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b. RESUMEN; 

 

LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DEL DIRECTIVO Y LA CULTURA DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, DEL CENTRO DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE “CEAL”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-

2012. se centra en el estudio del estilo de gestión y liderazgo, desarrollado por 

el directivo institucional y su influencia en la cultura organizacional y 

específicamente de participación de padres de familia, este estudio permite 

conocer la efectividad de las  estrategias de gestión en torno a la participación, 

desde el enfoque de la administración educativa, como punto central la cultura 

organizacional y la caracterización del liderazgo transformacional, como 

conducta asumida por el líder institucional, hacia el efectivo desarrollo de una 

cultura de participación efectiva.  

 

Partiendo de planteamientos concretos, se abordó el tema en estudio, puesto 

que el liderazgo ejercido de modo transformacional puede contribuir a 

transformar la cultura escolar, incrementando la capacidad individual y colectiva 

para resolver los problemas, puede conducirnos a tener una perspectiva más 

amplia, de cómo es la organización por dentro y en qué medida es capaz de 

organizar sus propios cambios para superar las limitaciones que frenan su 

desarrollo.  

 

El objetivo general de esta investigación fue: Analizar la influencia de la 

gestión y liderazgo  del directivo en la  cultura de participación de los padres de 

familia,  del Centro de Audición y Lenguaje Ceal, de la ciudad de Loja, período  

2011 – 2012. 

 

Entre los resultados más relevantes obtenidos en la investigación, luego del 

análisis respectivo, se estableció que el empleo de la motivación, potenciación 

del sentido de Identidad, conocimiento y difusión de la filosofía institucional, 

establecimiento de hábitos, uso del control como medida de retroalimentación, 

vivencia de valores y desarrollo de la lealtad,  han sido gestionados 



3 
 

parcialmente, observándose un crecimiento medianamente aceptable, ya que 

son vivenciados por un poco más de la mitad de padres de familia investigados. 

 

Otros aspectos como toma de decisiones participativas, resolución de conflictos 

mediante el uso de la mediación, y la potenciación del  compromiso, alcanzaron 

porcentajes inferiores al 50%, deduciéndose un crecimiento en menor medida. 

 

El análisis de todos los indicadores investigados cuyos resultados oscila en una 

taza entre el 37,10 % y 59,09%,  han permitido inferir la existencia de cierto 

direccionamiento de gestión simbólica, que debe ser fortalecido a fin de que a  

futuro se logre la consolidación de una cultura organizacional. 

 

En lo que respecta al liderazgo, las características referidas al líder eficaz que 

se relacionan con: empleo de pensamiento estratégico, innovación, orientación 

al cliente, empoderamiento y cumplimiento de normas alcanzaron tazas que 

oscilan entre 49,20% y 66,70% de prevalencia, como característica del 

liderazgo adoptado en el CEAL, deduciéndose la práctica de un liderazgo 

transformacional, que se soslaya a las nuevas exigencias de instituciones 

educativas, consideradas como sistemas abiertos en constante interrelación 

con sus entornos.  
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SUMMARY 

 

MANAGEMENT AND LEADERSHIP OF THE STEERING AND THE CULTURE 

OF PARTICIPATION OF PARENTS OF FAMILY, THE CENTER OF HEARING 

AND LANGUAGE "CEAL", FROM THE CITY OF LOJA, 2011-2012 PERIOD. It 

focuses on the study of the style of management and leadership developed by 

the institutional steering and its influence on the organizational culture and 

specifically of participation of parents, this study allows to know the 

effectiveness of management strategies around the participation from the 

approach of the educational administration as a central point the organizational 

culture and characterization of transformational leadership as a behaviour of the 

institutional leader towards the effective development of a culture of effective 

participation. 

 

On the basis of specific approaches the subject in study, addressed since the 

leadership way transformational can help transform school culture by increasing 

individual and collective capacity to solve problems, can lead us to have a 

broader perspective of how the organization inside and is able to organize their 

own changes to overcome the limitations that hinder its development. 

 

The general objective of this research was: analyzing the influence of the 

management and leadership of the Steering in the culture of participation of 

parents, of the Center for hearing and language Ceal, from the city of Loja, 

2011-2012 period. 

 

Among the most relevant results obtained in the research, after the analysis of 

the results obtained was established that the employment of motivation, 

empowerment of the sense of identity, knowledge and dissemination of 

institutional philosophy, establishing habits, using the control as feedback, 

experience, values and development of loyalty, the same ones that have been 

managed by obtaining a growth moderately acceptable since they are 

experienced by a little more than half of parents investigated. 
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Other aspects such as participatory decision-making, conflict resolution through 

the use of mediation, and the empowerment of the commitment reached 

percentages lower than 50%, by deducting a growth to a lesser extent. The 

analysis of all investigated indicators whose results ranges in a cup from 

37,10% to 59,09%, have allowed to infer the existence of certain addressing of 

symbolic management that should be strengthened so that in the future the 

consolidation of an organizational culture is achieved. 

 

In regards to leadership, the characteristics relating to the effective leader that 

relate to: employment of strategic thinking, innovation, empowerment, 

compliance and customer orientation achieved cups ranging from 49,20-66,70% 

of prevalence as a feature of the leadership adopted at CEAL, by deducting the 

practice of transformational leadership that overlooks to the new demands of 

educational institutions considered open systems in constant interaction with 

their environments. 
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c. INTRODUCCIÓN; 

 

En los últimos años, la educación en nuestro país y en muchos países de 

Latinoamérica, se ha visto afectada por una serie de cambios estructurales 

tanto internos como externos, esto ha conllevado a una reorientación del 

sistema educativo, que exige un cambio de fondo y de forma, convirtiéndose 

así en un verdadero reto  la gestión  de las escuelas, particularmente  la 

gerencia y liderazgo educativo, enfocado a las personas y sus relaciones, a fin 

de potenciar el elemento clave del éxito,  la cultura organizacional.  

 

La presente investigación se desarrolló a partir del problema detectado,  

referido a  la influencia de la gestión y liderazgo  del directivo, en la  cultura de 

participación de los padres de familia,  del Centro de Audición y Lenguaje 

“Ceal”, de la ciudad de Loja, período  2011 – 2012. Está problemática 

constituye un nudo crítico para la organización, debido a que el enfoque 

metodológico que orienta a la organización, se centra en la participación de los 

padres de familia, ya que  sin esta participación efectiva, no se alcanzarían en 

forma efectiva los objetivos organizacionales de brindar un servicio de calidad. 

 

Esta problemática se investigó a través de los siguientes supuestos hipotéticos: 

 

 La gestión del directivo influye significativamente en  la cultura de 

participación, de los padres de familia, del Centro de Audición y 

Lenguaje Ceal, de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el 

período 2011-2012. 

 

 El liderazgo del directivo influye significativamente  en la cultura de 

participación, de los padres de familia, del Centro de Audición y 

Lenguaje Ceal, de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el 

período 2011-2012. 

 

 La aplicación de un  modelo alternativo de gestión y liderazgo potencia  

la cultura de participación de padres de familia del Centro de Audición y 
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Lenguaje  “Ceal”, de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012, dado que es 

participativo, propositivo, trasformador e integrador, y porque se ajusta a 

las actuales demandas de estándares de calidad. 

 

El proceso metodológico  se basó en el método Analítico, a través del cual se 

pudo explicar la relación existente entre el conocimiento científico especializado 

de los hechos fundamentales que caracterizan  la gestión y  liderazgo 

desarrollado por el directivo institucional y el impacto en el establecimiento y 

desarrollo de la cultura organizacional y específicamente de participación de los 

padres de familia del CEAL. 

 

Con el método Sintético se agrupó los resultados del análisis individualizado de 

los  indicadores y subindicadores establecidos en las matrices de 

operativización de hipótesis, lo que permitió establecer las características 

significativas y la intensidad de las mismas. 

 

El método Inductivo,se aplicó para establecer la generalización de los 

resultados obtenidos, luego de observar en los resultados las características 

más comunes y la prevalencia de los aspectos más significativos. 

 

El método Deductivose utilizó para la descripción de  las características  

determinadas en las respuestas de los informantes claves, a las mismas  se las 

sometió a un análisis crítico individualizado para luego hacer la correlación con 

el ideal, luego de lo cual se procedió a descomponer y enumerar los criterios 

ordenándolos y clasificándolos  según la prevalencia , lo que permitió 

establecer y afirmar hallazgos específicos que orientaron la formulación de 

conclusiones en base a las generalizaciones establecidas. 

 

Con el método HEURÍSTICO se construyó el modelo alternativo de gestión y 

liderazgo. 

 

Las TÉCNICAS empleadas en la investigación fueron la encuesta y el 

cuestionario.  Se aplicó 1 encuesta a padres de familia, la misma  que constóde 
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28 interrogantes. Además se utilizó un cuestionario el mismo que consta de la 

descripción de 5 dimensiones del liderazgo transformacional el mismo que fue 

aplicado a 18 colaboradores institucionales 12 docentes 4 administrativos y 2 

auxiliares de servicio.  

 

Los resultados obtenidos para el primer supuesto hipotético,  referido a la 

influencia significativa de la gestión del directivo en la cultura de participación 

de padres de familia del Centro de Audición y Lenguaje CEAL, el cálculo de la 

media aritmética arrojó un nivel porcentual equivalente al 46,1% para el 

indicador establecido como alto,  notándose una influencia menor al 50%, que 

no resulta significativa comparado con el índice medio que equivale al 27%  y al 

bajo con un valor del 17,77%; por lo tanto, la correlación existente entre gestión 

del directivo y la cultura de participación efectiva de padres de familia, no es 

significativa, rechazándose la hipótesis planteada.  

 

Los resultados obtenidos para el supuesto hipotético que hace mención a la 

existencia de una influencia significativa entre liderazgo y cultura de 

participación, mediante la caracterización del liderazgo efectivo y 

transformacional, arrojaron un nivel de prevalencia alta que corresponde al 

95,22%, en relación al indicador medio que equivale a 35,53% y bajo que 

corresponde a 32,74%, lo que condujo a aceptar la hipótesis.  

 

 

La aplicación de un modelo alternativo de gestión y liderazgo que potencie  la 

cultura de participación de padres de familia del Centro de Audición y Lenguaje  

“Ceal”,comprobó un incremento significativo, así para la variable liderazgo un 

crecimiento del 16,87%, para la gestión del conocimiento y simbólica  un 

desarrollo del 29,17 % y para la cultura organizacional implícita en ésta, la 

participación efectiva de padres un crecimiento del 19,14%, aceptándose la 

hipótesis planeada. 

 

Cabe señalar que el modelo alternativo de gestión y liderazgo aplicado, 

constituye una herramienta de orientación, en la gestión y liderazgo hacia la 
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consecución  de la participación efectiva de los padres de familia, ya que 

recopila  un conjunto de factores de desempeño, integrados y orientados a 

resultados exitosos, partiendo de la aplicabilidad del liderazgo distribuido y de 

una gestión en base al conocimiento y revalorización de símbolos, para el  

establecimiento de la cultura organizacional sostenible en un tiempo no menor 

de 5 años.  

 

La estructura y contenido del presente estudio de investigación, se ha 

organizado de la siguiente manera: en la primera parte  se da a conocer toda la 

información teórica  recopilada en orden secuencial: administración educativa, 

gestión educativa, liderazgo en relación a modelos, que se relacionan 

recíprocamente con el desarrollo de culturas organizacionales, esto es gestión 

estratégica y simbólica  y liderazgo transformacional y eficaz. 

 

En la segunda parte, se especifica los materiales y métodos utilizados en la 

investigación, la ubicación de la zona de estudio, algunas características 

importantes de la misma, los materiales de campo y de oficina; además se 

específica la metodología con los diferentes tipos de investigación  y su 

respectivo  diseño; luego, se expone lo referente a la población y la muestra 

con las que se trabajó en el estudio, finalmente se detalla las técnicas e 

instrumentos empleados. 

En la tercera partese presentan los resultados de la aplicación de los 

instrumentos: encuesta a padres de familia y cuestionario a los docentes, 

administrativos y personal de servicio, la sistematización y tabulación 

correspondiente, acompañada del análisis e interpretación de  las tablas y 

cuadros elaborados. 

 

En una cuarta parte se encuentra la discusión de los resultados, el análisis de 

hipótesis y la comprobación y verificación de los supuestos hipotéticos 

planteados.  

 

En la quinta parte, se establecen las conclusiones en relación al objetivo 

general y a los objetivos específicos y las recomendaciones en la cual se 
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explica detalladamente el modelo alternativo de gestión y liderazgo el mismo 

que consta de estrategias, metodología, líneas de acción y un proceso de 

control y evaluación para que pueda ser retroalimentado permanentemente, en 

miras a elevar niveles de eficiencia, eficacia y efectividad con un énfasis 

participativo y distribuido de manera que sea un compartir de toda la 

comunidad educativa. Así mismo se propone el entrenamiento en un liderazgo 

transformacional y eficaz. 

.  

 

En resumen, este estudio que hace referencia a la “gestión, liderazgo y 

cultura de participación”, demostró que se requiere de un reformular de 

temas relacionados con la dirección de instituciones, ello  implica desarrollar 

líneas de trabajo, relacionadas al fortalecimiento de las capacidades de gestión 

y liderazgo directivo. Por lo tanto,  es necesario gestar modelos que se adapten 

a las propias realidades educativas de cada centro, considerando la naturaleza 

de las mismas, servicios y su propia estructura, además concibiendo  a las 

instituciones educativas como sistemas abiertos en constante interacción y 

relacionamiento con su entorno, que apunten a la consolidación de servicios de 

calidad, en miras de fomentar y consolidar fuertes y solidas culturas 

organizacionales. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA; 

 

El sustento teórico; parte, de la descripción de la Administración Educativa, 

definiéndola como la tarea en donde se debe interpretar los objetivos 

propuestos por una organización, para transformarlos en acción organizacional, 

a través de la planeación, la organización, la dirección y el control de todas las 

actividades realizadas en las áreas y niveles toda la organización 

 

El proceso administrativo se subyace a tres elementos esenciales: Efectividad 

que expresa la relación entre lo logrado y lo programado, o entre el resultado y 

el objetivo, Eficiencia que se entiende como la relación entre los recursos 

invertidos y los logros obtenidos. La eficiencia alcanza su mayor nivel cuando 

se hace un uso óptimo de los recursos disponibles alcanzando los logros 

esperados y Eficacia como el logro de modificación o cambios reales en la 

situación o problema que se ha decidido afectar, teniendo en cuenta el tiempo 

real de la ejecución de la actividad. 

 

La GESTIÓN EDUCATIVA EFICIENTE se  define “como el conjunto de 

habilidades directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la 

gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia 

pedagógica, eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y  trascendencia 

cultural”. (Juan Manuel Manes, 2008). 

 

La gestión desde la perspectiva cultural1, Comprende las manifestaciones 

simbólicas como la interpretación y comprensión de la parte social y humana 

de la organización educativa, lo que significa concebir en  las organizaciones 

como: artefactos simbólicos, construidos desde la experiencia subjetiva como 

respuesta a motivos y razones, un todo que no puede ser fragmentado, ya que 

hay hechos y acciones derivados de valores y actitudes, con un 

comportamiento o funcionamiento impredecible e inestable (dinámico y 

condicionado a contextos y circunstancias particulares, aunque responden a 

ciertas regularidades o patrones, las reglas subyacentes son convenciones o 

                                                           
1Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos, María teresa González. 2003. Pago 10, 11 
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acuerdos tácitos consensuados socialmente y construidos a nivel intrasubjetivo 

(propio de cada sujeto) y a nivel intersubjetivo (en la interacción entre sujetos). 

 

Las Dimensiones de la gestión desde la perspectiva simbólica, que deben 

ser consideradas en el desarrollo de la cultura organizacional se circunscriben: 

 

Dimensión estructural, hace referencia  a cómo está organizado el centro 

educativo, es decir, cómo están articulados formalmente sus elementos, lo que 

le va a permitir advertir la asignación de puestos, funciones, responsabilidades, 

entre otras acciones.  Dentro de esta dimensión se establecen: los papeles o 

roles, las unidades organizativas, los mecanismos formales para la toma de 

decisiones, la estructura de la tarea, la estructura física e infraestructura. 

 

Dimensión relacional, está las relaciones o redes de interacción y flujo de 

comunicación entre las personas que colaboran o son parte de la organización. 

Incluyen  el relacionamiento formal que se halla escrito formalmente (códigos 

de ética, de convivencia, manuales de funciones, etc.), el relacionamiento 

social y académico como lo señalan Beltrán y San Martín (2000: 47) es decir 

los significados e interpretaciones que se dan a los acontecimientos que 

ocurren dentro de la organización.  

 

Dimensión procesos, hace referencia a  procesos organizativos, como planes 

de actuación, evaluación de actividades, planes de mejora e innovación, 

modelos de dirección, estilos de liderazgo y sistemas de coordinación entre 

otros importancia a los patrones de relación formal e informal y dentro de ellas 

a las dinámicas de participación e implicación, valores y creencias. 

 

Dimensión Cultural valores, supuestos, creencias, Es la dimensión menos 

visible y más implícita (López Yánez 1994: González, 1994; Díaz Gutiérrez, 

1999) que hace referencia a la red de valores, razones, creencias, supuestos 

que subyacen a lo que ocurre dentro de la organización, acerca de las 

personas, la educación, el modo más adecuado de hacer las cosas, de 

enfrentarse a los problemas y dificultades, de relacionarse, de abordar 
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situaciones nuevas, etc.2  Esta dimensión habla de la cultura de una 

organización, que se ha ido construyendo y no ha sido formalizada, ni ha sido 

explicitada  al accionar de la gestión.  

 

Dimensión entorno, es la dimensión que hace referencia a las interacciones 

de la organización educativa, con el contexto en donde se desenvuelve, esta 

dimensión subraya las expectativas, necesidades, demandas y exigencias del 

entorno mediato e inmediato, ya que la organización no está cerrada a su 

entorno,  ni puede permanecer ajena a él. 

 

Entrelos Elementos de la gestión educativa que influyen en la cultura 

organizacional, cobran relevancia en la presente investigación los siguientes: 

 

La Toma de Decisiones, Barrios Ríos (2007), define a la gestión como un 

proceso continuo de toma de decisiones que  puede conducir a los 

administradores de la educación, a adoptar algún modelo de gestión, 

dependiendo de las estrategias utilizadas.  

 

Informada, cuando los cuadros directivos, toman decisiones partiendo de 

datos estadísticos, información y estudios serios sobre la situación y 

problemática por atender. 

 

Ensayo y error, constituye la gestión en donde las decisiones son tomadas en 

forma más intuitiva,  sin contar con información suficiente, que permita tener 

conciencia sobre las probabilidades de éxito y/o fracaso.   

 

Ineficiente, es aquella en la que, a pesar de contar con información, el 

directivo la pone de lado y no la usa para tomar decisiones.  

 

Ausente, es aquella en donde, ni se cuenta con información ni se toman 

decisiones. 

                                                           
2 Organización y Gestión de Centros Escolares, 2003, González María Teresa, pág. 30. 
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Simón, (1993) afirma que cada decisión comprende la selección de una meta y 

un comportamiento relacionado con la misma, la correlación entre la decisión 

correcta y el tiempo apropiado para su implementación es decisiva. En tal 

sentido, tres tipos de decisiones, se describen en función de las actitudes que 

el gerente o director responsable deben tomar: 

 

Decisiones proactivas, aquellas que se toman anticipando los cambios. 

 

Decisiones reactivas, aquellas que se toman reaccionando ante el cambio. 

 

Decisiones pasivas, aquellas que se toman negando los cambios, o no se 

toman. 

 

En las instituciones educativas, el proceso de toma de decisiones puede tener 

diversas orientaciones; así, cuando se basan en la eficacia  corresponde al 

plano pedagógico, cuando se basan en la eficiencia están involucrando el plano 

económico y administrativo, cuando se orienta en la efectividad, se vincula al 

plano comunitario y si busca la trascendencia, lo que se relaciona con el plano 

de la cultura organizacional y sus valores. (Juan Manuel Manes, 2008). 

 

La toma de decisiones participativas, incrementa la aceptación de las 

mismas y facilita la implementación de las innovaciones, la participación mejora 

las actitudes de los sujetos, sus sentimientos de autovaloración y 

autoconfianza. (Ouchi, 1981; Peters y Waterman, 1982; Kanter, 1983).  

 

La motivación y el  desarrollo de la lealtad de los usuarios. 

 

Motivar, es aplicar algo a alguien, para que este realice una acción convencido 

de lo que hace. La motivación, es el grado, en que el individuo se compromete 

a gestar esfuerzo en el cumplimiento de una actividad u objetivo específico 

(Kreps, 1990. La motivación extrínseca (ME), hace referencia a la participación 

en una actividad para conseguir recompensas. La conducta tiene significado 
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porque está dirigida a un fin y no por sí misma (Deci y Ryan, 1985; Vallerand et 

al., 1992).   

 

En el empleo de la  ME distinguen tres tipos motivacionales, que ordenados de 

menor a mayor, influyen en el nivel de autodeterminación de los seres 

humanos así:  

 

Regulación externa (Deci y Ryan, 1985, 1999 se refiere a participar en una 

actividad para conseguir recompensas o evitar castigos; 

 

Introyección, aunque la conducta está regulada por exigencias o demandas, el 

individuo comienza a internalizar las razones de su acción, puede implicar 

coerción o presión para llevar a cabo algo, lo que impide al individuo tomar 

decisiones sobre su propia conducta; y, 

 

La identificación, es el tipo de ME más auto determinada, ya que el individuo 

valora su conducta y cree que es importante; el compromiso ante una actividad 

es percibido, como una elección del propio individuo, aunque se sigue 

considerando ME porque la conducta es un instrumento para conseguir algo. 

 

La Filosofía Institucional como aspecto clave de la gestión 

 

Los elementos de la filosofía institucional, se determinan en el proceso de 

planificación estratégica educativa, que evalúa las fortalezas y debilidades, 

amenazas y oportunidades articulando la visión, misión, objetivos 

institucionales, acordes a las expectativas  educativas de la comunidad , para 

desarrollar estrategias en el marco de un plan, que orienten la satisfacción de 

las necesidades individuales y  organizaciones. (Juan Manuel Manes, 2008). 

 

La Misión,  es un estado básico de la existencia y los objetivos de una 

institución educativa, es el hacer de la organización, esta se manifiesta por los 

principios fundacionales, en el ideario, lemas, y en todos aquellos elementos 

que la distingan y le dan identidad propia.  La misión se construye, a partir de 
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las razones y motivos que motivaron su inicio y que garantizan su continuidad. 

En la formulación de la misión, se debe encontrar una idea fuerza, que sea 

capaz de movilizar las energías institucionales, hacia una causa común, 

maximizando la creatividad y el compromiso institucional, lo que influye en la 

identificación de sus clientes internos y externos.3 

 

La visión es una percepción posible, deseable, realista y creíble del futuro de 

la institución educativa. La visión está estrechamente ligada con el 

gerenciamiento y el liderazgo del directivo, pues se sustenta en el desafío, la 

inspiración y la motivación. Por eso, una visión se pierde, cuando no se 

comunica ni se comparte con todos los miembros de la comunidad educativa. 

La visión se convierte entonces en una firme creencia y compromiso con el 

futuro.4 La Visión, es el conjunto de ideas que esbozan un estado deseado, por 

la organización en el futuro, es por tanto el sueño o imagen de lo que se desea 

alcanzar en un tiempo deseado y debe constituirse en el norte hacia donde se 

quiere llegar.  

 

Los objetivos, son enunciados cuantificables, con un plazo y un responsable 

de su cumplimiento, el desarrollo de los objetivos debe responder a metas 

claras y consensuadas. Los objetivos se relacionan con las áreas claves de 

resultados, por lo tanto, deben ser formulados con precisión, para que, quienes 

son responsables de su cumplimiento, se comprometan con los mismos. (Juan 

Manuel Manes, 2008) 

 

La mediación una estrategia para la resolución de conflicto,  El Conflicto 

tiende a presentarse,  cuando una parte percibe que la otra la ha frustrado o 

está por frustrarla y existe preocupación por ella (Thomas, 1984)5. El conflicto 

es todo tipo de situación, en la que las personas o grupos sociales, buscan o 

persiguen metas opuestas. Afirman valores antagónicos o tienen intereses 

                                                           
3  Módulo Dirección y Gestión de Organizaciones Educativas, Dr. Luis Bravo Peñarreta, UNL, 
2011 
4 Gestión Estratégica para Instituciones Educativas, pág., 22 
5 Gestión Estratégica para Instituciones Educativas, Juan Manuel Manes, pág., 87 
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divergentes. (Dares, 1991: 108)6, Este fenómeno se inicia cuando una de las 

partes percibe, que la otra ha afectado o está a punto de afectar de manera 

significativa  sus intereses. Un conflicto existe si hay condiciones que lo 

propicien, como las variables relativas a los estilos de comunicación y también 

al proceso y canales de comunicación existentes. 

 

Se consideran consecuencias funcionales del conflicto, cuando este es 

constructivo, en este sentido se perfecciona la calidad de las decisiones, se 

estimula la creatividad y la innovación, se fomenta el interés de los miembros 

del grupo y es un medio para ventilar problemas y liberar tensiones. Además la 

variabilidad y la riqueza de tales situaciones, hacen que el conflicto ante todo, 

pueda ser entendido como una fuente de creatividad, en la medida en que 

fuerza, la búsqueda de soluciones como una fuente de creatividad y renovación 

continua.  

 

Los efectos disfuncionales del conflicto, se presentan cuando hay demora de la 

comunicación de doble vía, lo que se refleja en la disminución de la cohesión 

del grupo, en relación con la subordinación de las metas del grupo. 

 

Para resolver los conflictos, existen varias estrategias una de ellas es la 

mediación, la misma que consiste en que las dos partes enfrentadas, recurren 

«voluntariamente» a una tercera persona «imparcial», el mediador, para llegar 

a un acuerdo satisfactorio. Una característica de la mediación, es que es una 

negociación cooperativa, en la medida que promueve una solución en la que 

las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no sólo una de ellas.  

 

Para que la  mediación sea posible, es necesario que las partes estén 

motivadas, tener la disposición para cooperar, con el mediador que está 

encargado de resolver la disputa. El mediador busca consensuar el respeto 

mutuo durante y después del proceso, y respetar los acuerdos que se hayan 

alcanzado, lo que se demuestra con un alto índice de cumplimiento .La 

                                                           
6 Dirección y Gestión de Instituciones educativas. Dr. Luis bravo. Módulo V, pág., 87 
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reflexión sobre la mediación ayuda a todos a entender el conflicto en su 

dimensión ideológica (Likert y Likert, 1976; Shapiro, 2002). 

 

Mediación Escolar, es uno de los procedimientos que se ha revelado más 

eficaz y constructivo, para resolver los conflictos en este contexto. Uranga 

(1998); Smith, Daunic, Miller y Robison (2002), y Bullock y Foegen (2002) 

señalan, entre otros, los siguientes aspectos positivos que se alcanzan con el 

uso de la mediación: 

 

 Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo. 

 Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 

 Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, los intereses, las 

necesidades,   los valores propios y de los otros. 

 Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los 

conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. 

 Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.  

 Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las 

habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa.  

 Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales. 

 Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones 

autónomas y  negociadas. 

 Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a 

resolverlos. 

 Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápida y menos 

costosa. 

 Se reduce el número de sanciones y expulsiones. 

 

El control y evaluación como acciones de la gestión eficiente,  al directivo 

le corresponde controlar y evaluar  el desempeño de la organización, en todos 

sus ámbitos, lo que incluye al talento humano, usuarios del servicio y su propio 

comportamiento. Consiste en hacer mediciones y comparaciones con un 

patrón, que de lograrse, amerita una retroalimentación de los insumos, durante 

o al final del proceso.  
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Al respecto Chiavenato (1999), considera el control, como la función de vigilar 

para que el trabajo planeado, se lleve a cabo en forma ordenada y adecuada. 

El control se usa para medir el desempeño, que permite orientar la 

retroalimentación y establecer la comparación de lo real con lo planeado.  

 

El control es un proceso compuesto de tres pasos definidos que son 

universales:  

 

 Medición del desempeño,  

 Comparación del desempeño con el estándar y comprobación con    las 

diferencias que existen; y,  

 Corrección de las condiciones desfavorables aplicando las medidas 

necesarias. 

 

La evaluación, es un proceso enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos, los logros adquiridos en función de 

los objetivos propuestos. La evaluación adquiere sentido, en la medida que 

comprueba la eficacia, y posibilita el perfeccionamiento de la acción de los 

miembros de la comunidad. Lo que destaca un elemento clave de la 

concepción actual de la evaluación, no evaluar por evaluar, sino para optimizar 

los programas, la organización de las tareas, la transferencia a una más 

eficiente selección metodológica, entre otras. 

 

El control y la evaluación constituyen prácticas institucionales, en donde se 

ponen de manifiesto reglas de juego, que se van incorporando a la cultura y a 

la vida institucional, lo que promueve la autorregulación por la mano invisible de 

tales prácticas. 

 

El  LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EFICAZ, se aborda desde dos 

perspectivas: la perspectiva transformacional dado que estos líderes  son 

capaces de obtener un desempeño extraordinario de sus seguidores, ya que 

inspiran y  trascienden. El liderazgo, entonces se constituye en un paradigma 

innovador, un prototipo particular de la conducta humana que se ejerce en la 
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interrelación con los demás, un eje orientador, una herramienta flexible capaz 

de mejorar los procesos de gestión en las instituciones, cuyo hacer se orienta a 

la formación integral de los educandos. 

Bass define el liderazgo transformacional como aquel que motiva para que las 

personas hagan más que aquello que originariamente se espera de ellas. De 

esta manera, el liderazgo transformacional se sitúa dentro de los nuevos 

enfoques, con una connotación orientada a la participación y flexibilidad en la 

organización, centrándose más en dar significado al ser humano, considerando 

sus dimensiones teóricas más esenciales: la visión, la cultura y el compromiso.  

 

Caracterización del liderazgo transformacional  

 

El liderazgo transformacional se caracteriza por la capacidad para producir 

cambios reales en los seguidores, tiene una connotación participativa, 

comunitaria, democrática y flexible, centrada en generar cambios en la visión, 

la estrategia y la cultura de un grupo humano u organización; y, con capacidad 

de afrontar situaciones de conflicto y también promover innovaciones en la 

dinámica institucional. 

 

Entre las principales características tenemos: 

 
 
Influencia idealizada o Carisma: El líder actúa de modo que sus seguidores 

le admiran y le quieren imitar. El líder se convierte en un modelo idealizado con 

un alto grado de poder simbólico, se distingue claramente de los demás por su 

inusual personalidad y sus capacidades únicas. El carisma es la capacidad de 

entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 

 

Motivación inspiradora: El líder crea una visión estimulante y atractiva para 

sus seguidores. Además sabe comunicar su visión de modo convincente con 

palabras y también con su propio ejemplo. 

 

Estímulo intelectual: El líder promueve nuevos enfoques y nuevas soluciones 

alos problemas. A la vez, provoca intelectualmente a su gente estimulándoles a 



21 
 

hacerse preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, 

permitiendo que tengan errores. 

 

Consideración individual: El líder tiene en cuenta las necesidades de cada 

persona para guiar a cada una según su potencial. El líder actúa como 

entrenador (coach), abriendo oportunidades de aprendizaje y creando un clima 

de apoyo, escucha y sabe delegar, dando luego feedback constructivo al 

subordinado. 

 

Tolerancia psicológica: Coherentemente con el modelo planteado, también 

es muy importante considerar un factor que implica usar el sentido del humor 

para indicar equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos 

duros. 

 

Participación, este factor es el más importante, ya que se trata de generar un 

liderazgo compartido fundamentado en la cultura de participación, creando las 

condiciones favorables para que exista colaboración en la consecución de los 

grandes objetivos institucionales, facilitando un consenso sobre los valores que 

deben caracterizar a la organización. Así mismo se debe estimular el trabajo en 

equipo, creando la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 

organización, implicando a todos los usuarios internos y externos en la gestión 

y dinámica de funcionamiento de la institución.   

 

Este tipo de liderazgo, por tanto, parte de la contribución de los directivos 

escolares al logro de objetivos vinculados al cambio cultural y a la resolución de 

problemas organizativos. Se caracteriza, por tanto, por ser un proceso 

dinámico, variante en función de las situaciones y generador de cambios 

(Coronel, 1995; Leithwood, Tomlinson y Genge, 1996). 
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Caracterización de un líder efectivo 

 

El Pensamiento Estratégico. 

 

Es la habilidad de aplicar el razonamiento  a sistemas o problemas complejos, 

con miras a lograr un objetivo. Este tipo de razonamiento pretende reducir la 

incertidumbre, minimizar riesgos y maximizar oportunidades a través de un 

conjunto de múltiples procedimientos de análisis y aprendizaje (Loehle, 1996; 

Wells, 1998). 

 

A través del  pensamiento estratégico se aplica el juicio basado en la 

experiencia para determinar las direcciones futuras, permitiendo la 

coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común para 

explorar los múltiples escenarios futuros, tanto previsibles como imprevisibles.7 

 

RafaphStacey, dice, que el pensamiento estratégico consiste en desarrollar 

nuevos modelos mentales para cada situación centrándose en la resolución de 

problemas, la predictibilidad, los vínculos entre causa y efecto, la armonía y el 

consenso. 

 

El pensamiento estratégico es una forma diferente de pensar al generar 

rupturas con el pensamiento dominante y con las visiones mecánicas y de 

mercado acerca de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento. (Gómez 

de Castro, 2001:pág. 7) y prioriza un escenario optimista que hace referencia a 

la situación que más se acerca a lo ideal. Ocurre cuando se dan todas las 

condiciones favorables para que la situación de “hoy” sea “mejor mañana”. 

 

 

La estrategia tiene que ver con el posicionamiento de  la organización, y se 

centra en  adoptar enfoques diferentes para brindarle valor al usuario, en elegir 

un conjunto de actividades que no puedan ser imitadas y que por lo tanto 

                                                           
7 Herramientas de planificación y pensamiento estratégico para la gestión 
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brinden una ventaja competitiva sustentable lo que conduce a la satisfacción de 

los usuarios, significa alinearse con la misión y visión de la organización. 

 

Considerando el enfoque de cada una de estas habilidades, el líder con 

pensamiento estratégico canaliza de manera integral estas habilidades a fin de 

que su gestión se vea fortalecida en la medida en que dirige de manera 

efectiva a todos los miembros de la organización y logra su integración con el 

entorno sociocultural de la organización. 

 

En consecuencia, alcanzar el pensamiento estratégico para liderar  implica un 

líder consustanciado con el haber social, esto es con los valores, cultura, 

tradiciones, con las necesidades e intereses de cambio educativo y social hacia 

el mejoramiento de calidad de la educación por lo tanto, debe enfocar su 

gestión hacia la participación e integración de todos los actores educativos en 

beneficio de la formación integral del educando y el excelente desempeño de la 

organización educativa. 

 

La innovación   

 

La innovación es el proceso que consiste en crear e instrumentar una idea 

nueva, en vista que las organizaciones se desenvuelven en entornos dinámicos 

y cambiantes. La capacidad para manejar la innovación y el cambio constituyen 

una parte esencial de las competencias de los gerentes y de su liderazgo.8 

 

A través de la innovación se proyecta un estilo de liderazgo diferente, que 

aprovecha las capacidad y disponibilidad del talento humano, la cultura y clima 

organizativo, los recursos, normas, autonomía,  y  las oportunidades de generar 

cambios para las organizaciones haciéndolas únicas con un sello y distinción 

propio. 

 

Glatter (1990: 178), manifiesta que los líderes implicados en la dirección son 

guía de innovaciones y para ello requieren aptitudes asociadas con las 

                                                           
8www.innova.cl 
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imágenes (formas de ver la organización). La clave de la innovación es la 

identificación de la imagen que mejor encaja para determinada  acción. El 

mejor estilo de liderazgo innovador depende de la exigencia de cada situación, 

resultando de ello un estilo particular o la combinación de varios o todos. 

 

Un líder innovador tiene la capacidad de visualizar las oportunidades que otros 

no las ven y asumen el compromiso de modificar las organizaciones, ideando 

soluciones nuevas. 

 

Entre los principales comportamientos de un líder innovador se hallan:9 

 

 Genera proyectos innovadores y oportunos 

 Genera organizaciones innovadoras, con estructuras dinámicas y 

adaptables a las necesidades de oportunidad. 

 Diseña propuestas creativas que se anticipan a las necesidades 

de los usuarios lo que genera sorpresa para los competidores. 

 Es admirado por su visión innovadora 

 Es capaz de resolver conflictos que otros no lo han podido 

resolver. 

 

Liderazgo con orientación al Cliente 

 

En las organizaciones en donde el líder dirige sus acciones orientadas al 

cliente, parte de la  creación, transmisión y desarrollo de un nuevo conjunto de 

valores y creencias, se crea un clima favorable para el desarrollo de la 

organización, facilita la buena comunicación y el flujo de la información, 

aprendizaje y motivación en torno a las necesidades de los usuarios.  

 

                                                           
9Cultura organizacional y Desarrollo Educativo. Guerrero Miguel Ángel. 2011, pág., 238 
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La creación de una base filosófica orientada al cliente por parte del líder, 

incluye el diseño de todo un andamiaje y planes de acción, en donde están 

contenidos procesos y mecanismos, estrategias y políticas, valores y creencias, 

etc. y esto desemboca en la percepción de que el cliente es lo más importante 

para la organización. El interés por las necesidades y la satisfacción de los 

clientes, así como de las expectativas, condicionan todos los pensamientos del 

líder  con un enfoque de orientación al cliente para dirigir todos los procesos de 

la organización. 

 

El nuevo enfoque de Orientación al Cliente, se  fundamenta en la sinergia entre 

tres instancias: el liderazgo, los sistemas de la organización y la comunidad 

educativa. 

 

El enfoque de orientación al cliente implica el deseo de ayudar y servir a los 

clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades de demostrar sensibilidad 

por las necesidades o exigencias que los clientes internos y externos puedan 

requerir en el presente o en el futuro.  

 

Son comportamientos de un líder que maneja el enfoque de orientación al 

cliente tanto interno como externo, los siguientes:10 

 

 Anticiparse a las necesidades de los usuarios 

 Desarrollar ideas y soluciones innovadoras 

 Diseñar planes y programas acorde a las necesidades de los 

clientes 

 Escucha activa y buen manejo de críticas y desacuerdos 

 Buscar la cercanía física y tangible 

 Establecer una presencia en situ con los clientes 

 Establecer las necesidades en base al diálogo 

 Indaga y se informa de las necesidades 

 Tomar previsiones para garantizar la satisfacción del cliente 

                                                           
10Cultura organizacional y Desarrollo educativo. Guerrero Miguel Ángel. 2011, pág. 230 y 240 
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El empoderamiento (Empowerment) 

 

Rappaport (1987) definió el empoderamiento como un proceso que les permite 

a las personas,  a las organizaciones y a las comunidades alcanzar un sentido 

de dominio sobre los asuntos que les son de importancia. El marco de 

empoderamiento psicológico de Zimmerman integra percepciones de control 

personal, un enfoque proactivo hacia la vida y una comprensión crítica del 

entorno sociopolítico. El empoderamiento organizacional incluye procesos y 

estructuras que realzan las habilidades de los miembros y les proveen el apoyo 

mutuo necesario para llevar a cabo cambios en el nivel comunitario (comunidad 

educativa), Zimmerman, 1995. 

 

Al referirse a empoderamiento se hace alusión a poder, por tanto existe una 

relación directa con el liderazgo, ya que una persona empoderada aprovecha 

las oportunidades para superar las adversidades, a través de habilidades y 

destrezas. 

 

El liderazgo debe proveer de las condiciones para que los usuarios externos e 

internos (comunidad educativa) puedan aumentar su autoridad y poder. 

El empoderamiento es un proceso multidimensional de carácter social en 

donde el liderazgo, la comunicación y los grupos auto dirigidos reemplazan la 

estructura piramidal mecanicista por una estructura sistémica con el fin de 

fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que posteriormente se 

verá reflejado no solo en el individuo sino también en la organización 

(Blanchard, Carlos &Randolph 1997). 

 

Ética profesional 

 

La ética es el conjunto de principios, y decisiones que afectan a  otras 

personas, la ética aporta criterios y referentes fundamentados en principios de 

actuación y en  virtudes morales y sociales, que se constituyen en la base para 

la convivencia armónica en donde toman relevancia  el comportamiento y la 

interacción de los usuarios de la organización. La demostración de una actitud 

ética  del líder es la clave para el cumplimiento de los fines específicos, 
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humanos y sociales de las organizaciones y para la participación efectiva de la 

comunidad educativa. 

 

La afirmación anterior se pone especialmente de manifiesto cuando nos 

adentramos en las organizaciones educativas cuyo servicio es la educación y 

cuyo producto es el alumno o alumna, en donde el liderazgo tiene que reflejar 

una relación bidireccional líder y usuarios.  

 

En este contexto,  la ética es importante para desarrollar con éxito un liderazgo 

que se ejerce y se influye en toda la organización, dicho en otras palabras el 

ejemplo que proporcione el líder a sus seguidores deviene fundamentalmente 

de sus principios y de su práctica ética y moral. 

 

Un líder que es moralmente digno de respeto posee lo que Joanna Ciulla llama 

“poder referente”. La gente sigue voluntariamente a los líderes que respetan. 

De este modo, el poder y la autoridad en el liderazgo  proceden 

fundamentalmente del respeto y la confianza. Los líderes tienen que ganarse la 

confianza y el respeto a través de sus acciones en la organización. La habilidad 

de construir y mantener la confianza es el eje central del liderazgo.  

 

El liderazgo como proceso cultural  

 

En el concepto del líder como alguien que ocupa puestos  formales, y que ha 

de desplegar una serie de conductas y habilidades para conseguir las metas 

organizativas, subyace una idea de la organización como aparato organizativo 

que funciona de modo predecible y racional. Es una concepción en la que se 

presta más atención al qué hacer, qué habilidades desplegar para una gestión 

eficaz, es decir, los aspectos técnicos del liderazgo, que al porqué y a cómo 

actuar de unos u otros modos. De ahí que, a medida que ha ido evolucionando 

la reflexión teórica sobre el liderazgo y en paralelo con la propia evolución de 

las concepciones teóricas sobre la escuela como organización, se haya 

cuestionado el énfasis exclusivo en los aspectos técnicos y se haya reclamado 
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que el liderazgo educativo también tiene un dimensión ética y valorativa 

importante.  

 

Todo esto se enriquece enormemente al reconocer la importancia clave que en 

los procesos de liderazgo tienen las facetas morales, simbólicas y culturales. 

Asumir que no sólo importa qué hace el líder, sus conductas y habilidades, sino 

también las creencias e ideales que orientan su actuación en el centro escolar, 

los compromisos que trata de cultivar en relación con la tarea educativa, los 

valores, concepciones y creencias que cultiva en el centro en orden a posibilitar 

la construcción de una determinada cultura organizativa, las implicaciones 

morales que tienen los cientos de decisiones diarias tomadas por el líder, etc.   

 

Dicho en otros términos, y por utilizar las palabras de Sergiovanni (2001, p. 21), 

a la fonética del liderazgo (qué hace el líder y con qué estilo) ha de añadirse la 

semántica (qué significa para los demás esa conducta y qué acontecimientos 

se derivan de ella), porque limitarnos a la primera supone entender que un líder 

eficaz es quien consigue que sus seguidores hagan algo, pero profundizar en la 

segunda conlleva entender que la eficacia de un líder está en su capacidad 

para hacer la actividad significativa a los demás: dar a los otros un sentido de 

comprensión de lo que están haciendo y, sobre todo, articularlo de modo que 

puedan comunicar sobre el significado de su conducta. 

 

La CULTURA  ORGANIZACIONAL, se la considera como una mezcla de 

rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social en un período determinado. Engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias.  

 

Tom Peters y Robert Waterman consultores de Mc Kinsey, la definen como la 

interacción de valores, actitudes y conductas compartidas por todos los 

miembros de una empresa u organización.  
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La cultura identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus 

miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, rituales y ceremonias. 

 

La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional. Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un 

sistema de creencias y valores compartidos.   

 

Tipos de culturas 

 

Los tipos de culturas que se analizarán en este apartado corresponden a las 

propuestas por Wilson y Rosenfeld (1990). Los criterios de estos autores se 

fundamentan en el poder, la participación de subordinados, la mayor o menor 

flexibilidad de la organización y la capacidad de respuesta a los cambios de 

entorno. Desde estos criterios se analizan cuatro tipos de culturas. 

 

Cultura del poder: es una cultura construida por una persona o por un grupo 

de personas que controlan toda la organización. Exige que los usuarios sepan 

con exactitud lo que quieren las autoridades y que actúen según esas 

exigencias, hay pocas reglas y pocos procedimientos escritos, las decisiones 

vienen dadas de arriba en cada momento y en función de las necesidades de 

cada momento.  

 

Cultura de los roles; son las burocracias de Weber se caracterizan por que se 

hallan definidas las posiciones y los estatus de la organización, además se 

predefinen en condiciones a las  personas que van a ejercer el poder. Definen 

claramente las reglas para los puestos de trabajo: las ventajas de esta cultura 

es la estabilidad de la organización y la continuidad a lo largo del tiempo por 

encima de las variaciones de las personas. La desventaja de estas 

organizaciones es la inercia que se enquista y su incapacidad para responder 

al cambio e innovación. 
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Cultura de la tarea; en este tipo de cultura no hay una autoridad con una 

posición determinada en un organigrama, funciona por proyectos y por equipos 

de trabajo organizados en torno a los proyectos. Es una cultura asociada a una 

estructural de  tipo matricial  en donde las áreas funcionales están 

entrecruzadas con equipos de trabajo en torno a los proyectos específicos que 

se desarrollan. Es una cultura de equipo más que una cultura de esfuerzos y de 

ganancias individuales. 

Las ventajas es la flexibilidad lo que les permite adaptarse fácilmente al entorno 

cambiante y competitivo. Las desventajas de este tipo de cultura radican en el 

peligro de desmembración de la organización dado que el conocimiento se 

puede acumular a determinadas áreas de la organización que no enriquecen a 

otras áreas, aumento de competencia y establecimiento de rivalidades que 

pueden dañar a la organización. 

