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Título 

Efectos del cambio de liderazgo en el estado emocional organizacional y las percepciones de 

los padres de familia en un colegio de Bogotá.  

Abstract 

This paper studies the use of management tools, regularly applied in non-educational 

industries, in a private school in Bogotá. It describes how change in leadership represented in the 

two leading positions of a school had a positive impact on the emotional state of the organization 

and the perception of parents about the school with two tools created for businesses: Feelings 

Management (FM) and the Net Promoter Score (NPS). Information for FM was gathered through 

teachers and staff surveys as well as four focus groups with students, parents, teachers and 

employees, held in both February 2014 and 2016.  For the NPS two questions where included in 

the parents survey for December 2014 and 2015 as well as June 2015 and 2016.  Results show an 

improvement in the primary emotional state of the school going from fear to joy. Likewise, the 

NPS had a positive evolution from 46.4% in December 2014 to 61.48% in December 2015, and 

from 45.16% in June 2015 to 46.71% in June 2016, showing a positive change 

in parent’s perception about the school. However, only change from December to December was 

statistically significant. There was also evidence of positive change in perception during the 

focus groups, which shows that, for this case, a more inclusive and participative leadership with 

open communication had a positive impact on the emotional state of the school and a temporary 

improvement on the image parents have of the school.  

Key Words: school leadership, education leadership, Feelings Management, Net 

Promoter Score 

 



EFECTOS DEL CAMBIO DE LIDERAZGO EN EL ESTADO EMOCIONAL ORGANIZACIONAL Y LAS 

PERCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN UN COLEGIO PRIVADO DE BOGOTÁ 

 

3 

Resumen 

Este documento estudia la aplicación de herramientas de gestión, usualmente utilizadas 

en sectores no educativos, en un colegio privado de Bogotá. Describe cómo el cambio de 

liderazgo en los dos cargos de mayor rango del colegio tuvieron influencia positiva, tanto en el 

estado emocional de la organización como en la percepción de los padres de familia acerca del 

colegio, utilizando dos herramientas de medición creadas para empresas: Feelings Management 

(FM) y Net Promoter Score (NPS).  La información para FM fue recogida a través de una 

encuesta a todos los maestros y empleados del colegio junto con cuatro grupos focales 

incluyendo estudiantes, padres de familia, maestros y empleados tanto en febrero de 2014 como 

febrero de 2016. Para el NPS la información se recogió incluyendo dos preguntas en la encuesta 

a padres de familia en 2014, 2015 y 2016.  Los resultados muestran un mejoramiento en el 

estado emocional de la organización pasando de miedo a alegría. De igual forma, el NPS pasó de 

46.4% en diciembre del 2014 a 61.48% en diciembre de 2015, y de 45.16% en junio 2015 a 

46.71% en junio de 2016, lo que muestra un cambio positivo en la imagen de los padres de 

familia sobre el colegio. Sin embargo, el único cambio estadísticamente significativo es entre 

diciembre del 2014 y diciembre de 2015.  Hubo cambios positivos en las percepciones recogidas 

en los grupos focales del FM. Esto demuestra para este caso que un estilo de liderazgo 

participativo e incluyente y una comunicación abierta tiene una relación positiva en el estado 

emocional de la organización y un cambio positivo temporal en la imagen de los padres de 

familia sobre el colegio.   

Palabras clave: liderazgo escolar, liderazgo educativo, Gestión de los Sentimientos (Feelings 

Management), Índice de Promotores Neto  
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Introducción 

 

 

Este estudio surge de la necesidad del nuevo equipo de dirección del Colegio San Mateo 

Apóstol (CSMA) de contar con herramientas que les permita tomar decisiones basadas en datos 

reales y confiables para lograr los nuevos objetivos estratégicos propuestos. Lo anterior sin 

perder los elementos que históricamente los ha posicionado como uno de los colegios con 

mejores resultados a nivel académico de la ciudad de Bogotá.  

La pregunta que se busca responder a través de este estudio de caso es: ¿cómo ha 

cambiado el estado emocional de la organización y la satisfacción de las familias del CSMA con 

el cambio de administración? Se formula la pregunta porque las nuevas directivas requieren de 

herramientas de gestión y la junta directiva de formas de medir el desempeño de estos nuevos 

administradores, algo que no existía en el CSMA. Para medir los cambios en la institución 

educativa analizada y contestar la pregunta de este estudio, se emplearon dos herramientas que 

han sido propias de la gestión en el sector empresarial: Feelings Management (FM) y Net 

Promoter Score (NPS) o Índice de Promotores Neto. Estos instrumentos sirven para obtener 

información relevante sobre el estado emocional del equipo de trabajo y sobre la satisfacción de 

los padres de familia  con el colegio, elementos relevantes, ya que le permitirán a la nueva 

dirección escolar tener indicadores de gestión que midan cambios en los grupos de 

interés objetivo dentro de la organización, y por tanto, tomar decisiones estratégicas informadas 

que apunten a la consecución de las metas que se quiere alcanzar en el corto, mediano y largo 

plazo.  

El concepto de liderazgo es primordial para este estudio, ya que sobre él se basa la 

intervención en este colegio, que pasó de un liderazgo caracterizado por un enfoque en lo 



EFECTOS DEL CAMBIO DE LIDERAZGO EN EL ESTADO EMOCIONAL ORGANIZACIONAL Y LAS 

PERCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN UN COLEGIO PRIVADO DE BOGOTÁ 

 

5 

administrativo y un estilo autoritario, a un enfoque en las relaciones personales con énfasis en la 

influencia. Por esta razón, se realizó una revisión del concepto de liderazgo y de la influencia que 

ejerce en las instituciones educativas. Se escogió la orientación dada por 

Leithwood, Bagley y Cousins (1990) debido a que define distintos estilos de liderazgo y los 

contextualiza dentro del ámbito escolar. Los estilos definidos por Leithwood et al. (1990) se 

dividen en cuatro (A,B,C y D) de acuerdo con sus enfoques: el estilo A tiene énfasis en las 

relaciones interpersonales; el estilo B se enfoca en el rendimiento de los alumnos y el 

mejoramiento de su bienestar en la escuela; el estilo C se centra en los programas y en la eficacia 

de los mismos; y el estilo D se preocupa por lo relacionado con los temas administrativos. En el 

CSMA se encontró que el estilo de liderazgo predominante era el D, ya que las relaciones de la 

organización estaban medidas por los procedimientos establecidos y los rangos.   

Este estudio de caso encontró, en cuanto al estado emocional del equipo de colaboradores 

del colegio, que este paso de miedo y enfado (2014) a alegría y estabilidad (2016), que es 

explicado en las familias causales por mayor apertura de las directivas, mejor comunicación y 

una orientación a los positivo. Sin embargo, temas como el rechazo a propuestas innovadoras, la 

no existencia de una retroalimentación clara y completa, sobrecarga de trabajo y dificultades en 

la política de la bonificación de final de año, matizan los buenos resultados y abren una nueva 

línea de intervención de las directivas para el futuro.  Lo encontrado en el 2014 fue la base para 

el cambio en el estilo de liderazgo ya que se tenía la hipótesis que estos sentimientos de miedo y 

enfado estaban directamente relacionados con la forma en que se ejercía el liderazgo.  

