aparece en la última tabla hay 

diferencias significativas (t = 4.091 p > 0 .001). Esto indica que a pesar de ser 

altas las calificaciones de autoeficacia el diferencial con la eficacia percibida ideal 

es muy alto, en otras palabras, los CEOs tienen en promedio una eficacia alta, 

pero poco alta si se compara con lo que debería de ser. 

 

Una limitación para la generalización de estos resultados es la muestra que 

fue solamente de 18 sujetos debido a que 32 no devolvieron los instrumentos 

calificados. Se sugiere para futuros estudios partir de un primer muestreo mayor 

(tipo 100 participantes) para tener una muestra final más grande que permita un 

mejor análisis estadístico y por ende una generalización mayor de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 