 

Cultura de la persona; la persona está en el centro de la organización por lo 

tanto la organización está al servicio de los interesas de la persona, utilizan a 

los colaboradores para sus intereses personales, es un tipo de cultura que lleva 

al fracaso a la organización. 

 

Elementos en la cultura organizacional 

 

Los artefactos y las normas, constituyen los aspectos más palpables de la 

cultura organizativa; los artefactos, se refieren a cómo los miembros de la 

organización construyen su ambiente (decoración, distribución de espacios, 

ambiente físico, documentos públicos, planes institucionales, etc. Las normas 

constituyen las expectativas no escritas acerca del comportamiento  aceptable 

y acostumbrado en la organización, las normas son la expresión de valores y 

creencias más o menos compartidas acerca de cuáles son los 

comportamientos más adecuados para los miembros aceptados de la 

organización.11 

 

                                                           
11 Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos, María Teresa 
González. 2003. pág. 173 
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Para Bennett (1985) “Las normas se hacen valer a través de formas de presión 

y sanciones informales, y se refuerzan y hacen visibles a través de actividades 

que demuestran o enfatizan las formas de conducta que se valoran. Estas se 

denominan usualmente rituales y ceremonias” 

 

Los valores; hacen referencia a las concepciones más o menos compartidas 

en la organización acerca de qué es deseable en ella (por ejemplo la confianza 

y colaboración) ello lleva a la lealtad y sentido de identidad. Los valores afloran 

cuando sus miembros exploran y reflexionan acerca del porqué razones del 

funcionamiento organizativo. Estos constituyen valores manifiestos de una 

cultura es decir la racionalización que las personas hacen de su conducta en la 

organización, lo que las personas dicen que son las razones de sus 

actuaciones o las razones que les gustaría idealmente, que fuesen.12 

 

Supuestos Tácitos; representan el nivel más profundo de la cultura 

organizacional, determinan como piensan, sienten, perciben los miembros del 

grupo u organización. Son los valores dados por sentado interiorizados cuando 

la organización ha enfrentado demandas y problemas organizativos. En otras 

palabras los supuestos tácitos fueron valores  que orientaron acciones en algún 

momento o situación y que  conllevaron un patrón de actuación y 

funcionamiento, y en la medida en que éste sirvió una y otra vez para 

responder a esa situación o problema. Cuando dejan de ser conscientes se 

trasforman en supuestos.   

 

Para Evans (1996) “cuando un supuesto básico se mantiene sólidamente, 

proporciona seguridad y hace que la acción basada en cualquier otra premisa 

sea prácticamente inconcebible” (p.47) 

 

La cultura identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus 

miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. La 

                                                           
12 Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos, María Teresa 
González. 2003. pág. 174-175 
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cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional. 

 

Como gestionar y liderar la Cultura organizacional 

 

Para empezar, el gerente y Líder de la organización debe vigilar y evaluar, de 

manera constante, las creencias, políticas e ideologías de más arraigo dentro 

de la organización, separando las que pueden ser benéficas para la creación y 

puesta en práctica del cambio estratégico, de aquellas que pueden resultar 

perjudiciales.  

 

Existe un importante elemento que funciona como impulsor del sistema de 

valores y creencias y valores de la organización: la ambición. En tanto el 

sistema de valores determina la buena voluntad y disposición del cambio, las 

ambiciones reflejan el rumbo y las posibilidades de un cambio importante. Las 

aspiraciones individuales y colectivas de los miembros de una organización 

evidencian sus deseos de cumplir las metas y los objetivos.  

 

Puesto que las aspiraciones determinan la cultura, se debe estar 

constantemente sondeando, sintiendo y dirigiendo al personal de la 

organización, con el fin de ayudar a que se desarrollen enunciados 

comprensibles, coherentes y explícitos de las aspiraciones de la empresa. 

Estos enunciados incluirán declaraciones de la misión, de las metas y sus 

prioridades y de los objetivos de la organización. 

 

Cuando estas aspiraciones se combinan en un conjunto fuerte y positivo de 

valores, reciben entonces el apoyo entusiasta de los miembros de la 

organización. Este respaldo se convierte en compromiso para la participación, 

el factor único más importante para la puesta en práctica efectiva del cambio 

estratégico. 
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La cultura organizacional es una dimensión dinámica y trascendente cargado 

de elementos simbólicos cuyos factores dominantes son los valores y 

características de la sociedad circundante, el pasado de la institución y la 

orientación que le han dado los antiguos directivos. (Juan Manuel Manes, 

2008). Según Sander (1996) “la dimensión cultural cubre los valores y las 

características filosóficas, antropológicas, biológicas, psicológicas y sociales 

del sistema educativo y de la comunidad en la cual esta funciona”. 

 

En el contexto de las organizaciones se usa la cultura para explicar 

acontecimientos y comportamientos humanos en la organización. La cultura 

colectiva en una organización puede ser creada, medida y manipulada para 

intensificar la eficiencia organizacional modificando valores, normas y actitudes 

de las personas para que puedan hacer una contribución correcta y necesaria a 

la organización. 

 

Modelo de establecimiento de la cultura organizacional 

 

La cultura de una organización está determinada por los comportamientos 

observados de forma regular en las relaciones entre individuos entre los que se 

aprecian el lenguaje empleado, los rituales utilizados, las normas que se 

desarrollan durante el trabajo o la interacción, los valores dominantes que se 

despliegan, la filosofía que orientan las políticas, las formas de relacionamiento 

con los usuarios, en este contexto Erez y Earley (1993) analizan la cultura 

como configuradora de sí mismo, por lo que planean su modelo denominado 

“Representación cultural de sí mismo” 

 

Modelo de Representación Cultural Organizacional de  Erez y Earley 

 

Este modelo define la cultura a partir de 4 grupos de variables: a) Valores y 

normas culturales en donde se establecen los criterios utilizados para valorar 

las técnicas directivas; b) técnicas de dirección (Gestión) y de motivación hasta 

qué punto contribuyen dichas técnicas directivas para que los individuos 
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obtengan sus objetivos, desarrollen su autoestima y su bienestar en términos 

de valores culturales; c) El sí mismo de cómo procesar la información y cómo 

interpretar los estímulos organizacionales en línea con los valores culturales y 

d) el comportamiento en el trabajo.  

 

Erez y Earley dejan muy claro que las variables psicológicas como la 

autoestima, la implicación en el trabajo, el interés por la organización, la 

conducta mantenida por los individuos en situaciones de conflicto dependen de 

los valores declarados en la organización y no de los valores personales pero 

éstos valores se concretan en el ejercicio de la gestión de los líderes, por lo 

tanto la cultura de una organización se manifiesta en la forma en que ejerce la 

autoridad en la organización. 

 

Elementos que fortalecen la cultura organizacional 

 

El fortalecimiento de la cultura en las organizaciones es contextual, de ahí la 

importancia de que los líderes comprendan profundamente la cultura en donde 

trabajan. Un liderazgo efectivo requiere una cultura organizativa de base, y una 

cultura escolar fuerte requiere un liderazgo transformacional eficaz.  

 

Al gerenciar la cultura organizacional se debe facilitar el compartir, garantizar el 

derecho al error y la posibilidad de ensayar, para que el  resultado sea una 

percepción de un alto compromiso de los colaboradores, una proximidad 

concreta y existencia de lazos afectivos y emocionales positivos y la 

conformación de ambientes laborales saludables. Encontramos en esta última 

categoría descrita por Aktouf elementos del liderazgo transformacional, al 

emerger situaciones donde el líder impulsa a sus seguidores a pensar sobre los 

problemas en formas nuevas y creativas, y los estimula a cuestionarse tanto 

sobre sus creencias y valores individuales como sobre las del líder, más 

cuando las soluciones planteadas son inapropiadas para resolver los 

problemas presentes.  
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Anzola, retomando los planteamientos de Hofstede y Cols (1990) menciona 

como características centrales de la cultura:  

 

-La identidad de los miembros: el grado en que los empleados se identifican 

con el todo de la organización. 

 

-El énfasis en el grupo: el grado en que las actividades del trabajo se organizan 

alrededor de grupos más bien que de individuos. 

 

-El enfoque hacia las personas: el grado en el que la administración contempla 

los efectos sobre las personas derivados de las decisiones tomadas. 

-La integración en unidades: el grado en que se estimula la operación 

coordinada e interdependiente dentro de la organización. 

 

 -El control: el grado en el que las reglas, los reglamentos y la supervisión 

directa se aplican. 

 

-La tolerancia al riesgo: el grado en que se estimula a los empleados a ser 

dinámicos, innovadores y tomadores de riesgos.  

 

-Los criterios para recompensar: el grado en que se adjudica el sistema de 

recompensas dependiendo del desempeño en contraste con otros factores. 

 

-La tolerancia al conflicto: el grado en el que se estimula a los trabajadores a 

ventilar en forma abierta los conflictos y críticas. 
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Principales indicadores que son influenciados por la gestión y liderazgo 

para el logro de una eficiente cultura de participación.  

 

Compromiso y Sentido de Pertenencia. 

 

En educación se entiende por compromiso, el grado de identificación de los 

intereses personales con los intereses institucionales (Juan Manuel Manes, 

2008) 

 

El compromiso organizacional es el grado en el que un cliente se identifica con 

una organización en particular y con sus objetivos, y desea mantener su 

membresía  en la organización. Es identificarse con la organización en su 

totalidad (Robbins/Coulter, 2005) 

 

Porter y Lawer (1965) entienden el compromiso, como el deseo de realizar 

elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la 

misma y aceptar sus  principales objetivos y valores.  Buchanan (1974), 

establece que el compromiso incluye tres componentes básicos: (a) 

identificación, es decir, adhesión personal a los objetivos y valores 

organizacionales;  (b) implicación, considerada como la inmersión psicológica 

en  validez predictiva de los componentes del compromiso del cliente y su 

relación con la satisfacción, las actividades institucionales, y (c) lealtad, 

entendida como  un sentimiento de afecto y apego.  

 

La Lealtad  

 

Se define como un sentimiento de afecto y apego. El  conocimiento debe 

infundir una lealtad entre los individuos que conduce a su estar de acuerdo con 

las normas, políticas, leyes,  requerimientos establecidos formalmente 

(HABERMAS, 1987).13 

 

                                                           
13 Los factores de influencia en la gestión del conocimiento: http://essentiaeditora.iff.edu. 
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Puede decirse que un usuario es leal cuando manifiesta un compromiso 

profundo con la organización, la lealtad requiere compromiso entendido como 

confianza, estima o deseo de querer mantener la elación con la organización, 

este sentimiento corresponde a una actitud positiva con la organización 

reflejado en la tolerancia a valorar el servicio y lo que él representa (DICK y 

BASU, 1994; BARROSO y MARTÍN, 1999). La lealtad es la valoración global 

del servicio ofrecido (CHAUDHURI y HOLBROOK, 2001). 

 

Para generar lealtad en primer lugar se considera  la implicación o 

involucramiento del usuario con el servicio. Este involucramiento puede 

entenderse como la importancia que tiene un servicio  para una persona, 

apoyada en sus necesidades inherentes, valores e intereses (ZAICHKOWSKY, 

1985) es decir, es sinónimo de interés o motivación hacia el mismo (LAROCHE 

et al., 2003). La implicación  conduce a una mayor percepción del servicio 

(HOWARD y SHETH, 1969). Todo ello se explica porque el involucramiento 

provoca un mayor interés sobre el servicio  y sus características (BLOCH y 

RICHINS, 1983), estructuras cognitivas más completas y, por consiguiente, 

valoraciones de servicio más elaboradas. 

 

En concreto, la implicación con el producto o servicio influye  en el compromiso 

o lealtad hacia la organización (BLOEMER y DE RUYTER, 1998; HOMBURG y 

GIERING, 2001). 

 

La identidad e identificación  

 

Podemos afirmar que los conceptos de identidad e imagen institucional son 

interdependientes; no hay imagen sin identidad, pues lo que se comunica no 

puede ser puro diseño, sino que ha de estar anclado necesariamente en la 

realidad; y al mismo tiempo, no hay representación posible de la identidad si no 

es a través de la imagen, que constituye su mejor expresión.  

 

En cuanto a las distintas maneras de definir la identidad institucional. Dowling 

(1994: 8) define la identidad corporativa como el conjunto de símbolos que una 
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organización utiliza para identificarse ante distintos grupos de personas. 

Selame y Selame (1988: VI) definen la identidad corporativa como la expresión 

visual de la organización, según la visión que tiene de sí misma y según cómo 

le gustaría ser vista por otros. Para Verónica Nápoles la identidad corporativa 

es un símbolo que refleja la forma en que la organización quiere ser percibida 

(1988: 20). Por lo tanto, la identidad se proyecta de cuatro maneras diferentes: 

quién eres (misión), qué haces (objetivos), cómo lo haces y a dónde quieres 

llegar (visión)  

 

Charles Fombrun, define la identidad como el conjunto de valores y principios 

que los empleados y directivos asocian a la organización en la que trabajan, es 

decir, aquellos rasgos con que describen la actividad de la empresa, sus 

productos y los clientes a los que sirven (1996: 36). Es, en definitiva, lo que la 

organización piensa de sí misma (1996: 277).  

 

La cultura corporativa es el conjunto de presunciones y valores compartidos por 

la mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son al mismo 

tiempo elementos de integración interna y de construcción social de la 

identidad corporativa. También son un factor clave para la adaptación a las 

realidades existentes fuera de la organización. 

 

Comportamiento Organizacional 

 

Es la forma de actuar que se traducen en cambios organizacionales 

encaminándola hacia un fin.14 El Comportamiento Organizacional permite 

identificar el proceso de desarrollo personal, grupal y organizacional, aplicando 

de manera sistemática habilidades y conocimientos, que contribuyan al 

desarrollo de las organizaciones. El Comportamiento Organizacional es una 

                                                           
14 Comportamientos estratégicos. Fernández Carlos 
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herramienta que nos proporciona los elementos necesarios para el buen 

funcionamiento en las organizaciones.15 

 

En las organizaciones  muchas veces se ha cuestionado  la influencia de la 

cultura en las personas que laboran en ella. La cultura recibe en su historia un 

gran número de influencias, como ejemplo: los objetivos organizacionales, las 

estrategias, los valores o el estilo del liderazgo dado dentro de una 

organización, razones por lo cual no siempre son de fácil asimilación por el 

usuario  dificultándole su identificación cultural dentro de la empresa (Vargas, 

2007). 

 

Satisfacción de necesidades.  

 

La satisfacción de los clientes es el resultado de las percepciones a lo largo de 

la utilización o recepción del servicio menos las expectativas que el cliente 

tenía al entrar en contacto con el servicio ofrecido por la organización (Huete, 

2001), la satisfacción tienen una relación directa con la calidad de servicios 

definida como la integración de las características que determinan en qué 

grado un producto o servicio satisface las necesidades de su consumidor o 

usuario.16 

 

Horovitz (2000), al analizar los componentes de la calidad, a través de la 

cultura describe como relevantes las dimensiones que domina: puntualidad, 

prontitud, amabilidad, atención, cortesía, honradez, rapidez de respuesta, 

precisión de respuesta, solicitud de consejo y respeto al cliente.  

 

“Para que la satisfacción de necesidades funcionen armoniosamente y se logre 

una conjunción de intereses debe darse una serie de correlacionen o 

correspondencias entre cinco factores. Los más importantes son: 

 

                                                           
15Revista Panorama Administrativo Año 2 No. 3. Agosto-diciembre 2007  
 
16 Revista de Piscología y Filosofía. 2006, rol de las expectativas de satisfacción al cliente, pág. 198. 
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 Valores, correlación entre los valores de la organización y los de las 

personas que la integran en todos sus niveles. 

 Capacidades (conocimientos y competencias) 

 Correlaciones de proyectos, entre los planes estratégicos de la 

organización y objetivos personales de los usuarios”17 

 

Normas, valores y actitudes 

 

En la cultura organizacional  el  conjunto de normas, hábitos y valores, deben 

ser practicados por los individuos de una organización, para generar formas de 

comportamiento. 

Una norma, aplicada a los temas de gestión, es todo lo que está escrito y 

aprobado, y tiene la función de regir los comportamientos de la organización, y 

de sus colaboradores, las normas deben ser respetadas por todos los 

integrantes de la organización. Una norma debe estar escrita detalladamente 

en los documentos de gestión empresarial: Manual de organización y 

funciones, planes de capacitación, planes estratégicos, entre otros. 

 

Las Actitudes son tendencias de relativa duración de sentimientos, creencias y 

comportamientos dirigidas hacia personas, grupos, ideas, temas específicos, 

etc.  

 

Una actitud consta de: 

 

Un componente afectivo, los sentimientos, sensibilidades, disposiciones de 

ánimo y emociones sobre alguna persona, idea, acontecimiento, u objeto. 

 

Un componente cognitivo, las creencias, opiniones, conocimientos o 

información de la persona. 

 

Un componente de conducta, predisposición a actuar según la evaluación 

favorable o desfavorable de algo”18 

                                                           
17 Comportamiento Organizacional. Martha Alles, 2008, pág., 285 
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Una actitud representa la interacción de los sentimientos, la cognición y las 

tendencias del comportamiento en relación con algo, otra persona, grupo, 

acontecimiento o idea. 

 

La actitud de compromiso con el comportamiento organizacional consiste en la 

intensidad de participación de un usuario y su identificación con ella, Una fuerte 

actitud de compromiso institucional se caracteriza por: a) el apoyo y la 

aceptación de las metas institucionales; b), la disposición a realizar un esfuerzo 

importante en beneficio de la organización; y 3) el deseo de mantenerse dentro 

de la organización.19 

 

Los valores culturales, representan las creencias, suposiciones y sentimientos 

colectivos sobre qué cosas son buenos, normales, racionales y valiosos.20 

 

La formulación de los valores corporativos por parte de una organización, suele 

tener un elevado interés estratégico. Los valores se implantan en las 

organizaciones poco a poco; y, progresivamente van impregnando las formas 

de actuar, y lo hacen en la misma medida en que las decisiones que se 

adoptan les resultan favorables; o, dicho de otro modo, en la medida en que 

quienes toman decisiones los tienen en cuenta.21 

 

Muñoz (1991) establece que los valores se pueden clasificar en las siguientes 

categorías: valores vitales y valores culturales que dependen de la identidad.  

 

  

                                                                                                                                                            
18Comportamiento organizacional, Martha Alles, 2008, pág., 52 
19 Comportamiento organizacional, Martha Alles, 2008, pág., 54 
20 Comportamiento organizacional, Martha Alles, 2008, pág., 156 
21José María Ortiz  2004.: Decisiones acordes con  los valores corporativos. pág. 207 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Materiales: 

 

Ubicación 

 

La investigación se realizó en el Centro de Audición y Lenguaje “CEAL”, la 

institución se halla ubicada en la ciudad de Loja, cantón Loja, en  la parroquia 

San Sebastián, Barrio San Sebastián.  

 

Materiales de campo 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 

Materiales de oficina 

 Computador 

 Calculadora 

 Bibliografía general 

 Papel 

 Lápices y esferográficos 

 

Metodología 

 

A través del método Analítico,  se realizó un estudio minucioso de los 

sustentos teóricos que caracterizan el efectivo liderazgo y el tipo de estrategias 

de gestión relacionadas con la  cultura organizacional, sustentos teóricos que 

permitieron elaborar los instrumentos para la investigación, determinándose 

indicadores y subindicadores de investigación, los mismos fueron aplicados en 

la investigación de campo.  

 

A través del método sintético se  agruparon los resultados por ítems 

consultados, determinándose la incidencia de criterios obtenidos, que son 
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presentados y analizados en tablas y cuadros estadísticos de frecuencia y 

porcentaje en el capítulo correspondiente.  

 

Con la utilización del método inductivo se generalizaron los criterios de mayor 

incidencia  considerándose índices de prevalencia alta, media y baja 

establecidos mediante la utilización de la media aritmética correspondiente, 

finalmente con el método deductivo se logró  comprobar o rechazar las 

hipótesis planteadas.  

 

El método analítico sintético permitió establecer las conclusiones y formular las 

recomendaciones respectivas. 

 

Mediante el método hermenéutico  se  elaboración de la propuesta alternativa 

de gestión y liderazgo 

 

Diseño de la investigación 

 

Este estudio corresponde a una investigación descriptiva, se utilizó un diseño 

de estudio de caso dada la naturaleza y propósito de la investigación (Stake, 

1994, Cisneros & Merchant, 2005).  

 

La investigación se estructuro desde el planteamiento de 3 problemas 

derivados, de los mismos se desprendieron  3 objetivos y 3 hipótesis. 

 

El planteamiento de las  hipótesis se hizo considerando una variable 

independiente con dos elementos esto es: “gestión y liderazgo del directivo”  y 

una la variable dependiente que considera un solo elemento referido a la 

“cultura de participación de padres de familia”. Para el elemento uno de la 

variable dependiente   se escogieron  cinco indicadores y cinco subindicadores, 

para el elemento dos 10 indicadores y 10 subindicadores, de la misma manera 

se consideró 10 indicadores para la variable independiente (véase  matriz de 

operatividad de hipótesis). 
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Solo la hipótesis tres tubo un diseño  particular a partir del método heurístico, 

para el elemento gestión se utilizaron dos indicadores: gestión estratégica y 

gestión simbólica y para el elemento dos: liderazgo distribuido y 

transformacional, la variable cultura de participación se fundamentó en  

elementos derivados de supuestos tácitos de la cultura organizacional 

(percepciones, creencias, actitudes).   

 

Los resultados obtenidos constituyeron la base para elaborar el modelo 

propuesto (véase anexo de modelo de gestión).  

 

El diseño analítico  permitió buscar las causas y el porqué de la prevalencia del 

fenómeno investigado y sintetizar los resultados en conclusiones y 

recomendaciones, además de establecer las relaciones de causa-efecto que se 

dan entre los hechos investigados a fin de operativizar soluciones enmarcadas 

en la propuesta desarrollada. 

 

La Investigación Bibliográfica se sustentó en libros cuyas ediciones 

corresponden a años que van desde el 2005 al 2011, artículos de revistas, así 

como material publicados en la WEB que fueron filtrados mediante la utilización 

de google académico. Se estructuraron 4 capítulos que van desde lo general a 

lo particular y que se refieren a temas relacionados con la administración 

educativa.  

 

La Investigación de campo, Se diseñó mediante el uso de una encuesta, un 

cuestionario, tablas de medición de componentes del modelo de aplicación.  

 

Población y muestra 

 

En la presente investigación se consideró el universo es decir la totalidad de 

padres de familia que correspondió a 132 y 18 colaboradores institucionales 

(12 docentes, 4 administrativos y 2 auxiliares de  servicio), así como evidencias 

recopiladas del hacer institucional.  

  



45 
 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

 

Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuó la 

aplicación de la encuesta semiestructurada a los padres de familia, para ello se 

realizó un proceso de inducción inicial de la estructura de la misma, al personal 

docente que colaboró en la aplicación. Se recalcó en la necesidad de aclarar 

cualquier duda presentada, luego se distribuyó la misma considerando el 

número de alumnos que tienen a cargo cada docente. Su aplicación se realizó 

en la hora en que el alumno asiste al establecimiento ya que es requisito que 

sea acompañado por su representante. 

 

Para la aplicación del cuestionario se solicitó la colaboración personal de cada 

colaborador institucional y la secretaria de la institución que fue la encargada 

de recopilar los cuestionarios una vez que fueron contestados. 

 

La valoración de la situación inicial y situación actual de la propuesta se realizó 

mediante la aplicación de tablas con la ayuda de la secretaría de la institución. 

 

Instrumentos 

 

Encuesta.Para obtener la información de los padres de familia se elaboró una 

encuesta semiestructurada con indicadores y sus correspondientes índices en 

relación a la gestión y liderazgo, la misma consta de 28 ítems, hasta el ítems 

10 se investiga la gestión con 5 indicadores, los  18 ítems restantes se 

relacionan con el liderazgo. Los ítems impares establecen la correlación 

existente entre las dos variables manejadas: gestión o liderazgo y cultura 

organización (participación efectiva). La utilización de estas herramientas 

permitió alcanzar los objetivos planteados en esta investigación. 

Cuestionario. Se adaptó el Cuestionario Multifactorial de liderazgo 

transformacional en su versión española a nuestra realidad, el cual mide cinco 

dimensiones del liderazgo transformacional, quedando así: 
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Dimensiones del 
Liderazgo 

Transformacional 
 

Número de ítems(Versión 
española Bernal) 

Propuesta final 
Adaptación a la realidad 

Carisma  31 10 

Consideración individual  18 11 

Estimulación intelectual  13 10 

Inspiración 9 8 

Tolerancia psicológica 11 9 

TOTAL 82 48 

 

Fue un solo cuestionario para docentes, personal administrativo y de servicio, 
se utilizó la misma escala propuesta por el autor que corresponde a: 
 

Nunca 
Pocasvec

es 
A veces 

Casisiem
pre 

Siempre No lo sé 
No 

esrelevan
te 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
Para hacer el análisis cuantitativo, se decidió agrupar las escalas  de dos en 
dos casi siempre y siempre se agrupo en siempre, pocas veces y a veces en a 
veces y nunca se dejó de la misma manera, dado que no se encontraron 
respuestas en las escalas no lo sé y no es relevante se decidió no 
considerarlas,  quedando de la siguiente manera: 
 
 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

 

Sistematización, tabulación y análisis de la Información 

 

Para el proceso de sistematización se agruparon y ordenaron las encuestas de 

los padres de familia y los cuestionarios aplicados a docentes, personal 

administrativo y de servicio, posterior a ello con la ayuda del software 

específico se alimentó cada tabla de frecuencia, con las respuestas  de cada 

instrumento aplicado y por ítems investigado, posteriormente se procedió a  la 

tabulación y al cálculo matemático de frecuencia, porcentaje y media 

aritmética. 
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Formulación de la propuesta alternativa 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se diseñó  mediante la ayuda del 

método heurístico la propuesta alternativa denominada “Un nuevo modelo de 

gestión y liderazgo para el desarrollo de una eficiente cultura de participación 

de los padres de familia del Centro de Audición y lenguaje CEAL”, este diseño 

contempló la naturaleza de la organización como ONG, su particular estructura, 

tipo de servicios, población beneficiaria, modalidad de atención y enfoque 

metodológico. 

 

La propuesta consta de un modelo metodológico que considera los siguientes 

aspectos (Véase con mayor detalle en anexos) 

 

 Propósito 

 Estructura desde la visión del modelo de liderazgo  distribuido y gestión 

del conocimiento y simbólica hacia la cultura de participación. 

 El modelo se desagrega en componentes y cada componente en 

criterios y sub criterios. 

 Finalidad del  Modelo 

 Resultados  

 Proceso metodológico de aplicación que consta de fases 

 Indicadores de evaluación  

 Tablas de evaluación 
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f. RESULTADOS 

 

1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

Enunciado:  

 

La gestión del directivo influye significativamente en  la cultura de 

participación, de los padres de familia, del Centro de Audición y Lenguaje 

Ceal, de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el período 2011-

2012. 

 

1.1. INDICADORES INVESTIGADOS 

 

PREGUNTA 1:  

 

Usted ha sido invitado, por el director del centro, a  participar en la toma 

decisiones para el desarrollo de la institución. 

 

 

CUADRO 1: TOMA DE DECISIONES PARTICIPATIVAS 

 

FRECUENCIA 

(f) 
PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 49 37,10 

A VECES 43 32,60 

NUNCA 40 30,30 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE:Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL. 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRAFICO 1 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El avance científico en temas relacionados a la administración educativa, 

aporta elementos fundamentales dentro del arte de hacer gestión para las 

instituciones educativas, uno de ellos lo constituye, la forma en que son 

tomadas las decisiones por parte del directivo o gerente educativo, el ideal lo 

constituye una toma de decisiones participativa, lo que constituye un variable 

importante para la consecución de los objetivos institucionales, hablamos 

entonces de una participación activa por parte de todos los involucrados de una 

comunidad educativa. 

 

En este contexto los resultados presentados en el presente  cuadro y gráfico, 

indican una percepción por parte de los encuestados en relación a su 

participación en la toma decisiones que revela los siguientes resultados. Para 

el 32,60% de encuestados la toma de decisiones es participativa, lo que revela 

un esfuerzo positivo del  directivo por vencer conductas autocráticas, situación 

no observada en el 32,60% de encuestados quienes indican una participación 

esporádica manifestada en la respuesta solo a veces, escenario revelador de 

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

37,10% 32,60% 30,30%
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Cuadro:1 Toma de decisiones participativa y 
compromiso
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una conducta cómoda por parte de este sector que denota conformismo frente 

al esfuerzo del directivo por instaurar una cultura organizacional diferente. 

 

Preocupante resulta  el 30,30 % de encuestados quienes aducen nunca 

participar en las decisiones institucionales, resultados que revelan conductas 

de indiferencia que se soslayan probablemente a patrones culturales 

arraigados de comodidad y apatía frente a los esfuerzos institucionales por 

mejorar los niveles de participación, por tanto este sector de alta vulnerabilidad 

debe ser analizado con la finalidad de ser intervenido estratégicamente. 

 

Si consideramos que esta estrategia de gestión  debe ser asumida por la 

totalidad de los usuarios, los diversos comportamientos observados, deben ser 

atendidos en función de desarrollar una gestión efectiva que garantice el 

empoderamiento o participación plena.  

 

Lo anteriormente expuesto permite deducir un esfuerzo del directivo de la 

institución en la valoración de esta estrategia de gestión y su puesta en 

marcha, sin embargo se requiere de mayores esfuerzos para elevar los niveles 

alcanzados hasta el momento.  

 

PREGUNTA 2:  

 

Considera Usted que su participación en la toma de decisiones del directivo, ha 

aumentado su  compromiso, con la institución  
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CUADRO 2: 

TOMA DE DECISIONES PARTICIPATIVAS Y COMPROMISO 

 

 FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MUCHO 57 43,20 

POCO 51 38,60 

NADA 24 18,20 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CEAL. 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 

 

 

GRAFICO 2 

  

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Es indudable que  todo proceso de gestión que busque la efectiva participación 

de  padres de familia dentro del hacer institucional, depende de las estrategias 

utilizadas en el arte de hacer gestión, el informar y buscar soluciones 

colaborativas en donde la participación sea el eje que promueva el compromiso 
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va a efectivizar esa cultura de cambio, en la búsqueda de una implicación 

permanente y colaborativa. 

 

Dachler y Wilpert, (1978, pág. 46)  coinciden en afirmar que la participación en 

las decisiones, incrementa la aceptación de las mismas y facilita la 

implementación de las innovaciones, la participación mejora las actitudes de 

los sujetos, sus sentimientos de autovaloración y autoconfianza. La correlación 

existente involucramiento en la toma de decisiones y participación de los 

usuarios internos y externos de una organización, es sin lugar a dudas una 

dualidad a ser gerenciada por directivos eficaces si éstos actúan 

estratégicamente para  ir desarrollando una  cultura institucional que  garantice 

servicios de calidad. 

 

Bajo estos criterios el cuadro y gráfico 2  permiten establecer un 43,20% de 

padres de familia cuya participación en las decisiones asumidas por el directivo 

institucional  ha contribuido a desarrollar un buen nivel de  compromiso con la 

institución, sector que debe constituirse en el referente del uso estratégico del 

indicador analizado. 

 

El 38,60% aducen haber desarrollado un compromiso en parte, situación que 

revela actitudes de apatía frente a la participación frente a los esfuerzos  

desarrollados por el directivo, probablemente obedece a la asunción de 

comportamientos cómodos que se traducen en servirse únicamente de la 

ayuda institucional, quedando fuera  sus voluntades para asumir un real 

compromiso para el desarrollo del centro. 

 

Preocupa el 18,20% de encuestados, quienes aducen no haber  desarrollado 

ningún compromiso, se entrevé padres no empoderados que no valoran los 

servicios ni esfuerzos institucionales,  seguramente este sector  sigue 

manejando criterios paternalistas en donde prevalece la fuerte cultura 

arraigada en torno al tema de discapacidad y que se traduce en el 

establecimiento de pocas expectativas respecto de lo que pueden alcanzar sus 

propios hijos. 
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PREGUNTA 3 

 

El director, utiliza la motivación para lograr su participación, de cumplimiento de 

responsabilidades, para con la organización 

 

CUADRO 3: 

 

USO DE LA MOTIVACIÓN PARA CONSEGUIR AUTODETERMINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MUCHO 78 59,10 

POCO 36 27,30 

NADA 18 13,60 

TOTAL 132 100,00 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CEAL. 
ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
 

 

GRAFICO 3 
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Análisis e interpretación: 

 

Si la motivación, constituye un elemento clave de las estrategias de un 

gerenciamiento efectivo, su uso permanente conduce a los individuos de una 

organización a comprometerse y gestar esfuerzos en el cumplimiento de una 

actividad u objetivo específico.  

 

Al  motivar se aplica algo a alguien, para que este realice una acción 

convencido de lo que hace, buscando que esta impacte en la obtención de una 

colaboración auto determinada, es decir el pleno convencimiento de realizar 

acciones por un sentido de pertenencia y compromiso propio, lo que maximiza 

el potencial de las personas para una participación efectiva. 

 

En este contexto el gráfico y cuadro 3 permiten apreciar un   59,10 % de padres 

de familia encuestados, quienes reconocen un directivo institucional que utiliza 

esta estrategia en forma permanente, no así el    27,30%  quienes manifiestan 

haber sido motivados escasamente , peor aún para el  13,60%   quienes 

declaran no haber sido motivados nunca. 

 

Estos resultados permiten inferir un directivo institucional preocupado por el 

uso de esta estrategia, sin embargo inquieta el sector de padres de familia que 

aducen  haber sido motivados escasamente o no haber sido motivados,  

probablemente este sector corresponde al grupo de padres cuya participación 

es escasa o nula  dentro del centro, de manera que el directivo institucional no 

ha tenido la oportunidad de establecer el contacto necesario para proyectar 

estrategias motivacionales. 
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PREGUNTA 4:  

 

La motivación recibida  por usted, de parte del Director de la Institución,  ha 

influido para que haya desarrollado lealtad con la organización 

 

CUADRO 4: 
 

INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA LEALTAD 
 

 
FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MUCHO 76                  57,60    

POCO 41                  31,00    

NADA 15                  11,40    

TOTAL 132                100,00    

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL. 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 

 

GRÁFICO 4 
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Análisis e interpretación: 

 

El valor de la motivación como estrategia para conseguir la lealtad de los 

usuarios (padres de familia)  con una organización, constituye una estrategia a 

ser observada por quienes tienen la responsabilidad de dirigir las 

organizaciones educativas. 

 

No basta conformarse con el hecho de que los padres hayan optado por 

escoger  la organización por la oferta de servicios que  brinda, sino que ese 

escogimiento debe generar sentimientos de lealtad hacia la organización, de 

manera que sean capaces de responder y apoyar cuando la institución 

demande un compromiso y participación colaborativa que ayude a construir 

una organización sólida apuntando hacia su fortalecimiento, posicionamiento, 

permanencia y trascendencia en el tiempo. 

 

En este marco referencial, el grafico y cuadro 4 deja entrever un 57,60% de 

encuestados quienes afirman que la utilización de estrategias motivacionales 

por parte del directivo institucional ha potenciado en ellos una fuerte actitud de 

lealtad con la organización, por tanto este sector se proyecta como oferente 

permanente de los servicios, multiplicador de clientes y defensor de la 

institución. 

 

El 31 %  manifiestan un poco desarrollo del sentido de lealtad, y  un 11% de 

encuestados  exteriorizan abiertamente no mantener actitudes de lealtad hacia 

la organización, realidad que preocupa por cuanto son padres de familia que se 

sirven de la organización sin un sentido de pertenencia a ella, probablemente 

mantienen la conducta de ir de organización en organización sin la verdadera 

responsabilidad que conlleva multiplicar esfuerzos para obtener grandes 

resultados para sus hijos, es el sector con el que no puede ni debería contar la 

organización para su fortalecimiento. 
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Esta situación  deberá ser analizada con plena madurez por parte del directivo 

institucional,  a fin de tomar las decisiones correctivas necesarias pensando en 

las ventajas y desventajas de tener este sector poblacional dentro de la 

organización o  de asumir el desafío de  trabajar para que este grupo desarrolle 

paulatinamente la lealtad como parte de una cultura que ayude a la 

organización.  

 

PREGUNTA 5:  

 

Se le han hecho conocer a usted la misión, visión y objetivos que orientan a la 
institución. 
 

CUADRO 5: 

 

CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

COMPLETAMENTE 66 50,00 

EN PARTE 35 26,50 

NO CONOZCO 31 23,50 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRAFICO 5 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La misión o razón de ser de una organización debe ser construida y conocida 

por la totalidad de usuarios que forman parte de la comunidad educativa, a fin 

de que éstos tengan criterios claros sobre la oferta educativa a la cual han 

accedido, ya que el pleno conocimiento de lo que se necesita en función de 

satisfacer necesidades y expectativas, genera  identificación de los clientes 

internos y externos con una organización. Este conocimiento del hacer 

institucional se relaciona con el deber ser o visión institucional, ya que permite 

el desarrollo en los usuarios de una percepción respecto del futuro de la  

organización y lo que ésta ofrecerá para la satisfacción de las expectativas con 

respecto al otorgamiento y recibimiento de servicios de calidad en beneficio de 

sus usuarios.  

 

Tanto la misión como la visión se hacen posible si el gerenciamiento de una 

institución educativa, involucra a sus actores en la construcción de los mismos  

y en su pleno conocimiento, caso contrario si no se comunica ni se comparte 

con todos los miembros de la comunidad educativa este hacer y deber ser, no 

se efectivizan.  
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Además del conocimiento de la misión y visión, la responsabilidad del  

conocimiento de los objetivos institucionales por parte de la comunidad 

educativa debe ser una prioridad asumida por parte del directivo institucional 

como estrategia clave para la consecución de grandes resultados, solo así se 

puede generar la identificación de los usuarios con la organización lo que  

conduce a un real comprometimiento. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico 5 referidos al conocimiento de 

los elementos de la  filosofía institución  como misión, visión y objetivos por 

parte de los padres de familia, permiten determinar que el 50% en encuestados 

si los conocen pudiendo establecer un buen trabajo  por el directivo institucional 

puesto que la mitad de padres de familia se halla familiarizado con el hacer, el 

deber ser y la proyección del centro a futuro, notándose un buen 

comprometimiento con la organización. 

 

El 26,50% manifiestan conocerlos en parte, y el 23,50% manifiestan 

desconocerlos completamente, respuestas que dejan entrever desinterés frente 

a las acciones desplegadas en torno a éste tema ya que se hallan publicados y 

colocados en sitios estratégicos de la organización. Estos antecedentes 

permiten inferir conductas de inercia demostradas por los padres de familia y 

que se derivan de la poca o nula valoración de los servicios recibidos, por lo 

tanto poco interés por conocer a la organización que despliega esfuerzos en 

beneficio de sus necesidades. 
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PREGUNTA 6: 

 

El conocimiento de la misión, visión y objetivos del CEAL, dado a usted, por 

parte director de la institución, le ha potenciado sentimiento de identificación  

con la organización 

. 
 

CUADRO 6 
 

CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE 
IDENTIDAD 

 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MUCHO 69                  52,30    

POCO 40                  30,30    

NADA 23                  17,40    

TOTAL 132                100,00    

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 
ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
 

 

GRAFICO 6 
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Análisis e interpretación: 

 

La importancia otorgada a la gestión de la filosofía institucional para potenciar 

una verdadera identificación de los usuarios con una organización, debe ser 

considerada como estrategia clave, por quienes gerencian o dirigen las 

instituciones educativas.  

 

La correlación recíproca de estos dos aspectos: conocimiento de la filosofía 

institucional y generación de actitudes de identificación, se analizan en el 

presente cuadro y gráfico estadístico, en donde el 52,30 % de encuestados 

reconocen esta condición de relación, situación que deja entrever una 

preocupación por parte del directivo institucional en el manejo del 

gerenciamiento estratégico. 

 

Otro sector de investigados que corresponde al  30,30  % aducen conocer en 

parte la filosofía institucional por lo tanto  reconocen un escaso sentido de 

identificación con la organización, probablemente este grupo poblacional no se 

interesa por aportar positivamente con la organización  proyectando actitudes 

de escasa participación, su cultura se subyace a valores y  percepciones 

inequívocos frente a lo que implica estar inmerso en un trabajo colaborativo.  

 

Inquieta  el 17,40% de encuestados quienes reconocen no conocer la filosofía 

institucional ni sentirse identificados con la organización, situación que puede 

explicarse desde el conocimiento de que hay obligatoriedad de la asistencia de 

niños y niñas a procesos de habilitación y rehabilitación en esta institución por 

disposiciones coercitivas dictaminadas por el Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, INFA, entre otras instancias. Este escaso o nulo desarrollo de 

identificación reconocido por  estos padres de familia deja entrever 

disconformidad del accionar de la organización y una cultura de participación  

que debe ser analizada a fin de reorientar políticas de admisión.    
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PREGUNTA 7:  

 

En el  control de su participación con la organización, el director le ha hecho 

conocer  la normativa institucional que debe cumplir. 

 

CUADRO 7 

 

EL CONTROL Y CONOCIMIENTO DE NORMAS Y CUMPLIMIENTO 

 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 73 55,30 

A VECES 37 28,00 

NUNCA 22 16,70 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 
ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 

 

 

GRAFICO 7 
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Análisis e interpretación: 

 

Al directivo institucional le corresponde controlar y evaluar  el desempeño de la 

organización en todos sus ámbitos,  incluyendo el talento humano, usuarios del 

servicio y su propio comportamiento. Para que este control arroje información 

veraz,  la evaluación y las mediciones deben realizarse en base a un patrón 

establecido, es decir deben compararse los resultados obtenidos con 

estándares definidos en normas , códigos, reglamentos, etc., que para el efecto 

existan, por lo que se recomienda la formulación y socialización de esta parte 

visible de la organización, lo que permitirá establecer las diferencias entre lo 

que se exige o acuerda y lo que se conoce, en este contexto el cuadro y gráfico 

7 arrojan los siguientes resultados:   

 

Para el  55,30 % de  encuestados siempre se les han hecho conocer las 

normas establecidas en la organización para que puedan ser cumplidas 

eficientemente, esta situación deja entrever una preocupación del directivo 

institucional en gerenciar los elementos visibles de la cultura organizacional de 

manera que se halla publicados y socializados reglamentos, códigos de ética y 

de  convivencia entre otros. 

 

En cambio el   28,00% de encuestados manifiestan que solo las conocen en 

parte, se evidencia entonces la prevalencia de actitudes de indiferencia frente 

al despliegue de acciones y esfuerzos por socializar y empoderar este aspecto 

importante de la cultura organizacional, al parecer es recibido pero no se lo lee 

ni se le otorga la importancia que amerita, de ahí la comprensión de padres de 

familia con una cultura de participación que no favorece el desarrollo 

organizacional y extraños al accionar institucional.  

 

Preocupa el 16,70 % de encuestados quienes manifiestan desconocer la 

existencia de estas normativas, códigos y reglamentos, probablemente por su 

pobre asistencia,  escaso interés  e irresponsabilidad demostrada para con sus 

propios hijos.  
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PREGUNTA 8 

 

El control basado en normas conocidas por usted, para su participación en la 

institución, ha fomentado en usted   hábitos positivos. 

 

CUADRO 8 

 

CONOCIMIENTO DE NORMAS Y DESARROLLO DE HÁBITOS POSITIVOS 

 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI 67 50,80 

NO 15 11,40 

EN PARTE 44 33,30 

NO RESPONDE 6 4,50 

TOTAL 132 100,00 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 

 
GRÁFICO 8 
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Análisis e interpretación: 
 
 
Una norma, es una regla que debe ser respetada y  permite el ajuste de 

conductas o actividades que regulan el hacer de una organización educativa, 

su cumplimiento permanente incide en el desarrollo de hábitos positivos, que 

influyen en el establecimiento de conductas, que permiten el desarrollo de la 

cultura organizacional en una comunidad educativa, en este sentido la gestión 

de un directivo no puede descuidar este aspecto que caracteriza a una 

institución y que constituye aspecto visible y medible de un desempeño, en 

donde se ponen de manifiesto reglas de cumplimiento que se van incorporando 

a la cultura y a la vida institucional, promoviendo la autorregulación de hábitos 

que beneficien el trabajo colaborativo institucional, por la mano invisible de una 

práctica permanente. 

 
En este sentido en el cuadro y gráfico 8 se puede apreciar, que para el                  

50,80  % de encuestados,  el control basado en normas conocidas, si ha 

fomentado   hábitos positivos que caracterizan su conducta frente al 

cumplimiento de las disposiciones institucionales además han orientado la 

participación efectiva constituyéndose en el grupo de padres de familia con los 

que la institución puede contar para su fortalecimiento. 

 
El  33,30 % de encuestados afirman que esta forma de control basado en 

normas establecidas, solo ha fomentado en parte hábitos positivos de 

participación para con la organización, este antecedente permite determinar un 

directivo institucional que gerencia técnicamente  el control pero el propósito 

central de su uso no es efectivo para este sector de padres de familia ya que 

sus patrones culturales requieren de medidas diferentes para inducir cambio de 

percepciones y conductas. 

 
Alarma el 11,40 % de encuestados para quienes esta forma de control no ha 

influido en el desarrollo de  hábitos positivos de cumplimiento, al parecer este 

grupo poblacional muestra una cultura de participación caracterizada por la 

indiferencia, desinterés que se demuestra en un pobre comprometimiento para 

el cumplimiento de obligaciones, condición difícil que debe ser analizada 

minuciosamente con la finalidad de desplegar acciones estratégicas que 

reorienten este comportamiento. 
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PREGUNTA 9 

 

El directivo Institucional para resolver conflictos con usted, le ha propuesto 

alternativas en donde usted también gana.  

 

CUADRO 9 

 

USO DE LA MEDIACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS 

 

 

FRECUENCIA  
(f) 

PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 
67 50,80 

A VECES 
15 11,40 

NUNCA 
44 33,30 

NO RESPONDE 
6 4,50 

TOTAL 
132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 

 

GRÁFICO 9 
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Análisis e interpretación 

 

Sin lugar a dudas el directivo institucional en su hacer diario tiene que enfrentar 

conflictos de diversa índole, este es un fenómeno propio de los individuos que 

está presente en todas las épocas y que afecta  la vida de las personas y el 

desarrollo de las organizaciones, el conflicto se inicia cuando una de las partes 

percibe que la otra ha afectado o está a punto de afectar de manera 

significativa  sus intereses. 