 En cuanto al NPS, se encontró que los resultados solo indican un aumento 

estadísticamente significativo en diciembre de 2015 lo que plantea nuevas preguntas en cuanto al 

momento de aplicación de la encuesta a los padres de familia. 
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Marco conceptual 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene dentro 

de su mandato ayudar a los países miembros a enfrentar los retos de las políticas públicas y entre 

sus principales líneas se encuentra la educación. Pont, Nusche y Moorman (2008), en el libro 

patrocinado por la OCDE sobre liderazgo escolar, reconocen su importancia como factor 

determinante de éxito en procesos de mejoramiento:  

 

Hay creciente evidencia que, en las escuelas, los líderes escolares pueden contribuir al 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes al darle forma a las condiciones y el 

clima en el que ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un corpus grande de 

investigación sobre eficiencia escolar y mejoramiento, en un amplio rango de países y 

contextos escolares, ha resaltado de manera consistente el rol primordial del liderazgo 

educativo en generar escuelas más efectivas (Scheerens and Bosker, 1997; Teddlie and 

Reynolds, 2000; Townsend, 2007). (pág. 19)   

    

Bajo esta premisa de que el liderazgo tiene un papel importante en la efectividad de las 

escuelas, resulta importante definir liderazgo. Este concepto ha tenido un desarrollo a través del 

tiempo y ha sido tratado de diversas maneras por distintos autores en especial durante el siglo 

pasado.    

Chamorro (2005) hace un recorrido sobre la evolución y el desarrollo del concepto de 

liderazgo a través de los años y las maneras como la literatura lo ha abordado. Para empezar, él 

mismo se refiere a los factores determinantes del estilo de liderazgo del director-a de 

instituciones educativas. Según Chamorro (2005), en los años 30 el liderazgo se relacionaba con 
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la interacción entre los rasgos de una persona y los de otras, en los años 40 es pensado como el 

resultado de las habilidades para persuadir de manera directa, en los años 50 es visto como una 

relación en la que se construyen metas compartidas y la aceptación de la autoridad ejercida por el 

líder, lo que es influenciado por ideologías democráticas, en los años 60 la definición es parecida 

a la de los 50, pero se piensa que la influencia del líder es en una sola vía, y en los 70 impera una 

confusión conceptual y poca coherencia entre los distintos autores, dificultando el entendimiento 

del concepto de manera unificada.  

               En segundo lugar, Chamorro (2005) hace una revisión de la comprensión de distintos 

autores sobre el liderazgo y sus aproximaciones al concepto. Empieza el recorrido con Hersey y 

Blanchard (1993) (citado por Chamorro, 2005, p. 103), quienes conciben el liderazgo como el 

proceso de influir en las actividades de una persona o un grupo de personas para conseguir un 

meta esperada. Así estos autores centran su entendimiento del liderazgo en un proceso de 

influencia sobre otros. En términos de funcionalidad, plantean que el liderazgo está relacionado 

con la consecución de metas.  

              Chamorro (2005) también menciona a Bennis y Nanus (2001) (citado por Chamorro, 

2005, p. 107), quienes anotan que el liderazgo es la fuerza que ayuda a las organizaciones a 

generar una nueva visión y las moviliza hacia el cambio. Es decir, el liderazgo es concebido 

como un motor de cambio en las organizaciones. 

            Según Day et al (2001) (citado por Chamorro (2006), pág.  108, el liderazgo se trata de 

construir y mantener un sentido de visión, cultura y relaciones interpersonales; en otras palabras, 

el liderazgo es entendido como un apalancador de la cultura institucional.  

              Chamorro también se refiere a la función de persuasión y negociación que plantea 
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Kotter (1990) (citado por Chamorro, 2005, p. 108), haciendo énfasis en el carácter no coercitivo 

de dicha función. Se entiende el liderazgo como la capacidad de lograr que los otros hagan lo que 

el líder quiere. De esta misma manera, Rost (1991) (citado por Chamorro, 2005, p. 109) también 

enfatiza en la influencia como la característica mediadora entre los líderes y los seguidores, pero 

hace énfasis en que en esta influencia está marcada la reciprocidad en términos de la búsqueda de 

cambios que reflejan sus propósitos. Lo anterior quiere decir que en las decisiones están 

involucradas las necesidades de los distintos grupos.  

 Para Chamorro (2005), el liderazgo cuenta con características específicas donde el 

liderazgo es visto como un proceso y donde la relación de liderazgo está basada en la influencia 

recíproca. En el primer caso, si se piensa en un fin, el proceso está dado por el progreso hacia 

dicho fin. En cuanto a la influencia recíproca, las organizaciones establecen relaciones de poder 

que puede manifestarse de distintas maneras: a) el poder que otorga la posición; b) el poder que 

otorga experiencia o el conocimiento;  c) el poder que se logra por características personales 

específicas, es decir, el carisma; d) el poder que se obtiene a través de la entrega de premios; e) 

el poder coercitivo que se da por temor y f) el poder que se da desde el control de los recursos.  

 Según esta concepción de liderazgo hay una libre aceptación del grupo de quien ejerce 

dicha función. La siguiente tabla describe las diferencias que existen entre la autoridad y la 

influencia de acuerdo con Chamorro (2005). 
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Tabla 1.  

Diferencias entre Autoridad e Influencia 

AUTORIDAD INFLUENCIA 

Es estática  Es dinámica 

Elemento estructural Elemento táctico 

Formal  Informal 

Implica sumisión involuntaria 

por parte de los subordinados 

Adhesión voluntaria 

Unidireccional  Multidireccional  

Su fuente es la estructura Sus fuentes pueden ser:  

características personales, 

experiencia, oportunidad. 

Limitada (dominio, alcance y  

legitimidad) 

Limitada (dominio, alcance, 

legitimidad son ambiguos)  

                      

            El estudio de Chamorro (2005) es relevante porque muestra la complejidad de la 

conceptualización del liderazgo y cómo se ha transformado a través de los años. Para este estudio 

es necesario escoger una definición de liderazgo, ya que con base en ella se harán los análisis 

correspondientes al caso particular del CSMA. 

Desde la línea del desarrollo del liderazgo hay evidencia de la relevancia de los estilos de 

liderazgo y sus consecuencias en las organizaciones. Tal y como lo plantea Leithwood (2009), el 

liderazgo implica en sí mismo alcanzar propósitos y dar una dirección clara para 

lograrlos ejerciendo una influencia positiva sobre el pensamiento y el actuar de las personas que 

pertenecen a un equipo. Por esta razón, un cambio de estilo de liderazgo en una institución 
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educativa puede generar cambios en la manera como la comunidad y los distintos entes de la 

institución perciben el colegio y en la manera como se sienten las personas que trabajan en ella. 

En el marco de las instituciones educativas, al igual que otras organizaciones, el liderazgo 

es vital para determinar el curso y para generar impacto positivo en el equipo de trabajo.  Tal y 

como lo plantea Murillo (2006), el comportamiento y la actitud de la persona que asume la 

dirección en una institución educativa son elementos fundamentales para garantizar el éxito de 

los procesos de cambio, la calidad y la sostenibilidad de dicha institución.  

Sin embargo, en el ámbito del liderazgo educativo, se han definido distintos tipos de 

liderazgo y sus consecuencias o implicaciones en la calidad educativa, en el cambio para el 

mejoramiento y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  La tipología establecida 

por Leithwood et al. (1990) hace una descripción de diferentes estilos de liderazgo y los 

supuestos detrás de cada uno. Adicionalmente, este enfoque circunscribe los impactos del 

liderazgo en las instituciones educativas, es decir, lo contextualiza dentro del ámbito escolar. 

Según estos autores, el liderazgo educativo se puede clasificar en cuatro estilos principalmente 

descritos así:  

 Estilo A: El énfasis del líder está en las relaciones interpersonales; busca establecer un 

clima de cooperación dentro de la escuela y una relación eficaz y de colaboración con 

diversos grupos de la comunidad y de las autoridades centrales.  Este estilo está 

convencido de que las relaciones son críticas para su éxito general y proporcionan una 

base necesaria para una actividad más dirigida a tareas determinadas en sus centros.  

 Estilo B: Éste estilo de líder se enfoca en el rendimiento de los alumnos y el 

mejoramiento de su bienestar en la escuela.    
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 Estilo C: Aquí el líder está centrado en los programas y su mayor preocupación esta 

justamente alrededor de la eficacia de dichos programas, por mejorar las competencias 

de los maestros y por generar estrategias y acciones que garanticen el éxito de los 

programas. 

 Estilo D: En este caso el líder está preocupado casi exclusivamente por lo relacionado 

con los temas administrativos. Es importante lo relacionado con lo práctico de la 

organización y su mantenimiento diario. El foco está puesto en los presupuestos, los 

horarios, y en resolver las demandas de información de los demás.  No hay un interés o 

preocupación apremiante por las cuestiones de orden pedagógico y sus respuestas están 

más orientadas a resolver crisis o demandas concretas. 

Para este caso de estudio se utilizará la tipología de Leithwood et al. (1990) descrita 

anteriormente. También se utilizará la mirada de Chamorro (2005) que concluye que el liderazgo 

puede darse por autoridad o por influencia y que está ligada fuertemente a los procesos de 

persuasión y de convencimiento del otro 

 A pesar de que se han descrito distintos estilos de liderazgo y sus impactos en los 

contextos educativos, también es cierto que como lo plantea Leithwood (2009), el liderazgo es 

contextual y contingente dado que se ejerce en un contexto específico (cultura, horizonte 

institucional, principios y valores). Por lo anterior, no hay recetas que permitan que modelos de 

liderazgo exitosos sean replicados exactamente en distintas organizaciones obteniendo los 

mismos resultados; estructurar un liderazgo exitoso es un proceso que implica observación, 

conocimiento y apropiación de la cultura institucional junto con la claridad en el norte y las 

metas que se quieren alcanzar.  Es así como ante el cambio de la dirección en un colegio es 
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importante observar estos cambios y tener herramientas para ello. Esta es precisamente la 

relevancia de este estudio. 

 Por otro lado, Leithwood (2009) plantea que existen un conjunto de prácticas básicas de 

liderazgo que son deseables para cualquier contexto educativo. Estas prácticas deben ser parte 

del accionar del líder educativo en pro del cambio institucional y la mejora.  Estas prácticas se 

agrupan en los siguientes elementos:  

a) Establecer rumbos: el liderazgo permite al colectivo desarrollar una visión compartida del 

colegio y de sus metas. lo que se traduce en una visión.  

b) Desarrollar a las personas: los líderes buscan una mayor efectividad (eficacia y 

eficiencia) del equipo de trabajo clave de la organización influyendo sobre sus capacidades y 

motivaciones.  Según el Modelo EFQM de Excelencia (2013), el éxito de las organizaciones está 

centrado en las personas, por tanto, la capacidad de una organización está dada por la capacidad 

de las personas que la componen.   

c) Rediseño de la organización: Un líder educativo exitoso busca desarrollar su institución como 

una organización efectiva que apoye el rendimiento de sus profesores y de sus estudiantes.   

            En la misma línea, Alma Harris (2010), en su trabajo de investigación sobre lo que 

funciona en el mejoramiento escolar, explora las características comunes entre los programas 

educativos de mejoramiento con mayores resultados. Como conclusión, establece algunas 

lecciones de campo que recogen los principios presentes de manera reiterativa en los distintos 

programas.  Estas lecciones son: 

1. Establecer una Visión: las instituciones educativas deben tener una visión de a dónde quieren 

llegar y las posibilidades de mejoramiento aumentan cuando esa visión es compartida y 
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confirmada periódicamente mientras el proceso de cambio sucede. La ausencia de una visión por 

el contrario genera confusión y pocos resultados de mejoramiento.  

2.  Una perspectiva extendida de liderazgo: la base de cualquier esfuerzo de mejora es un nuevo 

enfoque en la relación y forma de trabajo entre los docentes y el equipo directivo de la 

institución. En este enfoque, tanto directivos como docentes están comprometidos con la mejora 

y por tanto toman decisiones de manera conjunta, asumiendo de manera compartida los riesgos 

del cambio; de un liderazgo más participativo que jerárquico. En este sentido, la misma Harris 

(2008) habla de liderazgo distribuido, un liderazgo en el que todos los actores de la institución 

educativa están implicados en el alcance del éxito institucional y las directivas aprovechan las 

habilidades de todos, desplegando así el liderazgo en todos los niveles.  

3.   Que el programa y el contexto coincidan: el contexto particular de cada colegio (historia, 

liderazgo, personal, incentivos etc.) será el que determine el punto de partida para el cambio y el 

mejoramiento escolar. Por tanto, es importante establecer el programa que mejor se ajuste a las 

necesidades particulares de la institución.  

4.   Enfocarse en los resultados de los estudiantes: lo que distingue la mejora escolar es que esta 

está enfocada en los resultados de los estudiantes en términos de desempeño académico como 

criterio primordial de éxito. Los maestros han de estar enfocados y concentrados en sus prácticas 

de enseñanza así como en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque es una de 

las principales características de los programas de mejora efectivos. 

5.  Un enfoque multinivel: los programas de mejora más efectivos fomentan el cambio en todos 

los niveles, incluyendo especialmente los maestros y las aulas. Estos buscan tener en cuenta a 

todos los actores del proceso, internos y externos.  
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Çoğaltay y Karadağ (2016) encontraron correlación positiva entre el liderazgo y factores 

como satisfacción con el trabajo, clima laboral, desempeño, compromiso y lealtad, entre otros. 

Sin embargo, al hacer una revisión de la literatura enfocada en los colegios privados, no se 

encuentran herramientas ampliamente difundidas o de uso común. Por lo tanto, las herramientas 

que este estudio utiliza son un aporte al sector educativo y a la gestión de instituciones 

educativas,  pues permiten tener una visión clara en cuanto al estado emocional de la institución 

y la satisfacción de los padres de familia, a través de herramientas estructuradas y probadas. 

Para este estudio de caso se asume la mirada de Fernández (2009) sobre el estado 

emocional de las organizaciones. Este enfoque propone mirar a las organizaciones desde el 

modelo antropomórfico. Es decir, que las organizaciones se pueden asimilar a las personas; por 

lo tanto, tienen alma y estados emocionales y estos tienen implicaciones en el logro de los 

objetivos que se ha propuesto alcanzar. Dice Fernández (2009) que “al igual que en la persona, el 

alma dota a las organizaciones de subjetividad: lo propio y específico de cada una, su mundo 

interior, íntimo, diferente de cualquier otra organización” (p. 27).  

Vista la organización de esta manera, recae en el líder la responsabilidad de propender 

por que el estado emocional sea positivo para que todo el equipo de trabajo suma esfuerzos para 

el alcance de la misión, la visión y los objetivos estratégicos.    

 

 

Contexto 

El Colegio San Mateo Apóstol fue fundado en 1984 como respuesta a las necesidades del 

mercado de educación privada de Bogotá. Desde su creación el reto era de crear una institución 

educativa mixta, bilingüe, católica y con un énfasis de excelencia académica. Hoy el CSMA 



EFECTOS DEL CAMBIO DE LIDERAZGO EN EL ESTADO EMOCIONAL ORGANIZACIONAL Y LAS 

PERCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN UN COLEGIO PRIVADO DE BOGOTÁ 

 

15 

cuenta con 865 estudiantes de Transición a grado 11º y ocupa los primeros lugares en las pruebas 

de estado Pruebas Saber a nivel nacional. 