 

Para resolver los conflictos, existe la mediación, que se basa en una 

negociación cooperativa, en la medida que promueve una solución en la que 

ambas partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, en este sentido 

constituye una estrategia válida que debe ser considerada en el proceso de 

hacer gestión. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico 9, permiten determinar que el  

50,80% de encuestados manifiestan haber experimentado  siempre esta forma 

de resolver sus  conflictos con la organización, lo que permite deducir el 

manejo técnico de una gerencia estratégica en este sentido. 

 

El 11,40% manifiestan  solo a veces haber resuelto sus conflictos mediante el 

uso de la mediación, sector que en cierta medida reconoce esta forma de 

resolver los inconvenientes, sin embargo esta respuesta  deja entrever por un 

lado la escasa presencia de conflictos o el uso de otras estrategias no acordes 

a sus aspiraciones, situación que sigue aflorando una pobre participación de 

este sector dentro de la organización. 

 

Llama la atención el 33,30 % de encuestados para quienes nunca ha sido 

utilizada esta estrategia por parte del directivo institucional y un 4,50% de 

encuestados que no responde a la pregunta, de manera que los resultados 

obtenidos permiten inferir  que este grupo de padres o no experimentan 
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conflictos o si los perciben no los consideran importantes como para buscar la 

solución, ya que no les afecta en nada, de manera que da lo mismo resolver o 

no los conflictos.   

 

PREGUNTA 10 

 

En las  propuestas planteadas por el directivo institucional para solucionar los 

conflictos presentados con usted, se ha sentido ganador y ello ha fortalecido su 

práctica de valores. 

 

CUADRO 10 

 

USO DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

FORTALECIMIENTO DE VALORES 

 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MUCHO 74 56,10 

POCO 29 22,00 

NADA 20 15,10 

NO RESPONDE 9 6,80 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 

 

  



69 
 

GRÁFICO 10 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La mediación escolar, es uno de los procedimientos que  ha revelado eficacia 

en la resolución de conflictos, ya que genera  ambientes más relajados y 

productivos, contribuye a desarrollar actitudes de interés, respeto, cooperación, 

escucha activa, entre otros valores, de manera que debe ser un recurso a ser 

considerado por los directivos institucionales, como estrategia eficaz de 

gerenciamiento, a fin de minimizar el impacto que puede generar para una 

organización educativa un manejo inapropiado de las situaciones de 

conflictividad.  

 

Con esta connotación relevante, referida al manejo técnico de la mediación en 

la resolución de conflictos, por parte del directivo institucional, se hace 

necesario observar los resultados del cuadro y gráfico 10, los mismos que 

revelan que para el 56,10% de encuestados, esta forma de resolver conflictos 

generaron cambio de actitud y afianzo la práctica de valores en su 

relacionamiento dentro de la organización. 
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El 22% manifiestan que la mediación como estrategia de resolver conflictos  ha 

tenido un mínimo  impacto  en su práctica de valores ya que  ha promovido 

ligeros cambios frente a su participación dentro de la organización. 

 

Preocupa el  15,10 % quienes niegan que su práctica de valores haya 

mejorado por influencia de la mediación  y el 6, 80 % de encuestados que no 

respondieron a la pregunta, estos resultados permiten inferior actitudes de 

indiferencia de este sector de padres de familia que no contribuyen ni asumen 

ningún compromiso de colaboración.  

 

SINTESIS DE RESULTADOS 

 

Ítems VARIABLE ALTO MEDIO BAJO SUMA 

1 Toma de decisiones 37,10 32,60 30,30 100,00 

2  Compromiso 43,18 38,64 18,18 100,00 

3  Motivación 59,09 27,27 13,64 100,00 

4 Identidad 57,58 31,06 11,36 100,00 

5 Filosofía Institucional 50,00 26,52 23,48 100,00 

6  Lealtad 52,27 30,30 17,43 100,00 

7  Control 55,30 28,03 16,67 100,00 

8  Hábitos 50,76 33,33 15,91 100,00 

9 Resolución de conflictos 46,21 27,27 26,52 100,00 

10 Valores 56,06 21,97 21,97 100,00 

  TOTAL 507,55 296,99 195,46 1000,00 

  MEDIA 46,14 27,00 17,77 90,91 
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2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Enunciado: 

 

El liderazgo del directivo influye significativamente  en la cultura de 

participación, de los padres de familia, del Centro de Audición y Lenguaje 

Ceal, de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el período 2011-

2012. 

 

2.1  INDICADORES INVESTIGADOS 

 

PREGUNTA 11 

 

El líder institucional aprovecha las oportunidades que se presentan para influir 

en usted.  

 

 

CUADRO 11 

APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES POR  PARTE DEL LÍDER 

PARA INFLUIR EN LA CONDUCTA 

 

 

FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

SIEMPRE 68 51,50 

A VECES 39 29,50 

NUNCA 20 15,20 

NO RESPONDE 5 3,80 

TOTAL 132 100,00 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRAFICO 11 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Un líder eficaz tiene que tener la habilidad de utilizar su pensamiento 

estratégico en su diario hacer y aplicar el razonamiento, con miras a lograr un 

objetivo, de esta manera reduce la incertidumbre, minimizar riesgos y 

maximizar oportunidades a través de un conjunto de múltiples procedimientos 

de análisis y aprendizaje (Loehle, 1996; Wells, 1998): pág., 66. 

 

A través del  pensamiento estratégico se aplica el juicio basado en la 

experiencia para determinar las direcciones futuras permitiendo la coordinación 

de mentes creativas dentro de una perspectiva común para explorar los 

múltiples escenarios futuros, tanto previsibles como imprevisibles.22. Es una 

forma muy estratégica de influir en la conducta de los actores de una 

comunidad educativa. 

 

                                                           
22 Herramientas de planificación y pensamiento estratégico para la gestión 
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Con estos antecedentes el cuadro y gráfico 11, referido al aprovechamiento de 

las oportunidades presentadas, por parte del líder institucional, para influir en la 

conducta de los padres de familia, revelan que para el 51,50% de encuestados 

el líder institucional aprovecha estas oportunidades y que estas siempre 

influyen en su conducta frente a su participación dentro de la organización, 

para el 20,50% solo a veces las aprovecha, para el 15,20% nunca las 

aprovecha y un 3,80% de encuestados no responden. 

 

Estos resultados dejan entrever que el líder institucional muestra en su hacer el 

crecimiento hacia el aprovechamiento de las oportunidades que se le 

presentan, sin embargo debe maximizar este aprovechamiento que puede 

conducirlo a constituirse en un verdadero líder cuya influencia tendrá un 

impacto positivo en la organización.  

 

 

PREGUNTA 12  

Cuando el líder institucional ha aprovechado las oportunidades que se le han 

presentado y ha logrado influir en su comportamiento, usted se ha sentido 

motivado a involucrarse con la institución. 

 

CUADRO 12 

APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES POR PARTE DEL LIDER  
 

PARAMOTIVAR EL  INVOLUCRAMIENTO 
 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MUCHO 79                                                           59,80    

POCO 29                                                           22,00    

NADA 18                                                           13,60    

NO 
RESPONDE 6                                                             4,50    

TOTAL 132                                                         100,00    
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 

  



74 
 

GRÁFICO 12 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Un buen líder,  estimula el comportamiento de sus seguidores, para que 

acepten y se comprometen con los objetivos o acciones que  plantea dentro del 

proceso de administrar una institución educativa, para ello deja de lado sus 

intereses personales para enfocarse en  la transformación del colectivo. Un 

líder que aprovecha las oportunidades que se le presentan en su contexto, para 

influir en el comportamiento de los demás,  genera altos niveles de 

involucramiento, a la vez incorpora valores que distinguen la cultura 

organizacional de la institución con la cual se halla comprometido. 

 

Esta particularidad denominada pensamiento estratégico que describe a los 

líderes eficaces, es el motivo de análisis en el cuadro y gráfico 12 por lo que al 

presentar los resultados podemos deducir que el  59,80% reconoce el 

aprovechamiento de oportunidades por parte del líder institucional lo que ha 

generado  mucha influencia en su comportamiento, situación que se evidencia 

en un elevado comprometimiento con la organización.  

El 22% de encuestados aducen que el aprovechamiento de oportunidades por 

parte de líder ha tenido poca repercusión en sus comportamientos de 

comprometimiento y participación efectiva, de manera que las condiciones 
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probablemente no favorecieron o la asertividad no jugó un papel 

preponderante.  

 

El 13,69% de encuestados manifiestan no haber experimentado ninguna 

influencia en el direccionamiento de sus comportamientos, por tanto no han 

desarrollado buenos niveles de comprometimiento y un 4,50% de encuestados 

que no responden a la pregunta, se constituyen en sujetos pasivos del accionar 

institucional en los cuales probablemente será reto difícil generar cambios de 

su cultura. 

 

Los resultados obtenidos permiten inferir la presencia de un líder  que requiere  

propiciar mayores oportunidades  de relacionamiento con los padres de familia 

para poner en práctica este pensamiento estratégico necesario para ganar la 

confianza y credibilidad de sus seguidores. 

 

 

PREGUNTA 13 

 

Cuando se requiere implementar innovaciones en la institución, el director es el 

primero en plantear ideas creativas, para lograr su participación. 

 

CUADRO 13 

PLANTEAMIENTO DE IDEAS CREATIVAS POR PARTE DEL LÍDER 

 

 

FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 75 56,80 

A VECES 35 26,50 

NUNCA 21 16,70 

NO RESPONDE 0 2,30 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 13

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La innovación es el proceso que consiste en crear e instrumentar una idea 

nueva, es importante que los líderes concreten oportunidades de  innovación y 

cambio visualizando las oportunidades que otros no las ven y que asuman el 

compromiso de modificar las organizaciones, el diseño de propuestas creativas 

que se anticipan a las necesidades de los usuarios,  genera sorpresa y una 

influencia directa en un alto compromiso para la participación de los actores 

involucrados con una organización. La capacidad para manejar la innovación y 

el cambio constituyen una parte esencial de las competencias de los gerentes y 

de su liderazgo. 

 

En este contexto el cuadro y grafico 13, revelan que para el 56,80% de 

encuestados lo que caracteriza al líder institucional es su pensamiento 

innovador lo que ha propiciado en ellos elevados niveles de participación 

gracias a la oportunidad de percibir este potencial en donde se aprovecha las 

capacidades y disponibilidad del talento humano, recursos, normas,  y  las 

oportunidades de generar cambios para la organizaciones haciéndola única 

con  sello y distinción propia. 
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El 26,50% de encuestados manifiestan haber observado  solo a veces este 

pensamiento innovador por lo tanto su comportamiento de participación sigue 

siendo el mismo, significa poca disposición para valorar esta característica 

determinante del éxito de las organizaciones ya que se prefiere mantener las 

rutinas instauradas por años para no asumir los desafíos que involucra la 

innovación. 

 

El 16,70% aducen que nunca  han percibido el pensamiento innovador y un 

2,30% no responden a la pregunta, resultados que permiten entrever un 

comportamiento indiferente de participación, ya que este sector no logran 

percibir lo que para otro sector es evidente. Esta situación  debe ser observada 

por el líder institucional, a fin de corregir las debilidades de este grupo humano 

de manera que se vaya construyendo voluntades y percepciones que ayuden al 

engrandecimiento institucional.  

 

 

PREGUNTA 14 

Cuándo el director de la Institución le hace conocer ideas y soluciones 

creativas, usted  se siente  motivado a participar. 

 

CUADRO 14 

INFLUENCIA DE IDEAS CREATIVAS EN LA MOTIVACIÓN HACIA LA 

PARTICIPACIÓN 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos  

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 65 49,30 

A VECES 45 34,10 

NUNCA 18 13,60 

NO RESPONDE 4 3,00 

TOTAL 132 100,00 
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GRÁFICO 14 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El pensamiento innovador de los líderes, constituye una característica que 

concreta oportunidades de crecimiento para una organización, esta capacidad 

de manejar la innovación y el cambio, se convierten en una parte esencial de 

las competencias de los gerentes y de su liderazgo, la puesta en marcha de 

ideas creativas genera en los colaboradores y usuarios de una organización  

un fuerte sentimiento de identificación, tanto para con el líder como para las 

propuestas que este efectúa, de esta manera se desarrolla  un alto sentido de 

credibilidad y confianza que conduce a sus seguidores al desarrollo de una 

motivación auto determinada que asegura una efectiva participación. 

 

El cuadro y gráfico 14 permiten el análisis de esta característica del liderazgo 

ejercido en la institución investigada, en este sentido los datos revelan que 

para el 49,30% de padres de familia encuestados, el pensamiento innovador 

demostrado por el líder institucional, siempre se ha constituido en el elemento 
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que los han motivado para participar efectivamente en las actividades 

propuestas en beneficio de la organización. 

 

El 34,10% de encuestados manifiestan que solo a veces han percibido el 

pensamiento innovador del líder como motivador de su participación en las 

actividades de la organización, podría deducirse que este sector requiere de 

mayores demostraciones de innovación pues sus exigencias son altas y 

requieren de verdaderos cambios que comprometan sus niveles participativos. 

 

El  13,60% consideran que las  ideas y soluciones creativas propuestas por 

parte del líder no han sido fuente de motivación para su participación, al 

parecer este grupo se sumerge en conductas, actitudes y pensamientos 

estancados que los mantienen en actitudes rutinarias que no les permiten 

avanzar en sus propios desarrollos peor aportar con la organización de la cual 

son parte. A este sector se suma  el 3% de  encuestados que prefieren no 

responder.  

 

Los resultados obtenidos permiten deducir, que el líder institucional se 

encuentra en un proceso de crecimiento en el empleo de elementos 

estratégicos como la innovación, lo que le ha permitido influir en el 

comportamiento  de cierto sector de padres de familia, de quienes  ha logrado, 

una efectiva y total participación dentro de la organización. 
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PREGUNTA 15 

 

El director,  muestra en su gestión un enfoque de orientación hacia la  
satisfacción de  sus necesidades. 
 
 

 

CUADRO 15 

LIDERAZGO CON ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

 

FRECUENCIA 
 (f) 

PORCENTAJE  
%) 

SIEMPRE 78 59,20 

A VECES 32 24,20 

NUNCA 18 13,60 

NO RESPONDE 
4 3,00 

TOTAL 132 100,00 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 

 

GRÁFICO 15 
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Análisis e interpretación: 

 

El nuevo enfoque de Orientación al Cliente, se  fundamenta en la sinergia entre 

tres instancias: el liderazgo, los sistemas de la organización y la comunidad 

educativa, en las organizaciones en donde el líder dirige sus acciones 

orientadas al cliente, parte de la  creación, transmisión y desarrollo de un 

nuevo conjunto de valores y creencias,  crea un clima favorable para el 

desenvolvimiento de la organización, facilita la buena comunicación, desarrolla 

la percepción de que el usuario es lo más importante para la organización y  

despliega un efectivo flujo de  información, aprendizaje y motivación en torno a 

las necesidades de sus usuarios, fomentando su satisfacción de los servicios 

recibidos y logrando su lealtad, completando así un ciclo dinámico y expansivo 

de excelencia en el servicio. 

 

Los resultados de la percepción por parte de los padres de familia respecto del 

empleo de un liderazgo orientado a la satisfacción de sus necesidades,  

pueden observarse en el cuadro y gráfico 15. El 59,20% de encuestados 

enfatizan que  prima este enfoque, perciben un líder institucional  preocupado 

por conocer sus necesidades y darles la solución oportuna lo que ha creado un 

vínculo sólido con la organización.  

 

El 24,20% aducen que el enfoque de orientación hacia la satisfacción de sus 

necesidades ha sido percibido a veces, este sector al parecer no valora esta 

estrategia presente en el líder institucional puesto que no buscan 

oportunidades de manifestar abiertamente su sentir, por el contrario se entrevé 

actitudes de conformidad, por lo tanto el líder tendrá que ir desarrollando 

estrategias de comunicación y escucha efectivas para poder recoger la 

información necesaria que le permita influir en la conducta de éste grupo que 

manifiesta actitudes de inercia. 

 

El 13,60% exteriorizan no percibir esta estrategia de liderazgo, al parecer sus 

necesidades no han sido manifestadas, escuchadas ni resueltas, a este sector 

se suma el 3% de encuestados quienes no responden,    
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En este sentido, el líder institucional tiene que desarrollar la habilidad para 

replantear estrategias que le permitan ir aumentando su relacionamiento con 

todos los padres de familia de la institución a fin de  evitar el establecimiento de 

criterios divididos respecto de su accionar, lo que conllevaría a un 

debilitamiento de su imagen como líder que lógicamente va a repercutir en su 

influencia en el comportamiento de participación efectiva. 

 

 

PREGUNTA 16 

 

La atención de sus necesidades por parte del director de la institución, ha 

promovido su satisfacción con el servicio recibido 

 

CUADRO 16 

INFLUENCIA DEL ENFOQUE DE ATENCIÓN CON ORIENTACIÓN AL 

USUARIO Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny patricia Costa Armijos 

  

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 86 65,20 

NO 10 7,60 

EN PARTE 32 24,20 

NO RESPONDE 4 3,00 

TOTAL 132 100,00 
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GRAFICO 16 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El líder que centra su acción de gestión priorizando  políticas que orientan los 

servicios  hacia la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, demuestra 

un alto grado de compromiso y de servicio, ya que expresa en la práctica el 

deseo de comprender, ayudar y servir. Cuando el líder asume este 

comportamiento, se anticipa a las necesidades de los usuarios, los escucha 

activamente, maneja adecuadamente sus críticas y desacuerdos, busca la 

cercanía física y tangible con toda la comunidad educativa instaurando una 

presencia en situ, todo este accionar le permite resolver esas necesidades en 

base al diálogo, indagación e información recopilada ayudándole a tomar las 

respectivas previsiones, constituyéndose en un líder que garantiza la 

satisfacción de los servicios ofrecidos por la institución. 

 

Bajo estas premisas, el cuadro y grafico 16 permiten establecer que para el 

65,20% de padres de familia  encuestados si han sido atendidas sus 

necesidades por parte del líder institucional, lo que  ha generado un alto grado 

de satisfacción por el servicio recibido,  el  24,20%  manifiestan una atención 

en parte de estas necesidades por tanto sienten cierto grado de satisfacción, el  
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7,60% manifiestan no sentirse satisfechos con el servicio recibido y un 3% no 

dan respuesta a la pregunta.  

Estos resultados permiten determinar un adecuado trabajo por parte del líder, 

en el sentido de que está asegurando un alto posicionamiento de la 

organización mediante el empleo de un enfoque altamente estratégico.  

 

 

PREGUNTA 17 

 

El director muestra empoderamiento (seguridad, dominio de conocimiento, 

firme convicción, alto compromiso con la organización) al dirigir  sus  

responsabilidades para con la organización. 

 

 

CUADRO 17 

EMPODERAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

  

FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

SIEMPRE 83 62,90 

A VECES 26 19,70 

NUNCA 18 13,60 

 
NO RESPONDE 5 3,80 

TOTAL 132 100,00 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRAFICO 17 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un líder empoderado es aquel que se ha ganado el poder o dominio sobre los 

asuntos que  son de importancia y sobre sus seguidores, por su proactividad y  

habilidades demostradas en el manejo de etapas de adversidad o éxito de las 

organizaciones. Las personas empoderadas desarrollan la capacidad y 

adquieren los medios necesarios para elegir, establecer valores, preferencias 

personales y obtener la capacidad de elegir efectivamente. Además permite a 

las personas, las organizaciones y las comunidades alcanzar un sentido de 

dominio, lo que conlleva aumentar la capacidad de los individuos o los grupos 

para elegir y transformar estas elecciones en  acciones y en resultados 

deseados. 

 

En este sentido el cuadro y grafico 17, revelan la percepción  de los padres de 

familia respecto del empoderamiento demostrado por el líder institucional en 

los siguientes resultados. 

 

El  62,90% de encuestados manifiestan siempre percibir esta actitud, situación 

que ha conducido a este sector ha afianzar su sentido de pertenencia con la 
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organización, bajo estas premisas se puede deducir que el comportamiento 

empoderado demostrado por el líder se ha constituido  para la organización   

en un valor agregado, que incide en el establecimiento a futuro de una cultura 

organizacional de confianza, lo que repercutirá en una cooperación colectiva, y 

en el emprendimiento de acciones conjuntas entre la organización y la 

comunidad educativa. 

 

Preocupa el 19,70% manifiestan apreciarla  a veces, sector que al parecer no 

se ha involucrado en forma ´permanente con las acciones desarrolladas en la 

organización negándose la oportunidad de contagiarse de estas actitudes 

demostradas por el líder. A este sector se suma el 13,60% que exteriorizan 

nunca percibirla, y el 3,80% no responden a la pregunta.  

 

Los resultados obtenidos permiten determinar que el líder institucional 

demuestra un hábil desenvolvimiento en su accionar,  pues su dominio se halla 

en proceso de consolidación gracias al buen sentido de competencia 

confirmada y confianza interna.  

 

 

PREGUNTA 18 

 

El empoderamiento (seguridad, dominio de conocimiento, firme convicción, alto 

compromiso con la organización) demostrado por el director lo ha motivado 

para   el cumplimiento de normas establecidas por la organización. 
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CUADRO 18 

EL EMPODERAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

 

 

FRECUENCIA  

(f) 

PORCENTAJE  

(%) 

SI 88 66,70 

NO 12 9,00 

EN PARTE 29 22,00 

NO RESPONDE 3 2,30 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 

 

 

GRAFICO 18 
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Análisis e Interpretación 

 

Un líder que emplea el empoderamiento organizacional  reconoce las 

habilidades de sus seguidores, colaboradores así como de los usuarios de un 

servicio y promueve en ellos el fortalecimiento de  comportamientos proactivos 

para una acertada participación, este fortalecimiento se basa en insertarlos 

como miembros activos y con capacidad de decisión a todos y cada uno de los 

colaboradores y/o usuarios descentralizando el poder y fomentando la 

comunicación en todas direcciones. 

 

Ello significa proveer  las condiciones óptimas para que los colaboradores y 

usuarios  puedan aumentar su autoridad y poder lo que significa fomentar una 

mentalidad sensata en donde creencias,  valores y conductas se direccionen  

hacia el cumplimiento de normas establecidas por una organización, a ser más 

responsables y a su vez estimularlos para actuar como si fueran dueños de la 

organización. 

 

El cuadro y gráfico  18 revelan  que la demostración y puesta en práctica por 

parte del  líder de conductas de empoderamiento se  ha constituido en 

elemento de motivación  para el 66,70% de padres encuestados,  que los ha 

conducido al cumplimiento de normas establecidas por la organización, lo que 

probablemente garantiza mejores resultados en todas las dimensiones de la 

organización. 

 

El 22% considera que solo ha influenciado en parte, En este contexto subyace 

la necesidad de afianzar este empoderamiento mediante el ejemplo a los 

seguidores de manera que sea una conducta que se trasmita con plena 

convicción para que pueda ser imitada, solo así se logrará mejorar los niveles 

de cumplimiento de normas.  

 

Preocupa este  9% quienes manifiestan no sentirse motivados peor 

influenciados, por el alto compromiso demostrado por el líder con la 

organización, al parecer este es el sector de indiferencia que se ha logrado 
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percibir a lo largo del análisis de toda la investigación, se suma a este el 2,30% 

que no responden a la pregunta. Esta situación debe ser analizada por el líder 

institucional a fin de establecer estrategias pertinentes dirigidas a este grupo de 

padres para quienes les es indiferente toda acción estratégica.  

 

 

PREGUNTA 19 

El director pone de manifiesto un comportamiento moral en su accionar (ética 

profesional). 

 

 

CUADRO 19 

ETICA PROFESIONAL 

 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 81 61,40 

A VECES 26 19,70 

NUNCA 25 18,90 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 19 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un líder tiene que demostrar ética como poder referente. La gente sigue 

voluntariamente a los líderes que respetan,  la habilidad de construir y 

mantener la confianza es el eje central del liderazgo. La ética aporta criterios y 

referentes fundamentados para ir demostrando principios de actuación y  

virtudes morales y sociales, que se constituyen en la base para la convivencia 

armónica, en donde toman relevancia  el comportamiento y la interacción de 

los usuarios de la organización.  

 

El 61,40% de padres de familia encuestados manifiestan que el 

comportamiento del líder,  si demuestra un comportamiento ético frente a su 

desempeño y actuación, logrando en este sector desarrollar confianza y 

respeto para su trabajo. 

 

El 19,70% consideran que solo lo observan a veces y el 18,90% manifiestan 

que nunca demuestra este comportamiento. Los resultados obtenidos dejan 

entrever una percepción negativa  por parte de un buen sector de encuestados, 

puesto que este elemento crucial  del liderazgo no se halla afianzado, debiendo 

la organización realizar un sondeo minucioso sobre este aspecto, ya que la 
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demostración de una actitud ética  por parte del líder es la clave para el cum-

plimiento de los fines específicos, humanos y sociales de las organizaciones y 

para la participación efectiva de la comunidad educativa,  por tanto el líder se 

halla en la obligación de una práctica ética y moral. 

 

Bajo estas consideraciones, es necesario que el líder institucional analice su 

comportamiento, y determine qué aspectos han influido, para que los padres de 

familia tengan esta percepción, no solo por su imagen sino porque puede ser el 

detonante para el desarrollo de conflictos internos, que lleguen a deteriorar el 

relacionamiento armónico necesario para una interacción saludable que 

fortalezca la cultura de la organización. 

 

 

PREGUNTA 20 

 

El comportamiento moral demostrado por el director de la institución, ha 

fomentado en usted, el  cumplimiento de responsabilidades para con la 

institución. 

 

CUADRO 20 

COMPORTAMIENTO MORAL Y CUMPLIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 79 59,90 

NO 9 6,80 

EN PARTE 44 33,3 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEA 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 20 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El comportamiento ético de un líder educativo debe basarse en las creencias 

fundamentales de la organización y debe reflejar un acercamiento u orientación 

de valores e ideales que generen impacto en implicados propiciando  cambio 

de actitudes y comportamientos ayudando a la construcción de valores 

comunes. La ética es percibida como un elemento importante del liderazgo ya 

que guía los patrones de pensamiento, de elección y de acción que sutilmente 

moldean la cultura organizativa, situación que debe ser percibida por todos los 

usuarios tanto internos como externos ya que las acciones administrativas 

deben demostrar coherencia entre lo que se  piensa, dice y se hace..  

 

En este sentido  el 50,59% de encuestados manifiestan que el comportamiento 

moral demostrado por el líder, si ha influido en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, el 33,3% manifiestan que ha influido en parte y para  el 

6,80% no ha influido, si consideramos que el comportamiento ético gobierna  

todas las actividades conscientes de la vida humana y que los actos  proceden 

de  la voluntad libre y deliberada del individuo y de su razón, observamos una 

influencia recíproca de las variables analizadas, situación que debe ser 

observada por el líder ya que sus actitudes y comportamientos  impactan en el 
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comportamiento de los padres de familia de la organización en el cumplimiento 

de responsabilidades. 

 
En este sentido es necesario destacar la importancia de la influencia del 

comportamiento ético individual en el comportamiento colectivo de manera que 

el líder institucional debe  fomentar su crecimiento en la ejecución de prácticas 

adecuadas que lo ayuden a afianzar fundamentalmente el respeto, 

competencia, responsabilidad e integridad. 

 

 

PREGUNTA 21 

El líder institucional inspira confianza en lo que ejecuta.  

 

 

CUADRO 21 

LIDERAZGO E INSPIRACIÓN DE CONFIANZA 

 

 

FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

SIEMPRE 84 63,10 

A VECES 27 21,00 

NUNCA 21 15,90 

TOTAL 132 100,00 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEA 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 21 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un líder transformacional se caracteriza por mostrar carisma es decir concreta 

conductas que trasmiten entusiasmo, inspira confianza y trasfiere respeto 

desde su relación con los demás, para ello debe demostrar autoconfianza, 

lealtad, compromiso, comportarse de forma honesta y coherente de manera 

que sea respetado por lo que hace y no por el cargo que desempeña. Para 

inspirar confianza hay que mostrar comportamientos y actitudes que inciden en 

la voluntad de otros de aceptar indicaciones lo que se refleja en el apoyo 

obtenido a la ejecución de programas, proyectos o actividades propuestas. 

 

Este atributo del liderazgo transformacional es percibido por el 63,10% de 

padres de familia encuestados para quienes esta manifestación percibida 

significa la presencia en esta institución de un líder en crecimiento con una 

visión de transformar la cultura organizacional de la institución. 

 

El 21% manifiestan que han percibido esta característica solo a veces, 

situación que preocupa dado que revela cierto grado de indiferencia frente al 

accionar del líder, lo que repercute en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, el 15,90% manifiesta no haberlo percibido nunca, es decir 
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que para este último sector de padres de familia no es evidente esta 

características en su líder.  En este sentido, es necesario motivar a este sector 

hacia mayor involucramiento con su líder. 

 

 Este crecimiento demostrado por el líder y manifestado a un buen sector de 

entrevistados debe convertirse en un elemento que despliegue  

comportamientos modelos de rol para sus seguidores,  demostrar 

consideración por las necesidades de los otros, incluso sobre sus propias 

necesidades, demuestra altos estándares de conducta ética y moral 

alcanzando el  respeto, admiración y confianza de quienes le siguen, 

constituyéndose en modelo de identificación e imitación. 

 

 

PREGUNTA 22 

 

El líder institucional ha inspirado confianza (carisma) en lo que hace, lo que ha 

motivado su participación en las actividades y responsabilidades con la 

institución. 

 

CUADRO 22 

CONFIANZA Y CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 86 65,20 

A VECES 26 19,60 

NUNCA 20 15,20 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEA 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 22 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Un líder transformador, genera confianza en sus relaciones cuando pone 

énfasis en el papel modulador de sus actitudes y comportamientos, los mismos 

que desempeñan un rol mediador en el seno de las organizaciones para 

generar un impacto positivo, para tomar la iniciativa, para gestionar y para 

motivar el cumplimiento y participación. La confianza que inspira en los 

colaboradores y usuarios revierte en la credibilidad de acciones de manera que 

incide en la dirección de comportamientos que permiten una 

autodeterminación, en el cumplimiento de responsabilidades establecidas 

dentro de una organización.  

 

Observamos esta influencia en el cuadro y gráfico 22, en donde para el 65,20% 

de encuestados la confianza que inspira el líder, ha sido el hilo conductor del 

cumplimiento de responsabilidades y participación con la organización, 

situación que permite inferir  un manejo adecuado de esta característica en el 

arte de influir en la conducta y comportamiento para este sector de padres de 

familia, no así para el 19,60% quienes al sostener que solo a veces ha influido,  

permite deducir la manifestación de una escasa confianza en las acciones 

desarrolladas por el líder, puesto que hay reconocimiento de un poco 
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compromiso para el cumplimiento de responsabilidades, finalmente el 15,20% 

de padres de familia aducen no experimentar ningún tipo de confianza en el 

líder por lo tanto no se sienten motivados al cumplimiento de 

responsabilidades.  

 

Este análisis permite subrayar que los resultados obtenidos  contribuyen a 

valorar el espectro de las variables explicativas referidas a la inspiración de 

confianza y cumplimiento de responsabilidades y participación de los padres de 

familia subyace entonces la necesidad de que el líder institucional reflexione 

sobre su hacer y emprenda en acciones que satisfagan las percepciones 

desarrolladas por este sector en desacuerdo, puesto que puede perjudicarse el 

desarrollo institucional si es que no se desarrollan estrategias para generar 

mayor confianza en el liderazgo que caracteriza la organización. 

 

 

PREGUNTA 23 

 

Considera usted, que la líder institucional presta consideración individual 

atendiendo sus necesidades individuales 

 

CUADRO 23 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL Y ATENCIÓN DE NECESIDADES 

 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 76 57,60 

A VECES 29 22,00 

NUNCA 27 20,40 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN: Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 23 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un líder que se caracteriza por poner énfasis en la consideración individual se 

preocupa por que sus seguidores perciban que son tomados en cuenta, el 

cuidado, la empatía, por proveer retos y oportunidades para los otros. A través 

de esta característica del liderazgo transformacional, el líder proporciona  una 

escucha activa y una fuerte comunicación, lo que permite a sus seguidores 

sentirse escuchados y atendidas las diferencias personales y  sus necesidades 

diversas, ya que recibe consejos y un trato individualizado.  

 

Para esta característica, encontramos que un 57,60% de encuestados 

manifiestan percibirla siempre en el desenvolvimiento del líder institucional, 

situación que permite deducir que presta atención individual a las necesidades 

de este sector de  padres de familia, en cambio un  22% manifiesta percibirla a 

veces datos que llevan a un análisis respecto de que este sector de padres de 

familia  son atendidos  y escuchados parcialmente en sus necesidades 

diversas, llama la atención las respuestas obtenidas del 20,40% de 

encuestados  quienes manifiestan nunca percibir la característica investigado 

situación que permite inferir que este sector no es tomado en cuenta por el 

líder institucional. 
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Esta situación preocupa por cuanto, si hablamos de un direccionamiento  del 

líder institucional que facilite la participación de familias y comunidad, es 

preciso poner en práctica la característica investigada hacia toda la comunidad 

educativa, de manera que se construya una percepción generalizada que vaya 

configurando la cultura de dicha institución. 

 

 

PREGUNTA 24 

La atención de sus necesidades individuales por parte del líder ha promovido 

su satisfacción en el servicio brindado por la institución. 

 

 
 

CUADRO 24 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL Y SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO 

 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 76 57,60 

A VECES 32 24,20 

NUNCA 24 18,20 

TOTAL 132 100,00 
 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 24 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El empleo de la consideración individual  se refiere al grado en que el líder trata 

a los demás como individuos, toma en cuenta las necesidades individuales, las 

capacidades y aspiraciones; escuchan con atención, aconseja y enseña lo que 

genera satisfacción, que es una actitud desarrollada gracias a que se ha 

puesto énfasis en el componente afectivo de las actitudes. 

 

El cuadro y gráfico 24, proporciona los resultados de las correlaciones entre 

una de las dimensiones que caracterizan el liderazgo transformacional 

(consideración individual) y una de las dimensiones de la cultura organizacional 

(satisfacción en el servicio recibido) , en relación a los resultados obtenidos se 

puede observar en el 57,60 % de padres de familia encuestados una 

confirmación de esta relación planteada, en el 24,20% el nivel de relación 

corresponde a ocasionalmente y en el 18,20% no ha habido esta influencia 

recíproca. Situación que se observa a lo largo del análisis de todos los 

indicadores investigados y que permite confirmar que la mayoría de las 

prácticas manifestadas  por el líder parecen direccionarse  a un solo sector de 
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padres de familia, lo que puede estar generando efectos transformacionales 

parciales. 

 

En este contexto si se busca elevar la eficiencia y eficacia escolar en términos 

de participación efectiva, se debe elevar los niveles de relacionamiento hacia 

toda la comunidad de padres de familia, de manera que se pueda inducir un 

sentido proactivo a la acción colectiva, que permita transformar e incrementar 

del grado de compromiso, solo así estaremos hablando de un liderazgo 

orientada a la consolidación de una cultura organizacional para la 

transformación. 

 

 

PREGUNTA 25 

 

El líder institucional influye en su manera de pensar, respecto de los servicios 

que usted recibe. 

 

CUADRO 25 

INFLUENCIA EN EL MODO DE PENSAR 

 

 

FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

SIEMPRE 70 53,00 

A VECES 33 25,00 

NUNCA 29 22,00 

TOTAL 132 100,00 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 25 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La Estimulación intelectual, constituye la capacidad de un líder 

transformacional de proporcionar a los miembros de la organización motivos 

para cambiar la manera de pensar, sobre los problemas, las relaciones, los 

valores y las actitudes que se han instaurado como parte de la cultura de tal o 

cual organización, para ello busca favorecer nuevos enfoques para viejos 

problemas, hacer hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de 

problemas, estimular la participación, animar a generar nuevas ideas y a tomar 

responsabilidades, proporcionando orientación, desarrollando posibilidades y 

capacidades y facilitando las cosas evitando la imposición como práctica 

recurrente. 

 

El cuadro y gráfico 25  analiza la práctica de esta dimensión del liderazgo 

transformacional, por parte del líder de la organización sujeto de investigación, 

en los resultados obtenidos se puede observar que para el 53% de 

encuestados este componente siempre es manejado por el líder en los 

espacios de  interacción establecidos, siendo así es probable que este sector 

de padres de familia a futuro se constituyan en los referentes para la 
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construcción de una cultura organizacional sostenible que apunte a la 

transformación de la organización, el 25% de encuestados, manifiestan 

observarla  a veces, situación que permite inferir un nivel de relacionamiento 

menor de este sector con el líder institucional, por lo que escasamente tienen la 

oportunidad de ser escuchadas sus necesidades individuales y el 22 % 

consideran nunca percibirla situación que preocupa ya que el comportamiento 

de un líder hacia la consecución de un involucramiento de la comunidad 

educativa debe basarse en la demostración de conductas y habilidades que 

promuevan un comportamiento predecible y racional. 

 

En este sentido, es necesario el fomento y práctica de  conductas y habilidades 

transformacionales para  conseguir las metas organizativas, el líder 

institucional debe prestar más atención al qué hacer, qué habilidades desplegar 

para una gestión eficaz, es decir, hacer una real aprehensión de los aspectos 

técnicos del liderazgo de manera que oriente sus acciones hacia el desarrollo 

de la  dimensión ética y valorativa del propio comportamiento de los actores 

involucrados con la organización. 

 

 

PREGUNTA 26 

 

La influencia del líder institucional en su manera de pensar de los servicios que 

recibe de la organización, ha motivado su participación en las actividades 

organizadas por la institución. 

 

 

  



104 
 

CUADRO 26 

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL Y MOTIVACIÓN HACIA LA 

PARTICIPACIÓN 

 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 66 50,00 

A VECES 39 29,50 

NUNCA 27 20,50 

TOTAL 132 100,00 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 

 
 

GRÁFICO 26 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El liderazgo transformacional se sustenta en dimensiones características, una 

de ellas la constituye la estimulación intelectual, es decir la capacidad del líder 

de proporcionar nuevas ideas y enfoques  para generar compromiso de los 

actores involucrados en el proceso educativo, por lo tanto se trata del ejercicio 
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de un liderazgo en coherencia con el desarrollo y aprendizaje de la 

organización (visión compartida, culturas de trabajo colaborativas). La 

consideración de que el líder ha de articular una visión para la organización, 

comunicarla a los demás y lograr de ellos asentimiento y compromiso, 

transformando creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores, pues 

debe tener claro que no solamente gestiona las estructuras sino que influye en 

la cultura de la organización, en el orden de cambiarla y  orientarla a la 

participación  creando oportunidades para que todos los grupos implicados 

participen efectivamente. 

 

La correlación existente entre estas dos variables (estimulación intelectual y 

aumento en la participación efectiva ) se explica en el cuadro y gráfico 26, en 

donde se puede apreciar que para el 50% de encuestados esta influencia 

bidireccional se ha dado siempre, de manera que  se puede deducir que el uso 

y demostración de la razón, ideas innovadoras y aprovechamiento del potencial 

del seguidor,  tienen una connotación importante en el direccionamiento de 

conductas de participación, en cambio para el 29,50%, esta influencia tienen 

una connotación eventual manifestada a veces,  probablemente el impacto de 

la demostración percibida no ha tenido la intensidad suficiente para provocar la 

influencia mencionada, peor aún para el 20, 50% de encuestados para quienes 

ha sido nula esta relación.  

 

En este contexto toda la comunidad educativa debe ser guiado por el líder a 

desarrollar un sentido de pertenencia con respecto al centro educativo; 

reconocer que son parte integrante de un equipo y que es importante generar 

el clima más adecuado para mejorar los niveles de participación, mediante el 

establecimiento de metas claras y la puesta en marcha de estrategias que sean 

guiadas por el convencimiento de estar haciendo las cosas correctas no solo 

desde la propia percepción sino la del convencimiento de otros. 
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PREGUNTA 27 

 

El líder institucional muestra sentido del humor al resolver conflictos 

presentados con usted.  

 

 

CUADRO 27 

SENTIDO DEL HUMOR (TOLERANCIA PSICOLÓGICA) 

 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 71 53,80 

A VECES 35 26,50 

NUNCA 26 19,70 

TOTAL 132 100,00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del CEAL 

ELABORACIÓN:Fanny Patricia Costa Armijos 

 

 

GRÁFICO 27 
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Análisis e Interpretación 

 

La tolerancia psicológica constituye un factor que caracteriza a los líderes 

transformacionales e implica usar el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos,  manejar momentos duros significa 

tolerar los errores de los demás y utilizar los propios para mejorar, ser paciente 

y amable y comprensivo.  

 

 

En esta dimensión encontramos  una tasa de contestación equivalente a 

55,30% como el más alto valor,  resultado que permiten apreciar que esta 

característica siempre es utilizada por el líder de la institución, lo que implica un 

manejo del sentido del humor en la baja de tensiones y ayuda para el 

desarrollo de un ambiente armónico, el 24,20% manifiestan que solo se 

manifiesta a veces de manera que se  hace mención a una limitada capacidad 

de afrontar y tratar los conflictos en forma profesional;  en cambio para el 

20,50% manifiestan que nunca adopta este comportamiento como tampoco 

muestra capacidad  para tolerar los errores de los demás y utilizar los propios 

para mejorar, tratar sin dramas los problemas más complejos. 

 

En este contexto es necesario que el líder se predisponga a disponer de un 

sentido del humor que   permita crear una atmósfera adecuada para tratar los 

innumerables problemas y conflictos de la institución es importante que estas 

conductas sean necesarias en la buena marcha de la institución escolar. 

 

PREGUNTA 28 

 

La tolerancia psicológica (El sentido del humor) percibido por usted, del líder 

institucional, ha motivado su participación en las actividades institucionales. 
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CUADRO 28 

TOLERANCIA PSICOLÓGICA Y MOTIVACIÓN HACIA LA PARTICIPACIÓN 

 

 

FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

SIEMPRE 73 55,30 

A VECES 32 24,20 

NUNCA 27 20,50 

TOTAL 132 100,00 
 

FUENTE:encuesta aplicada a padres de familia del CEAL 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos 

 

 

GRÁFICO 28 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El impacto que produce el ejercicio de un adecuado liderazgo, en la conducta o 

actitudes es la alta participación de la comunidad educativa, en los distintos 

ámbitos de la gestión escolar. Un líder efectivo es aquel que en sus 
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interrelaciones, manifiesta buen carácter y sentido de humor, lo que le permiten 

manejar adecuadamente niveles de tensión en  momentos de crisis y 

conflictos, esta característica y habilidad se denomina tolerancia psicológica y 

alude a la práctica del liderazgo transformacional.  

 

Los resultados de la correlación recíproca entre manifestación de tolerancia 

psicológica por parte del líder y el direccionamiento hacia la obtención de altos  

niveles de participación de padres de familia, se reflejan en el cuadro y gráfico 

28 estableciéndose que para el  55,30% de encuestados esta relación es una 

constante, que probablemente este beneficiando el desarrollo de una cultura 

con valores hacia el establecimiento de actitudes colaborativas y participativas, 

en cambio para el  24,20% esta relación recíproca se ha dado en parte, es 

decir la manifestación de la tolerancia y el uso del sentido del humor, no son 

una constante observada en el líder  institucional, situación que puede estar 

influyendo en el establecimiento de una atmósfera inadecuada para tratar los 

innumerables problemas y conflictos de la institución,  el 20,50% manifiestan la 

inexistencia de esta correlación, se observa entonces una actitud indiferente de 

este sector que debe ser observado por parte del líder institucional a fin de 

canalizar estrategias que ayuden a establecer y desarrollar mejores actitudes 

frente a su participación dentro de la organización. 

 

Por lo tanto, si los líderes promueven la velocidad y profundidad del cambio y al 

mismo tiempo conservan aquellos aspectos más significativos de la cultura, 

valores y normas que son dignos de preservar en una organización educativa, 

es necesario el desarrollo de un alto grado de competencias y habilidades 

profesionales de manera que favorezcan la práctica del liderazgo 

transformacional mediante el entrenamiento en el empleo de adecuadas 

reacciones emocionales y sicológicas para maximizar la cultura de 

participación.  
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SÍNTESIS DE RESULTADOS 

 

VARIABLE ALTO MEDIO BAJO SUMA 

 Pensamiento estratégico 51,50 29,50 19,00 100,00 

Involucramiento 59,80 22,00 18,00 100,00 

 Innovación 56,80 26,50 16,70 100,00 

 Participación 49,20 34,10 16,60 100,00 

Orientación al cliente 59,10 24,20 16,60 100,00 

Satisfacción del servicio 65,20 7,60 27,20 100,00 

Empoderamiento 62,90 19,70 17,40 100,00 

Cumplimiento de 
responsabilidades 66,70 9,10 24,03 100,00 

Ética profesional 61,40 19,70 18,90 100,00 

Cumplimiento de normas 59,80 6,80 33,30 100,00 

 Carisma 63,60 20,50 15,90 100,00 

Participación 65,20 19,70 15,20 100,00 

Consideración Individual 57,60 22,00 20,40 100,00 

Satisfacción 57,60 24,20 18,20 100,00 

Estimulación Intelectual 53,00 25,00 22,00 100,00 

Participación 50,00 29,50 20,50 100,00 

Tolerancia psicológica 53,80 26,50 19,70 100,00 

Participación 55,30 24,20 20,50 100,00 

TOTAL 1048,50 390,80 360,13 1200,00 

MEDIA 95,32 35,53 32,74 109,09 
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RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

 

CUADRO 29:  

FACTOR A CARISMA 

ITEMS VARIABLE SIEMPRE A VECES NUNCA SUMA 

1 

Demuestra confianza en sí 

digna de resaltar     55,6 
33,3 

11,1 100,0 

2 

Suele apoyar las respuestas 

de sus seguidores                                      55,6 
38,9 

5,6 100,0 

3 

Muestra un fuerte sentido de 

lealtad y compromiso 66,7 
27,8 

5,6 100,0 

4 

Es decidido cuando el 

asunto lo requiere 72,2 
16,7 

11,1 100,0 

5 

Se comporta en forma 

honesta y sincera 77,8 
16,7 

5,6 100,0 

6 

 Muestra coherencia entre lo 

que dice y lo que hace 77,8 
11,1 11,1 

100,0 

7 Es optimista 94,4 5,6 - 100,0 

8 Es capaz de escuchar 44,4 44,4 11,1 100,0 

9 

Muestra un fuerte sentido de 

lealtad y compromiso 88,9 5,6 5,6 100,0 

10 Contagia entusiasmo 88,9 5,6 5,6 100,0 

                                                                                                                                

TOTAL 722,2 205,6 
72,2 

 MEDIA 72,22 20,6 7,2 100,00 

 

FUENTE:Docentes, personal administrativo y de servicio del CEAL 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos  
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GRAFICO 29 

 

FACTOR CARISMA 
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Análisis e interpretación 

 

El presente análisis permite caracterizar el liderazgo transformacional 

demostrado por el líder institucional a través de los niveles porcentuales 

alcanzados en cada característica investigada así, el OPTIMISMO, alcanza una 

tasa del 94,4%, para el índice  siempre, 5,6% para el índice a veces seguido a 

este valor se hallan los que corresponden a LEALTAD, COMPROMISO Y 

ENTUSIAMO que consiguen un nivel del 88.9% respectivamente, y 5,6% para 

a veces y nunca resultados que permiten inferior el crecimiento del líder 

institucional en relación a las reales necesidades de operativizar nuevos estilos 

de influencia en las instituciones educativas, por lo que se asume que existe 

interés del líder por proyectar su crecimiento hacia tendencias que le permitan 

la consecución de grandes resultados para su organización. 

 

En menor proporción se hallan las tasas obtenidas para la demostración de  

HONESTIDAD, SINCERIDAD Y COHERENCIA que alcanzan el 77,8% para 

siempre, de percepción, cabe destacar que éstas tres características son 

claves para la influencia en seguidores, de manera que es responsabilidad del 

líder institucional asumir con criterio formado la reflexión de éstos resultados a 

fin de revisar cuidadosamente su comportamiento a fin de que consolide su 

trabajo en beneficio de la organización. 

 

La características referida a DECISIÓN alcanza el 66,7%, es importante 

destacar que la transición de modelos tradicionales de liderazgo a modelos 

transformacionales constituyen un reto de manera que este resultado debe 

conducir a la autoafirmación del líder en el sentido de que vaya asumiendo 

responsablemente los cambios con la convicción de la prevalencia del factor 

resistencia y que tienen que enfrentar decidida y estratégicamente, por tanto se 

requiere trabajar en el aumento de su propia confianza.  

 

La DEMOSTRACIÓN DE CONFIANZA Y APOYO DE SEGUIDORES, que 

alcanza el 55,6%, puede ser la respuesta al resultado obtenido en la 

característica DECISIÓN, puesto que se puede inferir una correlación entre 
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éstas dos características, es necesario recalcar entonces que el líder se 

enfrenta a percepciones, creencias, valores, desarrollados desde las 

particulares experiencias de relacionamiento del seguidor con el líder, de 

manera que el crecimiento del líder en estas características debe ser 

cuidadosamente trabajada a fin de evitar posiciones irresponsables que 

apunten a satisfacer toda demanda con razón y sin razón solo para conseguir 

la aceptación, por Tanto deben ser trabajadas profesionalmente sin descuidar 

el aspecto emocional que lleva implícito.  

 

 

CUADRO 30 

 

FACTOR B: CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 

 

ITEMS VARIABLE SIEMPRE A VECES NUNCA SUMA 

11 

 Suele apoyar 

propuestas 88,9 
5,6 5,6 

100,0 

12 

Demuestra 

empatía 

comprendiendo 

necesidades y 

sentimientos 61,1 22,2 16,7 100,0 

13 

Conoce los 

puntos fuertes y 

débiles de cada 

colaborador 66,7 

22,2 

11,1 100,0 

14 Anima la reflexión 94,4 5,6 - 100,0 

15 

Puedo contar con 

su apoyo cuando 

lo necesito 88,9 

5,6 5,6 

100,0 

16 

 Elogia los 

buenos trabajos 77,8 
16,7 

5,56 100,0 

17 

Muestra 

accesibilidad 

para todos los 

miembros de la 

comunidad 94,4 5,6 - 100,0 

18 

Demuestra 

interés en mi 72,2 
22,2 

5,6 100,0 
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ITEMS VARIABLE SIEMPRE A VECES NUNCA SUMA 

como persona 

19 

Valora mis 

acciones e ideas 61,1 
33,3 

5,6 100,0 

20 

 Es sensible a 

mis necesidades 

y aspiraciones 72,2 

22,2 

5,6 100,0 

21 

Se mantiene al 

tanto de mis 

necesidades, 

intereses y 

aspiraciones 77,8 

16,7 

5,6 100,0 

  

TOTAL 
855,5 

177,9 66,7 

   

MEDIA 77,8 

16,2 

6,1 100,0 

 

FUENTE:Docentes, personal administrativo y de servicio del CEAL 

ELABORADA: Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 30 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El presente análisis permite caracterizar el liderazgo transformacional 

demostrado por el líder institucional, a través de los niveles porcentuales 

alcanzados en cada característica investigada; así, para  ANIMA LA 

REFLEXIÓN y DEMUESTRA ACTITUDES DE ACCESIBILIDAD, alcanzan una 

tasa del 94,4% , resultados que permiten inferir que esta característica es 

manejada adecuadamente,  en este sentido la orientación del trabajo bajo la 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Suele apoyar propuestas

Demuestra empatía comprendiendo
necesidades y sentimientos

Conoce los puntos fuertes y débiles de
cada colaborador

 Anima la reflexión

 Puedo contar con su apoyo cuando lo
necesito

 Elogia los buenos trabajos

 Muestra accesibilidad para todos los
miembros de la comunidad

  Demuestra interés en mi como persona

 Valora mis acciones e ideas

 Es sensible a mis necesidades y
aspiraciones

Se mantiene al tanto de mis necesidades,
intereses y aspiraciones

SIEMPRE A VECES NUNCA



117 
 

relación causa-efecto, e inducción reflexiva, es una característica fuerte del 

líder institucional, que conduce a elevar los niveles de eficacia de la tarea 

encomendada con la asunción de auto responsabilidades.  

 

Seguido a este valor se hallan los resultados  que corresponden a PUEDO 

CONTAR CON SU APOYO y APOYA MIS  PROPUESTAS  que consiguen un 

nivel porcentual del 88,9%, se observa entonces un líder que direcciona su 

accionar hacia el desarrollo en sus seguidores de ideas creativas e 

innovadoras por medios no coercitivos en donde se prioriza las habilidades 

personales y la motivación.  

 

En menor proporción se hallan las tasas obtenidas para la demostración de  

ELOGIAR BUENOS TRABAJOS y SE MANTIENE AL TANTO DE MIS 

NECESIDADES, INTERESES Y ASPIRACIONES que alcanzan el 77,8 % de 

percepción respectivamente, sin lugar a dudas la demostración de esta 

característica influye en potenciar los niveles de desempeño auto determinado 

es decir  desarrollar la capacidad de confiar en los propios desempeños. 

Además cabe destacar que un seguidor que siente que son comprendidas sus 

necesidades, intereses y aspiraciones desarrollan un fuerte sentido de lealtad. 

 

Las características referida a INTERÉS POR EL OTRO y SENSIBILIDAD 

ANTE NECESIDADES Y ASPIRACIONES alcanzan el 72,2 %, valor importante 

que  probablemente este influyendo en el desarrollo de sentimientos de 

valoración personal y estima del seguidor hacia su líder, lo que implica que 

están siendo atendida por parte del líder la dimensión emocional,  en el sentido 

de que sienta parte de  la organización y sienta satisfacción por el trabajo 

realizado así como  una verdadera y real implicación que apunte al 

establecimiento de fuertes lazos de identidad con la organización, sin embargo 

este resultado debe ser motivo de atención de manera que pueda ser sentido 

por la totalidad de colaboradores. 

 

El CONOCIMIENTO DE PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE LOS 

SEGUIDORES, alcanza el 66,7%, este resultado permite inferir una debilidad 
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en el sentido de que esta actitud debe ser desarrollada para el total de 

colaboradores, ya que sin este conocimiento el líder no podrá aprovechar todo 

el potencial de sus seguidores, por lo tanto es necesario que el líder centre sus 

esfuerzos en identificar las características personales de todos sus seguidores, 

de manera que el seguidor se sienta valorado y considerado y además 

reconocido en todo su potencial. En este sentido el líder puede aprovechar de 

esta valoración asumida por el seguidor para el cumplimiento efectivo de las 

metas institucionales.   

 

La DEMOSTRACIÓN DE EMPATÍA Y VALORACIÓN DE ACCIONES E IDEAS, 

CONFIANZA Y APOYO DE SEGUIDORES,  alcanza el 61,1% 

respectivamente, esta percepción amerita de una seria reflexión ya que si el 

líder parte de la premisa de que la empatía se refiere al reconocimiento de 

sentimientos, necesidades y preocupaciones del otro, se puede inferir una 

debilidad del líder en este sentido, probablemente tendrá que reajustar su 

carácter hacia la predisposición de una escucha activa una mejor distribución 

de su tiempo y una adecuada disponibilidad para poner en práctica esta 

característica, en beneficio del clima institucional.  
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CUADRO 31 

FACTOR C:  

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 

 

ITEMS VARIABLE SIEMPRE A VECES NUNCA SUMA 

22 

Anima a solucionar problemas 

y a generar nuevas ideas 88,9 
     5,6          5,6    

100,0 

23 

Contempla los distintos 

puntos de vista 83,3     11,1    
      5,6    

100,0 

24 

Asume la crítica como algo 

positivo 50,0 
    44,4    

      5,6    100,0 

25 

Anima a desarrollar el trabajo 

permitiéndome tomar cada 

vez mayores 

responsabilidades 88,9 

     5,6          5,6    

100,0 

26 

Proporciona nuevos enfoques 

ante situaciones que pueden 

ser problemáticas 77,8 

    16,7    

    5,56    100,0 

27 

Anima a realizar críticas 

constructivas 72,2 
    16,7    

    11,1    100,0 

28 

Me anima a reconocer mis 

errores 77,8     22,2            -      100,0 

29 

Estimula a desarrollar ideas 

innovadoras 77,8     22,2            -      100,0 

30 

Me anima a proponer ideas y 

a ser creativos 83,3     11,1    
      5,6    

100,0 

31 

 Me motiva a hacer más de lo 

que yo al inicio me propongo 66,7 
    22,2    

    11,1    100,0 

  TOTAL 766,7     177,8           55,5      

  MEDIA  76,67 17,8 5,6 100,00 

 

FUENTE:Docentes, personal administrativo y de servicio del CEAL 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 31 

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 

 

 
 
Análisis e interpretación 
 

El presente análisis permite caracterizar el liderazgo transformacional 

demostrado por el líder institucional, a través de los niveles porcentuales 

alcanzados en cada característica investigada y que corresponden a  este 

factor. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Anima a solucionar problemas y a generar
nuevas ideas

  Contempla los distintos puntos de vista

 Asume la crítica como algo positivo

  Anima a desarrollar el trabajo
permitiéndome tomar cada vez mayores…

 Proporciona nuevos enfoques ante
situaciones que pueden ser problemáticas

 Anima a realizar críticas constructivas

 Me anima a reconocer mis errores

Estimula a desarrollar ideas innovadoras

 Me anima a proponer ideas y a ser creativos

 Me motiva a hacer más de lo que yo al inicio
me propongo

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Las características referidas a ANIMA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

GENERANDO NUEVAS IDEAS y ANIMA A LA TOMA DE MAYORES 

RESPONSABILIDADES alcanzaron un nivel porcentual del 88,9%, con 

respecto a la primera característica, constituye un valor significativo que 

demuestra el direccionamiento hacia la solución de conflictos de manera 

novedosa y estratégica, situación que ayuda a elevar los niveles de novedad y  

creatividad. En lo que respecta a la segunda característica se puede apreciar 

una actitud de liderar que empieza a connotar la  distribución y 

empoderamiento de los colaboradores con las acciones institucionales. 

 

El 83,3% alcanzaron las características que corresponden a CONTEMPLA LOS 

DISTINTOS PUNTOS DE VISTA y ME ANIMA A PROPONER IDEAS 

CREATIVAS, puntuación que es altamente significativa, en el sentido de que el 

líder institucional muestra flexibilidad dejando de lado criterio de dominio, 

además deja entrever la existencia de un trabajo colaborativo con aporte de 

colaboradores valorados  y generadores de grandes ideas.   

 

PROPORCIONA NUEVOS ENFOQUES PARA SITUACIONES 

PROBLEMÁTICAS, ME ANIMA A RECONOCER MIS ERRORES y  ESTIMULA 

A DESARROLLAR IDEAS INNOVADORAS, alcanzan una tasa del 77,8 % , 

resultados que permiten inferir que esta característica tienen una connotación 

medianamente alta, en este sentido  un poco menos de una tercera parte de 

colaboradores indican ser escasamente beneficiados de estas propuestas y ser 

consideradas sus propuestas situación que puede conducir a este sector de 

colaboradores a sentimientos de frustración y constituirse en potenciales 

barreras.  

 

Seguido a este valor se hallan los resultados  que corresponden a PUEDO 

CONTAR CON SU APOYO y APOYA MIS  PROPUESTAS  que consiguen un 

nivel porcentual del 88,9%, se observa entonces un líder que direcciona su 

accionar hacia el desarrollo en sus seguidores de ideas creativas e 

innovadoras por medios no coercitivos en donde se prioriza las habilidades 

personales y la motivación.  
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En menor proporción se hallan la tasa obtenida para ANIMA A REALIZAR 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS, que alcanza un porcentaje de 72,2% para el 

índice siempre, valor significativamente alto en relación a la connotación del 

tema investigado, puesto que se puede inferior que frente a una crítica el líder 

orienta la actitud de sus colaboradores, hacia la búsqueda de armonía  

utilizando para ello un adecuado grado de madurez. Sin embargo es necesario 

mencionar el valor obtenido en el índice a veces que alcanza el 16,7% y el 

índice nunca que es de 11,1%  puesto que la sumatoria de los dos equivale a 

inferir que un poco más de la una cuarta parte de colaboradores asumen que 

esta es una característica no manejada adecuadamente por el líder. 

 

En este contexto,  es necesario que el líder reflexione y revise sus actuaciones 

a fin de evitar sentimientos de disconformidad y un trato poco equitativo 

respecto de esta característica investigada. 

 

Frente a ítems ME MOTIVA A HACER MÁS DE LO QUE YO AL INCIO ME 

PROPONGO, que alcanza el 66,7% para indicar que siempre, el 22,2% para a 

veces y el 11,1% para nunca, se puede deducir que el líder direcciona 

mayormente su influencia motivadora hacia cierto sector de colaboradores que 

puede estar vinculando mayores niveles de mayor confianza, situación que no 

está siendo manejada adecuadamente puesto que un líder transformacional 

debe evitar acciones que generen tratos poco equitativos.  

 

Finalmente frente al ítems ASUME LA CRÍTICA COMO ALGO POSITIVO, se 

alcanzan porcentajes que ameritan ser analizados a mayor profundidad, es así 

que para el índice siempre el porcentaje corresponde a 50%, para a veces el 

44,4% y para nunca el 5,6%, los resultados sin lugar a dudas permiten inferior 

un manejo inapropiado de esta característica por parte del líder, puesto que se 

observa una incoherencia en la demostración de actitudes puesto que se 

preocupa por animar críticas constructivas en otros y no asume 

comportamientos adecuados frente a las críticas que recibe, situación que 

debe ser  reflexionada seriamente por el líder a fin de ir reestructurando sus 

acciones en la demostración de coherencia entre lo que dice y lo que hace. 
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CUADRO 32 

FACTOR D: INSPIRACIÓN 

 

 

FUENTE:Docentes, personal administrativo y de servicio del CEAL 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos 

  

ITE

MS VARIABLE 

SIEMP

RE 

A 

VECES 

NUN

CA 

SUM

A 

32 

Me implica en los valores institucionales declarados en el 

PEI 88,9 
5,6 5,6 

100,

0 

33 

Me implica en la realización de grandes objetivos para el 

centro 94,4 
5,6 - 

100,

0 

34 
Suele mostrar ideas claras de las prioridades del centro 

94,4 
5,6 - 

100,

0 

35 

Ha creado un fuerte sentido de identidad con los objetivos 

del centro 94,4 
5,6 - 

100,

0 

36 

Desarrolla un sentido de identidad con el centro que es 

asumido y sentido 94,4 
5,6 - 

100,

0 

37 
 Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer al centro 

94,4 
5,6 - 

100,

0 

38 

Consigue la confianza de sus colaboradores para el 

cumplimiento de objetivos 

 

94,4 
5,6 - 

100,

0 

39 

 Manifiesta la importancia de trabajar para la consecución de 

la visión del centro 88,9 
5,6 5,6 

100,

0 

TOTAL  744,2 44,4 11,1 

 

MEDIA  93,0 5,6 1,4 

100,

0 
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GRÁFICO 32 

CONSIDERACIÓN INSPIRACIÓN 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos permiten apreciar una alta significatividad equivalente 

al 94,4% en seis de 8 ítems investigados y que se refieren a: CONSIGUE LA 

CONFIANZA DE SUS COLABORADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS, DESARROLLA UN SENTIDO DE ORGULLO DE PERTENECER 

AL CENTRO, SUELE MOSTRAR IDEAS CLARAS DE LAS PRIORIDADES 

DEL CENTRO, ME IMPLICA EN LA REALIZACIÓN DE GRANDES 

OBJETIVOS PARA EL CENTRO, resultados que permiten identificar como el 

factor fortaleza del líder institucional, puesto  que se halla generando 

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Me implica en los valores institucionales
declarados en el PEI

Me implica en la realización de grandes
objetivos para el centro

Suele mostrar ideas claras de las
prioridades del centro

Ha creado un fuerte sentido de identidad
con los objetivos del centro

Desarrolla un sentido de identidad con el
centro que es asumido y sentido

 Desarrolla un sentido de orgullo de
pertenecer al centro

Consigue la confianza de sus colaboradores
para el cumplimiento de objetivos

 Manifiesta la importancia de trabajar para
la consecución de la visión del centro

SIEMPRE A VECES NUNCA
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identificación y empoderamiento en sus seguidores con respecto a la 

organización. 

 

Los ítems ME IMPLICA EN LOS VALORES INSTITUCIONALES 

DECLARADOS POR EL PEI y  MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DE 

TRABAJAR EN LA CONSECUCIÓN DE LA VISIÓN DEL CENTRO que 

alcanzan un nivel porcentual equivalente a 88,9%, resultan resultados  

altamente significativos también, se puede deducir un líder que gerencia y 

lidera adecuadamente los elementos implícitos en la filosofía institucional. 

 
CUADRO 33 

FACTOR E: TOLERANCIA PSICOLÓGICA 

ITEM

S 
VARIABLE 

SIEMP

RE 

A 

VECES 

NUNC

A 

SUM

A 

40 

Suele tratar adecuadamente los problemas no creando 

incertidumbre 

83,3 11,1 5,6 100,

0 

41 
Es capaz de modificar sus puntos de vista 

55,6 33,3 11,1 100,

0 

42 
Manifiesta humor en la resolución de conflictos 

50,0 38,9 11,1 100,

0 

43 

Discute amigablemente y con sentido del humor temas 

controvertidos 

50,0 44,4 5,6 100,

0 

44 
Es capaz de dominar y organizar su tiempo 

83,3 11,1 5,6 100,

0 

45 
Es tolerante con los errores de los demás 

27,8 55,6 16,7 100,

1 

46 

Suele utilizar los errores para aprender y mejorar 

66,7 27,8 5,6  

100,

0 

47 
 Evita proyectar estrés 

72,2 22,2 5,6 100,

0 

48 
 Afronta Y trata los conflictos de manera profesional 

94,4 - 5,6 100,

0 

  
TOTAL  

583,4 
244,4 72,2 

   
MEDIA 64,8 27,2 8,0 

100,
0 

 

FUENTE: Docentes, personal administrativo y de servicio del CEAL 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos 
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GRÁFICO 33 

TOLERANCIA PSICOLÓGICA 
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Análisis e interpretación 

 

AFRONTA Y MANEJA LOS CONFLICTOS DE MANERA PROFESIONAL, 

alcanza el más alto porcentaje equivalente al 94,4% para el índice siempre, 

resultado que permite determinar un significativo y efectivo del desempeño 

profesional del líder. 

 

Los resultados obtenidos luego del análisis de los ítems SUELE TRATAR 

ADECUADAMENTE LOS PROBLEMAS NO CREANDO INCERTIDUMBRE y 

ES CAPAZ DE DOMINAR Y ORGANIZAR SU TIEMPO, evidencian un nivel 

porcentual equivalente al 83,3 % al índice siempre, lo que revela una 

significancia elevada, la respuesta obtenida deja entrever un técnico y 

adecuado manejo de la incertidumbre que evita probablemente la generación 

de angustia y desesperación en sus seguidores, lo que sin duda repercute en 

la realización de un trabajo libre de tensiones.  

 

En lo que se refiere al segundo ítem, la capacidad de dominar y organizar el 

tiempo le permiten ser un líder efectivo y atender todas las dimensiones 

institucionales, vale la pena destacar el porcentaje alcanzado para el índice a 

veces que equivale al 11,1%, y al índice nunca al que le corresponde un 5,6%, 

puesto que evidencian una manifestación de cierto sector de involucrados de 

disconformidad probablemente no han sido atendidos o no se les ha dedicado 

el tiempo que ellos han requerido. 

 

El 72,2% de seguidores aducen que siempre el líder EVITA PROYECTAR 

ESTRÉS, de manera que se puede decir que existe un buen control y 

organización de su trabajo lo que posiblemente sea una gran influencia en el 

clima institucional, el valor obtenido para a veces y nunca alcanzan el 22,2% y 

5,6% respectivamente, probablemente constituye el sector que tienen un 

trabajo más directo con él, puesto que son manifestaciones que se observan 

gracias a la interacción permanente, de ahí la necesidad de asumir conductas 

de control de la ansiedad a fin de que no repercutan en el desempeño laboral 

de sus seguidores. 
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Para el ítem SUELE UTILIZAR LOS ERRORES PARA APRENDER Y 

MEJORAR, el 66,7% consideran que siempre lo hace, en cambio para el 27,8 

% y 5,6% consideran que solo lo hace a veces o nuncarespectivamente, si 

consideramos que el error es un desajuste entre lo esperado y lo obtenido y el 

error debe ser asumido como una condición que acompaña a todo proceso de 

mejora y como un elemento constructivo e innovador, es necesario que el líder 

conceptualice sus percepciones respecto de aprovechar de su presencia para 

mejorar y crecer. 

 

ES CAPAZ DE MODIFICAR SUS PUNTOS DE VISTA, obtienen un porcentaje 

de percepción de 56,6% para el índice siempre 33, 3% para a veces y 11,1% 

para nunca,  resultados que muestran la prevalencia de una actitud de 

terquedad que solo lo hace débil, por cuanto el asumir errores y modificar los 

puntos de vista siempre y cuando se sustenten en la razón lleva al ser humano 

a un crecimiento personal.  En este contexto el líder institucional debe asumir la 

responsabilidad de un cambio personal que potencia su liderazgo en función de 

la organización en donde colabora. 

 

MANIFIESTA HUMOR EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y DISCUTE 

AMIGABLEMENTE Y CON SENTIDO DEL HUMOR, alcanzan un porcentaje de 

50% en el índice siempre 44,4% para a veces y 5,6% para nunca, haciendo 

una valoración de las reflexiones realizadas en el análisis e interpretación de 

resultados, se puede observar casi un equilibrio de percepciones, en el sentido 

de que medianamente se observa el empleo del humor por parte del líder, de 

manera que permite el líder institucional tiene que reflexionar sobre su actitud 

evitando ejercer la autoridad imbuida de terquedad o seriedad  por el contrario 

el empleo del sentido del humor ayuda a eliminar tensiones y prepara un mejor 

camino para solucionar los conflictos. 

Finalmente para el ítem ES TOLERANTE CON LOS ERRORES DE LOS 

DEMÁS, se observa un alcance porcentual de 27,8% para el índice siempre, 

55,6 % para a veces y 16,7 % para nunca, resultados que permiten confirmar la 

aseveración anterior y llevar a la reflexión al líder respecto de sus actitudes  de 
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poca tolerancia demostrada, que pueden estar dañando lo avanzado hacia la 

adopción del liderazgo transformacional.  

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 

IDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

DIMENSIÓN ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

CARISMA 72,2 20,6 7,2 100,0 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 77,7 16,2 6,1 100,0 

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 76,6 17,80 5,60 100,0 

INSPIRACIÓN 93 5,6 1,4 100,0 

TOLERANCIA PSICOLÓGICA 64,8 27,2 8 100,0 

TOTAL 384,39 87,4 28,3 

 MEDIA 76,9 17,5 5,7 100,00 
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3. HIPOTESIS ESPECÍFICA TRES 
   

Enunciado: 

 

El modelo alternativo de gestión y liderazgo potencia  la cultura de 

participación de padres de familia del Centro de Audición y Lenguaje  

“Ceal”, de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012,  ya que es participativo, 

propositivo, trasformador e integrador, debido a que se ajusta a las 

actuales demandas de estándares de calidad. 

 

El análisis de los resultados se estableció, considerando la estructura del 

modelo y el proceso metodológico de aplicación en sus dos fases: de inicio y 

de instauración, las mismas que han sido medidas en base a los siguientes 

indicadores: definición, metodología, despliegue, integración y valoración de la 

mejora. 

 

Para el componente UNO DENOMINADO LIDERAZGO DISTRIBUIDO CON 

SUS RESPECTIVOS CRITERIOS, se obtienen los siguientes resultados: 

 
 

CUADRO 34 
 

COMPOMENTE LIDERAZGO DISTRIBUIDO 

 

FUENTE:Tablas de asignación de porcentajes tomadas del modelo para una gestión de excelencia en organizaciones 

sin fines de lucro. 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos 

  

LIDERAZO DISTRIBUIDO 
MDIEM inicial 

% 

VALORES 0 

VISIÓN Y ENTUSIAMO 5 

COMUNIDAD 10 

CULTURA INCLUSIVA 10 

COLABORACIÓN 12 

REVALORIZACIÓN DE LA FAMILIA 7 

TOTAL 44, 

MEDIA 7,33 
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GRÁFICO 34 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Este componente referido a LIDERAZGO DISTRIBUIDO, examina el modo en 

que el equipo de dirección, toma sus decisiones para lograr la mayor 

satisfacción de todas las partes interesadas. Supone mucho más que una 

simple remodelación de tareas, significa un cambio en la cultura, que entraña el 

compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad escolar, 

tanto en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, 

el liderazgo transformacional y distribuido aprovecha las habilidades de otros 

en una causa común, en este sentido el liderazgo se manifiesta en todos los 

niveles (Spillane, 2006). 

 

En este contexto el componente alcanza un nivel porcentual del 44% cuya 

media equivale al 7,33% que corresponde a seis criterios referidos a: 

VALORES,  VISIÓN Y ENTUSIASMO, CRECIMIENTO COMUNITARIO, 

CULTURA INCLUSIVA, COLABORACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LA 

FAMILIA, puntuación baja que se ha obtenido debido a que las prácticas 

desarrolladas han sido producto de la improvisación o casualidad, sin 

sistematización alguna de experiencias, no existen indicadores de acciones 
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preventivas que hayan ayudado a minimizar errores, no son innovadoras ni de 

avanzada23 . 

 

CUADRO 35 

COMPONENTE DOS: 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

FUENTE:Tablas de asignación de porcentajes tomadas del modelo para una gestión de excelencia en organizaciones 

sin fines de lucro. 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos 
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23Considerando la tabla de asignación de porcentajes establecidas en el modelo de la presente               investigación. 

GESTIÓN MDIEM INICIAL % 

Dirección 20 

Compromiso 20 

Sentido de comunidad 10 

Procesos participación 20 

Desarrollo, pl. estratégica 45 

enf.com.y usuarios 43 

Total 158 

 Media 26.33 
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Análisis e interpretación 

 

Abarca todos aquellos aspectos del conocimiento: reflexiones, 

comportamientos, experiencias, proposiciones y creencias, etc., tácitos 

yexplícitos, que están disponibles para los individuos y para las organizaciones 

de las queforman parte, y que son relevantes para alcanzar el entendimiento 

de su entorno de decisióna elegir e implantar las alternativas de acción más 

adecuadas en ese entorno y a asimilar losresultados que provocan tales 

acciones. 

 

Este conocimiento organizativo depende de su historiay se refiere al desarrollo 

de señales y asociaciones entre las acciones del pasado, laefectividad de esas 

acciones y las acciones del futuro (Fiol y Lyles, 1985). Esteconocimiento 

acerca de las relaciones acción-resultado es almacenado en forma de 

rutinasorganizativas, embebido en la memoria organizativa y utilizado para el 

cambio decomportamiento colectivo. Con frecuencia, se trata de normas, 

pautas de acción, tareasestandarizadas, patrones de coordinación, historias del 

pasado y otros elementos tácitos queson habitualmente mantenidos gracias a 

los procesos de adoctrinamiento y adiestramiento que son parte de la cultura 

organizacional. 

 

 

Este componentemide la forma en que el equipo de dirección desarrolla el 

sistema de gestión, comunica y aplica los valores de la excelencia para 

desarrollar la cultura organizacional. También examina cómo están 

implementadas en la organización las prácticas de una buena participación. 

 

 La puntuación alcanzada se relaciona con prácticas y uso de metodologías 

que a pesar que no se hallan muy bien descritas se han aplicado a menos de 

40 % de los requerimientos indicados para cada criterio o subcriterios esto es 

DIRECCIÓN, COMPROMISO, SENTIDO DE COMUNIDAD ENFOQUE DE 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y ENFOQUE HACIA LA COMUNIDAD Y USUARIOS. 
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CUADRO 36 

 

COMPONENTE DOS 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: tablas de asignación de porcentajes tomadas del modelo para una gestión de excelencia en 

organizaciones sin fines de lucro. 

ELABORADA:Fanny Patricia Costa Armijos 

 

 

GRÁFICO 36 
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ART. SIMBÓLICOS  10 

VAL. Y ACTUDES  5 

CREENCIAS  0 

PERCEPCIONES  0 

ACUERDOS TÁCITOS  0 

CEREM. Y RITOS 
  10 

TOTAL 25 
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Análisis e interpretación 

 

El análisis del componente CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 

PARTICIPACIÓN  a través de empleo de la GESTIÓN SIMBÓLICA, constituye 

la finalidad del modelo aplicado.  

 

La cultura organizacional representa un patrón complejo de creencias, 

expectativas, ideas,valores, actitudes y conductas compartidas por los 

integrantes de una organización queevoluciona con el paso del tiempo. En 

forma más específica, la cultura organizacionalincluye: 

 

 Formas rutinarias de comunicarse, como rituales y ceremonias 

organizacionales y el lenguaje común; 

 Las normas que comparten individuos y equipos de toda la 

organización,  

 Los valores dominantes que mantiene la organización, como la 

“calidad del producto” o el “liderazgo en servicios; 

 La filosofía que guía las políticas y la toma de decisiones de la 

organización; 

 Las reglas del juego para llevarse bien en la organización o los 

“trucos” que el recién llegado tiene que aprender para convertirse 

en un integrante aceptado. 

 El sentimiento o clima que se transmite en una organización por la 

disposición física  

 La forma en que los integrantes interactúan con clientes, 

proveedores y otras instancias externas 

 

Comprende las manifestaciones simbólicas como la interpretación y 

comprensión de la parte social y humana de la organización educativa, lo que 

significa concebir en  las organizaciones como: 

 

a) Artefactos simbólicos, construidos desde la experiencia subjetiva como 

respuesta a motivos y razones. 
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b) Un todo, que no puede ser fragmentado ya que hay hechos y acciones 

derivados de valores y actitudes. 

 

c) Con un comportamiento o funcionamiento impredecible e inestable 

(dinámico y condicionado a contextos y circunstancias particulares, aunque 

responden a ciertas regularidades o patrones. 

 

d) Las reglas subyacentes son convenciones o acuerdos tácitos 

consensuados socialmente y construidos a nivel intrasubjetivo (propio de cada 

sujeto) y a nivel intersubjetivo ( en la interacción entre sujetos) 

 

Con estos referentes esta dimensión que habla de la cultura de la organización 

alcanza una puntuación equivalente a 25% con una tasa media porcentual de 

4,17%, que corresponden a los criterios ARTEFACTOS SIMBÓLICOS, 

VALORES Y ACTITUDES, CREENCIAS, PERCEPCIONES, ACUERDOS 

TÁCITOS Y CEREMONIAS Y RITOS, puntuación baja dado la escasa práctica 

de acciones y estrategias metodológicas de aplicación.  
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g. DISCUSIÓN 

 

La investigación se sustentó en tres hipótesis referidas a los siguientes 

supuestos: 

 

 gestión del directivo influye significativamente en  la cultura de 

participación, de los padres de familia, del Centro de Audición y 

Lenguaje Ceal, de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el 

período 2011-2012. 

 

 El liderazgo del directivo influye significativamente  en la cultura de 

participación, de los padres de familia, del Centro de Audición y 

Lenguaje Ceal, de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el 

período 2011-2012; y, 

 

 El modelo alternativo de gestión y liderazgo potencia  la cultura de 

participación de padres de familia del Centro de Audición y Lenguaje  

“Ceal”, de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012,  ya que es participativo, 

propositivo, trasformador e integrador, debido a que se ajusta a las 

actuales demandas de estándares de calidad. 

 

Los resultados obtenidos para la primera hipótesis, han permitido determinar la 

influencia de cinco aspectos considerados estratégicos en esta investigación, 

en la fase de gestión, entre los que se destacan: toma de decisiones 

participativas, motivación, filosofía institucional, control y resolución de 

conflictos en relación a compromiso, práctica de valores, hábitos, identidad y 

lealtad.  

 

El indicador toma de decisiones participativas alcanza una media que 

corresponde a 37,10%, situación que permite entrever una debilidad de la 

gestión, al parecer prima un  modelo autocrático en donde se decide desde la 

concentración del poder, el contraste con el indicador de cultura organizacional 

de participación referido al compromiso que alcanza una media del 43,18%, 
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permite vislumbrar  ninguna influencia entre estos dos aspectos ya que la 

relación de diferencia entre estos dos valores alcanza una diferencia de tasas 

equivalente a -6,18%, lo que permite inferir que el compromiso desarrollado al 

momento, en la institución investigada no se supedita a su participación en la 

toma de decisiones.  

 

Otra brecha existente son los resultados obtenidos en la relación establecida 

entre resolución de conflictos mediante el uso de la mediación vs incremento y 

práctica de valores para la participación, la misma que es afectada por tasas de 

correspondencia entre 46,21% y 56,09% puede notarse una diferencia 

equivalente a -9,88%, es decir que la práctica de valores necesariamente no se 

ha subordinado a la forma mencionada de resolver los conflictos.  

 

La tasa porcentual diferencial de 4,54% que corresponde a la relación entre 

uso medidas de control y establecimiento de hábitos, alcanza algún nivel de 

significancia, lo que implica aceptar cierto nivel de influencia recíproca. 

 

La relación entre potenciación de la motivación auto determinada y desarrollo 

de  identidad  muestra una diferencia porcentual equivalente a 1,51%, valor 

que presupone una escasa influencia recíproca, situación que se refleja de la 

misma manera en la relación entre conocimiento de la filosofía institucional y 

desarrollo del sentido de lealtad dado que el valor diferencial equivale  a -

2,27%, notándose en este caso una pobre relación. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada y a los resultados obtenidos, el cálculo de 

la media aritmética determina una media porcentual equivalente al 46,1% que 

no resulta significativo, pues el índice medio equivale a una media de  27% y 

bajo de 17,77% por tanto la correlación existente entre gestión del directivo y 

cultura de participación efectiva de padres de familia no es significativa, 

rechazándose el supuesto hipotético planteado.  
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Para la 2da Hipótesis, que hace alusión a la influencia del liderazgo en la 

cultura de participación, se observa un nivel de influencia recíproca altamente 

significativa entre indicadores de liderazgo eficaz y transformacional como: 

pensamiento estratégico/ potenciación del involucramiento: innovación/ alta 

participación, orientación al cliente/satisfacción del servicio; empoderamiento/ 

cumplimiento de responsabilidades; y, ética profesional/ cumplimiento de 

normas más las cinco dimensiones de liderazgo transformacional ( carisma, 

consideración individual, estimulación intelectual, inspiración y tolerancia 

psicológica) que alcanzaron una media en la tasa porcentual equivalente a 

95,32%.  

 

Estos resultados se refuerzan con los obtenidos del estudio de la 

caracterización del liderazgo  del líder institucional, así:    

 

El  factor CARISMA,  denota un tasa que corresponde a una media de 72,22% 

de los 10 ítems investigados  y que atañen a: apoyo, decisión, confianza, 

honestidad, sinceridad, coherencia , optimismo, capacidad de escucha, lealtad 

y entusiasmo, pudiéndose deducir un manejo adecuado de este factor por 

parte del líder, sin embargo se hace necesario determinar los puntos de mayor 

debilidad y que corresponden a aquellos aspectos cuyos valores se hallan por 

debajo de la media obtenida, en este sentido se encuentran la confianza, 

apoyo a seguidores, y sentido de lealtad y compromiso.  

 

El  factor CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL,  expresa un tasa que corresponde a 

una media de 77,8 % de los 10 ítems investigados  y que se refieren a: apoyo 

hacia propuestas, empatía, conocimientos de fortalezas y debilidades de 

colaboradores, motivación a la reflexión, apoyo a necesidades, elogio a buenos 

trabajos , accesibilidad, interés hacia el otro, valoración de ideas y acciones, 

sensibilidad hacia las necesidades,  por lo que se puede inferir un manejo 

adecuado de este factor por parte del líder, pese a ello es importante 

establecer los aspectos de mayor debilidad que se encuentran por debajo de la 

media mencionada, esto es  empatía hacia necesidades y sentimientos, 

conocimiento de puntos fuertes y débiles de cada colaborador e interés y 
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sensibilidad a necesidades y aspiraciones, elementos ligados a la parte 

emocional del sujeto y que deben ser considerados para su fortalecimiento. 

 

El  factor ESTIMULACIÓN INTELECTUAL obtiene una media que equivale a 

76.67% de los 10 ítems investigados  y que corresponden a: anima la solución 

de problemas con nuevas ideas; contempla los distintos puntos de vista; asume 

la crítica como algo positivo, anima a  tomar cada vez mayores 

responsabilidades, proporciona nuevos enfoques ante situaciones 

problemáticas, anima a realizar críticas constructivas,  anima a reconocer  

errores, estimula el desarrollar de ideas innovadoras,  anima a proponer ideas 

y a ser creativos, motiva a hacer más de lo que me propongo, resultados que 

determinan un buen direccionamiento de este factor por parte del líder. 

 

Pese a los resultados mencionados es necesario hacer hincapié en los 

indicadores que alcanzaron puntuaciones por debajo de la media y que 

corresponden a aspectos relacionados con el manejo de la crítica y el 

despliegue motivacional hacia el cumplimiento de metas más allá de lo 

planificado, ya que corresponden a elementos sustanciales del equilibrio 

emocional y la búsqueda del crecimiento de todo el grupo de trabajo. 

 

El factor INSPIRACIÓN alcanza un nivel medio porcentual de 93 % de manera 

que se puede percibir este factor, como la fortaleza de este líder institucional ya 

que maneja apropiadamente los elementos estudiados como: valores 

institucionales declarados en el PEI, la realización de grandes objetivos para el 

centro, demostración de  ideas claras de las prioridades del centro, 

demostración de un fuerte sentido de identidad con los objetivos del centro 

asumido y sentido,  demostración de un sentido de orgullo de pertenecer al 

centro, consigue la confianza de sus colaboradores para el cumplimiento de 

objetivos y manifiesta la importancia de trabajar para la consecución de la 

visión del centro. 

 

Finalmente el factor, TOLERANCIA PSICOLÓGICA, se constituye  el punto 

débil del líder institucional, la media porcentual alcanzada lo corrobora ya que 
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es la más baja de todos los factores y es equivalente a 64,8%. Los aspectos 

considerados en este factor se relacionan específicamente con la personalidad, 

carácter  y  requieren de un adecuado equilibrio emocional  y un manejo 

profesional con orientación imparcial ya que hacen referencia a trato adecuado 

de  problemas minimizando la incertidumbre,  modificación de propios puntos 

de vista, uso del  humor en la resolución de conflictos, fomento de discusiones 

amigables y con sentido del humor en temas controvertidos, dominio y 

organización del  tiempo, tolerancia a los errores, utilización de los errores para 

aprender y mejorar, evitar proyectar estrés, y afronta de los conflictos 

profesionalmente. 

 

Por tanto, éstos resultados permiten establecer un nivel de influencia recíproca 

altamente significativa entre liderazgo y cultura de participación de padres de 

familia, evidenciada por la media de la tasa porcentual alcanzada equivalente a 

95,32% lo que significa un nivel de prevalencia alto aceptándose la hipótesis 

planteada. 

 

Estos resultados se refuerzan con los obtenidos del estudio de la 

caracterización del liderazgo  del líder institucional  mediante la aplicación del 

cuestionario de liderazgo transformacional a los colaboradores internos de la 

organización (docentes, administrativos y personal de servicio) que arrojaron 

datos interesantes. 

 

El  factor CARISMA,  denota un tasa que corresponde a una media de 72,22% 

de los 10 ítems investigados  y que atañen a: apoyo, decisión, confianza, 

honestidad, sinceridad, coherencia , optimismo, capacidad de escucha, lealtad 

y entusiasmo, pudiéndose deducir un manejo adecuado de este factor por 

parte del líder, sin embargo se hace necesario determinar los puntos de mayor 

debilidad y que corresponden a aquellos aspectos cuyos valores se hallan por 

debajo de la media obtenida, en este sentido se encuentran la confianza, 
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apoyo a seguidores, y sentido de lealtad y compromiso, con la finalidad de que 

sean considerados estrategias para su fortalecimiento. 

 

El  factor CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL,  expresa un tasa que corresponde a 

una media de 77,8 % de los 10 ítems investigados  y que corresponden a: 

apoyo hacia propuestas, empatía, conocimientos de fortalezas y debilidades de 

colaboradores, ánima la reflexión, apoyo a necesidades, elogio a buenos 

trabajos , accesibilidad, interés hacia el otro, valoración de ideas y acciones, 

sensibilidad hacia las necesidades,  por lo que se puede inferir un guía 

adecuado de este factor por parte del líder, pese a ello es importante 

establecer los aspectos de mayor debilidad que se encuentran por debajo de la 

media mencionada esto es  empatía hacia necesidades y sentimientos, 

conocimiento de puntos fuertes y débiles de cada colaborador e interés y 

sensibilidad a necesidades y aspiraciones, elementos ligados a la parte 

emocional del sujeto y que deben ser considerados para su fortalecimiento. 

 

El  factor ESTIMULACIÓN INTELECTUAL obtiene una media que equivale a 

76.67% de los 10 ítems investigados  y que corresponden a: anima la solución 

de problemas con nuevas ideas; contempla los distintos puntos de vista; asume 

la crítica como algo positivo, anima a  tomar cada vez mayores 

responsabilidades, proporciona nuevos enfoques ante situaciones 

problemáticas, anima a realizar críticas constructivas,  anima a reconocer  

errores, estimula el desarrollar de ideas innovadoras,  anima a proponer ideas 

y a ser creativos, motiva a hacer más de lo que me propongo, resultados que 

determinan un buen direccionamiento de este factor por parte del líder. 

 

Pese a los resultados mencionados es necesario hacer hincapié en los 

indicadores que alcanzaron puntuaciones por debajo de la media y que 

corresponden a aspectos relacionados con el manejo de la crítica y el 

despliegue motivacional hacia el cumplimiento de metas más allá de lo 

planificado, ya que corresponden a elementos sustanciales del equilibrio 

emocional y la búsqueda del crecimiento de todo el grupo de trabajo. 
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El factor INSPIRACIÓN alcanza un nivel medio porcentual de 93 % de manera 

que se puede percibir este factor como la fortaleza de este líder institucional ya 

que maneja apropiadamente los elementos estudiados como: valores 

institucionales declarados en el PEI, la realización de grandes objetivos para el 

centro, demostración de  ideas claras de las prioridades del centro, 

demostración de un fuerte sentido de identidad con los objetivos del centro 

asumido y sentido,  demostración de un sentido de orgullo de pertenecer al 

centro, consigue la confianza de sus colaboradores para el cumplimiento de 

objetivos y manifiesta la importancia de trabajar para la consecución de la 

visión del centro 

 

El factor, TOLERANCIA PSICOLÓGICA, se constituye en el punto débil del 

líder institucional, la media porcentual alcanzada lo corrobora ya que es la más 

baja de todos los factores y es equivalente a 64,8%. Los aspectos 

considerados en este factor se relacionan específicamente con la personalidad, 

carácter  y  requieren de un adecuado equilibrio emocional  y un manejo 

profesional con orientación imparcial ya que hacen referencia a trato adecuado 

de  problemas minimizando la incertidumbre,  modificación de propios puntos 

de vista, uso del  humor en la resolución de conflictos, fomento de discusiones 

amigables y con sentido del humor en temas controvertidos, dominio y 

organización del  tiempo, tolerancia a los errores, utilización de los errores para 

aprender y mejorar, evitar proyectar estrés, y afronta de los conflictos 

profesionalmente. 

 

La hipótesis 3era, referida a la aplicación de un modelo alternativo de gestión y 

liderazgo que potencie  la cultura de participación de padres de familia y que 

sea participativo, propositivo, trasformador e integrador, de manera que se 

ajuste a las actuales demandas de estándares de calidad, evidencian un 

crecimiento significativo, esto es: para liderazgo distribuido un incremento que 

va desde el 7,33% al 24,17%; en cuanto a la gestión del conocimiento un 

crecimiento del 7,50% al 36,67%; y, finalmente para lo que tiene que ver a la 

cultura de participación este fue del 4,14% al 19,17%, resultados que reflejan la 

efectividad del  modelo alternativo de gestión y liderazgo, por tanto la hipótesis 
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se acepta, comprobándose que el mismo es totalmente pertinente ya que ha 

propiciado un cambio.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se estableció una influencia medianamente significativa de la gestión 

del directivo, en la cultura de participación de padres de familia, que 

deja entrever un parcial uso de estrategias gerenciales simbólicas, 

relacionadas con la cultura organizacional, y que constituyen las 

estrategias técnicas, recomendables para la efectivización de valores, 

percepciones, ideales, que caractericen a la organización para una 

efectiva cultura de participación. 