A principios de esta década, los fundadores comenzaron a planear su retiro y la 

continuidad de la institución educativa en el tiempo. Avocados a una decisión debido a la falta de 

sucesores interesados en continuar el proyecto educativo, los fundadores buscaron y encontraron 

quién diera continuidad al proyecto. A finales del año escolar 2012-2013 decidieron poner en 

nuevas manos la dirección del colegio. En los primeros meses, la nueva administración decidió 

no hacer cambios en los cargos directivos (Rectoría y Dirección General) para no afectar la 

continuidad del proyecto educativo. En paralelo, la nueva administración empezó una etapa de 

levantamiento de información sobre la situación del colegio donde los aspectos más importantes 

como tasas de retiro históricas por nivel, tasas de rotación de docentes, medición del ambiente 

laboral por medio de una consultoría externa liderada del Grupo Colombia Excelente, y 

encuestas generales de satisfacción a todos los actores relevantes (padres de familia, estudiantes, 

empleados y profesores), fueron el foco de atención. Como resultado de la información 

recopilada, se hicieron planes de acción cuyos líderes debían ser el Rector y el Director 

General.   

 

Intervención 

Una vez determinado el rumbo que se deseaba seguir, se cambiaron las personas en los 

dos cargos de mayor jerarquía, buscando una transformación en el tipo de liderazgo. En octubre 

de 2014 se nombra a Felipe Villar (coautor de esta tesis) en la Dirección General. En enero de 

2015 se hace el relevo de la Rectoría y se consolida así la nueva administración en los directivos 

de mayor nivel en la organización. 
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 La información de la etapa inicial le dio al nuevo equipo directivo del CSMA los 

siguientes puntos principales de intervención:  

1. Relaciones más cercanas y cálidas con todos sus grupos de interés, especialmente con los 

docentes y equipo de colaboradores, padres de familia y estudiantes. Esta forma de 

relacionarse se logra mediante el tono de la comunicación y abrir oportunidades para 

comunicación directa con cada uno de los grupos de interés.   

2. Una postura más abierta y de escucha activa que permitió, por una parte, que los líderes 

del colegio pudieran conocer a su equipo de trabajo, y por el otro, que todos sintieran un 

ambiente de mayor apertura, comunicación y participación en la construcción de las 

decisiones. Se crearon espacios como desayunos con los padres de familia, reuniones con 

los estudiantes y mayor acercamiento con los profesores del colegio en reuniones uno a 

uno con rectoría. 

3. Una nueva idea de la estructura de la organización que, sin cambiar la estructura orgánica 

del colegio, procurara la construcción de procesos colaborativos entre los directivos con 

mayor participación en la toma de decisiones, y por tanto, mayor sentido de pertenencia y 

compromiso en el cumplimiento de las metas institucionales. También se realizaron 

cambios en algunas funciones, buscando mayor productividad y alcance de metas 

institucionales, sin perder las palancas de éxito que ha tenido el colegio en los últimos 

años y que lo ha posicionado como un colegio con buenos resultados académicos en el 

sector.   

Para que el liderazgo sea efectivo es necesario contar con herramientas que midan los 

resultados de la gestión. En el caso que nos ocupa, fue necesario medir cómo el cambio en el 

liderazgo impactó en la comunidad liderada. 
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Metodología 

 Para este caso se adoptó una metodología de corte mixto que busca recoger información, 

analizarla y vincularla desde la triangulación de datos de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Se utilizaron dos herramientas que son propias del ámbito organizacional que pueden dar 

cuenta de la gestión y liderazgo de las instituciones educativas. Las dos utilizadas son Feelings 

Management (FM) y el Índice de Promotores Neto o Net Promoter Score (NPS), por su nombre 

y sigla en inglés. 

 

 

Feelings Management  

Esta herramienta fue creada por el señor Javier Fernández Aguado, quien hoy día sigue 

siendo su propietario. Ha sido de uso extenso en el sector empresarial Español. El objetivo 

primordial de esta herramienta es determinar el estado emocional de la organización, con el fin 

de alinear dichas emociones con los objetivos de la organización.    

No se encuentra mayor investigación acerca de esta herramienta por ser de muy reciente 

creación y por estar circunscrita al ámbito de la consultoría privada. Sin embargo, se encontró la 

investigación realizada en el año 2010 por los consultores Joaquín Oset, Jesús López y Pedro 

Navarro de  SUNION  y Grupo GESFOR, denominado Feelings Management: Estudio sobre los 

estados emocionales en las organizaciones.  Dicho estudio demostró fiabilidad y validez de las 

herramientas empleadas por el modelo FM para el diagnóstico del estado emocional de las 

organizaciones.   
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Una herramienta como estas da a los directivos de las organizaciones información de los 

equipos de trabajo para la toma de decisiones estratégicas, con el fin de facilitar el cambio y la 

consecución de los resultados esperados con apoyo del equipo de trabajo. Tal y como lo plantean 

Oset, López y Navarro (2010), este Modelo de gestión de los sentimientos en la organización se 

define como un modelo de diagnóstico e intervención de las emociones en la organización, que 

aporta soluciones para alinear sentimientos y conductas con la estrategia de la organización. 

La herramienta Feelings Management identifica cuatro estados emocionales: miedo, 

enfado, tristeza, alegría y estabilidad.  Cada uno de estos estados emocionales tiene distintos 

componentes que también son analizados tanto a nivel grupal como individual. En la tabla 2 se 

indican los componentes de cada uno de los estados emocionales: 

 

Tabla 2.  

Estados emocionales y sus componentes.  

Estado Emocional  Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Miedo  Indefensión  Inseguridad  Frustración  

Enfado  Rechazo  Ansiedad  Estrés  

Tristeza  Resignación  Desanimo  Abatimiento  

Alegría  Optimismo  Satisfacción  Euforia  

Estabilidad  Confianza  Bienestar  Calma  

Fuente: Oset, J., López, J., Navarro, P. (2010) Feelings Management: Estudio sobre los 

estados emocionales en las organizaciones. SUNION Y GESFOR  

Cada uno de los estados emocionales son definidos en los grupos focales para garantizar 

un único entendimiento del concepto; estas definiciones son leídas al grupo y están presentes 
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durante el desarrollo del grupo focal. Los estados emocionales planteados por Oset, López y 

Navarro (2010) se definen de la siguiente manera: 

 Miedo: este determina que los equipos se muestren incapaces de manifestarse con 

libertad. Demuestran un exceso de precaución y desconfianza. Como consecuencia, no se 

sienten libres en comunicarse, ni en proponer, plantear o sugerir nuevas ideas, tareas o 

proyectos. 

 Enfado: los equipos en estado de enfado se caracterizan por una actitud de irritación, 

conflictividad, oposición y rechazo. Manifiestan conductas de indisciplina hacia la 

organización e incurren en críticas hacia las decisiones estratégicas de la compañía. 

 Tristeza: en este estado de tristeza se encuentran personas desmotivadas, se muestran 

negativas, poco receptivas y pesimistas, además de carecer de iniciativa y de eludir retos 

y desafíos. 

 Alegría: este estado representa la proactividad, el esfuerzo, el compromiso y la 

motivación de logro en los equipos. Su iniciativa y flexibilidad favorece su orientación al 

cambio, y su notable motivación determina la búsqueda del desafío constante y el interés 

por la mejora y la innovación. 

 Estabilidad: los equipos estables se caracterizan por la experiencia, el conocimiento y la 

consolidación. Estos equipos han desarrollado una actitud positiva y leal hacia la 

organización, y siguen mostrándose orientados al aprendizaje. No obstante, su estado de 

afianzamiento y madurez en ocasiones se traduce en muy limitada proactividad e 

iniciativa. 

Para este estudio de caso, FM se aplicó dos veces. La primera aplicación fue previa a la 

intervención en febrero de 2014 (cambio del equipo directivo y del estilo de liderazgo) y la 
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segunda se realizó un año después, en febrero 2015. La aplicación del FM consiste en un 

cuestionario al 100% del equipo docente y administrativo junto con 4 grupos focales.   

El cuestionario consta de 36 afirmaciones que deben ser valoradas en el grado de acuerdo 

o desacuerdo, siendo 1 el menor grado de acuerdo y 4 el mayor grado de acuerdo. Este es 

diligenciado por cada persona de manera individual y anónima.  Debido a que es una herramienta 

que cuenta con derechos de autor (propietaria), no es posible anexar el cuestionario completo. 

Sin embargo, a manera de ejemplo, algunas de las afirmaciones a continuación: 

- Estoy comprometido con los objetivos de la institución y comparto sus valores. 

- Todos los miembros del equipo nos sentimos muy implicados y comprometidos con 

los objetivos. 

- Tengo un elevado nivel de estrés.  

- En el equipo reina la sensación de que las cosas son así y no se pueden cambiar. 

Se realizan dos grupos focales de entre 8 y 10 personas con presencia de estudiantes de 

9°, 10° y 11° de bachillerato, y padres de familia; otros dos grupos focales se llevaron a cabo con 

presencia de empleados y profesores. El objetivo de los grupos focales fue identificar las familias 

causales de los estados emocionales y contrastarlos con los resultados de los cuestionarios. La 

escogencia de los participantes de los grupos focales fue aleatoria y voluntaria. El protocolo 

contempla la no identificación de los participantes durante la sesión, buscando el anonimato de 

las participaciones, y por tanto, un ambiente seguro y de apertura.  El papel de los moderadores 

de los grupos focales fue la realización y administración de las preguntas establecidas, que en 

ningún caso fue orientativa de respuestas. 

Para la realización de los grupos focales, en primer lugar se dio a conocer la definición de 

cada uno de las emociones a describir (definiciones dadas por la herramienta FM) y se pidió que 
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en un papel cada persona de manera individual escribiera cuál era el estado emocional primario 

del colegio y en un segundo papel se les pidió que escribieran cuál era el estado emocional 

secundario.  Luego se procedió a clasificarlos en la cartelera.  Según el número de fichas de cada 

estado emocional se establece cuál es el primario y cuál el secundario.  Si se da un empate se 

pide al grupo que de viva voz consensuen.  Una vez establecidos los estados emocionales 

primario (que se manifiesta de forma directa, que tiene carácter permanente y es la base del mapa 

emocional actual del equipo) y secundario (se manifiesta de manera indirecta, son transitorios y 

aparecen como reminiscencias del pasado o eje del mapa emocional futuro de la organización), 

se les pasa una nueva ficha en blanco y se les solicita que de manera personal cada uno escriba 

las razones por las cuales se están dando estos dos estados emocionales.  Una vez hecho esto, se 

lee en voz alta lo que cada participante ha escrito en la ficha y se procede a clasificarlos 

poniendo las más parecidas juntas y formando así las familias causales. Luego se pide 

argumentación acerca de esas familias causales, es decir, el conjunto de causas de estos estados 

emocionales, y se toma nota de los comentarios hechos por cada uno de los participantes. A 

continuación, se promueve la argumentación, el debate y el dialogo de manera abierta, en 

búsqueda de acuerdos. 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta aplicada y de los grupos focales se 

procede a contrastar y a explicar desde las familias causales los estados emocionales encontrados 

y a redactar un informe que es entregado al equipo directivo del colegio para que sea tenido en 

cuenta en la planeación estratégica y en la toma de decisiones alrededor de la gestión del talento 

humano. 
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Índice de Promotores Neto (Net Promoter Score - NPS) 

El Índice de Promotores Neto fue creado en 2003 por Frederik Reichheld, fellow de la 

firma Bain & Company, como una herramienta simple pero efectiva para conocer el nivel 

general de satisfacción de los clientes frente a un bien o servicio.  La investigación realizada por 

Reichheld cotejó más de 4.000 datos de clientes de diferentes industrias y demostró que una sola 

pregunta resume de manera estadísticamente significativa las otras preguntas usualmente 

utilizadas para medir la satisfacción de los clientes y, más importante aún, es predictor de 

comportamiento (Reichheld, 2003).  Actualmente este modelo es utilizado por compañías 

globales como General Electric, Honeywell, American Express y Lenovo (Bain & Co., 2016). 

Entre otros objetivos, este modelo se emplea para hacerle seguimiento a la satisfacción del 

cliente y es pieza fundamental para el desarrollo de estrategia de crecimiento en estas compañías.  

Estudios como el de Keiningham et al. (2008) (citado por Rodríguez & Garza (2015)) 

muestran la relevancia de la utilización del NPS para medir la lealtad:  

En la actualidad la metodología más utilizada para medir la lealtad es el Índice de 

Promotores Netos que se enfoca en cómo las recomendaciones de boca en boca, tanto 

negativas como positivas, pueden influenciar en el crecimiento de una 

empresa. (Introducción, párrafo 5) 

A pesar del amplio uso de este indicador en diferentes industrias, el sector educativo no 

ha hecho mayor uso del NPS. En el listado que la firma Bain & Company publica, solo se 

encuentran tres nombres del sector educativo y ningún nombre en el segmento de educación 

preescolar, básica y media (Bain & Co., 2016) de un total de 243 empresas. Es por esto último 

que el introducir esta herramienta en el sector de colegios es un aporte importante. No solo 

porque permite saber qué ha pasado con el nivel de satisfacción, sino que "proporciona un 
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proceso de medida práctica que puede evaluar con precisión el progreso de una empresa" 

(Reichheld & Markey, 2011, p.131)  

La pregunta en la metodología propuesta (Reichheld, 2003) es: ¿qué tan probable es que 

usted recomiende el producto o servicio (según sea el caso) a un amigo o colega? En la 

metodología original se utiliza una escala de 0 a 10 que divide los resultados en tres segmentos: 

promotores (9 a 10), detractores (6 o menos) y pasivos (7 a 8), como se puede ver en la Figura 1.  

 

Figura 1. Índice de Promotores Netos en una empresa. Fuente: Arjonilla, 2009. 

El NPS resulta de la resta del porcentaje de promotores del porcentaje de detractores y 

precisamente por utilizar la diferencia es que se llama puntaje de promotores neto.  

Para el caso de este estudio el marco de la evaluación institucional era el ideal para 

incluir la medición del NPS. La pregunta que se realizó fue: ¿le recomendaría usted el San Mateo 

a sus amigos para educar a sus hija(o)s?  Adicionalmente, y para contrastar con ese resultado, se 
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incluyó también una pregunta: “En general, ¿qué tan satisfecho está usted con el San Mateo?”. 

Se hicieron cuatro mediciones tanto en diciembre 2014 y 2015 y en junio 2015 y 2016.  

 

Resultados 

Después de la aplicación de ambas herramientas en dos cohortes distintas, los resultados 

evidencian una mejoría en el estado emocional de la organización y una mejora en el índice de 

promotores netos para diciembre de 2015. A continuación se presentan los resultados en cada 

una de las herramientas: 

Feelings Management y estilo de liderazgo 

En los grupos focales desarrollados dentro del marco de la aplicación de la herramienta 

FM, el liderazgo que se perfila en la actualidad en el CSMA es Estilo A en oposición al liderazgo 

Estilo D, de acuerdo con la tipología de Leithwood, Bagley y Cousins (1990). El nuevo liderazgo 

ha buscado una manera diferente de relacionarse, acuñando un estilo de puertas abiertas 

y accesibilidad, que busca la construcción colectiva y participativa, tanto para el equipo de 

trabajo, como para estudiantes y padres de familia.  

En la siguiente tabla se encuentran las palabras claves encontradas en los grupos focales 

realizados en las cohortes 2014 y 2016 que describen el percepción de los participantes respecto 

al estilo de liderazgo del colegio: 

Tabla 3.  