 

2. Se puede concluir la influencia altamente significativa del liderazgo hacia 

el desarrollo de la cultura de participación de padres debido al 

despliegue de conductas que caracterizan el liderazgo transformacional, 

las mismas que distinguen el liderazgo institucional en el CEAL, 

situación que permite inferir el desplazamiento de modelos tradicionales 

como el burocrático y laizerfair y la adopción de tendencias que se 

adaptan a las nuevas concepciones de las instituciones educativas 

visualizadas, como sistemas abiertos, que deben responder a las 

demandas de sus contextos para lograr la trascendencia en calidad de 

servicios.  

 

3. Finalmente el modelo alternativo de gestión y liderazgo aplicado, 

constituye una herramienta de orientación, en la gestión y liderazgo 

hacia la consecución  de la participación efectiva de los padres de 

familia ya que está potenciando la misma, se direcciona hacia 

estrategias que inciden en un conjunto de factores de desempeño, 

integrados y orientados a resultados exitosos partiendo,  de la 

aplicabilidad del liderazgo distribuido y de una gestión en base al 

conocimiento y revalorización de símbolos para el  establecimiento de la 

cultura organizacional sostenible.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

LIDERAZGO DISTRIBUIDO Y GESTIÓN SIMBÓLICA Y DEL 
CONOCIMIENTO PARA UNA EFECTIVA CULTURA DE PARTICIPACIÓN 

 
Donde hay una institución de éxito y hacia la excelencia, alguien tomó alguna vez una decisión 

valiente.  

 

PRESENTACIÓN 

 

El concepto de calidad ha evolucionado significativamente durante los últimos 

años como un valor referido a la capacidad de dar respuesta a las expectativas 

y necesidades de la comunidad educativa y que dan sustento a la razón de ser 

de una organización educativa. En este  contexto se deben considerar las 

necesidades de todas las partes interesadas: directivos, docentes, estudiantes, 

padres de familia, órganos de gobierno de la organización, autoridades y 

comunidad de relacionamiento, entre otras posibles. 

 

Una organización que logra la máxima participación de cada una de las partes 

interesadas de manera permanente, se acerca a la excelencia porque ha 

desarrollado el compromiso, empoderamiento y lealtad. Para poder consolidar 

la participación y por ende el compromiso que son parte de la cultura 

organizacional  se debe trabajar desde la gestión y el liderazgo 

 

La presente propuesta considera éstos aspectos desde las siguientes 

perspectivas: 

 

 Un Liderazgo distribuido ejercido con convicción y energía por el equipo 

de dirección, debe comprometerse con los valores de una cultura propia de la 

organización, transmitidos a todos los niveles de la organización mediante el 

ejemplo permanente de su conducta. 

 

 Un Sistema de Gestión sustentada en el conocimiento y los símbolos, 

que asegure la mejora de los resultados a lo largo del tiempo, aplicando los 

conceptos, metodologías y herramientas para la calidad. 
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 Este modelo de gestión tienen un despliegue metodológico que permitirá 

ir avanzando sistemáticamente en un periodo no menor a cinco años, dado que 

la cultura organizacional, es el elemento de las organizaciones educativas más 

difícil y delicado a intervenir. 

 

PROPOSITO DEL MODELO 

 

1. Contribuir al fortalecimiento institucional mediante la aplicación de un 

modelo de gestión y liderazgo para el desarrollo de una cultura organizacional 

hacia la participación y compromiso de los padres de familia, que dé respuesta 

a las metas institucionales, en el sentido de elevar los niveles de eficacia, 

eficiencia y efectividad, elevando la calidad de sus servicios. 

 

2. Lograr la participación efectiva de los padres de familia fortaleciendo el 

compromiso hacia la  organización y desarrollando el sentido de lealtad,  

proponiendo un conjunto de factores de desempeño, integrados y orientados a 

resultados exitosos partiendo de la aplicabilidad del liderazgo distribuido y de 

una gestión en base al conocimiento y revalorización de símbolos para el  

establecimiento de la cultura organizacional sostenible.  

 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

 

 

Dada las características del Centro de Audición y Lenguaje CEAL,  la 

estructura del modelo de gestión y liderazgo a implementarse se ha  

esquematizado en el siguiente diagrama: 
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Cuadro 1: Estructura del  modelo 

Elaborada: Fanny Patricia Costa Armijos 

 

El Modelo se desagrega en un conjunto de componentes, los cuales se 

descomponen en criterios y subcriterios, cuya descripción detallada se 

desarrolla en este mismo documento. 

 

COMPONENTES DEL MODELO 

 

COMPONENTE UNO: LIDERAZGO DISTRIBUIDO 

 

Este componente  examina el modo en que el equipo de dirección, mediante el 

sistema de liderazgo, toma sus decisiones para lograr la mayor satisfacción de 

todas las partes interesadas. El sistema de liderazgo distribuido es un nuevo 

marco conceptual para analizar y enfrentar el liderazgo escolar. Supone mucho 

más que una simple remodelación de tareas, significa un cambio en la cultura, 

que entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros de la 

comunidad escolar,  en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela. 

De esta forma, el liderazgo  distribuido aprovecha las habilidades de los otros 
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en una causa común, de tal forma que el liderazgo se manifiesta a todos los 

niveles (Spillane, 2006).  

El liderazgo tiene que empezar a verse menos como de un individuo y más 

como de una comunidad, asumido por distintas personas según sus 

competencias y momentos. En esta nueva visión la principal tarea del director 

es desarrollar la capacidad de liderazgo de los demás, estimulando el talento y 

la motivación. 

Esta propuesta implica el aprovechamiento de los conocimientos, las aptitudes, 

las destrezas, el esfuerzo y la ilusión de la comunidad escolar. El liderazgo 

transformacional y distribuido no consiste en delegar o asignar, desde un lugar 

central, tareas o responsabilidades a los demás, sino de aprovechar las 

capacidades y destrezas de todos, pasando funcionalmente de unos miembros 

a otros según las actuaciones requeridas en cada caso. Así como una mayor 

coordinación dentro del colectivo de personas que pertenece a la misma 

comunidad de trabajo y aprendizaje.  

 

CRITERIOS DEL COMPONENTE UNO: LIDERAZGO DISTRIBUIDO 

CRITERIO 1: VALORES 

 

Es necesario que los líderes desarrollen valores entre los cuales se proponen 

los mencionados por (Salisbury y McGregor, 2005). 

 Colaboración: entendida como la convicción de la necesidad de un 

trabajo en equipo, de la colaboración entre los docentes del centro y entre toda 

la comunidad escolar.  

 

 Intencionalidad: la generación y consolidación de una cultura de 

participación que  tenga un fuerte sentido de su papel y transmita sus 

creencias, sus valores y sus actitudes.  

 

 Compromiso: mostrando su presencia, que muevan con su ejemplo, los 

primeros en entrar y los últimos en salir, colaboran igual en acomodar las 

mesas que en mediar en conflictos. 

 



150 
 

 Atrevimiento: defienden prácticas de participación del centro mediante 

soluciones novedosas. No tienen miedo a adoptar soluciones arriesgadas y se 

comprometen promoviendo alternativas innovadoras.  

 

 Transparencia: en las decisiones como actitud, como forma de trabajar 

que genera confianza entre la comunidad escolar. Ello implica poner sobre la 

mesa la información, las decisiones, sus motivaciones y sus consecuencias.  

 

 Reflexividad: se fundamenta en la  toma de  decisiones participativas e 

informadas, meditada valorando toda la información disponible y evitando la 

impulsividad y las respuestas precipitadas. 

 

CRITERIO 2: VISIÓN Y ENTUSIASMO 

 

Para lograr el establecimiento de un liderazgo  distribuido es necesario, por una 

parte, que el director o directora sea un soñador/a, tenga como visión para su 

centro hacia el desarrollo de la  participación de toda la comunidad educativa 

elevando el entusiasmo para alcanzar dicho sueño.  

Lograr una escuela donde todos participen y aprendan, es una labor que exige 

dedicación, implicación y compromiso. Sí los directivos son los primeros en 

mostrar dedicación y entusiasmo... "lo fácil es seguirles".  

 

CRITERIO 3: CRECIMIENTO DE TODA LA COMUNIDAD  

 

Supone enfrentarse con desafíos y dificultades constantes y la única forma de 

encararles es estar permanentemente aprendiendo. El papel de los directivos 

para conseguir generar esta cultura de apoyo, colaboración y aprendizaje es 

absolutamente fundamental. Así, se preocupan por favorecer el conocimiento 

de la organización hacia la motivación de participación efectiva, potenciando la 

realización de actividades, para ello implican a las familias en la formación, 

mantiene altas expectativas hacia la comunidad escolar, fomentan y favorecen 

actitudes de colaboración y trabajo en equipo como una señal de identidad con 

el centro. 
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CRITERIO 4: TRABAJAR HACIA UNA CULTURA INCLUSIVA  

 

Una organización exitosa no se define como tal, por sus prácticas en el aula ni 

por su organización, sino por poseer una cultura en donde se comparten 

valores, actitudes y normas, en donde se  fomentan la participación y el 

compromiso de todos y se evitan toda forma de marginación y discriminación. 

Para la generación de una cultura inclusiva, es crítico  el  papel del equipo 

directivo educativo (Ryan, 2006).  

 

Ello implica desarrollar actitudes de participación, compromiso y colaboración 

que permiten reconocer y modificar prácticas que frenan la participación y el  

desarrollo de la conciencia crítica. 

 

La consolidación de esa cultura de participación y compromiso se lleva a cabo 

mediante prácticas intencionadas, que promueven formas de participación de 

la comunidad educativa, a través de estructuras de trabajo diversas como los 

gobiernos o consejos estudiantiles, asambleas, juntas o comisiones.  Además 

la comunidad educativa consigue que sus miembros se sientan “implicados en” 

y realicen no sólo acciones “para los chicos sino con los chicos”. En este 

proceso el papel de la dirección consiste en facilitar los cauces de 

participación, promover la confianza de los miembros de la comunidad y optar 

por procesos de trabajo colaborativo que contribuyan al conocimiento y 

enriquecimiento mutuo. 

 

CRITERIO 5: LA COLABORACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 

Los directivos favorecen la creación de lazos fuertes entre el CEAL y la familia, 

contribuyen a que ambos compartan normas, creencias y expectativas res-

pecto al trabajo escolar de sus hijos y de su futuro.  
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CRITERIO 6: REVALORIZAR  LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA  

 

La eliminación de la discriminación, marginación y exclusión revaloriza la impli-

cación de los padres de familia siempre y cuando el equipo directivo interprete 

situaciones y emitan juicios priorizando los valores establecidos en el 

componente 1, este tipo de liderazgo promueve la capacidad de la escuela 

para dar respuesta a las diferentes necesidades de los padres de familia "pone 

en valor" las culturas familiares de los estudiantes de tal forma que se 

considere como un capital social que la escuela debe aprovechar.  

 

En este sentido, los directivos logran transmitir altas expectativas sobre el 

compromiso y participación mediante acciones concretas. El tiempo dedicado a 

padres, por ejemplo, en la planificación de actividades incluso fuera del horario 

establecido, es una forma de valorar a los alumnos. El modo en el que se trata 

a los padres y la forma en la que se dirigen a ellos, el tiempo que se dedica a la 

resolución de conflictos, la atención y valoración que se hace a sus opiniones y 

aportaciones, entre otros, son modos de transmitir el valor que se les concede 

a los padres de familia. 

 

De la misma manera se recomienda el desarrollo de algunas acciones para ir 

fomentando una cultura de participación: 

 

 Establezca y difunda los valores que guiarán el accionar de su 

organización, 

 

 Defina y difunda la visión, misión y objetivos en concordancia con ellos, 

 

 Cree una visión compartida de  escuela rompiendo con el aislamiento y 

el individualismo 
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 Identifique y establezca acuerdos y metas deseables, estimulando y 

desarrollando un clima de colaboración, apertura y confianza, lejos de la 

competitividad entre las partes. 

 Toma sus decisiones basándose en la selección y análisis de la 

información relevante.  

 

COMPONENTE DOS: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Abarca todos aquellos aspectos del conocimiento: reflexiones, 

comportamientos, experiencias, proposiciones y creencias, etc., tácitos y 

explícitos, que están disponibles para los individuos y para las organizaciones 

de las que forman parte, y que son relevantes para alcanzar el entendimiento 

de su entorno de decisión, a elegir e implantar las alternativas de acción más 

adecuadas en ese entorno y a asimilar los resultados que provocan tales 

acciones. 

 

 A decir verdad, gran parte de este conocimiento organizativo depende de su 

historia y se refiere al desarrollo de señales y asociaciones entre las acciones 

del pasado, la efectividad de esas acciones y las acciones del futuro (Fiol y 

Lyles, 1985). Este conocimiento acerca de las relaciones acción-resultado es 

almacenado en forma de rutinas organizativas, embebido en la memoria 

organizativa y utilizado para el cambio de comportamiento colectivo. Con 

frecuencia, se trata de normas, pautas de acción, tareas estandarizadas, 

patrones de coordinación, historias del pasado y otros elementos tácitos que 

son habitualmente mantenidos gracias a los procesos de adoctrinamiento y 

adiestramiento que son parte de la cultura organizacional. 

 

Estos elementos citados son recuperados en los procesos de transformación 

que se llevan a cabo en un momento presente, facilitando nuevamente la 

retención de esos conocimientos en cualquier punto de la organización (Walsh 

y Ungson, 1991; Schulz, 2001). El conocimiento así acumulado es el más 

resistente al tiempo, al abandono de los individuos o la disolución de los grupos 

de la organización (Argote, 1999).  
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Sin embargo, en ningún momento se debe olvidar que, si bien la memoria 

organizativa debe estar encaminada a obtener un beneficio de la sabiduría del 

pasado, también hay que advertir el peligro de que el stock de conocimientos 

aprendidos se convierta en un obstáculo para configurar el futuro (Levitt y 

March, 1988; Leonard Barton, 1992; McGuill y Slocum, 1993). De hecho, la 

capacidad para olvidar lo aprendido es absolutamente necesaria en una 

sociedad cambiante, de tal forma que los conocimientos anticuados u 

obsoletos no lleguen a suponer una lacra para los nuevos. 

 

Este reaprendizaje frecuentemente se enfrenta a barreras físicas, emocionales 

y psicológicas, especialmente en las organizaciones con un pasado de éxito, 

pero constituye una actividad fundamental para evitar una “ceguera colectiva” 

que impida detectar las nuevas oportunidades. 

 

La gestión del conocimiento debe asegurar la disponibilidad del conocimiento 

necesario para las personas correctas, en el momento oportuno y en el lugar 

adecuado, ayudando a los miembros de la organización a compartir y poner en 

acción el conocimiento en formas que conduzcan a mejorar el rendimiento 

organizativo Por tanto, si bien el conocimiento por sí mismo no necesariamente 

conduce a mejores resultados, la gestión del conocimiento modera y facilita 

esta asociación entre el conocimiento y los resultados, transformando el 

conocimiento en una fuente efectiva de ventajas y de logros sostenibles (Vera y 

Crossan, 2000). 

 

Este componente direcciona la forma en que el equipo de dirección desarrolla 

el sistema de gestión, comunica y aplica los valores de la excelencia para 

desarrollar la cultura organizacional. También examina cómo están 

implementadas en la organización las prácticas de una buena participación. 
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CRITERIOS DEL COMPONENTE DOS: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

GESTIÓN SIMBÓLICA 

 

CRITERIO: 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Este criterio factor examina cómo el equipo de dirección crea la cultura 

organizacional y el sistema de liderazgo mediante el establecimiento, 

comunicación y alineamiento de valores, visión, misión y objetivos. 

 

Los aspectos a considerar deben incluir cómo el equipo de dirección: 

 

 Crea el sistema de liderazgo, lo comunica y lo opera en los diferentes 

niveles de la organización. 

 Considera los diferentes niveles de madurez organizacional y los 

requerimientos de la comunidad y del sector específico al que sirve. 

 Define y difunde la visión, la misión, los valores y los objetivos a la 

comunidad educativa. 

 Comunica los objetivos institucionales, acciones y resultados a la 

comunidad educativa. 

 Asegura el alineamiento de la organización con los valores, visión, 

misión y objetivos construidos participativamente. 

 Gestiona la información y establece indicadores clave que miden el 

cumplimiento de los objetivos.  

 Identifica situaciones de riesgo para las personas, los activos y los 

intereses de los distintos grupos potencialmente afectados, 

priorizándolas según su posibilidad de ocurrencia y establece acciones 

para prevenirlas y disminuir sus impactos. 

 Promueve tanto la aplicación del conocimiento de las personas como su 

continuo desarrollo referido a los elementos tácitos de la organización. 

 Desarrolla e incorpora nuevos líderes, favoreciendo la renovación 

periódica de autoridades. 

 Analiza y establece un sistema complementario de trabajo en redes con 

padres de familia. 
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 Evalúa y mejora el proceso de dirección estratégica. 

 

CRITERIO 2: COMPROMISO 

 

Este criterio determina el compromiso personal del equipo de dirección y su 

presencia para promover y mantener la orientación hacia la comunidad 

educativa y crear un ambiente de excelencia. 

 

Los aspectos a considerar deben incluir cómo el equipo de dirección: 

 Difunde y refuerza el enfoque de gestión  hacia los usuarios. 

 Difunde y refuerza en la organización el concepto de solidaridad. 

 Actúa como modelo de los valores organizacionales. 

 Evidencia su compromiso con la excelencia y la mejora continua   mediante: 

 La transparencia en la obtención y asignación de recursos. 

 La participación activa en procesos de educación y capacitación. 

 La obtención y análisis de información relativa a la participación, 

intereses y puntos de vista del órgano de gobierno de la organización, 

autoridades y la comunidad educativa. 

 El  reconocimiento de las contribuciones de los padres de familia y 

donantes  de la organización. 

  Revisa permanentemente y mejora  los resultados del compromiso y 

participación con la ejecución de planes.  

 

CRITERIO 3: SENTIDO DE COMUNIDAD 

 

Este factor determina la forma en que el equipo de dirección realiza esfuerzos 

de mejora continua en su entorno físico, social y económico a través de la 

difusión clara y participativa y de la misión y objetivos institucionales,  que 

permita el compartir de principios y valores de participación y compromiso, 

reforzando la filosofía institucional y la valoración de los servicios lo que 

convoca a un empoderamiento de proyectos y a la consecución del 

compromiso con la calidad de participación, todo esto mediante el impulso del 

trabajo en equipo y desarrollando una comunicación efectiva. 
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Los aspectos a considerar deben incluir cómo el equipo de dirección: 

 

 Promueve la cultura de participación hacia la excelencia. 

 Participa en otras acciones comunitarias cuando es pertinente. 

 Se compromete con el comportamiento ético y lo estimula en la 

organización. 

 Motiva, involucra y compromete el cumplimiento de la participación de 

padres de familia. 

 Promueve una relación efectiva con padres de familia.  

 Gestiona la relación de padres con autoridades y referentes de la 

comunidad.  

 Verifica la eficacia de sus acciones de trascendencia social mediante el 

análisis de información específica y desarrolla planes de mejora. 

 

CRITERIO 4: GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Este criterio determina  cómo el órgano de gobierno establece y revisa la 

organización, el sistema de gestión y el control interno ejercido por la propia 

organización; además analiza la forma en que se evalúan y previenen los 

riesgos potenciales. 

 

Los aspectos a considerar deben incluir cómo el órgano de gobierno: 

 

 Establece la responsabilidad por sus propias acciones y por las acciones 

del equipo de dirección dentro del marco legal y asegurando la 

transparencia en las operaciones. 

 Define y publica las políticas a cumplir por miembros del órgano de 

gobierno de la organización y del equipo de dirección, cuando sea 

aplicable. 

 Participa y asegura la independencia en las auditorías internas y 

externas. 

 Previene y evita situaciones en las que se presenten conflictos de 

intereses. 
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 Protege los intereses y previene sobre los riesgos potenciales a todas 

las partes interesadas que puedan ser afectadas por el desempeño de la 

organización. 

 Evalúa tanto el desempeño del máximo nivel de dirección ejecutiva como 

los planes de sucesión de los ejecutivos clave. 

 Aprueba la dirección estratégica. 

 Evalúa y mejora el sistema de gobierno de la organización. 

 

CRITERIO 5: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Este criterio analiza los procedimientos mediante los cuales la organización 

formula una visión del futuro acerca de la comunidad y los sectores donde 

actúa y las estrategias más eficaces para operar en cada momento, con un 

acabado entendimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la propia organización, evaluando todas las influencias, desafíos 

y requisitos clave que podrían afectar sus oportunidades futuras. 

 

El pensamiento es estratégico cuando considera y cuestiona todas las 

variables que influyen significativamente, o pueden llegar a hacerlo, en el 

propio ámbito de actividad, a la vez que procura ser innovador para optimizar la 

participación de padres de familia. 

 

En este criterio determina el diseño de planes a corto plazo (un año) y largo 

plazo (más de un año), la difusión de éstos en la organización, el 

establecimiento de objetivos acordes para cada uno de sus integrantes y el 

sistema y la estructura de control que permiten monitorear el logro de los 

objetivos. 

 

La calidad orientada hacia la mayor satisfacción de los destinatarios y la 

excelencia en todas las operaciones deben ser aspectos clave del 

planeamiento. Se deberá poner foco en aquellos factores que determinan la 

satisfacción y fidelidad de destinatarios y donantes, el logro de una mayor 
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participación en la comunidad y la detección de nuevas oportunidades, y 

analizar los factores que inciden en la eficacia y eficiencia de la organización. 

 

El Planeamiento estratégico contemplará la mejora continua de todos los 

procesos clave que contribuyan al incremento de la eficacia a corto y largo 

plazo y que permitan reducir los costos y los tiempos de prestación de 

servicios, aumentando la flexibilidad de la organización y su capacidad de 

respuesta ante los cambios del entorno. Además, el Planeamiento estratégico 

alinea los procesos con las directivas estratégicas formuladas por el equipo de 

dirección, por ejemplo, optimizando el uso de los recursos, asegurando la 

disponibilidad de personal, considerando el plan de capacitación y desarrollo 

del personal y los prestadores, analizando la conveniencia y oportunidad de 

realizar asociaciones permanentes o transitorias con asociaciones 

complementarias, evaluando la necesidad de realizar inversiones. 

 

En este criterio también se analizan los procedimientos mediante los cuales las 

estrategias y los planes operativos correspondientes se difunden a todos los 

niveles de la organización, haciéndolos extensivos a los padres de familia, con 

el fin de lograr el alineamiento de todas las unidades de trabajo con los 

objetivos de la organización. 

Para el criterio 5 referido a Planeamiento estratégico se han establecido 

subcriterios, los mismos que son descritos a continuación: 

 

SUBCRITERIOS DEL CRITERIO 5: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

SUBCRITERIO 1: Desarrollo de la estrategia 

 

Este subcriterio examina el proceso mediante el cual se definen los objetivos 

estratégicos y el establecimiento de metas para asegurar el éxito de la 

participación de padres de familia. 

 

Los aspectos a considerar deben incluir cómo la organización: 
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 Define su propuesta de valor para la organización de la participación efectiva 

de padres de familia. 

 Define el horizonte del planeamiento estratégico. 

 Determina sus objetivos estratégicos a partir del análisis de sus 

oportunidades y amenazas así como de sus fortalezas y debilidades tomando 

en cuenta: 

 

 Las necesidades, demandas y aspiraciones de la comunidad. 

 Las necesidades, demandas y aspiraciones de los usuarios, 

colaboradores voluntarios, socios, y donantes. 

 Los cambios de contexto: sociales, económicos, laborales, tecnológicos, 

regulatorios, políticos, otros. 

 Las capacidades y tendencias de los colaboradores voluntarios, socios, 

y donantes.  

 La mejora de sus procesos y las iniciativas de innovación que apoyan la 

estrategia. 

 Las capacidades de la organización: gestión, tecnología, personas, 

finanzas y procesos, alineadas con su visión y misión. 

 Los factores clave de éxito, incluyendo comparaciones con las mejores 

prácticas. 

 Asegura que los objetivos estratégicos integren coherentemente el corto 

y el largo plazo así como las necesidades de las partes interesadas. 

 Evalúa y mejora el desarrollo de la estrategia. 

 

SUBCRITERIO 2: Planes operativos 

 

Este subcriterio analiza cómo los objetivos estratégicos se convierten en planes 

operativos y cómo se monitorea su implementación y desempeño. 

 

Los aspectos a considerar deben incluir cómo la organización: 

 Diseña planes para alcanzar sus principales estrategias. 

 Alinea, prioriza y sincroniza la implementación de los planes de acción. 

 Compromete los recursos necesarios. 
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 Provee una proyección de indicadores clave de desempeño, de corto y 

largo plazo. 

 Implementa un sistema de aseguramiento de la calidad que monitorea el 

logro de los planes y genera alertas oportunas que permiten realizar 

correcciones. 

 Evalúa la difusión, comprensión y aceptación de las estrategias y los 

planes de acción, dentro y fuera de la organización. 

 Evalúa y mejora la implementación y el seguimiento de los planes 

 

SUBCRITERIO 3: Enfoque en la comunidad y destinatarios 

 

Este subcriterio analiza el modo en que la organización, como consecuencia de 

su conocimiento de la comunidad en la que actúa, identifica los segmentos y 

grupos de destinatarios que constituyen su foco de interés y determina las 

necesidades y expectativas de ellos.  

 

En un medio de crecientes necesidades y rápido cambio, existen muchos 

factores que pueden afectar la preferencia y la lealtad del destinatario, lo que 

hace necesarios escuchar sus opiniones y comentarios, y aprender de ellos en 

forma constante. Para lograr buenos resultados, la organización debería contar 

con un sistema eficaz de información que almacene datos sobre los 

destinatarios actuales y potenciales, al que puedan acceder los sectores de la 

organización que los necesiten para desarrollar las estrategias y acciones más 

adecuadas por segmento o por grupo. 

 

Además, este criterio examina los métodos utilizados por la organización para 

lograr una eficaz administración de las relaciones con los destinatarios y cómo 

se utiliza la información obtenida para la mejora continua de su gestión. La 

intensificación de la relación constituye un medio potencialmente importante 

que tienen las organizaciones para comprender y administrar las expectativas 

del destinatario, y también para desarrollar nuevos servicios comunitarios. 

Además, el personal que está en contacto con los destinatarios puede 

suministrar información vital para construir relaciones sólidas y a largo plazo.  
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También se evalúan los procedimientos mediante los cuales la organización 

conoce y resuelve la insatisfacción manifestada por sus destinatarios y utiliza la 

información obtenida en el proceso de resolución de reclamos para identificar 

las causas que los provocaron y tomar las acciones necesarias para 

erradicarlas en el futuro. 

 

SUBCRITERIO 4: Conocimiento de los destinatarios  

 

Este subcriterio examina cómo la organización determina los requisitos y 

expectativas de la comunidad padres de familia para el corto y el largo plazo. 

 

Los aspectos a considerar deben incluir cómo la organización: 

 

a) Identifica sus destinatarios más importantes y determina los 

segmentos en los que se va a concentrar. 

b) Investiga los requisitos relevantes de dichos segmentos y la forma en 

que eligen a quienes les prestan servicios. 

c) Establece métodos para la obtención de información sobre los 

distintos grupos: destinatarios históricos, actuales y potenciales. 

d) Analiza y valida la información y la utiliza para determinar y/o 

proyectar la evolución de las características clave de servicios y 

productos así como su posicionamiento. 

e) Pronostica la evolución de los destinatarios y detecta nuevas 

oportunidades de desarrollar su misión. 

f) Difunde en la organización la información obtenida para reforzar el 

enfoque y el aprendizaje constantes sobre los destinatarios y segmentos 

elegidos. 

g) Evalúa y mejora el conocimiento sobre sus destinatarios. 

 

SUBCRITERIO 5: Gestión de las relaciones con los usuarios 

 

Este subcriterio examina los métodos utilizados por la organización para lograr 

una eficaz administración de las relaciones con los destinatarios y cómo utiliza 
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la información obtenida de ellos para mejorar su gestión. También analiza los 

compromisos con los destinatarios sobre la base de las promesas explícitas 

establecidas para servicios y productos, y la forma en que se gestionan las 

quejas y reclamos. 

 

Los aspectos a considerar deben incluir cómo la organización: 

 

a) Define y fija estándares de calidad para las operaciones de contacto 

con los destinatarios. 

b) Provee información y fácil acceso a los destinatarios que soliciten 

asistencia o deseen realizar observaciones. 

c) Incorpora y capacita al personal para escuchar a los destinatarios y 

obtener información en los contactos con ellos. 

d) Formaliza sus compromisos y garantías con los destinatarios sobre la 

base de las expectativas de éstos, alineadas con la misión de la 

organización. 

e) Gestiona las quejas y reclamos asegurando sean resueltos en forma 

oportuna y completa. 

f) Utiliza la información originada en quejas y reclamos para encontrar 

las causas raíz y desarrolla el compromiso y los procedimientos para 

eliminarlas. 

g) Utiliza la información originada en los destinatarios (actuales, 

históricos y potenciales) para detectar oportunidades de mejora. 

h) Desarrolla las relaciones con los destinatarios y, si corresponde, 

contribuye a su retención. 

i) Evalúa y mejora la gestión de las relaciones con los destinatarios. 

 

SUBCRITERIO 6: Determinación de la satisfacción y lealtad de los 

destinatarios  

 

Este subcriterio examina los métodos empleados por la organización para 

determinar la satisfacción y lealtad de los destinatarios. 
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Los aspectos a considerar deben incluir cómo la organización: 

 

a) Establece procedimientos para determinar la satisfacción y lealtad de 

los destinatarios. 

b) Establece la correlación entre la satisfacción con determinados 

aspectos del producto o servicio, con la satisfacción general y con la 

lealtad de los destinatarios. 

c) Determina grupos y aspectos a investigar y con qué frecuencia. 

d) Asegura la objetividad y validez de la información. 

e) Integra las conclusiones del análisis con el de las quejas y reclamos, y 

con otras fuentes de contacto. 

f) Usa estudios comparativos e investigaciones realizadas para mejorar:  

1. Los procesos de obtención de información. 

2. La satisfacción de los destinatarios. 

g) Evalúa y mejora la metodología aplicada para la determinación de la 

satisfacción y lealtad de los destinatarios.  

 

SUBCRITERIO 7: Procesos 

 

Este subcriterio examina como la organización construye, aplica y fortalece los 

procesos de participación de padres de familia. Se entiende por proceso a la 

combinación de recursos en una serie de actividades repetitivas y sistemáticas 

para la obtención de un resultado a conseguir (bienes, servicios, información), 

que satisface los requerimientos de una institución con respecto a sus usuarios 

tanto internos como externos. 

Este subcriterio además examina los métodos mediante los cuales la 

organización identifica, opera, evalúa y mejora en forma continua sus procesos 

de diseño, apoyo, servicio, así como los relativos a la comunidad educativa, 

para asegurar la creación de valor para el usuario, el aumento de la calidad de 

servicios y el aprendizaje organizacional para la sostenibilidad de una cultura 

organizacional que le de identidad. 
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Las propuestas de diseño deberían reflejar los requisitos clave para los 

servicios y participación de usuarios dentro de la organización, además de dar 

respuesta a sus necesidades y expectativas.  

 

Un diseño eficaz debe tener en cuenta las características de todos los 

elementos involucrados en la cadena de valor. La coordinación de los recursos 

permite hallar medios para una reducción significativa de los costos y del 

tiempo de ejecución de los procesos. 

 

La información sobre la gestión y la mejora continua de los procesos clave 

deberían incluir una descripción de los mismos, de sus requisitos específicos, y 

de cómo se determina y mide el desempeño con relación a dichos requisitos. 

 

Se hace una referencia específica a las mediciones de los procesos y a las 

interacciones con los usuarios. Esto requiere la identificación de puntos 

decisivos en los procesos de medición, observación o interacción. El objetivo 

es que estas actividades se lleven a cabo en las etapas más tempranas 

posibles de los procesos, para minimizar los problemas que podrían resultar de 

variaciones con respecto al desempeño esperado. 

 

A menudo, el rendimiento previsto requiere la fijación de niveles o pautas para 

guiar la toma de decisiones. Cuando ocurren variaciones o desvíos se requiere 

de una acción correctiva para restablecer el resultado del proceso previsto en 

su diseño. Según la naturaleza del proceso, la corrección podría comprender 

recursos técnicos y/o humanos. 

El subcriterio requiere información acerca de la mejora continua de los 

procesos para lograr su mejor desempeño, no sólo en términos de una mayor 

calidad desde la perspectiva del usuario, sino también de un mejor rendimiento 

operativo y de menores costos. 

 

Las organizaciones pueden emplear una variedad de alternativas para la 

mejora del proceso, tales como: el intercambio de estrategias exitosas, los 

resultados de la investigación y el desarrollo, las comparaciones 
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(benchmarking) con diferentes sectores de la organización y con otras 

instituciones que obtienen mejores resultados de procesos equivalentes, el uso 

de tecnología alternativa, entre otras.  

 

Las propuestas para la mejora de los procesos incluyen el análisis de la 

relación costo / beneficio para evaluar cada alternativa y fijar las prioridades. 

En conjunto, todas estas propuestas ofrecen una amplia gama de 

posibilidades, incluyendo el rediseño completo de los procesos. 

 

Este subcriterio también analiza cómo la organización evalúa, mejora y 

garantiza la calidad de participación, y cómo proceder para establecer formas y 

asociaciones innovadoras.  

Los aspectos a considerar para elaborar los procesos deben incluir cómo la 

organización: 

 

 Crea una visión común con todos los integrantes de la organización, 

centrada en la creación de valor para el usuario de los servicios. 

 Asegura que los procesos involucrados sean definidos de acuerdo con 

información confiable basada en los requisitos de los usuarios históricos, 

actuales y potenciales, y de la comunidad. 

 Define y documenta los procesos clave, su relación con la estructura 

organizacional y evalúa el impacto de los mismos en el cumplimiento de 

su misión. 

 Fija responsabilidades y establece metodologías para asegurar la 

calidad y mejorar el desempeño general.  

 Establece sistemas complementarios de trabajo en redes con otras 

organizaciones cuando esto es necesario. 

 Mantiene un sistema de indicadores y métricas de proceso. 

 Estimula la investigación, la comparación de prácticas, la innovación y la 

creatividad a fin de mejorar los procesos. 

 Asegura la disponibilidad de recursos e información de manera 

adecuada. 
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 Mejora los procesos utilizando métodos que integran y coordinan a todos 

los involucrados a fin de minimizar la resistencia al cambio. 

 Promueve el aprendizaje que favorece la mejora continua de los 

procesos. 

 Evalúa y mejora su enfoque de la gestión de procesos. 

 

 

FINALIDAD DEL MODELO: DESARROLLO DE UNA CULTURA 

ORGANIZACIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

 "La cultura es un bien personal. Únicamente nos llega por el camino del cultivo propio." 

Lofficier 

 

La cultura organizacional representa un patrón complejo de creencias, 

expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los 

integrantes de una organización que evoluciona con el paso del tiempo. En 

forma más específica, la cultura organizacional incluye: 

 

 Formas rutinarias de comunicarse, como rituales y ceremonias 

organizacionales y el lenguaje común; 

 Las normas que comparten individuos y equipos de toda la organización,  

 Los valores dominantes que mantiene la organización, como la “calidad 

del producto” o el “liderazgo en servicios; 

 La filosofía que guía las políticas y la toma de decisiones de la 

organización; 

 Las reglas del juego para llevarse bien en la organización o los “trucos” 

que el recién llegado tiene que aprender para convertirse en un 

integrante aceptado. 

 El sentimiento o clima que se transmite en una organización por la 

disposición física  

 La forma en que los integrantes interactúan con clientes, proveedores y 

otras instancias externas 
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Comprende las manifestaciones simbólicas como la interpretación y 

comprensión de la parte social y humana de la organización educativa, lo que 

significa concebir en  las organizaciones como: 

 

a) Artefactos simbólicos, construidos desde la experiencia subjetiva como 

respuesta a motivos y razones. 

 

b) Un todo, que no puede ser fragmentado ya que hay hechos y acciones 

derivados de valores y actitudes. 

 

c) Con un comportamiento o funcionamiento impredecible e inestable 

(dinámico y condicionado a contextos y circunstancias particulares, 

aunque responden a ciertas regularidades o patrones. 

 

d) Las reglas subyacentes son convenciones o acuerdos tácitos 

consensuados socialmente y construidos a nivel intrasubjetivo (propio  

 

e) De cada sujeto) y a nivel intersubjetivo ( en la interacción entre sujetos) 

 

Es la dimensión menos visible y más implícita (López Yánez 19914: González, 

1994; Diez Gutiérrez, 1999) que hace referencia a la red de valores, razones, 

creencias, supuestos que subyacen a lo que ocurre dentro de la organización. 

 

El director o gerente educativo, está llamado a analizar las dinámicas 

organizativas, desde la perspectiva de que las cosas no ocurren por que sí, 

sino que detrás de ellas hay valores, concepciones, supuestos, creencias, 

acerca de las personas, la educación, el modo más adecuado de hacer las 

cosas, de enfrentarse a los problemas y dificultades, de relacionarse, de 

abordar situaciones nuevas, etc., que las apuntalan y le dan significado, que se 

han ido desarrollando, cultivando y asentando con el tiempo y que subyacen a 
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cómo se entiende, qué significado se atribuye a lo que ocurre y como se 

funciona en la organización”.24 

 

Por lo tanto esta dimensión habla de la cultura de una organización, que se ha 

ido construyendo y del direccionamiento de la gestión a esta dimensión, que 

hasta la actualidad no ha sido formalizada, ni ha sido explicitada  al accionar de 

la gestión. Por lo tanto, es importante considerar esta dimensión como parte de 

una organización educativa, en donde la tarea es educativa y se halla saturada 

de componentes valorativos y normativos, el funcionamiento cotidiano no es 

sino un reflejo de esa dimensión cultural, pues afecta al propósito y a la 

filosofía de la organización, este o no escrito y por lo tanto al modo de trabajar 

y relacionarse con ella. 

 

  

                                                           
24 Organización y Gestión de Centros Escolares, 2003, González María Teresa, pág. 30. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados demuestran la eficacia de la aplicación del modelo alternativo de 

liderazgo y gestión ejercido por el equipo de dirección en la búsqueda de la 

sostenibilidad de una adecuada cultura de participación de los padres de 

familia, así como la calidad del sistema de gestión vigente en la organización. 

 

Este criterio analiza, para cada uno de los criterios y subcriterios considerados, 

la relevancia de las mediciones e indicadores presentados y su tendencia en al 

menos los últimos tres años, comparándolos también con los objetivos 

definidos por la organización en cada caso, y con los resultados de 

organizaciones complementarias y/o con los de organizaciones consideradas 

como modelos de excelencia en la comunidad local e internacional. 

 

Para la presentación de los resultados, se debe recurrir a distintas mediciones 

e indicadores. 

 

A fin de facilitar la comprensión de los requerimientos planteados por cada 

criterio, se han incluido para cada aspecto a considerar ejemplos de posibles 

indicadores. Los mismos deben tomarse solamente como una guía orientativa, 

válidos en la medida que resulten pertinentes, y no excluyentes de otros que la 

organización, por sus características, pueda considerar también convenientes y 

relevantes. 

 

Criterio 1: Resultados del Liderazgo transformacional distribuido 

 

Este criterio analiza los resultados de las acciones del liderazgo:  

 

 La difusión e incorporación, en la organización y los grupos de interés 

pertinentes, de los valores, la cultura, la visión, la misión, los objetivos, las 

estrategias y los planes, según lo desarrollado Considera, entre otros, los 

indicadores siguientes: encuestas de opinión efectuadas al respecto entre 
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personal de la organización, los principales grupos de interés y, según los 

casos, la opinión pública en general. 

 

 El compromiso personal del equipo de dirección para promover y 

mantener la orientación hacia los destinatarios, y crear una cultura 

organizacional de participación de excelencia de los padres dentro de la, a lo 

largo de la cadena de valor de la que forma parte, y en el entorno en el que 

opera, según lo desarrollado. Considera, entre otros, los indicadores 

siguientes: encuestas de opinión efectuadas al respecto entre personal de la 

organización y los destinatarios clave; participación del equipo de dirección en 

actividades de capacitación con los destinatarios; participación del equipo de 

dirección en el análisis de las quejas y reclamos relevantes. 

 

En todos los casos, asegure que los datos presentados sean relevantes a los 

fines de los requerimientos del factor, muestren una evolución de por lo menos 

tres años, y existan comparaciones de los resultados obtenidos con los 

objetivos propios planteados y con resultados de otras organizaciones 

consideradas modelo de excelencia en el ámbito local e internacional. 

 

Criterio 2: Resultados de la gestión  

 

Analiza los resultados obtenidos en las mediciones de satisfacción y lealtad de 

los usuarios externos y la relación de dichos resultados con las estrategias y 

planes. 

 

En aquellos casos en que se realicen encuestas para medir la satisfacción y 

lealtad de  los usuarios externos, las mismas deberán ser efectuadas entre 

aquellos que hayan recibido los servicios y productos ofrecidos por la 

organización durante los 12 meses anteriores a la fecha de la encuesta, de 

modo que la evaluación sobre la calidad de dichos servicios o productos refleje 

la opinión actualizada de sus destinatarios. En relación con los grupos y 

segmentos, la muestra debe ser estadísticamente representativa. 
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Demuestre los resultados obtenidos en los últimos tres años respecto de: 

 

 Mediciones de satisfacción y lealtad de  los padres de familia. 

 Relación con estrategias y planes desarrollados (Planes operativos) que 

promueven la sostenibilidad de una cultura organizacional. 

 Indicadores sobre estándares en las relaciones con destinatarios y de 

quejas y reclamos.  

 Todo otro aspecto y procedimiento desarrollado (Determinación de la 

satisfacción y lealtad de los destinatarios). 

 En todos los casos compare sus resultados con sus propios objetivos, 

con los de organizaciones complementarias y/o con los de 

organizaciones consideradas modelos de excelencia en la comunidad 

local e internacional. 

 

Criterio 3: Resultados operativos  

 

Este factor examina la evolución de los resultados de la participación de los 

usuarios externos comparando los resultados obtenidos con los parámetros 

fijados como estándar para la organización. 

Demuestre los resultados obtenidos en los últimos tres años respecto de: 

 

 Asistencia a convocatorias académicas, sociales, deportivas, etc. 

 Cumplimiento de obligaciones económicas 

 Satisfacción del servicio 

 Lealtad hacia la organización 

 Evaluación de los procedimientos para participación de padres 

 Cumplimiento de calendarios en la recepción de cupos y matrículas. 

 Participación efectiva en el gobierno escolar 

 Asistencia puntual de los hijos 
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PROCESO METODOLÓGICO DE APLICACIÓN 

 

“Solo lo que no se intenta cambiar, no se cambia”  
 

 

La metodología se refiere a la descripción de métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos que se utilizan para lograr los objetivos 

planteados. El proceso metodológico implica el definir cuáles serán los 

procedimientos y estrategias utilizados (Carlos Arteaga et al 2006:39).  

Se ha esquematizado el modelo metodológico recomendado a  aplicar en el 

CEAL. 

 

FASE UNO: SITUACIÓN DE INICIO 

 

Cuadro 2: Proceso metodológico de aplicación 
Elaborado: Fanny Patricia costa Armijos 
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FASE DOS: SITUACIÓN IDEAL (actual) 

 

Cuadro 3: Proceso metodológico de aplicación 
Elaborado: Fanny Patricia Costa Armijos 

 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN 

 

En esta etapa se busca lograr el compromiso y la participación de la comunidad 

educativa (padres de familia). De esta forma dos son las fases implicadas:  

 

1. DECISIÓN DE INICIAR EL CAMBIO Y COMPROMISO por parte del 

equipo de dirección y liderazgo.  

 

2. CREACIÓN DE LA CULTURA DE MEJORA necesaria para poner en 

marcha el proceso de cambio.  

 

Obviamente el primer paso para iniciar un cambio es tomar la decisión de 

empezar a andar. Esta decisión puede ser tomada por una persona o un grupo, 

puede partir de una necesidad sentida por la comunidad escolar o fruto de 

presiones externa, lo importante es que sea asumida por la mayor parte de 

miembros de la comunidad escolar.  

Ya comentamos, que para que el cambio sea exitoso debe involucrar al mayor 

número de personas, especialmente de docentes. Ello no es incompatible con 

saber y reconocer que es muy difícil que no haya oposiciones y resistencias al 
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cambio. Esas resistencias, lejos de ser negativas, pueden aportar otros puntos 

de vista a considerar.  

Para que el cambio sea sostenido es necesario que el CEAL tenga una serie 

de condiciones de partida, una "cultura de mejora" (p.a. Murillo, 2004). Sin 

ellas es muy difícil que el proceso de cambio se inicie, y si se inicia, que sea 

exitoso y si es exitoso que se mantenga en el tiempo.  

 

El siguiente paso es desarrollar una evaluación inicial, un diagnóstico que nos 

permita conocer el punto de partida y, sobre todo, detectar las áreas que deben 

ser mejoradas. Sin duda alguna, un buen diagnóstico contribuirá de forma 

decisiva al éxito del proceso del cambio, pero también un mal diagnóstico 

puede ser el mayor inconveniente para el cambio. En ese sentido, junto con los 

objetivos antes planteados, el diagnóstico contribuirá a comprometer a la 

comunidad en el proceso. 

 

Establecer un grupo evaluador, es importante que el coordinador del apoyo 

pedagógico del centro sea miembro del grupo. Incluir a algunos representantes 

de las familias. Incluir además un  observador externo o amigo crítico. 

Desempeña un rol de apoyo, más que de supervisión, y esta responsabilidad 

va a recaer en alguien que tiene la confianza del grupo y del centro y que 

respetará la sensibilidad de las discusiones en las que se verá involucrado. 