Palabras y frases clave grupos focales 

Cohorte  2014 Cohorte 2016 

- Miedo a las reacciones de los directivos del 

colegio 

- Actitud hostil de las directivas 

-  Poca libertad para actuar 

- Mayor apertura de las directivas a los 

maestros 

- Mayor participación de la familia 

- Mayor comunicación 



EFECTOS DEL CAMBIO DE LIDERAZGO EN EL ESTADO EMOCIONAL ORGANIZACIONAL Y LAS 

PERCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN UN COLEGIO PRIVADO DE BOGOTÁ 

 

25 

- No nos preguntan 

- Miedo a hablar y expresarse 

- Poca libertad 

- Incapacidad de expresarse 

- No hay cambios 

- Miedo a equivocarnos 

- Foco en el error 

- Tradición 

- Normas 

- No hay estabilidad laboral 

- Las directivas están implementando buenos 

cambios 

- Estilo de puertas abiertas 

 

Se puede concluir a partir de la información de la tabla anterior que el estilo de liderazgo 

percibido en la cohorte 2014 es de estilo D caracterizado por una preocupación por temas 

administrativos, con un foco puesto en los presupuestos, los horarios, las normas y las tareas, sin 

evidencia de una genuina preocupación por las personas y su estado emocional. También se 

evidencia un liderazgo ejercido desde la autoridad. En la cohorte 2016 el estilo de liderazgo 

percibido es el estilo A, caracterizado por un énfasis en las relaciones interpersonales, que ha 

buscado establecer un clima más cercano y cooperativo por una relación eficaz y de colaboración 

con diversos grupos de la comunidad escolar. También se evidencian indicios de un liderazgo 

ejercido desde la influencia.  

Lo que se evidencia para el 2016 es un liderazgo que ha buscado desarrollar a las 

personas, puesto que ha buscado conectarse emocionalmente con el equipo de trabajo y ayudarlo 

a desarrollar sus propios recursos emocionales al servicio de su trabajo, lo que es consistente con 

los planteado por Leithwood (2009). 

También  podemos inferir que el liderazgo del nuevo equipo directivo del colegio busca 

cohesionar el equipo de trabajo desde la influencia, buscando que desde la persuasión y el 

convencimiento, y por tanto, desde la libre aceptación del equipo de trabajo, todos apunten a la 

consecución de las nuevas metas estratégicas del colegio y que se sumen esfuerzos por mantener 



EFECTOS DEL CAMBIO DE LIDERAZGO EN EL ESTADO EMOCIONAL ORGANIZACIONAL Y LAS 

PERCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN UN COLEGIO PRIVADO DE BOGOTÁ 

 

26 

la calidad educativa que siempre ha caracterizado al colegio, pero con aires más cercanos y 

humanos, lo cual coincide con lo planteado por Chamorro (2005). 

 

Feelings Management y estado emocional del colegio 

Después de la aplicación de la herramienta en dos momentos, en cuanto al estado emocional de 

los equipos del Colegio se encontró que se pasó de un estado Miedo – Enfado en el 2014 a un 

estado Alegría – Estabilidad en el 2016, como se observa en la tabla 4.  

Tabla 4.  

Estados emocionales Primario y Secundario 2014 y 2016 

  Estado Primario   Estado Secundario   

    Año 2014   Miedo 3,6 Enfado 3,3 

    Año 2016   Alegría 3,3 Estabilidad 3,3 

 Nota: Construcción propia encuesta FM. 

En la primera cohorte se encontró con un estado emocional primario de Miedo y se 

visualiza que apenas existen diferencias entre la percepción de plano individual y la del equipo, 

lo que corrobora el resultado obtenido como muestra la figura 2. 
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Figura 2. Estados emocionales Individuales y de Equipo 2014. Construcción 

propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado. 

 

En el análisis de los componentes del miedo se puede determinar que el componente de 

inseguridad prevalece tanto en la percepción grupal como en la individual: 
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Figura 3. Componentes del Miedo 2014. Construcción propia a partir de los datos recolectados 

del cuestionario aplicado. 

 

Según los resultados de la herramienta y de acuerdo con la definición de este estado 

emocional, podemos decir que los equipos con miedo se caracterizan por una incapacidad de 

manifestarse con libertad, demuestran exceso de precaución y desconfianza. Como consecuencia, 

no se sienten libres de comunicarse, ni de proponer, plantear o sugerir nuevas ideas o proyectos. 

Esto genera poca innovación y creatividad y, por tanto, poco aprendizaje institucional. 

A continuación se presenta la gráfica con el diagnóstico general de todos los sentimientos 

evaluados en la primera cohorte:  
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Figura 4. Diagnóstico General de Sentimientos y sus componentes 2014. Construcción propia a 

partir de los datos recolectados en el cuestionario aplicado. 

 

 Dentro del análisis causal realizado en esta primera cohorte se encontró concordancia 

entre los resultados de la encuesta aplicada a maestros y empleados y los estados emocionales 

determinados por los grupos focales en los que participan, además de maestros y empleados, 

administrativos, los padres de familia y los estudiantes. En el análisis de los argumentos de los 

participantes de los grupos focales sobre el miedo como estado emocional primario, se 

encontraron varios elementos (ver tabla 5). 

 

Tabla 5.  
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Familias Causales 2014 

FAMILIAS CAUSALES 

Directivas Ambiente laboral y 

académico 

Comunicación Condiciones  de 

trabajo 

-Poder absoluto de 

las directivas. 

-Excesivas medidas 

de control. 

- Poca confianza en 

los maestros. 

- No son tenidos en 

cuenta en su parte 

personal. 

- Miedo al fracaso o 

al error porque son 

causales de llamados 

de atención y 

señalamiento, no de 

mejoramiento y 

aprendizaje.  

- Equipo directivo 

poco proclive al 

cambio. 

-Permanente miedo a 

-Muchas normas muy 

drásticas. 

-No hay espacio para 

la iniciativa, no se 

cambia lo ya 

establecido. 

-“Cómo le digo a un 

estudiantes que 

cambie si a mí no me 

dejan innovar” 

-Hay un ambiente que 

promueve el castigo. 

-Foco en el error y el 

castigo y no en lo 

bueno. 

-No se pueden 

cometer errores.  

-Todos estamos 

acostumbrados a 

obedecer. 

-Los cambios no se 

comunican, no se 

sabe por qué, ni para 

qué. 

-No se pregunta nada 

a los profesores y a 

los estudiantes. 

- Hay comunicación 

lejana entre 

estudiantes y 

directivas. 

- Las directivas no 

escuchan a los 

profesores y a los 

estudiantes.  

- No ha y canales 

claros para 

expresarse.  

-Imposibilidad para 

comunicar ideas 

-Poca estabilidad 

laboral y malas 

condiciones de 

trabajo por recarga. 

-Todo se resuelve 

con un memorando.  

-No hay espacios 

adecuados para que 

lo empleados 

coman. 

-No se invierte en 

mejoras de 

infraestructura. 

-Herramientas 

tecnológicas 

obsoletas. 

-No hay condiciones 

de seguridad para el 

trabajo 

-Se termina el año y 
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las directivas. 

 

 

 

-Todo se resuelve con 

un memorando.  

-No se recibe 

retroalimentación. 

-Las altas cargas 

académicas no dan 

tiempo para el deporte 

y la familia. 

propias. no se sabe si vamos 

a volver o no. 

 

Nota: Construcción propia a partir de los datos recolectados en los grupos focales. 

 

En la segunda cohorte se encuentra un estado emocional primario de alegría, y de la 

misma manera que lo visto en la primera cohorte, no se evidencian diferencias significativas 

entre la percepción individual y grupal (ver figura 5).  