Esta persona debería ser capaz de ayudar en la investigación detallada que 

habrá que realizar en el centro y en la recopilación de puntos de vista del 

profesorado, de las familias y del alumnado.  

 

Una de las responsabilidades del amigo crítico es la de ayudar a garantizar que 

el análisis del centro se realice con profundidad. No obstante, todos los 

miembros del equipo docente necesitarán compartir este rol, ofreciendo un 

desafío constructivo a sus colegas para que planteen opiniones y conclusiones 

sobre el centro. De igual manera, cuando alguien haga una afirmación sobre el 

funcionamiento del centro deberá hacerlo de tal forma que invite a la discusión 
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PREPARACIÓN PARA EL USO DE LOS INDICADORES Y DE LAS 

PREGUNTAS 

 

El indicador permite establecer la relación entre lo establecido o planificado y lo 

logrado. Se basaran en dimensiones, las mismas que registran los siguientes 

indicadores: 

 

Dimensión: Crear cultura de participación: Esta dimensión está orientada hacia 

la creación de una comunidad escolar, colaboradora y estimulante en la que 

cada uno es valorado, como el fundamento primordial para que los padres de 

familia tengan mayores niveles de participación. Pretende desarrollar valores 

inclusivos, compartidos por todo el profesorado, los estudiantes, los miembros 

del consejo escolar y las familias, de forma que se transmitan a todos los 

nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que se derivan de 

esta cultura escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las 

políticas escolares de cada centro y en el quehacer diario, y de esta forma el 

aprendizaje de todos encuentra apoyo en el proceso continuo hacia la 

excelencia en calidad de participación. 

 

A.1. Construir comunidad 

A.1.1. Todo el mundo merece sentirse acogido. 

A.1.2. En la comunidad escolar se ayudan unos a otros. 

A.1.3. En la comunidad escolar  hay colaboración entre unos y ellos. 

A.1.4. En La comunidad escolar se tratan con respeto. 

A.1.5. Existe colaboración entre el profesorado y las familias. 

A.1.6. El profesorado y los miembros del consejo escolar trabajan juntos. 

A.1.7. Todas las instituciones de la comunidad están involucradas en el centro. 

A.2. Establecer valores de participación 

A.2.1. Se tienen expectativas altas sobre la participación de padres de familia. 

A.2.2. El profesorado, los miembros del consejo escolar, el alumnado y las 

familias. Comparten una filosofía de participación. 

A.2.3. El profesorado piensa que todos los padres de familia  tienen igual 

importancia. 
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A.2.4. El profesorado y las familias son tratados como personas y como 

poseedores de un «rol». 

A.2.5. El profesorado intenta eliminar todas las barreras para la participación en 

el centro. 

A.2.6. El centro se esfuerza en disminuir las prácticas discriminatorias. 

 

ETAPA 2: PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO 

 

Tras el diagnóstico y la priorización de las áreas de mejora, el siguiente paso 

es la planificación del proceso de cambio. Básicamente consiste en dar 

respuesta a las siguientes preguntas:  

 

 Qué queremos conseguir: Objetivos y Metas  

 Cómo lo vamos a hacer: Estrategias  

 Qué actividades vamos a desarrollar para ello  

 Quiénes son los destinatarios  

 Cuándo las vamos a hacer  

 Dónde  

 Quién colabora, Quiénes son los responsables  

 Qué recursos materiales y económicos necesitamos  

 Cómo vamos a asegurarnos que el programa está funcionando  

 

A) OBJETIVOS Y METAS  

 

Para que esta fase resulte exitosa es importante que se tenga una idea muy 

clara del cambio  (qué se quiere conseguir); es decir formular adecuadamente 

objetivos y metas. Algunas ideas para ello:  

 

1. Han de partir directamente de las áreas de mejora priorizadas en la 

fase anterior. 

2. Deben ser objetivos ambiciosos pero realistas.  

3. Es conveniente formular objetivos generales y otros específicos que 

concreten los anteriores  
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4. También es útil formular metas, es decir concretar esos objetivos e 

indicar fechas de cumplimiento.  

 

B) ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES, DESTINATARIOS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL  

 

En base a los objetivos concretos previamente definidos se deberá llevar a 

cabo la elaboración consensuada de una serie de estrategias de actuación que 

servirán de guía para la consecución de los mismos.  

 

A partir de las estrategias que propondrán actividades más concretas. En las 

mismas deben determinar se los destinatarios así como el momento en el que 

se desarrollan.  

 

Ejemplos de estrategias globales pueden ser: el desarrollo de actividades para 

lograr la participación de las familias. 

 

Esta planificación de las actuaciones a llevar a cabo por los miembros 

implicados en el proceso de cambio permitirá la distribución de las 

responsabilidades que se desarrolla a continuación.  

 

C) RESPONSABILIDADES Y RECURSOS  

 

Una parte primordial de la elaboración de un plan  es plantearse quiénes van a 

participar el en proceso y cuáles van a ser sus roles. Es necesario que la 

comunidad educativa en su conjunto haga suyo el plan de mejora y se sienta 

partícipe en su desarrollo. Por ello, es primordial que se organicen y se 

aprovechen plenamente los recursos profesionales y humanos tanto del centro 

educativo como de la comunidad en la que se encuentra inmersa la escuela. 

Esto va a favorecer el sentimiento de pertenencia e identidad del centro 

educativo y fomentar la participación de sus miembros en el desarrollo óptimo 

de una comunidad educativa eficiente. Se recomienda entonces:  
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1. Establecer reuniones del equipo coordinador en forma periódica 

(establecer dos grupos focales).  

2. Distribuir roles y responsabilidades entre representantes de los 

colectivos que conforman el centro educativo.  

3. Crear instancias y eventos de toma de decisiones, retroalimentación e 

información y difusión en la comunidad educativa.  

 

EVALUACIÓN  

 

Es importante que en la planificación se recoja cómo se va a evaluar el proceso 

de cambio. Así, por una parte, hay que establecer estrategias para el 

seguimiento y monitorización del proceso (evaluación formativa) y, por otra, 

cómo se desarrollará la evaluación final del proceso (evaluación sumativa). 

Para ambos casos, hay que determinar en la planificación actividades, 

responsables y técnicas de obtención de información. 

 

En todo caso deberán tener en cuenta esta triple función:  

 

1. Función conductora de los procesos de cambio, que posibilite la 

implementación en paralelo de las distintas propuestas elaboradas sin 

impedir que se desarrollen.  

2. Función educativa que traduzca todas las iniciativas en situaciones de 

aprendizaje para los implicados en el proceso de cambio escolar.  

3. Función participativa, hablamos de una evaluación en la que los 

implicados en el proceso de cambio participan democráticamente en el 

reparto de la tarea y las responsabilidades ante ella.  

 

ETAPA 3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Tras una adecuada planificación del cambio, la siguiente gran fase es la 

llamada de Desarrollo, o Implementación, o Ejecución. Aunque un principio 

pudiera suponer la más sencilla, está llena de problemas y complejidades. 
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El profesor canadiense Michael Fullan (2002), ha estudiado este proceso de 

cambio y ha encontrado que existen una serie de factores que indicen en este 

proceso.  

 

1. Necesidad. Si el proceso de cambio afronta necesidades percibidas 

como prioritarias por la comunidad escolar tiene una mayor 

probabilidad de éxito en su desarrollo. En ocasiones los centros 

educativos se encuentran sobresaturados de programas que no 

siempre se sienten como acciones prioritarias.  

2. Claridad. La claridad de objetivos y medios es un problema constante 

en el proceso de cambio. Aunque se esté de acuerdo en la necesitad 

de algún tipo de cambio no siempre hay claridad en lo que el centro 

tiene que hacer de forma diferente a la habitual. Aunque, no debemos 

caer en el consuelo de la falsa claridad. Obviamente los cambios 

confusos y muy genéricos pueden generar ansiedad y frustración entre 

las personas comprometidas con su implementación, pero una mayor 

claridad no puede ser un fin en sí mismo. Los cambios simples e 

insignificantes pueden ser muy claros, mientras que los difíciles y 

valiosos pueden ser más fáciles de clarificar. 

 

3. Complejidad. Con este término se hace referencia a la dificultad y a la 

magnitud del cambio que se requiere de los responsables de la 

ejecución. Necesariamente la magnitud real del cambio depende del 

punto de partida, pero cualquier cambio puede valorarse en relación a 

la dificultad, la habilidad que se requiere y la magnitud de las 

alteraciones en las creencias, las estrategias y los recursos. Para que 

cualquier cambio se ponga en marcha, es necesario un sofisticado 

conjunto de actividades, estructuras, estrategias y planteamientos. De 

esta forma, el cambio sencillo son más fáciles de conseguir, pero quizá 

no consigan grandes trasformaciones, los complejos prometen más, 

pero también exigen un mayor esfuerzo y hay una mayor probabilidad 

de fracaso.  
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4. Calidad y practicabilidad del programa. Desgraciadamente en muchas 

ocasiones se planifican procesos de cambio sin tiempo, recursos o 

conocimientos suficientes para desarrollarlos. Ser excesivamente 

ambiciosos, o no realistas o no partir de la situación real, puede hacer 

que el cambio sea más complicado o imposible. 

 

ETAPA 4: EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN 

 

El proceso de cambio debe ser evaluado, tanto en su desarrollo (seguimiento u 

evaluación formativa) como al final del proceso (evaluación sumativa). Se 

deben tomar decisiones sobre los criterios y procesos de evaluación y 

monitoreo, su periodicidad, y la forma en que dicha evaluación va a informar los 

futuros cambios en el plan de mejoramiento.  

 

1. Se deben plantear los cambios esperados y las metas de resultados 

que permitan analizar si se han conseguido dichos cambios. Estas 

metas deben contar con indicadores de evaluación que midan el 

cumplimiento de las mejoras que se dan anualmente con respecto a: la 

participación y la satisfacción de la comunidad educativa (padres de 

familia) 

2. Dicha evaluación debe permitir observar el grado de avance que ha 

experimentado los cambios a implementar. A su vez, ayudará a 

realizar adaptaciones de las próximas metas de mejora a plantearse y 

las líneas de acción a implementar teniendo en cuenta las dificultades 

encontradas en la práctica debido a su contexto, los recursos humanos 

y materiales con los que cuenta y los colectivos a los que responde.  

3. Debe considerar las instancias de evaluación colectiva, y el rol que los 

distintos miembros de la comunidad educativa van a tener en estos 

procesos de evaluación periódica. Esto permite que se asuma la 

responsabilidad por los resultados obtenidos y haya un mayor 

compromiso por el mejoramiento. Además, se contemplarán los 

medios y eventos de difusión y comunicación a la comunidad de los 

resultados obtenidos y de las decisiones tomadas.  
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4. Se deben también planificar los eventos de evaluación en los que 

participará el “amigo crítico”.  La evaluación y monitoreo debe 

considerar el impacto que cada cambio tiene en las distintas 

dimensiones: gestión, cultura, liderazgo y resultados, en los ámbitos 

escolares y los niveles educativos. También debe contemplar la 

temporalidad de estos mejoramientos y su sustentabilidad a futuro. A 

través de este proceso de evaluación continua se revisará el proceso 

de cambio a largo plazo. 

 

ETAPA 5: INSTITUCIONALIZACIÓN  

 

La institucionalización es la fase en la que la innovación y el cambio dejan de 

ser considerados como algo nuevo y se convierten en la forma “habitual” de 

hacer las cosas en un centro es decir se ha consolidado como parte de la 

cultura de la organización. Esto no es algo que se produce de forma 

automática, ya que en la mayoría de las ocasiones los cambios tienden a 

desvanecerse después del entusiasmo inicial, o cuando desaparece la persona 

clave o se terminan los impulsos externos.  

Las actividades clave para asegurar el éxito de esta fase son:  

 

 Asegurar que el cambio se incorpora a las estructuras, organización y 

recursos de la escuela; 

 Eliminar prácticas rivales o contradictorias;  

 Establecer vínculos permanentes con otros esfuerzos,  

 Asegurar la participación en la escuela y en el área local; y  

 Tener dos grupos focales que faciliten el cambio. 

 

TABLAS DE EVALUACIÓN 

 

Las Tablas de Asignación de Porcentajes de Cumplimiento (para Liderazgo, 

Sistema de Gestión y Resultados) tienen el propósito de posibilitar la 

evaluación de la organización en un momento dado, en forma de puntaje. Una 
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comparación de los puntajes obtenidos en diferentes períodos facilita, a su vez, 

la apreciación de los progresos alcanzados a lo largo del tiempo. 

 

A los fines anteriores, inicialmente cada factor debe ser sometido a un análisis 

que permita la determinación de un porcentaje de cumplimiento (en una escala 

de 0% a 100%), en relación a los requerimientos del Modelo. 

 

Los porcentajes de cumplimiento de cada Factor deben ponderarse luego por 

los coeficientes asignados por el Modelo a cada uno de ellos, a fin de calcular 

los puntajes resultantes para los distintos Factores, Criterios y Componentes, 

así como para la organización en su conjunto. 

 

En las páginas siguientes se describen las dos tablas que se recomiendan 

aplicar. 
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TABLAS PARA LA EVALUACIÓN DE LIDERAZGO Y DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN 

 

Deberá tomarse en cuenta: 

 Cómo es la metodología aplicada para satisfacer los distintos 

requerimientos del Modelo.  

Una metodología de excelencia debe: 

 Estar bien definida (ver terminología en la página siguiente). 

 Ser pertinente.  

 Ser sistemática. 

 Contener elementos preventivos. 

 Ser innovadora y, eventualmente, de avanzada (tomando en cuenta 

el tamaño y las características de la organización bajo estudio en 

cada momento). 

 Cómo es el despliegue de cada metodología considerada, es decir, si la 

misma se ha implementado, y se ejecuta en forma continuada, con las 

características previstas, en todos aquellos ámbitos de la organización. 

 Cómo es la integración de las metodologías aplicadas, es decir, en qué 

medida las mismas están alineadas con los objetivos, misión, visión y 

estrategias de la organización, con los otros requerimientos del Factor, y 

con los requerimientos de otros Factores con los que pudieran 

correlacionarse. Asimismo, toma en cuenta el grado de colaboración y 

sinergia entre las distintas áreas de la organización, y con los principales 

grupos de interés pertinentes. 

 Cómo se evalúa y mejora cada metodología aplicada, su despliegue y su 

integración, a lo largo del tiempo. Incluye: 

 Existencia de ciclos de revisión y mejora periódicos. 

 Generación de prácticas y/o metodologías innovadoras o de 

avanzada, especialmente en los aspectos clave de la organización.  
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Terminología para Tabla de Liderazgo y Sistema de GestiónPráctica o 

Metodología 

 

• Bien definida: explica claramente cómo aborda cada requerimiento del 

Modelo. 

• Pertinente: se centra en aspectos relevantes, toma en cuenta las 

necesidades de los distintos grupos de interés involucrados, tiene un diseño 

adecuado a tales fines. 

• Sistemática: se aplica en forma repetitiva tal como ha sido diseñada, 

generando datos e información que permiten luego su control, aprendizaje y 

mejora. 

• Preventiva: contiene mecanismos que ayudan a evitar posibles errores que 

pudieran ocurrir en su aplicación, y/o a atenuar sus consecuencias. 

• Innovadora: incluye conceptos y/o técnicas de excelencia que han sido 

adaptadas a la organización, poco habituales en el sector / mercado en el que 

la misma opera, que mejoran su posición competitiva dentro del mismo. 

• De avanzada: contiene conceptos y/o técnicas exclusivos, investigados y 

desarrollados por iniciativa de la propia organización, que le confieren a la 

misma una clara ventaja competitiva a nivel global. 

 

CICLO DE REVISIÓN Y MEJORA:   

 

Consiste en: 

 

 Analizar sistemáticamente los resultados de las prácticas y 

metodologías empleadas, su despliegue e integración (en especial, los 

de las más relevantes), en relación a los objetivos propios planteados y 

a los resultados obtenidos por otras organizaciones referentes en el 

tema. 

 Introducir los cambios que resulten pertinentes, a fin de mejorar los 

resultados obtenidos. 
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TABLA Nª 1 DE EVALUACIÓN DE VARIABLES 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES PARA LIDERAZGO Y SISTEMA DE GESTIÓN 
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TABLA DE ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES PARA LIDERAZGO Y SISTEMA DE GESTIÓN (CONTINUACIÓN) 
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Para la evaluación de los Resultados de una organización, deberá tomarse en 

cuenta: 

 

• La relevancia de los datos (indicadores) presentados. Los mismos deben 

ser medidores adecuados / significativos / completos de los distintos 

requerimientos planteados por el Modelo de Excelencia en cada aspecto. 

• La existencia de comparaciones relevantes de los resultados obtenidos 

con los objetivos planteados (los que deben ser cada vez más desafiantes 

a lo largo del tiempo) y con resultados similares de organizaciones que 

puedan tomarse como referentes o modelos de cada tema analizado, y 

que dichas comparaciones resulten favorables. 

• La existencia de tendencias relevantes positivas (es decir, en el sentido 

deseado por la organización) en la evolución de los resultados de por lo 

menos los últimos 3 años (idealmente, los últimos 5 años), justificándose 

dicha evolución a partir de los cambios introducidos por la organización en 

su Liderazgo y/o Sistema de Gestión (es decir, no debe contemplarse en 

la valoración de tendencias el impacto favorable o desfavorable producido 

por factores externos, no controlables por la organización). 

 

Terminología para Tabla de Resultados 

 

• Dato relevante: aquel que mide en forma pertinente / significativa / 

completa el requerimiento del Factor. 

• Comparación relevante: comparación de datos relevantes propios con 

los objetivos planteados para los mismos por la organización, o con 

datos semejantes de organizaciones externas referenciales (líderes de 

mercado o sector / líderes mundiales). 

• Tendencia relevante: evolución de datos relevantes propios a lo largo 

del tiempo.
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TABLA Nº 2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES PARA RESULTADOS 
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TABLA DE ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES PARA RESULTADOS (CONTINUACIÓN) 
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GLOSARIO 

 

ALINEAMIENTO: Coherencia en los planes, procesos, acciones, 

información y decisiones entre los distintos sectores que integran la 

compañía. 

AMBIENTE DE TRABAJO: “Conjunto de condiciones bajo las cuales se 

realiza el trabajo. Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, 

psicológicos y medioambientales (tales como la temperatura, esquemas de 

reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica) 

AMENAZAS: Tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y 

competitivas, así como hechos que son potencialmente dañinos para la 

posición competitiva presente o futura de una organización 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: “Parte de la gestión de la calidad 

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la 

calidad 

BENEFACTOR: Quien ayuda a la institución mediante aportes financieros o 

de otro tipo. Un benefactor puede ser una persona u otra institución. Suele 

requerir rendición de cuentas sobre el destino de sus aportes. En este 

modelo, los benefactores están englobados dentro de la categoría general 

de donantes. 

BENCHMARKING: Comparación de procesos y resultados que representan 

las mejores prácticas y los mejores desempeños para actividades similares, 

dentro o fuera del sector empresario al que pertenece la organización. 

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. El término calidad puede utilizarse acompañado 

de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. Inherente, en 

contraposición a asignado, significa que existe en algo, especialmente como 

una característica permanente 

CAPACITACIÓN:Adquisición por parte del personal de los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para que cada persona esté en condiciones 

de realizar su tarea con la mayor eficiencia. Se incluyen en este concepto los 

conocimientos sobre métodos para la mejora continua de la calidad en los 

procesos, desarrollo del potencial para el liderazgo, administración de 
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proyectos, trabajo en equipo, técnicas para la solución de problemas, 

búsqueda, interpretación y uso de datos e información, métodos para la 

eliminación de defectos y reducción de los tiempos de respuesta, 

conocimientos funcionales específicos para el logro de los objetivos fijados 

por la organización. 

CAUSA RAÍZ:Deficiencia fundamental por la cual se produce una no 

conformidad y que debe ser eliminada para prevenir su recurrencia. 

CLAVE:Califica a los elementos esenciales o de mayor importancia, 

aquellos que son críticos para alcanzar o monitorear el resultado deseado. 

En este Modelo se mencionan asociados, indicadores, procesos y 

mediciones clave. 

CÓMO:El término cómo se refiere al sistema y al proceso que la 

organización emplea para cumplir los requisitos del Modelo. En la respuesta 

al cómo de cada factor, la descripción del proceso debe incluir informaciones 

tales como, metodología empleada, grado de despliegue, mediciones e 

indicadores, evaluación y mejora y, si cabe, relación con otros procesos. 

CONFORMIDAD:Cumplimiento de un requisito 

CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

CORRECCIÓN:Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. Una 

corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación. 

DEBILIDADES:Circunstancias que limitan o inhiben el éxito de una 

organización  

DEFECTO:Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es 

importante por sus connotaciones legales, particularmente aquellas 

asociadas a la responsabilidad legal de los productos puestos en circulación. 

Consecuentemente, el término ‘defecto’ debería utilizarse con extrema 

precaución. El uso previsto tal y como lo prevé el cliente podría estar 

afectado por la naturaleza de la información proporcionada por el proveedor, 

como por ejemplo, las instrucciones de funcionamiento o de mantenimiento” 
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DESARROLLO SUSTENTABLE: Aquél que atiende las necesidades del 

presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. La convergencia entre los propósitos económicos, 

ecológicos y sociales que privilegian la conservación y permanencia de los 

mismos constituye la base del desarrollo sustentable.  

DESPLIEGUE: Grado de extensión en el cual una metodología es aplicada 

para cumplir los requisitos del Modelo. El despliegue se evalúa en base a la 

amplitud y la profundidad en la aplicación de una metodología en las 

unidades relevantes de la organización. 

DESTINATARIO: Persona u organización a la cual va dirigido un servicio o 

producto. En un sentido amplio debería interpretarse como la Comunidad.  

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA:Examina cómo las más altas autoridades de la 

organización crean la cultura organizacional y el sistema de liderazgo 

mediante el establecimiento y alineamiento de valores, visión, misión y 

objetivos. 

DONANTE: Es el que contribuye, con espíritu altruista, en dinero o especies 

para una organización o para una necesidad específica, o para la resolución 

de un problema social, educativo, comunitario, etc. Existen los donantes 

ocasionales y los sistemáticos. En el caso de las instituciones donde hay un 

ofrecimiento de bienes y servicios y el pago de una cuota, existe una 

expectativa de contraprestación. En general en estos casos se habla de 

asociados. 

ECOSISTEMA:Elementos vivos y no vivos, orgánicos e inorgánicos, que 

mantienen una relación de interdependencia continua y estable para formar 

un todo unificado que realiza intercambios de materia y energía, interna y 

externamente. Se considera como la unidad ecológica. El conjunto de todos 

los ecosistemas del planeta forma la biosfera, o sea, la parte del planeta que 

abriga la vida. 

EDUCACIÓN:Sensibilización del personal respecto de los valores, principios 

y criterios que definen la cultura que la organización ha adoptado como 

propia. 

EFICACIA:Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 
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EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

ENFOQUE PREVENTIVO: Enfoque que impide la ocurrencia de problemas 

a través de acciones planificadas. Dice James Harrington: Prevención no es 

evitar la recurrencia de problemas; es evitar la ocurrencia de problemas 

desde el primer momento. 

ESPECIFICACIÓN:Documento que establece requisitos. Una especificación 

puede estar relacionada a actividades (por ejemplo, procedimiento 

documentado, especificación de proceso y especificación de ensayo / 

prueba) o a productos (por ejemplo, una especificación de producto, una 

especificación de desempeño y un plano).  

ESTÁNDAR DE CALIDAD:Nivel que los productos o servicios deben 

alcanzar para satisfacer las necesidades y expectativas de los destinatarios. 

ESTÁNDAR OPERATIVO: Desempeño mínimo aceptable para la realización 

de una actividad”. Ejemplos de estándares operativos son los relativos a la 

utilización de materiales, mano de obra, energía, capital, inversiones, 

tiempos de ciclo, capacidad de procesos, etc. 

ESTRATEGIA: Camino elegido para concentrar esfuerzos con el objetivo de 

concretar la visión de la organización” 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. Dicha disposición es 

generalmente ordenada. Una expresión formal de la estructura de la 

organización se incluye habitualmente en un manual de la calidad o en un 

plan de la calidad para un proyecto. El alcance de la estructura de la 

organización puede incluir interfaces pertinentes con organizaciones 

externas. 

EXCELENCIA: La excelencia puede definirse como un ideal; un horizonte 

hacia el que se avanza a través del camino de la mejora continua de la 

calidad. 

FORTALEZAS: Circunstancias que favorecen el éxito de una organización. 

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización en lo relativo a la calidad. La dirección y control, en lo 

relativo a la calidad, generalmente incluye el establecimiento de la política de 
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la calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de la calidad, el 

control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la 

calidad. 

GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS: Conjunto de actividades 

mediante las cuales la empresa identifica, opera, evalúa, asegura y mejora 

en forma continua sus procesos. 

INDICADORES: También denominados ‘indicadores de desempeño’, 

comprenden los datos que cuantifican las entradas (recursos o insumos), los 

procesos, las salidas (productos), el desempeño de los proveedores y la 

satisfacción de las partes interesadas. 

INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.  

INNOVACIÓN: Realización de cambios apropiados para mejorar la eficacia 

tanto de productos, servicios, programas y procesos como la eficacia de la 

organización para generar valor para las diferentes partes interesadas. 

Innovación implica la adopción de una idea, proceso, tecnología o producto 

que es novedoso en sí mismo o para la aplicación propuesta. 

INSPECCIÓN:Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo / 

prueba o comparación con patrones. 

INTEGRANTES:Cuando nos referimos a miembros integrantes en estas 

organizaciones entendemos como tales a los miembros directivos, 

voluntarios, personales contratados y adherentes o asociados. 

ISO:“Sigla de International Organization foro Standardization (Organización 

Internacional de Normalización). Está constituida por los institutos de 

normalización de alrededor de 140 países, participando sólo uno por cada 

país. Ha publicado unas 13.000 normas técnicas de aplicación voluntaria, 

como resultado de las actividades que desarrolla.  

LEALTAD DEL DESTINATARIO:Es el compromiso creciente que se genera 

entre una organización que demuestre el nivel de satisfacción, el 

mantenimiento de la relación y la disposición de recomendar. 

MEDICIONES:Información numérica que cuantifica el desempeño de los 

procesos, productos y servicios. 
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MEJORA CONTINUA DE PROCESOS: Acciones implementadas por la 

organización para lograr un mejor desempeño en términos de una mayor 

calidad desde la perspectiva del destinatario o también de un mejor 

rendimiento operativo y de menores costos”. Las organizaciones pueden 

emplear una variedad de alternativas para la mejora del proceso, tales como: 

el intercambio de estrategias exitosas en toda la institución, la realización de 

experimentos de optimización y comprobación de errores, los resultados de 

investigación y desarrollo, las comparaciones con otras unidades u 

organizaciones que obtienen mejores resultados de procesos equivalentes, 

el uso de tecnología alternativa, etc. Las propuestas para la mejora de los 

procesos incluyen el análisis de la relación costo / beneficio para evaluar 

cada alternativa y fijar las prioridades. En conjunto, todas estas propuestas 

ofrecen una amplia gama de posibilidades, incluyendo el rediseño completo 

de los procesos. 

MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Los 

requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la 

eficacia, la eficiencia o la trazabilidad. 

METODOLOGÍA REACTIVA: Metodología que consiste en corregir los 

problemas una vez que ellos ocurren. 

MÉTRICA: El método de medición definido y la escala de medición” . La 

medición es la actividad que usa la definición de la métrica para producir el 

valor de una medida [“Número o categoría asignada a un atributo de una 

entidad mediante una medición. 

MISIÓN: El porqué de lo que ustedes hacen, la razón de ser de la 

organización, su propósito. Dice aquello por lo cual, al final, la organización 

quiere ser recordada. 

NORMAS ISO 9000: Familia de normas que asisten a las organizaciones, de 

todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de 

gestión de la calidad eficaces .La Norma ISO 9000 describe los fundamentos 

de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los 

sistemas de gestión de la calidad. La Norma ISO 9001 especifica los 

requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda 



 

197 
 

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 

que le sean de aplicación; y su objetivo es aumentar la satisfacción del 

cliente. La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo 

de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. La Norma ISO 

19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de sistemas de 

gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

OBJETIVOS: Niveles de desempeño pretendidos para determinado período 

de tiempo”  “Logros específicos y mensurables. 

ORGANIZACIONES COMPLEMENTARIAS: Son organizaciones que en el 

cumplimiento de su misión comparten objetivos comunes y que desde el 

punto de vista del destinatario pueden satisfacer la misma necesidad. 

OPORTUNIDADES: Tendencias económicas, sociales, políticas, 

tecnológicas y competitivas, así como hechos que podrían beneficiar a una 

organización en forma significativa. 

PARTES INTERESADAS: Individuo o grupo de individuos con un interés 

común en el desempeño de la organización y en el ambiente en el que 

opera. La mayoría de las organizaciones presenta las siguientes partes 

interesadas: clientes, personal, accionistas y propietarios, proveedores y la 

sociedad. La cantidad y la denominación de las partes interesadas pueden 

variar en función del perfil de la organización. 

PLAN A CORTO PLAZO: Plan a un año. 

PLAN A LARGO PLAZO: Plan a más de un año. 

PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 

aplicarse a un proyecto, producto o contrato específico. Estos 

procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de 

gestión de la calidad y los procesos de realización del producto. Un plan de 

la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad o 

a procedimientos documentados.  
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Conjunto de procedimientos mediante 

los cuales la organización desarrolla las estrategias para lograr sus 

objetivos, en el marco de sus valores, visión y misión. 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad 

enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la 

especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos 

relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. El establecimiento de 

planes de la calidad puede ser parte de la planificación de la calidad. 

POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección. Generalmente la política de la calidad es coherente con la 

política global de la organización y proporciona un marco de referencia para 

el establecimiento de los objetivos de la calidad. Los principios de gestión de 

la calidad presentados en esta Norma Internacional pueden constituir la base 

para el establecimiento de la política de la calidad.  

POSICIONAMIENTO: Se refiere al grado de reconocimiento público que 

expresa la comunidad por estas organizaciones. 

PRESTADOR: Quien entrega servicios o productos a los destinatarios de la 

organización. Generalmente, el prestador mantiene una relación contractual 

con la organización y, en la medida en que representa a la organización 

frente a los destinatarios, su tratamiento suele asimilarse al que reciben los 

colaboradores voluntarios y rentados. Por ejemplo, puede recibir 

capacitación o participar en actividades internas junto con los colaboradores. 

En este modelo se lo diferencia del proveedor que entrega productos o 

servicios a la organización. 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando 

un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término 

‘procedimiento escrito’ o ‘procedimiento documentado’. El documento que 

contiene un procedimiento puede denominarse ‘documento de 

procedimiento. 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los 
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elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros 

procesos. Los procesos de una organización son generalmente planificados 

y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Un 

proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser fácil 

o económicamente verificada, se denomina habitualmente ‘proceso especial. 

PROCESO CLAVE: Procesos que tienen un alto impacto en el cliente o en 

el negocio”. Los procesos identificados como clave por la organización son 

los relacionados con la satisfacción del cliente, la competitividad o el logro de 

los objetivos estratégicos. 

PROCESOS DE APOYO: Aquellos que respaldan a los procesos de 

producción y distribución de los productos y servicios que constituyen la 

actividad de la organización. Dependen fundamentalmente de requisitos 

internos y deben ser coordinados e integrados para asegurar un 

funcionamiento eficaz y eficiente. Dichos procesos incluyen, entre otros, los 

de investigación y desarrollo, ventas, comercialización, relaciones públicas, 

compras, los servicios financieros y contables, servicios de procesamiento 

de datos, gestión de las personas, asesoría legal, servicios secretariales y 

administrativos. 

RECURSO NO RENOVABLE: Es un recurso que el hombre no puede 

reproducir o fabricar, como por ejemplo el petróleo y el agua. 

RECURSO RENOVABLE: Es un recurso que puede ser reproducido o 

fabricado como la madera. El valor creado para la sociedad puede incluir 

aspectos tales como los efectos de la reducción del impacto ambiental, las 

mejoras logradas en el eco-eficiencia y la recuperación de ecosistemas. 

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. ’Generalmente implícita’ significa que es habitual o una práctica 

común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la 

necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. Pueden utilizarse 

calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, 

requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del 

cliente. Un requisito especificado es aquél que se declara, por ejemplo, en 

un documento. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes 

partes interesadas. 
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RESULTADOS: El fundamento de la organización. Se define por las 

transformaciones en las vidas de las personas, sus conductas, sus 

circunstancias, su salud, sus expectativas, sus competencias o sus 

capacidades. Los resultados están siempre afuera de la organización. 

RIESGO: Combinación de las probabilidades de ocurrencia y de las 

consecuencias de un determinado evento no deseado. 

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. 

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y 

para lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión de una organización 

podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de 

gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de 

gestión ambiental 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

SISTEMA DE LIDERAZGO: Conjunto de métodos y procedimientos 

mediante los cuales las máximas autoridades establecen y difunden los 

valores que guiarán el accionar de la organización, verifican cómo se los 

practica en la gestión cotidiana, definen su visión, misión y objetivos, toman 

sus decisiones en concordancia con ellos, procuran la mejora continua de 

todos los procesos, estimulan la creatividad y la iniciativa de todo el personal 

y fomentan el aprendizaje permanente de todos los miembros de la 

organización. 

SISTEMÁTICO: Enfoques bien ordenados, repetitivos que usan datos e 

información en forma tal de hacer factible mejoras y aprendizajes. En otras 

palabras, los enfoques son sistemáticos si generan oportunidades para 

evaluar y aprender, permitiendo de este modo el logro de beneficios en 

términos de madurez. 

TRASCENDENCIA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN:Compromiso de la 

organización para elevar la calidad de vida de la comunidad en la que 

desarrolla sus operaciones. 

VALORES: El conjunto de principios fundamentales que deben ser 

observados en las relaciones y operaciones de una organización. Mientras la 



 

201 
 

visión se refiere a una imagen ideal y futura, los valores se refieren al modo, 

a la conducta que observará la organización en su camino hacia el alcance 

de la visión. Son ejemplos de valores: alta orientación hacia el destinatario, 

respeto por los individuos, trabajo en equipo, altos niveles de integridad, 

innovación, privilegiar la prevención, cuidar el medio ambiente, etc. Los 

valores proporcionan un sentido de dirección común para todos los 

miembros de la organización y establecen directrices para su 

comportamiento diario. 

VALOR AGREGADO: Incorporación de valor que se añade en una 

determinada fase del proceso. Se entiende por valor aquello que satisface 

los requisitos de los destinatarios y de otras partes interesadas. 

VISIÓN: La imagen del futuro deseado por la organización 

VOLUNTARIO: Todos aquellos integrantes que con espíritu altruista actúan 

en forma habitual en la organización, brindando su dedicación personal, 

movilizados por su adhesión a los objetivos de la misma. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 

-PROMADED- 

 

PROYECTO DE TESIS 
 

 

 

LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DEL DIRECTIVO Y LA CULTURA DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, DEL CENTRO DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE “CEAL”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-

2012. 

 

b. PROBLEMATICA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Centro de Audición y Lenguaje “CEAL” se halla ubicado en la ciudad de Loja, 

en el cantón Loja, parroquia  San Sebastián; funciona con  Acuerdo Ministerial 

001, del 28 de Junio de 1991, expedido por la Dirección Provincial de 

Educación de Loja. CEAL es una organización particular, sin fines de lucro, 

funciona en una infraestructura cedida en comodato por Arcimego.Desde hace 

20 años ofrece servicios de educación, habilitación y rehabilitación para 

Personas con discapacidad auditiva, problemas del lenguaje, aprendizaje y 

desórdenes socioemocionales y conductuales.  

 

El CEAL, se crea a raíz del nacimiento de un niño sordo en la familia Godoy 

Delgado, quienes realizan contacto con el Centro Peruano de Audición y 

Lenguaje de Lima - Perú,  para la asesoría de creación del CEAL y formación 

de profesionales especializados en Audición y Lenguaje, se conforma entonces 

la “Pre-asociación de Ayuda al Deficiente Auditivo” la misma que se integra por 

un grupo de Profesionales  y Padres de Familia en apoyo a las Personas 

 

a. TEMA 
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Sordas, luego de lo cual se organiza el Primer Seminario Internacional de 

Problemas de Lenguaje y Aprendizaje en el año 1987, a partir del cual se 

elabora el proyecto para la creación del CEAL, situación que se cristaliza en el 

año de 1991. 

 

Ha recibido apoyo en capacitación a través de pasantías para su personal 

sobre metodologías en enseñanza del lenguaje oral, del Instituto Mexicano 

para la Audición y Lenguaje, Instituto Modelo Oral de Argentina, Fundación 

Cynda de Bogotá Colombia, Centro Habla de Quito Ecuador, lo que le ha 

permitido innovarse permanentemente dando respuesta a la innovación y 

avances tecnológicos y respondiendo a las necesidades de contexto. 

 

Su enfoque de atención ha  evolucionado desde el  Método Oral Tradicional, 

Método Verbo Tonal, Terapia Auditiva verbal, Enfoque Auditivo Oral hacia el 

Enfoque Auditivo Oral Natural, este último aplicado desde el año 2008, por lo 

que ha cambiado su modalidad de atención de grupal a individualizada y con 

énfasis en la inclusión educativa  aumentando la cobertura de atención de 28 

alumnos promedio a 132 en la actualidad. 

 

CEAL, se ha constituido en un referente a nivel provincial en educación a niños 

y niñas con discapacidad auditiva, ha sido el iniciador de programas como 

Audiología en la ciudad y provincia de Loja, así como del primer programa de 

detección temprana de pérdidas auditivas y la primera institución en ofrecer 

habilitación y rehabilitación para niños con implante coclear.   
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2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

El quehacer Institucional,  definido en su último plan estratégico,  ha 

establecido el horizonte institucional a través de la definición de los siguientes 

elementos: visión, misión, políticas,  valores, objetivos estratégicos. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El CEAL, se constituye en la Institución Líder en el Sur del país, en educación, 

habilitación y rehabilitación a Personas con Discapacidad Auditiva,  ofrece sus 

servicios en un  edificio propio  y  con una infraestructura adecuada y funcional 

a las necesidades de susservicios. Se caracteriza por la permanente 

Innovación  científica y técnica, cuenta con personal  con formación académica 

y altos niveles de capacitación y especialización, con vocación de servicio y 

actitudes proactivas que le permiten desempeñarse con efectividad y asumir 

retos que garantiza un servicio de calidad.  

 

Cuenta  con tecnología de punta, implementos y equipos necesarios para 

cumplir con su misión, amplía sus servicios al área rural, con programas de 

asistencia y capacitación mediante alianzas estratégicas. Tiene sostenibilidad 

económica gracias al apoyo gubernamental, empresa privada, venta de 

servicios y autogestión, mantiene su atención prioritaria para personas en 

vulnerabilidad social y económica. Aplica la Metodología Auditivo Oral Natural. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL   

 

El CEAL es una Institución particular, sin finalidad de lucro, que atiende en 

educación, rehabilitación y habilitación de PCDA, poniendo en práctica el 

Enfoque Auditivo Oral Natural, brindando un servicio de identificación precoz de 

la pérdida auditiva, estimulación temprana, terapia auditiva y de lenguaje,  

realizar procesos de inclusión educativa de PCDA al contexto escolar regular.   
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VALORES INSTITUCIONALES  

 

Para el cumplimiento de la misión y visión institucional se han definido los 

siguientes valores  

 

Responsabilidad.- Entendido  como la manera de actuar bien y 

oportunamente en todas las acciones, es un acto de la voluntad humana de 

querer desarrollarse y aportar a la institución con eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

 

Respeto.-Es la actitud personal que cada colaborador pone de manifiesto en 

los diferentes contextos para laborar en un ambiente de paz y tranquilidad, 

potenciando la convivencia armónica en la institución. 

 

Compromiso.-Cumplir con los acuerdos, empoderarse y tener la plena 

convicción de desarrollar acciones que vayan en beneficio de la Institución. 

 

Honestidad.-Ser consecuentes con lo que pensamos, decimos, sentimos y 

hacemos; decir siempre la verdad y actuar con responsabilidad en todos 

nuestras actividades. 

 

Ética.-Este valor a nivel institucional se refiere a discernir entre lo que está bien 

y lo que está mal en la conducta humana y adaptando su accionar a las 

normas, políticas y procedimientos establecidos en la organización. 

 

POLÍTICAS 

 

 Dar prioridad a la atención de Personas con Discapacidad Auditiva 

 Mantener el servicio social 

 Dar prioridad el Enfoque Auditivo Oral natural 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSDEL CEAL 

 

 Atender en forma oportuna  con calidez y calidad a los usuarios con 

problemas auditivos, de lenguaje, aprendizaje, socioemocionales y 

conductuales y niños de alto riesgo en forma directa e individualizada a 

través de programas específicos. 

 

 Apoyar programas de capacitación y/o asesoría a usuarios externos que 

requieran de nuestra experticia. 

 

 Apoyar y ejecutar programas y procesos de inclusión educativa 

 

 Generar programas de autogestión para el financiamiento de los 

diferentes programas que desarrolla el CEAL. 

 

El Ceal durante sus primeros diez años de funcionamiento, trabajo con la 

metodología oral tradicional, a través de la cual evidencio resultados 

satisfactorios en el desarrollo del lenguaje, de sus usuarios y que respondían a 

las demandas de esa etapa, a partir del  quinceavo año experimenta  una 

eminente crisis, que obliga a reorientar su oferta de servicios y las estrategias 

metodológicas, gracias a la presión determinada por la innovación tecnológica 

en amplificación auditiva y en edad de los usuarios. 

 

Esta crisis obliga a la organización a someterse a un proceso de evaluación 

externa, la misma que recomienda el replanteamiento de su rumbo estratégico 

que involucra toda la  estructura organizativa hacia un enfoque administrativo 

sistémico, por lo que se reformula su misión y visión y las líneas estrategias  de 

base se redefinen. Se inicia el programa piloto de innovación metodológica 

(enfoque auditivo oral natural) para la atención de usuarios, que es socializado 

y aprobado para su implementación en forma progresiva, iniciándose este 

cambio en el año 2009.  
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A la par se implementan el nuevo plan estratégico (2009 – 2011) etapa en que 

la organización consolida su cambio y se innova en toda su estructura y en 

todas las dimensiones (administrativa, pedagógica, financiera y de vinculación 

con la comunidad), constituyéndose en la actualidad, en la única organización 

al sur del país implementada en tecnología y oferta académica, que da 

respuesta a los planteamientos del estado en lo referente a la nueva estructura 

de educación especial según la LOEI  y los Programas establecidos desde la 

vicepresidencia de la República (Misión Manuela Espejo). Implante Coclear, 

Adaptación Protésica e inclusión Educativa de las personas con Discapacidad 

Auditiva. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La crisis educativa de los años ochenta, acentúa la tendencia que vincula las   

consideraciones económicas a la planificación y  gestión. Con la crisis se 

introducen  elementos de programación presupuestaria en las unidades 

rectoras.  

 

El esfuerzo comparativo y la escasez de recursos permiten asociar este 

período con una etapa de consideraciones estratégicas. Es decir, una forma de 

hacer visible las organizaciones a través de la identidad institucional (análisis 

de tipo FODA que pone en relieve la misión, la visión, las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas).  Sin embargo, es solo a inicios de los 

noventa que se empieza a considerar este enfoque en la práctica de la 

planificación y de la gestión en el ámbito de la educación.  

 

La década de los ochenta,  se caracteriza por una crisis económica que se 

transformó en estructural, lo que generauna situación social inestable. Para 

hacer frente a la incertidumbre, emergen los nuevos temas de la gobernabilidad 

y la factibilidad de realizar  planes diseñados. En términos teóricos, se 

introduce la planificación estratégica a la dimensión situacional, sugerido por 

Carlos Matus, o dicho de otra manera,  la viabilidad de políticas en el ámbito de 

la educación. 
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En 1980, Ecuador en El Plan Nacional de Desarrollo de la Educación 

Ecuatoriana, establece como política la mejora de la calidad de la educación y 

por primera vez, se establece  como estrategia la eficiencia en la 

administración, se habla de un sistema de gestión democráticaparticipativa, en 

torno a la educación,  a través del artículo 68 que textualmente dice “El sistema 

nacional de Educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización 

y desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de 

familia, la comunidad, los maestros y los educandos, participaran en el 

desarrollo de los procesos educativos”25 

 

En la década de los años noventa predomina el criterio de buscar acuerdos y 

tratar de lograr consensos sociales como  criterio principal de gestión de los 

sistemas educativos.  

 

En 1997 la educación ecuatoriana, promuevecomo política estatal en su  

reforma educativa, la expansión de la cobertura de atención, en base a la 

universalización de la educación primaria y formalización de la educación 

técnica, dando prioridad a la infraestructura, producción de textos y reducción 

del analfabetismo. Se empieza entonces a hablar de redes para compartir una 

administración común, se habla de planificación estratégica,  desarrollo e 

innovación, administración financiera, comunicación comunitaria, evaluación y 

control, se observa un modelo de gestión educativa con características 

democráticas y participativas y rendición de cuentas. 

 

Este proceso evolutivo de la administración educativa tanto en Latinoamérica 

como en nuestro país, permite identificar esfuerzos por mejorar la 

administración del sistema educativo, situación que ofrece el marco referencial 

para que la Universidad Nacional de Loja, oferte la Maestría en Administración 

Educativa, como respuesta a la demanda social, a través de la búsqueda de 

objetos de transformación para ser investigados e intervenidos científicamente. 

                                                           
25 Documento de trabajo de SIISE N° 3 pág., 20 
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Con estos antecedentes que se trasforman en referentes, para lograr 

contextualizar la dinámica de gestión y liderazgo, como factores que inciden en 

la calidad de la educación, y al constituirnos en sujetos activos del desarrollo 

educativo en nuestro país, se procede a identificar problemáticas educativas en 

nuestra realidad,  por lo que se hace un sondeo inicial en el Centro de Audición 

y Lenguaje, de la ciudad de Loja para identificar problemática críticas que estén 

impidiendo la tan ansiada calidad educativa. 

 

La problemática identificada, luego de los primeros acercamientos realizados 

con docentes, administrativos y personal de servicio de la organización objeto 

de investigación, del análisis delos resultados obtenidos del proceso de 

autoevaluación institucional, dirigido por la Coordinación Zonal 7 del Ministerio 

de Educación y de trabajos de Investigación desarrollados en los módulos“La 

Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano” y“Cultura Organizacional y 

Desarrollo Educativo”,se la puede dimensionar con los siguientes elementos: 

 

 Más de  la mitad de  docentes encuestados (70 %), manifiestan 

desconocer acciones de gestión del directivo, frente a la  participación 

efectiva de los padres de familia, ya que si existiera alguna decisión al 

respecto, seguramente la asume únicamente la dirección de la 

institución sin hacer partícipe a los colaboradores institucionales, 

creando un ambiente de confusión de información.  

 

 La totalidad de docentes encuestados (100%), considera importante 

que, el directivo institucional, orientetambién su gestión hacia el logro de 

la participación efectiva de los padres, ya que se ha dedicado a 

fortalecer otros aspectos de la organización y  ha descuidado este 

aspecto importante, situación que se evidencia en una pobre asistencia 

a convocatorias y en incumplimiento de obligaciones de los padres en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Un poco más de las tres cuartas partes de docentes y administrativos 

encuestados (80%) manifiestan que los directivos son buenos líderes, 
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pero que este liderazgo no se ha constituido en un comportamiento que 

ayude a consolidar la participación de los padres como parte de la 

cultura organizacional, lo que se evidencia en una desigualdad de 

percepciones del trabajo realizado.  

 

 Un poco más de las tres cuartas partes de encuestados ( 80 %), 

manifiestan que no se conoce de la existencia  de normas para lograr la 

participación efectiva de los padres de familia, por lo tanto ellos no son 

informados de sus obligaciones lo que se evidencia en  los siguientes 

aspectos: poco respeto de cronogramas de matrículas, impuntualidad o 

no pago de pensiones, poca participación en actos sociales y 

académicos, etc.,  y que esta situación obedece a costumbres que las 

vienen arrastrando desde hace varios años y no se han podido cambiar, 

haciéndose necesario implementar acciones eficaces y eficientes por 

parte de los directivos de la institución para  ir mejorando esta situación. 

Por lo tanto no se ha gestionado una cultura organizacional. 

 

 Un poco menos de la totalidad de encuestados (90 %), manifiestan que 

deberían definirse normas, reglas, procedimientos para la participación 

efectiva de los padres de familia  con la finalidad de ir cambiando estas 

prácticas arraigadas de poca cultura de participación de los padres de 

familia y que deben ser los directivos como líderes de la organización, 

los que deben  priorizar esta dimensión en su gestión. 

 

 De datos obtenidos de los  resultados de la autoevaluación institucional 

exigida por la Zonal 7 de Educación del Ministerio de Educación, se 

determinó que un poco más de la mitad de representantes y/o padres de 

familia (60%), reconocen su escasa cultura de participación para el 

cumplimiento de  deberes y obligaciones que la institución ha 

establecido.  debido a que no se ha exigido ni sancionado nunca su 

cumplimiento, como tampoco se las ha dado a conocer,  constituyendo 

en una práctica habitual año tras año.  
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 Del análisis de resultados obtenidos en los trabajos de investigación 

realizados en los módulos “La administración del Sistema educativo 

Ecuatoriano” y “Cultura organizacional y Desarrollo educativo,se 

establecen como nudos críticos la escasa cultura de participación de 

padres de familia, procedimientos de gestión inadecuados y poca 

capacidad de liderazgo. 

 

 De la conversación mantenida con los directivos, se pudo determinar 

que la escasa cultura de participación de los padres de familia, es un 

problema que vienen arrastrando desde hace años y que es necesario 

intervenir en este problema, ya que sin la participación efectiva de los 

padres de familia no habrá desarrollo en la organización, reconocen 

además la poca importancia dada a este ámbito en la gestión 

institucional. 

 

Para validar los datos empíricos recogidos en la encuesta de diagnóstico, se 

procede a trabajar en dos Talleres en forma participativa con todos los 

involucrados de la organización en dos grupos; A (padres) y B: (docentes) para 

establecer causas y efectos  del problema identificado: escasa participación de 

los padres de familia, estableciéndose como causas principales la escasa 

gestión y el débil liderazgo del directivo, lográndose de esta manera  

contextualizar la problemática  a investigarse, como ámbito de la gestión de la  

cultura organizacional. 

 

4. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo influye la gestión y liderazgo  del directivo, en la  cultura de 

participación de los padres de familia,  del Centro de Audición y Lenguaje 

“Ceal”, de la ciudad de Loja, período  2011 – 2012?  
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4.1. PROBLEMA DERIVADO 1 

 

¿Cómo influye  la gestión del directivo en la  cultura de participación de los 

padres de familia,  del Centro de Audición y Lenguaje “Ceal”, de la ciudad de 

Loja, período 2011 – 2012? 

 

4.2. PROBLEMA DERIVADO 2 

 

¿Cómo influye el liderazgo del directivo en la  cultura de participación de los 

padres de familia,  del Centro de Audición y Lenguaje “Ceal”, de la ciudad de 

Loja, período 2011 – 2012?  

 

4.3. PROBLEMA DERIVADO 3 

 

¿Qué tipo de modelo alternativo de gestión y liderazgo, se requiere para 

potenciar la cultura de participación de padres de familia del Centro de Audición 

y Lenguaje “CEAL”, de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012, y que tenga 

relación con estándares de calidad? 

 

5. FACTIBILIDAD 

 

El problema a investigarse es factible de abordarse, por el conocimiento y 

dominio de la problemática y del proceso de investigación. 

 

Se cuenta con la predisposición de directivos para dar la apertura a la 

investigadora,en la  recolección de información, ya que es parte de la 

organización y goza de  confianza por sus continuos aportes. 

 

Es factible, además, por cuanto la investigadora  cuenta con los recursos 

económicos para la investigación, y la motivación al disponer de una amplia 

información científica respecto del tema y la posibilidad académica de abordaje. 
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6. DELIMITACIÓN 

 

Delimitación temporal 

 

La investigación  abarcará el periodo académico  septiembre 2011 julio  2012 

 

Delimitación espacial 

 

 La investigación propuesta se realizará en el Centro de Audición y 

Lenguaje CEAL de la ciudad de Loja. 

 

 Se realizará en la gestión y liderazgo del directivo y la cultura  de 

participación de los padres de familia. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de la calidad educativa, una institución educativa  debe 

considerar para su desarrollo los ámbitos  académico, administrativo, financiero 

y de vinculación con la comunidad como una globalidad sistémica, es decir que 

el talento humano involucrado con la gestión y liderazgo educativo, debe 

manejar criterios y un accionar para  que todos éstos ámbitos se 

interrelacionen y se incidan recíprocamente. 

 

Con esta argumentación la problemática detectada en el Centro de Audición y 

Lenguaje “Ceal”, referida a la incidencia de la gestión y liderazgo del directivo 

institucional en la cultura organizacional  y, específicamente,  en la 

participación de los usuarios externos (padres de familia), constituye un 

problema a ser intervenido en forma  inmediata, ya que se está constituyendo 

en un nudo crítico, que impide elevar la calidad de servicios y que se refleja en 

la desestabilización del desarrollo de la organización.  

 

La problemática identificada se abordará desde la perspectiva teórica de la 

gestión simbólica y liderazgo transformacional y efectivo dada su relación 

específica con el ámbito de la cultura organizacional, enmarcando todos los 

referentes al ámbito educativo. 

 

Luego de resultados obtenidos en la investigación, permitirá construir una 

propuesta de modelo de gestión alternativa direccionada desde la gestión del 

conocimiento y del modelo de gestión y liderazgo distribuido, dos perspectivas 

que tienen relación directa con la cultura organizacional de las instituciones 

educativa, de manera que potencie la cultura de participación de los padres de 

familia del Centro de Audición y LenguajeCeal de la ciudad de Loja, la misma 

será socializada al directivo institucional para su puesta en práctica, lo que 

incidirá el en desarrollo de la organización sujeto de esta investigación. 

 

Este problema se abordará de manera responsable, dada la confianza 

depositada por el Centro de Audición y Lenguaje y el compromiso asumido por 
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la investigadora de aportar con los conocimientos adquiridos en  la  Universidad 

Nacional de Loja, para la obtención de Grado y Título  profesional de Master en 

Administración Educativa. 

 

La problemática a investigarse constituye un nudo crítico para la organización, 

debido a que el enfoque metodológico que orienta a la organización, se centra 

en la participación de los padres de familia, ya que  sin una participación 

efectiva, no se alcanzarían en forma efectiva los objetivos organizacionales de 

brindar un servicio de calidad. 

 

Además se justifica  para la investigadora, porque con la culminación del 

proyecto de investigación obtendrá el grado y título de Magister en 

Administración Educativa. 
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d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

Analizarla influencia de la gestión y liderazgo  del directivo en la  cultura de 

participación de los padres de familia,  del Centro de Audición y LenguajeCeal, 

de la ciudad de Loja, período 2011 – 2012. 

 

 ESPECÍFICO 1 

 

Detallarla influencia de la gestión del directivo en la  cultura de participación de 

los padres de familia,  del Centro de Audición y LenguajeCeal, de la ciudad de 

Loja, período 2011 – 2012. 

 

 ESPECÍFICO 2 

 

Caracterizarla influencia del liderazgo del directivo en la  cultura de 

participación de los padres de familia,  del Centro de Audición y LenguajeCeal 

de la ciudad de Loja, período 2011 – 2012 

 

 ESPECÍFICO 3 

 

Construir una propuesta de modelo de gestión alternativa que se requiera 

aplicar, para desarrollar una gestión y liderazgo estratégicos, que potencien la 

cultura de participación de los padres de familia del Centro de Audición y 

Lenguaje“Ceal” de la ciudad de Loja, período 2011 – 2012, con relación al 

requerimiento de estándares de calidad. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

1.1. Concepto 
1.2. Evolución de la administración educativa la administración educativa 
1.3. Teorías que sustentan la administración educativa 

               1.3 .1.Desde el paradigma    funcionalista de la   
                          Administración.                             

a) Administración burocrática 
b) Administración Idiosincrática 
c) Administración Integradora 

        1.3.2. Desde el paradigma interaccionista de la                
 Administración. 
a) Administración estructuralista 
 b) Administración interpretativa 
 c) Administración Dialógica 

        1.4. Fases del proceso administrativo 
        1.4.1. La planificación 
        1.4.2. La organización 
        1.4.3. La Dirección o gestión 
        1.4.4. El control 

CAPÍTULO II 
Gestión educativa Eficiente 

1.1. Definición 
1.2. Dimensiones de la gestión desde la perspectiva  

Simbólica 
Dimensión estructural   
a. Dimensión relacional 
b. Dimensión procesos 
c. Dimensión cultural, valores supuestos creencias 
d. Dimensión entorno 

1.3. Elementos de la gestión que influyen en la cultura organizacional         
2.3.1 La toma de decisiones 

2.3.1.1. Toma de decisiones participativa 
2.3.2 La motivación y el desarrollo de la lealtad de usuarios 
2.3.3 La filosofía institucional como aspecto clave de la gestión 
2.3.4 La mediación una estrategia para la resolución de conflicto 

 
CAPÍTULO III 

Liderazgo transformacional eficaz 
3.1. Definición 
3.2. Caracterización del líder transformacional 
3.3. 1. Consideraciones de Bass y Avolio: 

a. Carisma 
b. Visión 
c. Consideración Individual 
d. Estimulación Individual 
e. Capacidad para motivar 
f. Tolerancia psicológica 
g. Participación 

3.3.2. Caracterización de un líder efectivo 
3.3.2.1. Pensamiento estratégico. 

a. Características del pensamiento estratégico 
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3.3.2.2.La innovación  
a. Tareas que permiten concretar la   innovación 
3.3.2.3.Liderazgo con orientación al cliente 

3.3.2.4.El empoderamiento  
           a.  Tipos de empoderamiento 
Empoderamiento estructural 
Empoderamiento psicológico 
3.3.2.5. Etica Profesional 
 

CAPÍTULO IV 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
4.1. Definición 
       4.1.1. Cultura corporativa 
4.2. Tipos de culturas 
        a) Cultura del poder 
b)Cultura de roles 
c)Cultura de la tarea 
d)Cultura de la persona 
4.3. Elementos de la cultura organizacional 
        4.3.1. Los artefactos y normas 
        4.3.2. Los valores 
        4.3.3. Supuestos tácitos 
4.4. Cómo gestionar y liderar la cultura organizacional 
4.5. Modelos que favorecen el establecimiento de la cultura organizacional 
        4.5.1. Modelo de la representación cultural de Erez y Earley 
4.6. Elementos que fortalecen la cultura organizacional 
4.7. Principales indicadores que son influenciados por la gestión y liderazgo, para el logro de 
una eficiente cultura organizacional 
        4.7.1. Compromiso y sentido de pertenencia. 
        4.7.2. La lealtad 
        4.7.3. La Identidad e Identificación 
       4.7.4. Comportamiento organizacional 
       4.7.5.Satisfacción de necesidades 
       4.7.6.Normas, valores y actitudes 
 

CAPÍTULO V 
GESTIÓN, LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
5.1. La toma de decisiones participativa aumenta el compromiso hacia la organización. 
5.2. La gestión de la motivación desarrolla la lealtad. 
5.3. Gestionar la filosofía institucional influye en la identificación de usuarios 
5.4. El control a través de normas desarrolla hábitos de participación. 
5.5.La mediación resuelve conflictos y consolidad valores organizacionales 
5.6. El pensamiento estratégico maximiza oportunidades y potencia el involucramiento 
5.7. Innovación, ideas creativas y participación. 
5.8. La orientación al cliente satisface las necesidades 
5.9.Empoderamiento, dirección de responsabilidades y cumplimiento efectivo 
5.10. Ética Profesional, demostración de valores, y fomento de responsabilidades. 
 

5.11.La influencia del estilo del liderazgo transformacional (carisma, consideración individual, 

estimulación intelectual y capacidad de motivación, en la participación y satisfacción de 

usuarios.  
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CAPITULO VI 

MODELO ALTERNATIVO BASADO EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO 

COMPARTICO 

 

6.1. Definición de la gestión del Conocimiento. 

6.2. Rasgos comunes de Organizaciones que desarrollan una gestión del conocimiento. 

6.3. Fases y estrategias de implementación de un sistema de  gestión del conocimiento. 

6.4. Factores claves de éxito en la gestión del conocimiento 

6.5. Múltiples canales para la trasferencia de la gestión del conocimiento al contexto cultural 

de las organizaciones. 

6.6. Liderazgo distribuido 

6.6. Desarrollo del liderazgo simbólico y cultural, en favor de la gestión del conocimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

1.1. Concepto 

 

Administración viene del latín ad: a, dirección, tendencia y minister: servir, 

subordinación u obediencia, y significa cumplimiento de una función bajo el 

mando de otro. 

 

Para la “American Management Asociatión”, la administración es la actividad a 

través de la cual se obtienen determinados resultados gracias al esfuerzo y la 

cooperación de otros. 

 

Según Chiavenato (2000) la tarea actual de la administración es interpretar los 

objetivos propuestos por una organización y transformarlos en acción 

organizacional, a través de la planeación, la organización, la dirección y el 

control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la 

organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más 

adecuada. Por consiguiente, es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos institucionales. 

 

En la actualidad la palabra administración incluye términos como proceso, 

recursos, logro de objetivos, eficiencia, eficacia.26 

 

Para  poder entender esta definición se hace necesario conceptualizar los 

principales elementos que están implícitos y direccionan el accionar 

administrativo así: 

 

Efectividad: expresa la relación entre lo logrado y lo programado, o entre el 

resultado y el objetivo. 

 

                                                           
26 La administración del Sistema educativo ecuatoriano. Espinoza Washington. 210. UNL. 
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Eficiencia: se entiende como la relación entre los recursos invertidos y los 

logros obtenidos. La eficiencia alcanza su mayor nivel cuando se hace un uso 

óptimo de los recursos disponibles alcanzando los logros esperados. 

 

Eficacia: Es el logro de modificación o cambios reales en la situación o 

problema que se ha decidido afectar, teniendo en cuenta el tiempo real de la 

ejecución de la actividad. 

 

1.2. Evolución de la Administración Educativa 

 

La Administración educativa toma importancia desde los años sesenta en 

Estados Unidos  y el Reino Unido y desde los años ochenta en América Latina. 

Es por lo tanto, una disciplina de desarrollo relativamente muy reciente. Por 

ello, tiene un bajo nivel de especificidad y de estructuración por estar en un 

proceso de búsqueda de identidad. 

 

En su estado actual, la administración educativa es una disciplina en gestación, 

en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la 

pragmática. Sin embargo, la administración identificada como un conjunto de 

elementos específicos más o menos estructurados es relativamente reciente.  

 

Los precursores modernos se remontan a la primera mitad del siglo XX, con el 

trabajo de sociólogos, administradores y psicólogos. Entre los que se destacan 

en particular Max Weber, quién estudió la organización del trabajo como un 

fenómeno burocrático. Su aporte se orientó hacia el estudio de la organización 

percibida como un proceso racionalizador para ajustar los medios con los fines. 

Entre los administradores destacan Frederic, Taylor y Henri Fayol.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX  se puede hablar de administración 

como campo disciplinario estructurado para la educación. Esta corriente se 

transfiere a los enfoques casuísticos de una de las corrientes de la 

administración educativa predominantes en los Estados Unidos, que se refieren 

a situaciones concretas del enfoque empírico, en donde los temas de 
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administración saltan de una temática a otra, sin lograr profundizar en la 

comprensión de los mecanismos, que rigen la situación educativa. Las otras 

corrientes emergen del pensamiento más teórico y están ligadas a los modelos 

de administración  como el normativo, el prospectivo, el estratégico, el 

estratégico situacional, la calidad total, la reingeniería y el comunicacional.  

 

En América Latina, se ha pasado de la perspectiva de la administración a la de 

la gestión,  bajo el régimen de sistemas educativos centralizados. Hasta fines 

de los ochenta,  existieron dos corrientes cercanas a la disciplina: por una parte 

se daba la planificación y por otra la administración. En el fondo, esta tradición 

corresponde a una visión autoritaria o verticalista de la administración, en la 

cual por una parte, se encuentran los sujetos encargados de planificar y por 

otra parte se encuentran los sujetos encargados de administrar o ejecutar los 

planes.  

 

Esta práctica, que acompañó a los sistemas educativos centralizados, ha sido 

superada por un proceso de descentralización, que cambia las competencias 

de gestión de los actores involucrados. 27 

 

En el caso de la administración educativa, nos confrontamos con un problema 

especial, que es el hecho de que el objeto de la administración educativa, es la 

formación de seres humanos y por ello, en el ámbito de la  educación, el 

contexto interno, o al menos parte del contexto interno (los alumnos) tiende a 

mezclarse conceptualmente con el fin de la organización. Esta es una situación 

propia de la educación que no se da en otras organizaciones. 

 

En los años 90 en el ámbito educativo predominó el planteamiento de la 

planificación situacional, en donde no solo se reconoce el antagonismo de los 

intereses de los actores en la sociedad, sino que, además del tema de la 

viabilidad política se plantea el de la viabilidad técnica, económica, organizativa 

e institucional. Se preocupa del análisis y del abordaje de los problemas en el 

trayecto, hacia el objetivo o el futuro deseado, la administración se presenta 

                                                           
27 UNESCO 2000 
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como un proceso de resolución de nudos críticos de problemas, en donde 

predomina el criterio de buscar acuerdos y tratar de lograr consensos sociales, 

como  criterio principal de la administración de los sistemas educativos.  

 

El proceso de evolución de la administración de las instituciones educativas ha 

aflorado problemas relevantes como los siguientes: 

 

a. La expansión cuantitativa de los sistemas educativos,  exigió una fuerte 

definición formal y normativa por parte delos niveles centrales que norman la 

acción educativa (Ministerios de Educación), al mismo tiempo se requirió del 

diseño de patrones homogéneos de control, con el compromiso único de dar 

cuenta de resultados y tareas asignadas y definidas por una administración 

central. Esto, obviamente, ha conducido a una homogenización en los procesos 

y a una pauperización en la calidad de resultados. 

 

b. La ausencia casi total de procesos de planificación como instrumento 

esencial de la gestión del sistema y de las instituciones educativas a pesar de 

esfuerzos significativos que se están realizando en algunos países de la región 

(Colombia, Argentina y Venezuela. 

 

c. La administración y la gestión escolar parten de criterios sistémicos 

normativos que se caracterizan por lo siguiente: 

 

 La concepción de que la escuela es un sistema cerrado, protegido 

contra toda influencia exterior y que se puede, por lo tanto, construir el 

futuro de una institución a partir de la definición de instructivos,  normas 

y  objetivos del aprendizaje. 

 

 La consideración de que la administración y la gestión escolar es una 

responsabilidad de la dirección y está conducida por un solo hombre o 

por un pequeño grupo. El resultado generalmente es un plan lógico y 

articulado fundamentado en las demandas de orden presupuestario que 

constituyen el eje de la planificación. 
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d. La participación de la comunidad educativa, en la planificación de procesos y 

experiencias de ha sido casi inexistente. 

 

e. La administración escolar ha tenido como línea un sistema centralizado, que 

se rige fundamentalmente por las políticas emanadas de los organismos 

centrales de conducción. No se ha considerado en la acción institucional 

diferencias de planificación que incluyan a la comunidad y a las múltiples 

heterogeneidades que están presentes en la realidad local. Estos problemas 

anotados, entre otros, suponen por contraposición, un  conjunto de retos 

relacionados con el ¿cómo abordar la gestión de las instituciones educativas y 

qué hacer para mejorarla?28 

 

Se ha realizado un breve análisis de la evolución de la administración educativa 

en América Latina, basado en estudios realizados por la OEA a través de 

CINTERPLAN. Ahora veamos lo sucedido en nuestro país (Ecuador). 

 

La educación ecuatorianase ha orientado por una política estatal de promoción 

y ejecución de varias reformas educativas, desarrolladas a los largo de más de 

dos décadas, reformas cuyos ejes orientadores han sido la expansión de la 

cobertura de atención en base a la universalización de la educación primaria y  

formalización de la educación técnica, en donde se ha dado prioridad a la 

infraestructura, educación técnica, producción de textos y reducción del 

analfabetismo. 

 

Esta propuesta lleva a concebir un cambio en el modelo de administración,se 

hacen evidentes por primera vez  propuestas para superar modelos de 

administración centralizados y burocratizados,  en la toma de decisiones del 

sistema  educativo y dentro de un marco de mejoramiento de la calidad de 

educación, se empieza a hablar de administración presupuestaria y autonomía 

administrativa. Además se introduce por primera vez para el sistema educativo 

                                                           
28 . Gestión de instituciones Educativas: Un enfoque estratégico para e/ Desarrollo de Proyectos 
Educativas Institucionales. 4 CIN TERPLA N - OEA/IPLA ED PA TRICIO CHA VES 2 
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ecuatoriano el término planificación estratégica,  desarrollo e innovación, 

administración financiera, comunicación comunitaria, evaluación y control, 

modelo de gestión con características democráticas y participativas y rendición 

de cuentas. 

 

Si se hace un contraste  entre lo anteriormente expuesto y lo establecido en  el 

Plan Nacional de Desarrollo que abarcó desde los años  1980 a 1984, se 

estableció como política educativa el mejoramiento de la calidad de la 

educación y el establecimiento de la eficiencia en la administración y  del 

sistema de gestión democrático como lo estableció el artículo 68 que 

textualmente dice “El sistema nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país, incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas”.29 Se advierte cierta preocupación por aspectos 

relacionados a la administración y gestión de la educación ecuatoriana. 

 

En la actualidad, el Ministerio de Educación establece una relación entre 

calidad educativa, administración y gestión  y se da al liderazgo y a los modelos 

de gestión la categoría de pilares fundamentales para alcanzar una educación 

de calidad, se empieza a hablar de planes de mejora,  autoevaluación 

institucional y entre uno de sus ejes se establece la gestión educativa como 

estándar para medirse y evaluarse. 

 

Lo analizado permite inferir la existencia de un direccionamiento de la 

educación, hacia un proceso administrativo eficiente, eficaz y efectivo y a la 

consolidación de una  gestión que recalca modelos como el de procesos, 

también se entrevé la necesidad de un liderazgo transformacional, en donde el 

hacer administrativo se halle en manos de profesionales preparados, que 

tengan la concepción de la organización educativa como una empresa social, 

parte importante de un sistema. 

 

                                                           
29 Documento de trabajo de SIISE N° 3 pág., 20 
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1.3. Teorías que sustentan la administración educativa 

 

El estudio de  administración de la educación, tiene su fundamento en distintas 

perspectivas de las teorías pedagógicas y organizacionales a la luz de dos 

tradiciones filosóficas y sociológicas contrarias: (1) el paradigma funcionalista 

con raíces en la tradición positivista del consenso que ha caracterizado 

históricamente el pensamiento científico de Occidente y (2) el paradigma 

interaccionista que se basa en las teorías del conflicto enraizadas en el 

Marxismo, el existencialismo, el anarquismo, la fenomenología, la teoría crítica 

y el enfoque de la acción humana.  

 

1.3.1. Desde el paradigma funcionalista de la administración 

 

El paradigma funcionalista o del consenso, se desprende de la teoría del 

sistema social aplicada a la organización educativa, la tradición funcionalista de 

administración educativa se fundamenta en los conceptos positivistas de las 

teorías clásicas y psicosociales de organización y administración, que se 

ocupan primordialmente del orden, el equilibrio, la armonía, la integración, en 

una palabra, del consenso derivado de principios generales preestablecidos.  

 

Originalmente, los teóricos de la administración funcionalista buscaron sus 

conceptos positivistas y empíricos en Comte, Spencer, Pareto y Durkheim y, 

más recientemente, en Lewin, Merton y Parsons. Desde sus comienzos, el 

movimiento teórico en la administración de la educación de Occidente, fue 

también influido significativamente por los positivistas lógicos que fundaron el 

“Círculo de Viena” en 1923.  

 

Dichas teorías de la administración tienen por objetivo, el logro del orden y del 

progreso social, la integración y la cohesión social, la satisfacción de las 

necesidades sociales y la reproducción estructural y cultural de la sociedad. 

Para alcanzar dichos objetivos de manera eficiente y eficaz, las teorías 

positivistas de administración enfatizan el orden y el equilibrio y tienden a ser 

realistas y racionalistas, constituyendo el llamado “paradigma tradicional” que 
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ha prevalecido en la investigación y la práctica de la administración educativa 

de Occidente durante más de medio siglo.  

 

Desde el paradigma funcionalista de la administración Getzels y Guba, nos 

hablan de tres dimensiones: (1) dimensión institucional, (2) dimensión individual 

y (3) dimensión grupal. En este contexto, la administración cumple un papel 

mediador entre estas tres dimensiones, determinando significativamente, la 

naturaleza del comportamiento organizacional, en función del tipo de mediación 

administrativa adoptado, por lo que se puede establecer varios modelos para la 

administración educativa.  

 

a) La administración burocrática. 

 

Proviene del francés bureaucratie relativo a burocracia y de bureau, oficina, 

escritorio, y del griego krat, poder, gobierno. Se establece como derivación 

conceptual de las teorías sociológicas de la escuela clásica de la 

administración expuestas por Taylor, Fayol y Weber, a comienzos del siglo XX, 

en tiempos de la consolidación de la Revolución Industrial. Aplicada a la 

administración educativa, adquiere la forma de un estilo administrativo que 

enfatiza la dimensión institucionalen donde el sistema educativo se orienta, 

primordialmente, por las expectativas, normas y reglamentos burocráticos, por 

lo tanto la organización educativa está concebida estructuralmente, como un 

sistema cerrado de funciones o papeles, a los cuales corresponden derechos y 

deberes institucionales.  

 

 

Así entendida, la administración burocrática desempeña una mediación 

normativa entre las dimensiones institucionales e individuales, buscando un 

comportamiento organizacional que enfatice la regulación, el orden jerárquico y 

el progreso racional, con vistas a alcanzar eficazmente los objetivos del 

sistema educativo. En este contexto, se puede examinar la formación y la 

actuación del administrador burocrático, bajo una orientación epistemológica en 

la sociología. Su preocupación consiste en crear un clima y cultura 
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organizacional que favorezca la eficacia del sistema educativo para el logro de 

sus objetivos, relegando a un segundo plano la eficiencia individual de los 

participantes.  

 

La eficacia se convierte así en el criterio de desempeño administrativo 

predominante, de la administración burocrática, cuya preocupación central es el 

logro de los objetivos establecidos. Si el sistema educativo adopta la 

administraciónburocrática, como su estilo administrativo, la eficacia 

institucional, tendrá precedencia sobre la eficiencia individual y, en este 

sentido, la eficiencia de los participantes, sólo será fomentada en función del 

logro eficaz de los objetivos establecidos.  

 

b) Administración  idiosincrática 

 

La administración idiosincrática, es una derivación conceptual de las teorías 

psicológicas de administración, asociadas al movimiento de las relaciones 

humanas que Mayo, Roethlisberger y Dickson desarrollaron en los Estados 

Unidos de América, en tiempos de la Gran Depresión que afectó al mundo a 

fines de los años 20. Aplicada a la administración educativa, la perspectiva 

idiosincrática (o idiosincrásica, relativo a idiosincrasia, del griego idiós, propio, 

especial, individual, y synkrasis, temperamento, índole) adquiere la forma de un 

estilo administrativo, que enfatiza la dimensión individual del sistema educativo 

y se orienta, primordialmente, hacia las necesidades y disposiciones 

personales de sus participantes.  

 

Con esta orientación, la organización educativa, se concibe como un sistema 

parcialmente abierto sobre la base de la interpretación, de las acciones e 

interacciones de las personas que participan en ella, facilitando el desarrollo de 

un clima y cultura organizacional adecuado al crecimiento subjetivo. Cada 

persona es considerada como  individuo único, con una personalidad distinta, 

definida por un conjunto propio de necesidades y disposiciones que se reflejan 

en su conducta.  
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Así concebida, la administración idiosincrática,desempeña una mediación 

personalista entre las dimensiones institucionales e individuales, en busca de 

un tipo de comportamiento organizacional, que enfatiza la subjetividad y las 

relaciones humanas para la satisfacción y actualización personal de los 

participantes del sistema educativo (escuelas y universidades).  

 

Con respecto a los fundamentos teóricos, el administrador idiosincrático recurre 

a la psicología, ya que la administración idiosincrática refleja 

predominantemente, un análisis psicológico del comportamiento 

organizacional. En su diario quehacer, el administrador idiosincrático se ocupa 

primordialmente, de las características individuales de los participantes como 

personas, relegando a un nivel secundario la institución educativa como 

sistema. Su preocupación es crear un clima y cultura organizacional que 

favorezca la eficiencia de quienes participan en el sistema educativo, mientras 

que presta poca atención a la eficacia institucional, en la consecución de los 

objetivos pedagógicos.  

 

La eficiencia viene a ser entonces el criterio de desempeño administrativo, 

predominante de la administración idiosincrática. Como criterio de desempeño 

administrativo, la eficiencia se refleja en el grado de satisfacción individual, 

teniendo como valor supremo la productividad humana. Esta definición, influida 

claramente por la psicología industrial, refleja una preocupación explícita, con 

el aspecto psicológico propio de la dimensión individual del sistema educativo. 

Si el sistema educativo adopta la administración idiosincrática, como su estilo 

administrativo, la eficiencia individual tendrá precedencia sobre la eficacia 

institucional.  
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c) Administración integradora 

 

La administración integradora (del latín integratione, acción de formar un 

todo con las partes que se complementan)es una derivación conceptual de las 

teorías psicosociológicas de administración formuladas por Barnard y Simon y 

desarrolladas más tarde por Argyris, McGregor, Halpin, Griffiths, y Getzels y 

sus asociados e intérpretes. Aplicada a la administración educativa, la 

perspectiva integradora se ocupa simultánea o alternativamente de los 

aspectos sociológicos y psicológicos del sistema educativo. O sea, la 

administración integradora se ocupa de la interacción entre la institución y el 

individuo, entre papel y personalidad, entre expectativas burocráticas y 

necesidades y disposiciones personales. 

 

 De acuerdo con esta perspectiva de naturaleza interdisciplinaria, la institución 

educativa, está concebida como un sistema abierto. Esto implica la disminución 

del reduccionismo sociológico de la administración burocrática y del 

reduccionismo psicológico de la administración idiosincrática.  

 

Así concebida, la administración integradora desempeña una mediación 

ambivalente entre las dimensiones institucionales e individuales, enfatizando, 

por una parte, las expectativas burocráticas y, por otra, las necesidades y 

disposiciones personales, dependiendo de las circunstancias o situaciones 

específicas en las que se dan las acciones administrativas. Las circunstancias 

o situaciones en las que se da la mediación administrativa, generalmente van 

asociadas al comportamiento de los grupos de trabajo. De hecho, la acción 

integrada del grupo de trabajo, facilita la mediación entre las expectativas 

burocráticas y las motivaciones personales y, en situaciones concretas, puede 

llevar a la combinación de ambos el papel institucional y la personalidad 

individual.  

 

En cuanto a los antecedentes teóricos, el administrador de la integración 

encuentra su marco de referencia, en la disciplina híbrida de la psicología 

social, ya que la administración integradora refleja un análisis psicosociológico 
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del comportamiento organizacional. En sus actividades cotidianas, el 

administrador se ocupa de responder simultánea o alternativamente a las 

expectativas institucionales y/o a las necesidades y disposiciones individuales. 

Su preocupación es crear un clima o cultura organizacional pragmática, que 

conduce a la efectividad de la acción administrativa, a través del equilibrio entre 

la eficacia institucional y la eficiencia individual.  

 

La efectividad pasa a ser entonces el criterio de desempeño predominante de 

la administración integradora. Como criterio de desempeño administrativo, la 

efectividad se relaciona pragmáticamente con el grado de congruencia, entre 

las expectativas institucionales y las necesidades y disposiciones individuales, 

en un conjunto de situaciones dadas. Para los protagonistas y adeptos de la 

administración integradora, la efectividad pragmática, en función de los 

objetivos establecidos, tiene precedencia tanto sobre la eficacia institucional 

como sobre la eficiencia individual.  

 

Este cuadro presenta una síntesis de los aspectos más relevantes, que llevan a 

la comprensión de los modelos de administración según el paradigma 

funcionalista.
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Elaborada: Fanny Patricia Costa Armijos 

PARADIGMA FUNCIONALISTA  

MODELOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIMENSIÓN ESTILO 

ADMINISTRATIVO 

MEDIACIÓN 

ESTRUCTURA CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ADMINISTRATIVO 

ORIENTACIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 

CLIMA Y 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

ADMINISTRACIÓN  

BUROCRÁTICA 

Institucional Normativa Sistema 

cerrado 

funciones, 

deberes y 

derechos 

Eficacia en el 

cumplimiento de 

objetivos 

preestablecidos 

Sociológica Regulación, el 

orden jerárquico y 

el progreso 

racional 

ADMINISTRACIÓN 

IDIOSINCRÁTICA 

Individual Personalista Sistema 

parcialmente 

abierto 

Eficiencia 

Productividad 

Humana 

Psicológica Crecimiento 

subjetivo de las 

relaciones 

humanas para la 

satisfacción y 

actuación personal 

ADMINISTRACIÓN 

INTEGRADORA 

Institucional 

e individual 

Ambivalente Sistema 

abierto 

Eficiencia y Eficacia 

en interrelación 

para predominar la 

efectividad 

disciplina híbrida 

de la psicología 

social 

(psicosociología) 

Grado de 

congruencia entre 

las expectativas 

institucionales y las 

necesidades y 

disposiciones 

individuales en un 

conjunto de 

situaciones dadas 
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1.3.2. Desde el paradigma interaccionista de la administración. 

 

La administración interaccionista o del conflicto, tiene su origen en las teorías 

críticas de la tradición libertaria, establecidas en las ciencias sociales y la 

pedagogía. Los primeros intentos para formular perspectivas alternativas de 

organización y administración educativa, protagonizados por teóricos radicales 

de la tradición del conflicto, en las ciencias sociales aplicadas, están ligados al 

cuestionamiento de los fundamentos y supuestos positivistas y funcionalistas 

de la administración tradicional. 

 

En realidad, los teóricos radicales, conciben la administración interaccionista, 

como antítesis de la administración funcionalista, enraizada en el consenso 

positivista, argumentando que las perspectivas tradicionales de administración, 

no han sido capaces de ofrecer explicaciones suficientes y adecuadas, acerca 

de los fenómenos del poder, la ideología, el cambio y las contradicciones, que 

caracterizan el sistema educativo, en el contexto de la sociedad 

contemporánea.  

 

Los fundamentos iniciales de la administración interaccionista, se hallan en la 

economía política de Marx, en el existencialismo de Kierkegaard y Sartre, 

aliado al idealismo de Kant, Fichte y Hegel, en la fenomenología de Husserl y el 

anarquismo de Proudhon. La administración interaccionista del conflicto, tiene 

por objeto la concientización y la interpretación crítica de la realidad, el alcance 

de la emancipación humana y la transformación estructural y cultural de la 

escuela y la sociedad. Para el logro de dichos objetivos, las teorías 

interaccionistas de la organización y administración, tienden a ser críticas, 

reflexivas, interpretativas y dialécticas.  

 

En este contexto, es posible enunciar tres perspectivas distintas de 

administración interaccionista, con sus respectivos tipos de mediación, basadas 

en tres orientaciones epistemológicas distintas: (1) administración 

estructuralista, en la que la mediación es determinista, pues enfatiza la 

dimensión institucional u objetiva del comportamiento organizacional; (2) 
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administración interpretativa, en la que la mediación es reflexiva, ya que 

enfatiza la dimensión individual o subjetiva; y (3) administración dialógica, en la 

que la mediación es dialéctica y enfatiza la totalidad y la contradicción 

multidimensional.  

 

En términos prácticos, cada una de las tres perspectivas interaccionistas, 

implica una postura  acerca de la escuela y la condición humana en la 

sociedad, como se verá a continuación.  
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a) Administración estructuralista 

 

La administración estructuralista,(del latín structura, disposición y orden de las 

partes de un todo)es una derivación conceptual de la epistemología materialista 

de la obra de Marx y de otras interpretaciones deterministas radicales. Aplicada 

a la educación, la perspectiva estructuralista, se basa primordialmente en las 

interpretaciones deterministas y reproductivistas del sistema educativo y la 

sociedad presentadas por los pensadores institucionales de los años 60 y 70 

como:Althusser, Bourdieu y Passeron, Bowles y Gintis. 

 

Tal como se ha concebido en este análisis, la administración estructuralista,  se 

ocupa del orden y del poder regulador de las distintas partes o dimensiones del 

sistema educativo, en el contexto más amplio de la sociedad, enfatizando el 

determinismo económico, por encima de la acción y la interacción humana.  

 

En el plano objetivo-subjetivo del comportamiento organizacional, la 

administración estructuralista, enfatiza la objetividad como criterio guía para 

evaluar los fenómenos organizacionales y los actos administrativos. Como 

criterio de desempeño administrativo, la objetividad se ocupa de los aspectos 

estructurales y materiales del sistema educativo, lo cual implica un punto de 

vista pasivo de la acción y la interacción humana. Esto quiere decir que, si un 

sistema educativo adopta la gestión estructuralista, como su estilo 

administrativo, la objetividad institucional tendrá precedencia sobre la 

subjetividad individual.  

 

b) Administración  interpretativa 

 

La administración interpretativa, es una derivación conceptual de la 

epistemología humanista del existencialismo, la fenomenología y el 

anarquismo, y de la interpretación antropológica del marxismo. Aplicada a la 

educación, la administración interpretativa (del latín interpretare, enjuiciar la 

intención o explicar el sentido) se ocupa de la conciencia individual, el 

significado subjetivo y la acción humana, enfatizando la intencionalidad y la 
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libertad en la educación y la sociedad como opuesta al determinismo 

económico.  

 

Si bien hay que reconocer la contribución de la epistemología idealista del 

marxismo, la inspiración principal del humanismo radical desarrollado en los 

siglos XIX y XX se halla en el existencialismo que, como filosofía antisistémica 

y antiorganizacional parte de la noción, que el ser humano determina su propio 

destino. Patrocinado por Kierkegaard en el siglo XIX y más tarde desarrollado 

por pensadores tan distintos como Jaspers, Marcel, Heidegger, Camus y 

Sartre, el existencialismo se preocupa primordialmente por la existencia 

humana, la conciencia, la libertad, la subjetividad, la intencionalidad y la acción 

humana. 

 

Los esfuerzos iniciales para la conceptualización, de una teoría humanista e 

interpretativa de administración de la educación, han adelantado algunas 

formulaciones basadas en la intersección del existencialismo, el anarquismo y 

el método fenomenológico. De hecho, la fenomenología enfatiza, la importancia 

de la conciencia individual y trata de captar la esencia del proceso pedagógico, 

a través de una aproximación directa a los fenómenos existentes y una 

interpretación crítica de las relaciones que se dan en el sistema educativo. 

 

El anarquismo, como doctrina filosófica y movimiento libertario, proporciona las 

bases para la conceptualización de la autogestión, como modelo de 

administración autónoma, en oposición a la heterogestión, jerárquica y 

burocrática que caracterizó al pensamiento administrativo desde la escuela 

clásica hasta el presente.  

 

De acuerdo con el enfoque interpretativo, el sistema educativo es una creación 

intencional del ser humano. En este contexto, la administración desempeña 

una mediación reflexiva entre la intención y la acción, la teoría y la experiencia, 

entre la educación y la sociedad, y entre el individuo y su ambiente social.  
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En el plano objetivo-subjetivo del comportamiento organizacional, la 

administración interpretativa, enfatiza la subjetividad como criterio guía para el 

estudio y la práctica de la administración. Como criterio de desempeño 

administrativo, la subjetividad mide el grado de conciencia e intencionalidad, 

alcanzado en la gestión educativa, más preocupada con la existencia humana y 

la libertad que con las estructuras institucionales y metas materiales. Por lo 

tanto, si un sistema educativo adopta la gestión interpretativa, como su estilo 

administrativo, la subjetividad individual tiene precedencia sobre la objetividad 

institucional.  

 

c) Administración  dialógica 

 

La administración dialógica, es una elaboración conceptual basada en la 

interpretación dialéctica, de las múltiples contradicciones que caracterizan la 

relación entre la acción humana y las circunstancias concretas en las que 

funciona el sistema educativo. En la concepción de la perspectiva dialógica (o 

dialogal, del griego dialogikós, relativo a diálogo, discusión, conversación), sus 

protagonistas hacen uso selectivo de elementos conceptuales y analíticos 

tomados de varias fuentes, que van del Neo Marxismo al Neo Funcionalismo, 

pasando por la teoría crítica, el existencialismo y la fenomenología. Habermas 

en Europa y Freire en América encabezan las doctrinas contemporáneas que 

sirven de fuente para dicha perspectiva intelectual. 

 

Aplicada a la educación, la administración dialógica es una perspectiva 

analítica y praxiológica, que enfatiza los principios de totalidad, contradicción, 

praxis y transformación del sistema educativo. En el contexto de la tradición del 

conflicto en la sociología y la educación, la administración dialógica, representa 

una nueva alternativa tanto para la administración estructuralista, como para la 

administración interpretativa, tratando de superar, respectivamente, el 

determinismo económico y el determinismo antropológico que le son 

inherentes.  
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Desde el punto de vista de su contenido intrínseco, la gestión dialógica se 

ocupa, de los fenómenos del poder y el cambio, las desigualdades sociales y la 

emancipación humana en la escuela y en la sociedad. Desde el punto de vista 

analítico, la gestión dialógica utiliza la dialéctica como método científico y la 

contradicción como su fenómeno organizacional básico. El concepto de 

contradicción tiene importantes implicaciones, para la conceptualización de una 

perspectiva dialógica de gestión educativa como proceso mediador.  

 

Lo cierto es que las múltiples contradicciones, que caracterizan al sistema 

educativo, sugieren la necesidad de concebir y adoptar una perspectiva de 

administración de la educación, capaz de desempeñar una mediación 

dialéctica, apoyada precisamente en la tesis de que “la categoría de la 

contradicción es la base de una metodología dialéctica”. 

 

Desde este punto de vista, la administración de la educación, desempeña una 

mediación concreta y sustantiva entre el sistema educativo y la sociedad, junto 

con sus instituciones económicas, políticas y culturales; entre la totalidad del 

sistema educativo y cada una de sus partes componentes; entre realidades 

concretas y sus abstracciones teóricas; entre el contexto social de las teorías 

pedagógicas y los compromisos prácticos de sus creadores; y entre los 

distintos grupos que participan en el sistema educativo.  

 

En el plano objetivo-subjetivo del comportamiento organizacional, la 

administración dialógica, explora la contradicción entre objetividad y 

subjetividad, como dos procesos particulares con miras a superarlos a la luz de 

la totalidad como proceso global. La totalidad o síntesis se convierte entonces 

en el criterio predominante de desempeño administrativo de la perspectiva 

dialógica. Como criterio de desempeño administrativo, la totalidad se ocupa de 

la unidad dialéctica de las estructuras institucionales objetivas y las acciones 

individuales subjetivas.  

 

La adopción de la totalidad, como criterio de desempeño administrativo, evitará 

el reduccionismo subjetivista de la administración interpretativa y el 
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reduccionismo objetivista de la administración estructuralista. En suma, si un 

sistema educativo, adopta la gestión dialógica, como su estilo administrativo, el 

criterio de totalidad tendrá precedencia tanto sobre el de subjetividad como 

sobre el de objetividad.  

 

1.4. Fases del proceso administrativo 

 

La administración al ser considerada como un proceso, tiene el propósito de 

alcanzar las metas que vayan en beneficio de la organización. Este criterio 

implica una forma sistemática de hacer las cosas, que subraya el hecho de que 

todos los administradores, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades 

personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito 

de alcanzar las metas que desean. 

 

En este contexto, debe abordarse cada etapa del proceso en forma 

responsable y en constante interacción entre ellas. Por lo tanto se señala como 

fases del proceso administrativo una fase mecánica o estructural que implica la 

planeación y organización y una fase dinámica u operativa la dirección y el 

control. 