 

 

Figura 5. Estados emocionales Individuales y de Equipo 2016. Construcción propia a 

partir de los datos recolectados del cuestionario aplicado. 
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En términos del análisis de los componentes de la alegría y la percepción individual y 

grupal, encontramos que en esta segunda cohorte sobresale en la percepción individual el 

optimismo y a nivel grupal es la satisfacción la que tiene un mayor puntaje.  

 

Figura 6. Componentes del Estado emocional Alegría 2016. Construcción propia a partir 

de los datos recolectados en el cuestionario aplicado. 

 

De acuerdo con la descripción de este estado emocional, los equipos con alegría 

representan proactividad, esfuerzo, compromiso y motivación al logro. Su iniciativa y 

flexibilidad favorece su orientación al cambio y su notable motivación determina la búsqueda del 

desafío constante y el interés por la mejora e innovación. 

           Se presenta la gráfica con el diagnóstico general de todos los sentimientos evaluados en la 

primera cohorte:  
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Figura 7. Diagnóstico general de sentimientos y sus componentes 2014. Construcción 

propia a partir de los datos recolectados en el cuestionario aplicado. 

 

A pesar de que en los resultados del cuestionario los estados emocionales que más 

predominan son la alegría y la estabilidad, tanto en la percepción grupal como en la individual, 

en los grupos focales no se evidenció lo mismo. Los estados emocionales percibidos en este 

espacio como primario y secundario son el Miedo y la Estabilidad, respectivamente. El estado 

secundario siendo acorde con los resultados de la encuesta.  Esto se puede deber a que en esta 

cohorte los grupos focales pudieron haber sido utilizados por los docentes para expresar su 

inconformidad y malestar con un tema específico relacionado con su remuneración. Sin 

embargo, esto puede ser objeto de un segundo estudio que permita afinar las razones de la 
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disparidad ente los resultados del cuestionario y los de los grupos focales para la segunda 

cohorte. 

 Dentro del análisis causal realizado en esta segunda cohorte se encontraron varios 

elementos en los grupos focales en relación con el miedo como estado emocional primario (ver 

tabla 6): 

 

Tabla 6.  

Familias Causales Miedo 2016  

FAMILIAS CAUSALES  

Las Directivas  Ambiente laboral y 

académico  

Comunicación   El cambio  

- Rechazo de las 

directivas a 

propuestas 

innovadoras. 

- Son muy cerrados 

para analizar las 

cosas, a pesar de que 

nos exigen mente 

abierta. 

- Todavía se siente 

autoritarismo y hay 

pocos espacios para 

expresarnos. 

-Demasiada carga 

académica. 

-Grandes cargas 

laborales. 

-Los proyectos del 

colegio quedan 

incompletos o no se 

hacen. 

-Los estudiantes se 

preocupan todo el 

tiempo por lo 

académico. 

-Lo que no es 

- El colegio si nos 

pregunta pero luego 

hace lo que quiere. 

- Es difícil hablar con 

las directivas. 

- No hay libertad de 

expresión. 

- Cuando se expresa 

una idea no es 

debidamente 

escuchado. No nos 

dan las razones para 

rechazarla. 

- No se toman 

riesgos para mejorar. 

- Rechazan 

proyectos en los que 

los estudiantes se 

han esforzado. 

- Se muestran más 

los problemas y las 

cosas negativas que 

los logros y las 

virtudes. 

- Miedo a que los 

cambios que están 



EFECTOS DEL CAMBIO DE LIDERAZGO EN EL ESTADO EMOCIONAL ORGANIZACIONAL Y LAS 

PERCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN UN COLEGIO PRIVADO DE BOGOTÁ 

 

35 

- Solo se preocupan 

por dar una buena 

imagen. 

- Miedo a qué dirán 

las directivas. 

- Miedo de los 

profesores a opinar 

diferente. 

- No hay 

retroalimentación 

sobre el trabajo 

realizado por el 

maestro. 

- Miedo a los 

llamados de atención 

y a la no confianza 

en el profesionalismo 

de los docentes. 

- Exceso de control  

de las directivas 

hacia los docentes. 

- Se reconoce más los 

títulos que la 

académico tiene un 

segundo plano.  

- Miedo a una 

disciplina muy 

estricta. 

-  Frente a un 

conflicto no hay 

posibilidad de ganar. 

No hay sentido de 

pertenencia. 

-Miedo al fracaso. 

- El método para 

entregar las 

bonificaciones no es 

claro y se presta para 

inequidades. 

- No es clara la 

manera como se 

tomaron las 

decisiones del monto 

de la bonificación de 

final de año. 

-Solo importa la nota. 

- Hay barreras para 

comunicarse. 

- Es preferible 

cambiar de idea para 

que se adapte al 

colegio que manifestar 

lo que se siente de 

verdad. 

- Sistemas de reportes 

obsoletos. 

 

sucediendo en el 

colegio no sean lo 

mejor  y se pierda la 

esencia del colegio 

- Miedo a emprender 

nuevos proyectos. 

- Incertidumbre 

frente al cambio. 

- Miedo a que el 

cambio me lleve a 

perder el trabajo.    
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experiencia. -Miedo a no cumplir 

expectativas del 

colegio. 

- El cumplir sacrifica 

la calidad. 

 

Nota: Construcción propia a partir de los datos recolectados en los grupos focales. 

 

En cuanto al estado secundario de estabilidad encontrado en los grupos focales, coincide 

con uno de los estados emocionales de los resultados de la encuesta, sus familias causales se 

evidencian en la tabla 7 a continuación.  

 

Tabla 7.  

Familias Causales Estabilidad 2016  

FAMILIAS CAUSALES 

Directivas Ambiente Laboral y 

Académico 

El cambio 

- Estabilidad porque los 

nuevos directivos se 

preocupan por llevar al 

colegio los nuevos 

procedimientos del mundo. 

- Los profesores están mejor 

remunerados y eso los 

- El San Mateo sigue 

consolidado como uno de los 

mejores colegios y eso da 

estatus a sus egresados. 

-Es un colegio serio, 

disciplinado y 

académicamente estructurado. 

-El cambio se está 

implementando de una forma 

lenta. 

-Hay poca proactividad y no 

hay avances que beneficien al 

estudiante. 

-Mente muy tradicional, no se 
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mantiene motivados y así 

mismo atienden mejor a los 

niños. 

- Directivos jóvenes y bien 

preparados. 

- Hay directivos y profesores 

encantadores que le dan buena 

imagen al colegio. 

- El nivel académico se 

mantiene. 

- Seguridad mostrada por el 

equipo nuevo del colegio. 

Ciertos docentes que 

proporcionan su experiencia y 

capacidad de trascender con 

los nuevos cambios. 

-Los docentes se apoyan entre 

sí y hay un buen ambiente.  

-Hay acercamiento de las 

nuevas directivas hacia los 

docentes. 

-El buen nivel académico. 

-Hay una cultura 

organizacional madura. 

-Certeza de salir preparado al 

mundo exterior. 

-Siguen existiendo los mismos 

valores Mateístas de siempre. 

- El ambiente académico es lo 

más estable. 

- Los ex-alumnos son exitosos 

en las universidades. 

- Valores muy consolidados. 

-En la actualidad se ve 

preocupación por abordar 

otros sectores diferentes a lo 

académico. 

- Hay participación de toda la 

familia. 

-Se nota mayor apertura de las 

directivas. 

aceptan nuevas propuestas. 

- Indiferencia antes las 

opciones de cambio, ya que lo 

que no sea académico no se 

cumple. 

- Los cambios se han dado 

con la suficiente cautela. 

 

Nota: Construcción propia a partir de los datos recolectados en los grupos focales. 
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Índice de promotores neto 

Para la construcción del índice de promotores neto de este estudio se aplicó una escala de 

cinco criterios descriptivos dividiendo la población igualmente en tres: definitivamente 

(promotores), probablemente (indiferentes), no estoy seguro (detractores), probablemente no 

(detractores), definitivamente no (detractores) como se muestra en la Figura 8. La fórmula del 

índice neto de promotores es la diferencia entre los promotores y los detractores tanto en la 

Figura 1 como en la Figura 8 

 

Figura 8. Índice de Promotores Netos del colegio diciembre 2015. Construcción propia.  

 

 Los resultados arrojados en la aplicación de cada una de las cohortes fueron los que se 

aprecian en la Tabla 8. 

Tabla 8.  

Índice de Promotores Neto  

  Dic-14 Jun-15 Dic-15 Jun-16 

NPS* 46.40% 45.16% 61.48% 46.71% 
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Fuente: Evaluación Institucional CSMA 2014, 2015 y 2016.   

 De todas las diferencias en puntos porcentuales de estas cuatro cohortes, sólo las 

diferencias entre los resultados de diciembre de 2015 y el resto son estadísticamente 

significativas*.  

Debido a que el NPS fue creado como una medida última de satisfacción, se consideró 

importante contrastar estos resultados con los obtenidos sobre el nivel general de satisfacción 

mediante la pregunta, ¿qué tan satisfecho está usted con el CSMA? La Tabla 9 presenta los 

resultados de las proporciones que contestaron la pregunta según cada uno de los descriptores. 

En ella se evidencia sólo un cambio estadísticamente significativo para diciembre de 2015 en 

comparación con los otros momentos del tiempo.  

Tabla 9.  

Satisfacción general de padres de familia 

 Descriptor Dic-14 Jun-15 Dic-15 Jun-16 

Completamente satisfecho 19.4% 18.4% 22.7% 18.8% 

Muy satisfecho 42.8% 42.9% 46.2% 44.1% 

Satisfecho 29.7% 30.4% 26.1% 26.6% 

No muy satisfecho 7.7% 7.8% 5.0% 9.1% 

Insatisfecho 0.5% 0.5% 0.0% 1.6% 

Fuentes: Evaluación Institucional CSMA 2014 y 2015. 

 

Con el mismo propósito se construyó la Figura 9 en la que se une en una sola gráfica con 

diferentes ejes la tendencia del NPS y de la Satisfacción Alta (entendida como la suma de las 

                                                 
* Para todas las pruebas estadísticas se utilizó el comando prtesti de Stata. 
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proporciones de Completamente Satisfechos y Muy Satisfechos). Lo que se ve en la Figura 9 es 

que, aunque estadísticamente no se puede afirmar nada, las tendencias del NPS y de la 

satisfacción alta se comportan de forma similar.  

 

Figura 9. Tendencia NPS y Satisfacción. Construcción Propia con datos de CSMA 

(2014, 2015 y 2016)  
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Discusión y conclusiones 

Lo primero que merece mención es que se evidenció un cambio en la institución como 

consecuencia del cambio de dirección. La herramienta de FM permite atribuirle la mejora del 

estado emocional de la organización directamente al cambio de liderazgo y en el tipo de 

liderazgo.  Sin embargo, la presencia del estado emocional Miedo, explicado con familias 

causales como el rechazo a propuestas innovadoras, no existencia de una retroalimentación clara 

y completa, y sobrecarga de trabajo y dificultades en la política de la bonificación de final de 

año, matizan los buenos resultados y abren una línea de intervención concreta.   

A partir de lo revisado en el desarrollo de los grupos focales en la herramienta de FM, se 

evidencia que en los tres grupos participantes (padres de familia, estudiantes y docentes) se 

percibe un liderazgo más participativo, con una política de puertas abiertas que genera mayor 

comunicación y que se enfoca en lo positivo y no en lo negativo en las relaciones, lo que a la luz 

de los resultados puede explicar en parte los mejores resultados en el NPS y en el estado 

emocional del equipo de trabajo del colegio.   

Los resultados del NPS que sólo indican un aumento del NPS estadísticamente 

significativo en diciembre de 2015 nos plantean una serie de cuestionamientos. Primero, es 

posible que no se deba comparar los resultados de encuestas hechas en momentos diferentes del 

año escolar. Es decir, las encuestas hechas en diciembre no están afectadas por la cercanía con 

exámenes finales ni las tensiones propias del fin de un año escolar. Por lo tanto, sólo sería 

procedente comparar diciembre 2014 con diciembre 2015 y junio 2015 con junio 2016 

respectivamente. Para la dirección del colegio sería importante ver los resultados de diciembre 

2016 para entender si el efecto positivo del cambio evidentemente se perdió. Consecuentemente, 

esto nos lleva al segundo cuestionamiento de que es posible que el efecto positivo del cambio en 
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liderazgo se haya perdido en el tiempo por la ausencia de acciones concretas que afecten al padre 

de familia o ausencia en comunicar las acciones del cambio. Es claro que sólo un anuncio o aviso 

puede generar un cambio de percepción. Sin embargo, ese cambio será momentáneo si este no va 

acompañado de acciones o experiencias directas de a quien queremos cambiar de percepción.  

El contraste entre la contundencia de los resultados del FM y la ambigüedad de los 

resultados del NPS puede estar explicado porque el FM escucha varias voces dentro de la 

organización (empleados, profesores, estudiantes y padres), mientras que el NPS es sólo la 

percepción de los papás. Lo positivo del cambio de liderazgo en este caso puede estar siendo 

percibido más al interior de la organización que hacia fuera. Los profesores, estudiantes y 

empleados están más permeados por una interacción más constante y directa, mientras que los 

padres de familia tienen menos relación directa con los nuevos directivos.  

 Dado que en el colegio hay proyectos y acciones relacionadas con el cambio de la 

dirección que se materializan durante el segundo semestre del 2016, será de mucho interés ver la 

evolución del NPS y ojalá la posibilidad de volver a aplicar la herramienta FM en febrero 2018.  

Finalmente, y retomando el artículo de Kotter (2007) sobre los errores comunes en el 

liderazgo durante el cambio, es posible que en este proceso se hayan cometido dos en especial: 

1) formar la coalición poderosa y 2) empoderar a otros para actuar sobre la nueva visión. Aunque 

el cambio de la dirección fue en las dos cabezas más visibles, no hubo cambios en el resto de la 

estructura. Esto condujo, en algunos casos, a actitudes de rechazo a las nuevas directrices por 

parte de los mandos medios. 
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Consideraciones éticas 

Todas las acciones realizadas durante el desarrollo del estudio estuvieron orientadas a 

garantizar un proceso responsable y ético con quienes participaron en él. En la aplicación de las 

dos herramientas FM y NPS se tuvieron las siguientes consideraciones:  

1. La aplicación de cada una de las herramientas se desarrolló de forma anónima.  

 En el caso de FM el cuestionario se pasó a todos los maestros y a los empleados del área 

administrativa.  En el formato no se solicitaron datos personales del encuestado.  

 Para NPS las preguntas hacen parte de la encuesta de satisfacción que realiza el colegio 

en distintos momentos del año escolar, la cual se hace de manera anónima vía encuesta 

electrónica en la que no se piden datos personales de quienes las responden. 

2. En los grupos focales de la herramienta FM, las sesiones fueron realizadas en el colegio. Al 

inicio de la sesión se explicó la metodología, reglas, el anonimato y se preguntaba a los 

participantes si querían o no participar. Para garantizar el anonimato, las personas que 

aplicaron las herramientas fueron totalmente ajenas a la comunidad del colegio y durante las 

sesiones no se realizó presentación de los participantes ni de nombre, ni de área. En el 

informe entregado al colegio de FM no se revelan nombres.  
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