   

1.4.1. LaPlanificación 

 

Planificar implica que los administradores, piensen con antelación en sus metas 

y acciones, y que basen sus actos en algún método, plan o lógica, y no en 

corazonadas. La planificación crea un puente  entre la situación actual real y la 

situación futura deseable. En esta fase se elaboran propuestas de trabajo, para 

que los responsables de una organización, las ejecuten en un futuro inmediato. 

 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzarlas. 

 

La planificación se ocupa tanto de los fines (qué hay que hacer) como de los 

medios (cómo debe hacerse). La planificación define una dirección, reduce el 
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impacto del cambio,  minimiza el desperdicio y  establecen los criterios 

utilizados para controlar, da dirección a los gerentes y a toda la organización.  

La planificación, implica un proceso de toma de decisiones, que otorga 

respuestas a las siguientes preguntas: qué, cómo, cuándo,  y dónde del 

accionar de una organización. 

 

Cuando los colaboradores saben a dónde va la organización y en que deben 

contribuir para alcanzar los objetivos organizacionales, pueden coordinar sus 

actividades, cooperar entre ellos y trabajar en equipos.  

      

1.4.2 La Organización 

      

En esta fase se determina los recursos y las actividades que se requieren para 

alcanzar los objetivos de la organización. Establece una estructura de 

acciones, que se constituyen en las actividades necesarias entre las cuales se 

encuentran: 

 

 Agrupación de actividades 

 

 Asignación de tareas 

 

 Flujos de comunicación 

 

 Coordinación del talento humano 

 

Esta fase implica, la estructura organizativa representada en organigramas, es 

decir: 

 

a) Partes y funciones diversas: ningún organismo tiene partes idénticas, ni de 

igual funcionamiento.  

b) Unidad funcional: esas diversidades tienen un fin común o idéntico.  
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c) Coordinación: precisamente para lograr ese fin, cada una pone una acción 

distinta, pero complementaria de las demás: obran en vista del fin común y 

ayudan a las demás a construirse y ordenarse. 

 

La organización produce la estructura de las relaciones, de una organización, y 

estas relaciones estructuradas, servirán para realizar los planes futuros. La 

organización se refiere, a estructurar quizás la parte más típica de los 

elementos que corresponden a la mecánica administrativa. Por lo tanto se 

refiere al cómo deben ser las funciones, jerarquías y actividades.   

 

1.4.3. La Dirección o Gestión 

 

Es el elemento de la administración, en el que se logra la realización efectiva 

de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida en base a 

la toma de decisiones, y a su capacidad  de influir en las personas (liderazgo) 

para que contribuyan a la consecución de las metas organizacionales.Esta 

etapa del proceso administrativo tendrá un tratamiento específico en el capítulo 

II. 

      

1.4.4. El Control 

 

Se define al proceso de vigilar actividades, que aseguren que se están 

cumpliendo las actividades como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa durante el proceso. Se encarga de medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional facilitando el logro de los planes. 

 

El propósito y naturaleza del control, es garantizar el éxito de los planes, 

detectar desviaciones y corregirlas. La función del control se resume en cuatro 

pasos básicos:30 

 

 Señalar niveles medios de cumplimiento, es decir ponderar lo que es 

aceptable para el desarrollo organizacional. 

                                                           
30La administración del sistema educativo ecuatoriano, Módulo II, Espinoza Washington, 2010, pág. 45 y 46 
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 Monitorear el desempeño organizacional e individual a intervalos 

regulares de tiempo. 

 Determinar las variaciones de los niveles de ponderación establecidos. 

 Tomar medidas correctivas ante las variaciones como una nueva 

capacitación o adiestramiento. 
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CAPITULO II 

GESTIÓN EDUCATIVA  EFICIENTE 

 

Antes de iniciar el abordaje teórico de la gestión es necesario aclarar, que la 

gestión es una etapa del proceso administrativo y que por fines investigativos, 

tendrá un tratamiento específico en este capítulo. 

 

El planteamiento teórico de la gestión, se ha direccionado desde la perspectiva 

simbólica- interpretativadebido a que incorpora al enfoque cultural. La 

organización bajo esta perspectiva,se percibe como construcción simbólica 

materializada comunicativamente; un proceso mediante el cual se conforman, 

trasmiten y desarrollan los significados. La gestión construye un sistema 

cultural simbólico propio de la organización la que es mantenida por la 

interacción social de sus miembros.  

 

2.1. Definición 

 

Esta categoría deriva de contextos europeos y se refiere a las  acciones de la 

fase dirección  del proceso administrativo,orientados al manejo de los procesos 

propios de las organizaciones educativas, que permitendirigir operaciones 

relativamente claras y establecidasdentro de la institución (Bush, 2008). 

 

Es interesante destacar el pensamiento de Manes, en su obra guía para 

planificar estrategias de gerenciamiento para instituciones educativas, en 

donde define a la gestión “como el conjunto de habilidades directivas 

orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de 

aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia 

administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural”. (Juan Manuel 

Manes, 2008). 

 

Esta definición conjuga tres elementos claves del arte de administrar: eficacia, 

eficiencia y efectividad, en donde cada elemento se relaciona con una 

dimensión específica del desarrollo de la organización educativa que deben 
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complementarse permanentemente, solo así se poda dirigir a las 

organizaciones educativas hacia el futuro deseado o visión institucional.  

 

 

2.2. La gestión desde la perspectiva cultural31 

 

Comprende las manifestaciones simbólicas como la interpretación y 

comprensión de la parte social y humana de la organización educativa, lo que 

significa concebir en  las organizaciones como: 

 

e) Artefactos simbólicos, construidos desde la experiencia subjetiva como 

respuesta a motivos y razones. 

 

f) Un todo, que no puede ser fragmentado ya que hay hechos y acciones 

derivados de valores y actitudes. 

 

g) Con un comportamiento o funcionamiento impredecible e inestable 

(dinámico y condicionado a contextos y circunstancias particulares, 

aunque responden a ciertas regularidades o patrones. 

 

h) Las reglas subyacentes son convenciones o acuerdos tácitos 

consensuados socialmente y construidos a nivel intrasubjetivo (propio de 

cada sujeto) y a nivel intersubjetivo ( en la interacción entre sujetos) 

 

  

                                                           
31Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos, María teresa 

González. 2003. Pago 10, 11 
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2.3. Dimensiones de la gestión desde la perspectiva simbólica 

La organización escolar constituye un contexto clave, para el desarrollo de la 

actividad educativa, la organización educativa está constituida por múltiples 

dimensiones y elementos que generan condiciones y acciones organizativas, 

que interactúan recíprocamente y cuyo centro lo constituye la oferta académica 

y el proceso de enseñanza – aprendizaje dirigido a los alumnos, es decir la 

materia prima lo constituyen seres humanos. 

 

Entre las dimensiones constitutivas de la organización educativa se hallan: 

 

a. Dimensión estructural 

 

El director o gerente educativo debe tener claro, que esta dimensión hace 

referencia  a cómo está organizado el centro educativo, es decir, cómo están 

articulados formalmente sus elementos, lo que le va a permitir advertir la 

asignación de puestos, funciones, responsabilidades, entre otras 

acciones.Dentro de esta dimensión se establecen: 

 

 Los papeles o roles 

 Las unidades organizativas 

 Los mecanismos formales para la toma de decisiones 

 La estructura de la tarea 

 La estructura física e infraestructura 

 

b. Dimensión relacional 

 

La gestión en la dimensión relacional, constituye la observación y análisis por 

parte del director o gerente del entramado  de relaciones o redes de interacción 

y flujo de comunicación entre las personas que colaboran o son parte de la 

organización. 

 

No solo hay que gestionar el relacionamiento formal que lo establece la 

estructura, es decir lo que está escrito formalmente (códigos de ética, de 
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convivencia, manuales de funciones, etc.)  si no el relacionamiento social y 

académico como lo señalan Beltrán y San Martín (2000: 47) “de la mera 

copresencia de diferentes actores surge otro tipo de relaciones que exceden 

siempre a las reguladas y previstas por las normas de funcionamiento, por lo 

tanto, en el relacionamiento cotidiano de las personas se crean significados e 

interpretaciones para los acontecimientos que ocurren dentro de la 

organización. 

 

c. Dimensión procesos 

 

La organización educativa pone en marcha una serie de procesos 

organizativos, como planes de actuación, evaluación de actividades, planes de 

mejora e innovación, modelos de dirección, estilos de liderazgo y sistemas de 

coordinación entre otros. 

 

Los procesos que lleva a cabo la organización escolar no acurren al margen de 

las estructuras, las relaciones o los valores, creencias, supuestos, en otras 

palabras esta dimensión, no es independiente de las demás, por lo tanto el 

director o gerente debe valorar la reflexión y acción conjunta de toda la 

comunidad educativa, para fortalecer estructuras participativas de influencia 

recíproca. En la ejecución de los procesos, se debe atribuir importancia a los 

patrones de relación formal e informal y dentro de ellas a las, dinámicas de 

participación e implicación, valores y creencias. 

 

d. Dimensión Cultural valores, supuestos, creencias 

 

Es la dimensión menos visible y más implícita (López Yánez 19914: González, 

1994; Diez Gutiérrez, 1999) que hace referencia a la red de valores, razones, 

creencias, supuestos que subyacen a lo que ocurre dentro de la organización. 

 

El director o gerente educativo, está llamado a analizar las 

dinámicasorganizativas, desde la perspectiva de que las cosas no ocurren por 

que sí, sino que detrás de ellas hay valores, concepciones, supuestos, 
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creencias, acerca de las personas, la educación, el modo más adecuado de 

hacer las cosas, de enfrentarse a los problemas y dificultades, de relacionarse, 

de abordar situaciones nuevas, etc., que las apuntalan y le dan significado, que 

se han ido desarrollando, cultivando y asentando con el tiempo y que subyacen 

a cómo se entiende, qué significado se atribuye a lo que ocurre y como se 

funciona en la organización”.32 

 

Por lo tanto esta dimensión habla de la cultura de una organización, que se ha 

ido construyendo y del direccionamiento de la gestión a esta dimensión, que 

hasta la actualidad no ha sido formalizada, ni ha sido explicitada  al accionar de 

la gestión. Por lo tanto, es importante considerar esta dimensión como parte de 

una organización educativa, en donde la tarea es educativa y se halla saturada 

de componentes valorativos y normativos, el funcionamiento cotidiano no es 

sino un reflejo de esa dimensión cultural, pues afecta al propósito y a la filosofía 

de la organización, este o no escrito y por lo tanto al modo de trabajar y 

relacionarse con ella. 

 

e. Dimensión entorno 

 

Es la dimensión que hace referencia a las interacciones de la organización 

educativa, con el contexto en donde se desenvuelve, esta dimensión subraya 

las expectativas, necesidades, demandas y exigencias del entorno mediato e 

inmediato, ya que la organización no está cerrada a su entorno,  ni puede 

permanecer ajena a él. 

 

El gerente educativo, debe considerar en su gestión los aspectos del entorno, 

que tienen una influencia directa e inmediata, como lo son los individuos u 

organizaciones, con las que se relaciona directamente: la administración o 

burocracia administrativa, las organizaciones de apoyo, asociaciones de 

profesores, departamentos de orientación y bienestar estudiantil, padres y 

madres de familia, grupos de presión de la comunidad entre otros. Así mismo, 

con los que tienen influencia mediata; pero no por ello menos importante: como 

                                                           
32 Organización y Gestión de Centros Escolares, 2003, González María Teresa, pág. 30. 
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fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales de la sociedad de la que 

forma parte, como tampoco puede soslayar las instituciones gubernamentales, 

con sus expectativas políticas y cambiantes y con frecuencia generadoras de 

conflictos. 

 

2.4. Elementos de la gestión educativa que influyen en la cultura 

organizacional. 

 

2.4.1. La Toma de Decisiones  

 

Barrios Ríos (2007), define la gestión como un proceso en donde el directivo o 

equipo directivo, determinan las acciones a seguir para conseguir los objetivos 

institucionales y la forma como se operativizarán las estrategias de acción, en 

función de los resultados a alcanzar.  

 

Por tanto, la gestión  es un proceso continuo de toma de decisiones, desde  las 

fases de planeación hasta las de control, pasando por procesos intermedios de 

organización, como asignación de recursos e implementación de procesos. 

 

La toma de decisiones, puede conducir a los administradores de la educación, 

a adoptar algún modelo de gestión de los que se describen brevemente a 

continuación. 

 

 Informada, Es la gestión en la que los cuadros directivos, toman 

decisiones partiendo de datos, información y estudios serios sobre la 

situación y problemática por atender. 

 

 Ensayo y error, constituye la gestión en donde las decisiones son 

tomadas en forma más intuitiva,  sin contar con información suficiente, 

que permita tener conciencia sobre las probabilidades de éxito y el 

impacto que pueden ocasionar  las decisiones tomadas. 
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 Ineficiente, es aquella en la que, a pesar de contar con información, el 

directivo la pone de lado y no la usa para tomar decisiones. ¿Cuántos 

informes  hay archivados y desperdiciados porque algunos directivos 

simplemente no los leen? 

 

 Ausente, es aquella en donde, ni se cuenta con información ni se toman 

decisiones. 

 

Es responsabilidad de la gestión,  incluir principios de dirección que aseguren 

una toma de decisiones correcta, de la misma manera debe incluir principios 

que aseguren una acción efectiva. Todo comportamiento implica, una selección 

consciente e inconsciente, de determinadas acciones para ejercer influencia y 

autoridad. El proceso de toma de decisiones en una institución educativa, es un 

continuo en el que se desarrolla la vida institucional.33 

 

Simón, (1993) afirma que cada decisión comprende la selección de una meta y 

un comportamiento relacionado con la misma; esta meta puede a su vez ser un 

medio, para una finalidad algo más lejana, y así hasta que se llega a un 

objetivo relativamente último. La correlación entre la decisión correcta y el 

tiempo apropiado para su implementación es decisiva. En tal sentido, tres tipos 

de decisiones,se describen en función de las actitudes que el gerente o director 

responsable deben tomar: 

 

 Decisiones proactivas, aquellas que se toman anticipando los cambios. 

 

 Decisiones reactivas, aquellas que se toman reaccionando ante el 

cambio. 

 

 Decisiones pasivas, aquellas que se toman negando los cambios, o no 

se toman. 

 

En las instituciones educativas, el proceso de toma de decisiones puede tener 

diversas orientaciones; así, cuando se basan en la eficacia  corresponde al 

                                                           
33(Juan Manuel Manes, 2008) 
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plano pedagógico, cuando se basan en la eficiencia están involucrando el plano 

económico y administrativo, cuando se orienta en la efectividad, se vincula al 

plano comunitario y si busca la trascendencia, lo que serelaciona con el 

planode la cultura organizacional y sus valores. (Juan Manuel Manes, 2008). 

El diagrama que a continuación se presenta sintetiza el proceso de toma de 

decisiones y su correlación entre los indicadores administrativos y planos de 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra un cuadro que  explica los pasos en la toma de 

decisiones: 

 

PASOS EN LA TOMA DE DECISIONES ( Drucker) 

Clarificar el problema Definir la gravedad y sus consecuencia 

Analizar el problema Entender la naturaleza del problema y sus 

consecuencias 

Buscar las soluciones 

alternativas 

Evaluar la diversidad de alternativas que 

respondan mejor a la solución del problema 

Decidir la acción más 

apropiaba 

Que es lo correcto y que es lo aceptable ( criterios 

riesgo, esfuerzo, momento, limitación de recursos) 

Hacer que la decisión 

sea efectiva 

Asumir la responsabilidad de decidir, implica 

compromiso y cumplimiento 

Cuadro 1. Pasos para la toma de decisiones 

Fuente: Elaborada por la autora 
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2.4.1.1. La toma de decisiones participativas 

 

Se ha abordado la toma de decisiones, ahora es necesario analizar La 

participación que constituye un anhelo continuo, que refleja los diferentes 

grados de acceso a las mismas, por parte de los miembros de una 

organización (Dachler y Wilpert, 1978).  

 

Los estudios clásicos, coinciden en afirmar que la participación en las 

decisiones, incrementa la aceptación de las mismas y facilita la implementación 

de las innovaciones, la participación mejora las actitudes de los sujetos, sus 

sentimientos de autovaloración y autoconfianza. (Ouchi, 1981; Peters y 

Waterman, 1982; Kanter, 1983). 

 

Los gerentes, por definición, son tomadores de decisiones grandes y 

pequeñas, tomar la decisión correcta cada vez, es la ambición de quienes 

practican la gerencia. Hacerlo requiere de un profundo conocimiento, y una 

amplia experiencia en el tema. La toma de decisiones efectivas, implica que 

puedes hacer que las cosas sucedan, en vez de dejar que ésta simplemente 

ocurran por si solas. La toma de decisiones en un proceso que se requiere en 

cualquier actividad, cualquier situación o problema, desde los más simples 

hasta los más complejos. Un buen gerente se caracteriza porque toma 

decisiones que guían los eventos y las acciones hacia un curso planificado, no 

dejando que las cosas ocurran por azar. 

 

2.4.2. La motivación y el  desarrollo de la lealtad de los usuarios. 

 

La motivación, es el grado, en que el individuo se compromete a gestar 

esfuerzo en el cumplimiento de una actividad u objetivo específico (Kreps, 

1990). Motivar, es aplicar algo a alguien, para que este realice una acción 

convencido de lo que hace. En el gerenciamiento de una organización se debe 

buscar la efectividad, y, para ello, se debe influir en la cultura organizacional, 

buscando que está impacte en la obtención de una colaboración 

autodeterminadaa través del buen uso de motivación.  
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La motivación es como un resorte, capaz de proyectar a una persona hacia 

alturas insospechadas, maximiza el potencial de las personas y es como 

consecuencia, uno de los ingredientes que más contribuye a la grandeza de la 

organización y de los usuarios. Tal vez uno de los atributos de la cultura 

organizacional, sea la habilidad para conducir a la gente y la motivación será 

determinante para ello. 

 

Para poder gestionar la motivación, es necesario abordarla desde la esfera 

extrínseca (ME), la misma que hace referencia a la participación en una 

actividad para conseguir recompensas. La conducta tiene significado porque 

está dirigida a un fin y no por sí misma (Deci y Ryan, 1985; Vallerand et al., 

1992), la ME se define como un constructo multidimensional, en donde se 

distinguen tres tipos motivacionales, que ordenados de menor a mayor, influyen 

en el nivel de autodeterminación de los seres humanos así: como 

losestablecen, como los desarrollan o como los afirman, estas son: 

 

a. Regulación externa (Deci y Ryan, 1985, 1999). La regulación externa, 

es el tipo más representativo de ME y se refiere a participar en una 

actividad para conseguir recompensas o evitar castigos; 

 

b. Introyección, aunque la conducta está regulada por exigencias o 

demandas, el individuo comienza a internalizar las razones de su acción, 

pero no está todavía autodeterminada; puede implicar coerción o presión 

para llevar a cabo algo, lo que impide al individuo tomar decisiones 

sobre su propia conducta; y, 

 

c. La identificación, es el tipo de ME más autodeterminada, ya que el 

individuo valora su conducta y cree que es importante; el compromiso 

ante una actividad es percibido, como una elección del propio individuo, 

aunque se sigue considerando ME porque la conducta es un instrumento 

para conseguir algo. 
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Es oportuno y relevante para esta investigación,abordar las teorías que 

explican el fenómeno de la motivación, las mismas que son abordadas bajo las 

concepciones de Roberto Dubin, y que han sido divididas en  dos grupos:  

 

1. Teorías mecánicas o de proceso  

 

Explican y describen el proceso,en que se energiza el comportamiento, como 

se dirige, como se mantiene y como se detiene, dentro de éstas se hallan las 

siguientes: 

 

a. Teoría de Equidad  

 

Desarrollada por Adams (1963 y citada en Porret 2007), se apoya básicamente 

en el sentimiento de equidad (justo equilibrio) que tiene cada persona, es decir, 

lo que cree que debe ser la relación, entre el esfuerzo que aporta  y el 

reconocimiento que recibe de la organización.  

 

b. Teoría de las Expectativas  

 

Desarrollada porVroom (1964 y citada en Porret 2007),la misma que se basa 

en dos planos fundamentales; por una parte, la intensidad con la que se desea 

alcanzar un objetivo y, por otra; la probabilidad que existe para alcanzarlo 

verdaderamente.  

 

c. Teorías sustantivas o de contenido 

 

Estas teorías están más interesadas en la identidad específica, qué está dentro 

de un individuo o dentro de un ambiente, que energiza y mantiene el 

comportamiento.  
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2. Pirámide de las necesidades  

 

Se basa en la teoría de la motivación de Maslow(1954 y citado en Chiavenato, 

2004). El fundamento de la teoría, es que las necesidades pueden ser 

jerarquizadas, es decir, distribuidas en relación al orden de  importancia y de 

influencia que tienen en el comportamiento humano.  

 

Para Maslow, existen dos clases de necesidades: las necesidades de orden 

bajo o primarias (como las necesidades fisiológicas y las de seguridad) que son 

satisfechas externamente (mediante la remuneración, la permanencia en el 

empleo, las condiciones de trabajo) y las necesidades de orden elevado o 

secundarias (como las necesidades sociales, de estima y de realización 

personal) que son satisfechas internamente (dentro del individuo).  

 

3. Modelo ERG  

 

ClayAlderfer, sostiene que las personas tienen tres grupos de necesidades 

fundamentales: de existencia, de relación y de crecimiento. Alderfer las 

describe de la siguiente forma.  Las necesidades de existencia corresponden a 

las fisiológicas y de seguridad; las necesidades de relación, a las de afiliación y 

las de crecimiento corresponden a las de estima y realización personal de 

Maslow.  

 

4. Teoría de las tres necesidades 

 

McClelland(1971,  citado en Robbins, 2004) y sus colaboradores formularon su 

teoría en tres necesidades: de logro es el impulso por sobresalir, de poder el de 

conducir a otros y de afiliación es el deseo de tener relaciones amistosas y 

cercanas. 
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2.4.3. La Filosofía Institucional como aspecto clave de la gestión 

 

La filosofía institucional describe la postura y el compromiso que tiene una 

organización, con relación a su quehacer diario y la respuesta de esta al 

contexto en el cual interactúa. Es a través del cumplimiento de la 

filosofía,donde se manifiesta la integridad ética-moral de la institución, y se 

pone de manifiesto el  compromiso con la sociedad. 

 

Los elementos de la filosofía institucional, se determinan en el proceso de 

planificación estratégica educativa, que evalúa las fortalezas y debilidades, 

amenazas y oportunidades articulando la visión, misión, objetivos 

institucionales, acordes a las expectativas  educativas de la comunidad , para 

desarrollar estrategias en el marco de un plan, que orienten la satisfacción de 

las necesidades individuales y  organizaciones. (Juan Manuel Manes, 2008). 

 

Stoner (1997),  plantea que  la planificación, es el proceso de establecer metas 

y elegir medios para alcanzar dichas metas. Para Robbins y De Cenzo (2002),  

es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta, lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos. En cambio Serna, (1999) la 

define como el proceso de evaluar toda la información relevante y los 

desarrollos futuros probables, que da como resultado un curso de acción 

recomendado; un plan.34 

 

La Misión,  es un estado básico de la existencia y los objetivos de una 

institución educativa, esta se manifiesta por los principios fundacionales, en el 

ideario, lemas, y en todos aquellos elementos que la distingan y le dan 

identidad propia, la misión debe responder a las necesidades del entorno, en 

donde se inserta la institución educativa y debe reflejar los pensamientos  y 

valores de los fundadores, debe ser razonable y realista35.  

 

                                                           
34www.revistas.luz.edu.ve 
35 Gestión Estratégica para instituciones Educativas, pág., 22 

http://www.revistas.luz.edu.ve/
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La misión se construye, a partir de las razones y motivos, por los que se crea 

una organización y que garantizan su continuidad. La misión es una guía o 

norte que los integrantes de la organización deben conocer y compartir, para 

no desviarse y para tener criterios claros a la hora de tomar decisiones 

importantes para la vida institucional. En la formulación de la misión, se debe 

encontrar una idea fuerza, que sea capaz de movilizar las energías 

institucionales, hacia una causa común, maximizando la creatividad y el 

compromiso institucional, lo que influye en la identificación de sus clientes 

internos y externos.36 

 

La visión es una percepción posible, deseable, realista y creíble del futuro de 

la institución educativa. La visión está estrechamente ligada con el 

gerenciamiento y el liderazgo del directivo, pues se sustenta en el desafío, la 

inspiración y la motivación. Por eso, una visión se pierde, cuando no se 

comunica ni se comparte con todos los miembros de la comunidad educativa. 

La visión se convierte entonces en una firme creencia y compromiso con el 

futuro.37 

 

La Visión, es el conjunto de ideas que esbozan un estado deseado, por la 

organización en el futuro, es por tanto el sueño o imagen de lo que se desea 

alcanzar en un tiempo deseado y debe constituirse en el norte hacia donde se 

quiere llegar.  

 

Los objetivos, son enunciados cuantificables, con un plazo y un responsable 

de su cumplimiento, el desarrollo de los objetivos debe responder a metas 

claras y consensuadas. Los objetivos se relacionan con las áreas claves de 

resultados, por lo tanto, deben ser formulados con precisión, para que, quienes 

son responsables de su cumplimiento, se comprometan con los mismos. (Juan 

Manuel Manes, 2008) 

 

  

                                                           
36  Módulo Dirección y Gestión de Organizaciones Educativas, Dr. Luis Bravo Peñarreta, UNL, 
2011 
37 Gestión Estratégica para Instituciones Educativas, pág., 22 
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2.4.4. La mediación una estrategia para la resolución de conflictos 

 

El conflicto es un fenómeno propio de los individuos, que está presente en 

todas las épocas y edades y que afecta a la vida de las personas y al desarrollo 

de las organizaciones. Este fenómeno se inicia cuando una de las partes 

percibe, que la otra ha afectado o está a punto de afectar de manera 

significativa  sus intereses. Por lo tanto llevan a los individuos o grupos a 

convertirse en antagonistas ante la amenaza  del otro, con respecto a sus 

propiasaspiraciones, intereses y metas. 

 

Un conflicto existe si hay condiciones que lo propicien, como las variables 

relativas alos estilos de comunicación y también al proceso y canales de 

comunicación existentes. 

 

Muchos de los conflictos interpersonales e intraorganizacionales, pueden 

provenir de lasfuentes de comunicación, por cuanto pueden surgir de 

problemas semánticos, malosentendidos y/o ruido en los canales de 

comunicación. Los problemas del proceso decomunicación, derivados de estos 

factores, retrasan la colaboración y estimula los malosentendidos. El juego 

entre la acción y la reacción de las partes en conflicto, producenconsecuencias 

que pueden ser funcionales, en el sentido de que el conflicto, produce 

unamejoría en el rendimiento del grupo, o disfuncionales, si entorpecen el 

rendimiento del grupo. 

 

Se consideran consecuencias funcionales del conflicto,cuando este es 

constructivo, en este sentido se perfecciona la calidad de lasdecisiones, se 

estimula la creatividad y la innovación, se fomenta el interés de los miembros 

delgrupo y es un medio para ventilar problemas y liberar tensiones.Además la 

variabilidad y la riqueza de tales situaciones, hacen que el conflicto ante todo, 

puedaser entendido como una fuente de creatividad, en la medida en que 

fuerza, la búsqueda desoluciones como una fuente de creatividad y renovación 

continua.  
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En tal sentido, Ross(1995) señala:El conflicto tiene que ver con los fines 

concretos que los adversarios persiguen y, almismo tiempo, con las 

interpretaciones que éstos hacen de lo que está en disputa. Lamayoría de las 

veces el asunto en controversia, es el punto focal de ocultasdiferencias de las 

que los antagonistas, sólo tienen un conocimiento parcial; diferencias que, si se 

ignoran, es muy probable que más adelante salgan denuevo a la superficie. 

 

Tal vez entender el conflicto como contraposición de intereses y/o 

percepciones seauna de las formulaciones más usadas. Estageneralidad de 

conflicto abre grandes posibilidades de análisis por su relación con 

lasnecesidades, los deseos, las emociones, y otras circunstancias personales y 

grupales queforman parte de todo contexto social. 

 

Los efectos disfuncionales del conflicto, se presentan cuando hay demora de 

lacomunicación de doble vía, lo que se refleja en la disminución de la cohesión 

del grupo,en relación con la subordinación de las metas delgrupo. 

 

El Conflicto tiende a presentarse,  cuando una parte percibe que la otra la ha 

frustrado o está por frustrarla y existe preocupación por ella (Thomas, 1984)38. 

El conflicto es todo tipo de situación, en la que las personas o grupos sociales, 

buscan o persiguen metas opuestas. Afirman valores antagónicos o tienen 

intereses divergentes.(Dares, 1991: 108)39 

 

En esta perspectiva, el conflicto aparece como un elemento permanente en las 

organizaciones educativas, el mismoque debe afrontarse desde una 

perspectiva positiva, dándole un tratamiento democrático, que facilite la 

participación de todos los protagonistas del proceso. Desde esta perspectiva el 

conflicto favorece y estimula: 

 

a) Procesos de análisis y reflexión sobre la propia práctica educativa, 

propiciando la autorreflexión como cualidad clave de desarrollo. 

                                                           
38 Gestión Estratégica para Instituciones Educativas, Juan Manuel Manes, pág., 87 
39 Dirección y Gestión de Instituciones educativas. Dr. Luis bravo. Módulo V, pág., 87 



 

59 
 

b) Procesos de diálogo y comunicación para una buena negociación 

(mediación). 

c) La responsabilidad organizativa lo que genera compromiso con la 

organización 

d) Participación de los miembros de la organización, lo que implica actitud 

de apertura y participación, no solo de las partes implicadas, sino de 

toda la comunidad educativa, mejorando la calidad de toma de 

decisiones (Robbins, 1987:309) 

e) Planteamientos colaborativos de la organización y liderazgo educativo, 

para crear entornos culturales que promuevan valores, 

interdependencia, solidaridad, autonomía (Escudero, 1992) 

f) Procesos de análisis y toma de consciencia, en situaciones de 

desequilibrio de poder, induciendo a la comunidad educativa a actuar en 

apoyo de los valores educativos (Carr y Kemmis, 1982). 

g) La innovación y cambio, favoreciendo la reevaluación de las metas y 

actividades del grupo, induciendo respuesta al reto. 

h) El proceso de autoevaluación permanente del centro. 

i) Acortamiento de la distancia entre currículo oculto y explícito (Jares, 

1995) 

 

Para resolver los conflictos, existen varias estrategias una de ellas es la 

mediación,la misma que consiste en que las dos partes enfrentadas, recurren 

«voluntariamente» a una tercera persona «imparcial», el mediador, para llegar 

a un acuerdo satisfactorio. Una característica de la mediación, es que es una 

negociación cooperativa, en la medida que promueve una solución en la que 

las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no sólo una de ellas.  

 

Para que la  mediación sea posible, es necesario que las partes estén 

motivadas, tener la disposición para cooperar, con el mediador que está 

encargado de resolver la disputa. El mediador busca consensuar el respeto 

mutuo durante y después del proceso, y respetar los acuerdos que se hayan 

alcanzado, lo que se demuestra con un alto índice de cumplimiento .La 
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reflexión sobre la mediación ayuda a todos a entender el conflicto en su 

dimensión ideológica (Likert y Likert, 1976; Shapiro, 2002). 

 

La mediación como estrategia de resolución de conflictos, la podemos  situar 

entre el compromiso y la colaboración,en donde la comunicación actúa como 

elemento esencial en la resolución de conflicto, incluso en el caso de que el 

problema fuera importante, una comunicación de calidad puede ayudar a las 

partes, a que trabajen juntas para encontrar soluciones que satisfagan a 

ambos. Por lo tanto, tal y como nos lo aporta Suarez (1996), el gran aporte de 

la mediación al conflicto, es el cambio o sustitución de la concepción tradicional 

de «ganar-perder» en las disputas por «ganar-ganar», pues este cambio de 

concepción, no sólo afecta a los resultados, sino también al proceso mismo, ya 

que modifica la actitud de las partes.  

 

Mediación Escolar, es uno de los procedimientos que se ha revelado más 

eficaz y constructivo, para resolver los conflictos en este contexto. Uranga 

(1998); Smith, Daunic, Miller y Robison (2002), y Bullock y Foegen (2002) 

señalan, entre otros, los siguientes aspectos positivos que se alcanzan con el 

uso de la mediación: 

 

 Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo. 

 Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 

 Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, los intereses, las 

necesidades,   los valores propios y de los otros. 

 Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los 

conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. 

 Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.  

 Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las 

habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa.  

 Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales. 

 Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones 

autónomasy  negociadas. 
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 Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a 

resolverlos. 

 Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápida y menos 

costosa. 

 Se reduce el número de sanciones y expulsiones. 

 

2.4.5. El control y evaluación como acciones de la gestión eficiente 

 

Al directivo le corresponde controlar y evaluar  el desempeño de la 

organización, en todos sus ámbitos, lo que incluye al talento humano, usuarios 

del servicio y su propio comportamiento. En esta última fase se hacen 

mediciones y comparaciones con unpatrón, que de lograrse, amerita una 

retroalimentación de los insumos, durante o al final delproceso. Es aquí donde 

el gerente educativo debe poner de manifiesto, su capacidad paraactuar con 

certeza en la toma de decisiones, como una de las características que 

debeposeer para desempeñar eficientemente sus funciones como tal. 

 

Al respecto Chiavenato (1999), considera el control, como la función de vigilar 

para que el trabajo planeado, se lleve a cabo en forma ordenada y adecuada, 

además debe utilizarse para poder aplicar las medidas correctivas. El control se 

usa para medir el desempeño, que permite orientar la retroalimentación y 

establecer la comparación de lo real con lo planeado. Es función de los 

directivos, comparar los resultados con los planes en general, evaluar los 

resultados, idear medios efectivos para la medición de las operaciones.  

 

El control es un proceso compuesto de tres pasos definidos que son 

universales:  

 

 Medición del desempeño,  

 Comparación del desempeño con el estándar y comprobación con    las 

diferencias que existen; y,  

 Corrección de las condiciones desfavorables aplicando las medidas 

necesarias. 
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La evaluación, es un proceso enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos, los logros adquiridos en función de 

los objetivos propuestos. La evaluación adquiere sentido, en la medida que 

comprueba la eficacia, y posibilita el perfeccionamiento de la acción de los 

miembros de la comunidad. Lo que destaca un elemento clave de la 

concepción actual de la evaluación, no evaluar por evaluar, sino para optimizar 

los programas, la organización de las tareas, la transferencia a una más 

eficiente selección metodológica, entre otras. 

 

En la evaluación según Ortega (2000), debe considerarse el uso de los 

instrumentos de evaluación, tanto administrativos como del personal, la 

evaluación planificada a todo el personal, a los alumnos, al plantel como 

institución y a las relaciones con la comunidad. Por otro lado la evaluación es 

una fase básica de la gerencia educativa, puesto que permite determinar la 

eficiencia y eficacia de los objetivos propuestos. 

 

El control y la evaluación constituyen prácticas institucionales,en donde se 

ponen de manifiesto reglas de juego,que se van incorporando a la cultura y a la 

vida institucional,lo que promueve la autorregulación por la mano invisible de 

tales prácticas. 
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CAPITULO III 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL YEFICAZ 

 

En este capítulo se aborda el liderazgo desde dos perspectivas: la perspectiva 

transformacional dado que éstos líderes  son capaces de obtener un 

desempeño extraordinario de sus seguidores, ya que inspiran, y  trascienden 

en su propio egoísmo y la perspectiva de eficacia se afronta las concepciones 

que sobre competencias exigen del directivo y su liderazgo estar preparado 

para un cambio de época, lo que nos permitirá caracterizar el modelo de 

liderazgo ejecutado. 

 

3.1. Definición 

 

Yukl (2002) define al liderazgo, como un proceso de influencia social, en el que 

una persona o grupo influye intencional sobre otras personas o grupos para 

estructurar las actividades y relaciones en un grupo o en una organización.  

 

El termino liderazgo suele utilizarse de manera intercambiable, con el de 

administración educativa y gestión educativa, si bien los tres términos se 

relacionan son utilizados con cierta diferencia, situación que se comprende 

cuando se escucha la frase los gerentes hacen las cosas bien, los líderes 

hacen lo correcto (Bennus y Nannis 1997). 

 

La gerencia se relaciona con el mantenimiento de actividades u operaciones  

(Bush y Glover, 2003). Dimmok (1999) en donde se debe hacer ladiferencia 

entre liderazgo, administración y gestión educativa, como también reconoce 

que las responsabilidades de los líderes abarcan a menudo las tres.40 

 

La educación constituye un proceso simultáneo, tanto de construcción de 

nuevos saberes como de desarrollo personal, lo que exige en el mundo 

contemporáneo la práctica de una gestión educativa interactiva y participativa, 

                                                           
40 Herramientas de planificación y pensamiento estratégico para la gestión 
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en la que el directivo, como impulsador de la innovación y del cambio 

permanente, debe intervenir como líder eficaz, para aprovechar el talento 

humano de la institución, e influir en ellos positivamente, para que  participen 

proactivamente en la consecución de   objetivos propuestos sin mayores 

dificultades. 

 

En base a estos señalamientos, es importante destacar que las instituciones 

educativas, deben ser lideradas por individuos cuyas cualidades y habilidades 

profesionales, estén vinculadas a la comunicación, motivación y 

establecimiento de las relaciones interpersonales dentro de una gestión 

educativa, en la cual tiene un rol protagónico las relaciones humanas. 

 

De lo expuesto anteriormente, se enfatiza la necesidad de que el gerente 

educativo de las instituciones, cumpla a cabalidad sus funciones destacando 

entre ellas el liderazgo transformacional como medio para desarrollar una 

gestión efectiva con una misión y visión organizacional compartida, que le 

ayuden a planificar su trabajo y a la vez le sirva para controlar, orientar, dirigir y 

evaluar a los docentes y demás miembros que participan en el proceso 

educativo como partes implicadas, que apoyan a las instituciones escolares 

hacia una transformación social y educativa, tomando en cuenta, que el éxito 

de una organización depende del crecimiento y desarrollo de quienes la 

integran. 

 

3.2. Caracterización del liderazgo transformacional  

 

3.2.1 Consideraciones de Bass y Avolio 

 

Para Burns (1978), los líderes transformacionales elevan los deseos de logros 

y autodesarrollos de los seguidores, promueven el desarrollo de grupos y 

organizaciones, los líderes transformacionales despiertan en el individuo un 

alto conocimiento de temas claves para el grupo y la organización, mientras 

aumentan la confianza de los seguidores, gradualmente los mueven desde los 
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intereses para la existencia hacia intereses para logros, crecimiento y 

desarrollo.  

La tendencia a moverse más allá de modelos técnicos, jerárquicos y racionales 

para ir hacia enfoques que enfatizan las facetas culturales, morales, simbólicas 

del liderazgo se refleja, particularmente en torno a los años 90, en la noción de 

liderazgo transformador, una concepción originada en el campo empresarial y 

trasladada pronto al ámbito educativo.  

 

Central a esta concepción es, entre otras, la consideración de que el líder ha de 

articular una visión para laorganización, comunicarla a los demás y lograr de 

ellos asentimiento y compromiso. El líder transformacional se esfuerza en 

reconocer y potenciar a los miembros de la organización y se orienta a 

transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores, pues no 

solamente gestiona las estructuras sino que influye en la cultura de la 

organización en orden a cambiarla.  

 

Una idea central en esta concepción es, pues, la del importante papel que ha 

de desempeñar el líder en promover y cultivar una visión que dé sentido y 

significado a los propósitos y actuaciones organizativas. Para describir este tipo 

de liderazgo contamos con dos grandes conceptualizaciones: mientras que 

autores como Burns(1978) o Bass(1985), desde el campo no educativo, 

desarrollan la imagen transformativa como un estadio superior del 

“transaccional”; desde el ámbito educativo, Leithwood y su equipo (1999) la 

presentan como una superación del liderazgo instructivo. 

 

Este nuevo paradigma de liderazgo surge con Burns(1978), pero es Bass 

(1985) quien recoge el planteamiento de Burns (1978) y lo operativiza para 

generar la línea de investigación en torno a lo que se ha llamado “Liderazgo 

Transformacional”, a pesar de que algunos puristas del idioma español, han 

señalado que la traducción correcta sería transformador o en su defecto 

transformativo.  
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Según Bryman(1996) el liderazgo transformacional se sitúa dentro de los 

nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada a la 

participación y flexibilidad en la organización. Abandonando las teorías del 

súper hombre y su fuente de influencia se centra más en dar significado a la 

tarea. De este modo, la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser sus 

dimensiones teóricas más esenciales.   

 

El liderazgo transformacional implica el incremento de capacidades de los 

miembros de la organización para resolver individual o colectivamente los 

problemas, el liderazgo transformacional es pues la cultura del cambio, el 

agente transformacional de la cultura organizacional. 

 

Bass (1985, 1988), estableció las siguientes características para un líder 

transformacional a partir de las siguientes dimensiones (Pascual, Villa y 

Auzmendi, 1993; Bass y Avolio, 1994): 

 

a. Carisma, que consiste en el poder referencial y de influencia. Un líder 

carismático escapaz de entusiasmar e inspirar confianza y trasmitir 

respeto lo que conduce a la identificación con la organización. Las 

conductas que definen este factor, se refieren a la capacidad del líder de 

concretar conductas que provoquen entusiasmo, confianza y respeto. No 

se debe confundir el concepto de carisma como el atributo personal, sino 

como una serie de comportamientos y capacidades que se van 

desarrollando e interiorizando desde la relación con los demás en la 

relación con los otros. Demostrar confianza, generar lealtad y 

compromiso, comportarse de forma honesta y coherente, ser respetado 

por lo que hace y no por su cargo, producir satisfacción en los usuarios. 

 

El líder actúa de modo que sus seguidores le admiran y le quieren imitar. 

El líder se convierte en un modelo idealizado con un alto grado de poder 

simbólico, se distingue claramente de los demás por su inusual 

personalidad y sus capacidades únicas. El carisma es la capacidad de 

entusiasmar, de transmitir confianza y respeto.  
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b. Visión o inspiración es la capacidad de formular una visión o futuro de la 

organización, se trata de aumentar el optimismo, de lograr el entusiasmo 

y la implicación para desarrollar un fuerte sentido de identidad con la 

organización. Esta característica es afectiva y racional ya que no se 

debe trabajar solo en el ámbito de las emociones sino en el ámbito de la 

conducta. 

 

El líder crea una visión estimulante y atractiva para sus seguidores. 

Además sabe comunicar su visión de modo convincente con palabras y 

también con su propio ejemplo.   

 

c. Consideración individual, es decir, atención a las diferencias personales 

y a lasnecesidades diversas, aconseja, forma, da un trato 

individualizado. Este factor entra en las conductas que entrañan una 

relación directa lo que implica un trato personalizado. Aquí se desarrolla 

el concepto de empatía de forma muy importante, se trata de que los 

usuarios internos y externos, perciban que se les tiene en cuenta, que 

sus propuestas pueden ser interesantes ello significa apoyar propuestas, 

demostrar empatía, ser accesible, tener en cuenta a las personas, ser 

sensible a sus necesidades e intereses.  

 

El líder tiene en cuenta las necesidades de cada persona para guiar a 

cada una según su potencial. El líder actúa como entrenador (coach), 

abriendo oportunidades de aprendizaje y creando un clima de apoyo, 

escucha y sabe delegar, dando luego feedback constructivo al 

subordinado.   

 

d. Estimulación intelectual, que consiste en la capacidad de proporcionar a 

los miembros dela organización motivos para cambiar la manera de 

pensar sobre los problemas técnicos,las relaciones, los valores y las 

actitudes. Favorece nuevos enfoques para viejos problemas, hacer 

hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas. Se 

trata de estimular la participación, animar a generar nuevas ideas y a 
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tomar responsabilidades, proporcionando nuevos enfoques a la solución 

de problemas, desarrollando posibilidades y capacidades, facilitando las 

cosas en lugar de la imposición. 

 

El líder promueve nuevos enfoques y nuevas soluciones a los 

problemas. A la vez, provoca intelectualmente a su gente estimulándoles 

a hacerse preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las 

cosas, permitiendo que tengan errores.  

 

e. Capacidad para motivar, potenciar las necesidades y proporcionar un 

apoyo intelectual yemocional. 

 

f. Tolerancia psicológica, implica usar el sentido del humor, para indicar 

equivocaciones, manejar conflictos y momentos duros. Tolerar los 

errores de los demás y utilizar los propios para mejorar, tratar sin 

dramas los más complejos. 

 

g. Participación, este factor es el más importante, ya que se trata de 

generar un liderazgo compartido fundamentado en la cultura de 

participación, creando las condiciones favorables para que exista 

colaboración en la consecución de los grandes objetivos institucionales, 

facilitando un consenso sobre los valores que deben caracterizar a la 

organización. Así mismo se debe estimular el trabajo en equipo, creando 

la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 

organización, implicando a todos los usuarios internos y externos en la 

gestión y dinámica de funcionamiento de la institución.   

 
La aplicación de este tipo de liderazgo a la escuela (Leithwood y Steinbach, 

1993) se basa en tres constructos: la habilidad del líder para fomentar el 

funcionamiento articulado; el desarrollo demetas explícitas, compartidas, 

moderadamente desafiantes y factibles; y la creación de una zona dedesarrollo 

próximo para el directivo y la comunidad educativa. La evidencia de este 

liderazgo se encuentra,por tanto, en los medios que los directores usan para 
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generar mejores soluciones a los problemas de la organización, para 

desarrollar en los compromisos con la puesta en marcha de esas soluciones. 

 

TABLA 1. SÍNTESIS DEL EJERCICIO DEL LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL LEITHWOOD 
 
Dimensiones Actuaciones 

Propósitos 

 

Desarrolla una visión que es ampliamente compartida por la escuela 

Establece el consenso en los objetivos y las prioridades de la escuela 

Tiene expectativas de una excelente actuación 

 

Personas 

 

Presta apoyo individual 

Presta estímulo intelectual 

Ofrece modelos de buen ejercicio profesional 

 

Estructura 

 

Distribuye la responsabilidad y comparte la autoridad del liderazgo 

Concede a los profesores (individuales y grupos) autonomía en sus decisiones 

Posibilita tiempo para la planificación colegiada 

 

Cultura 

 

Fortalece la cultura de la escuela 

Favorece el trabajo en colaboración 

Entabla comunicación directa y frecuente 

Comparte la autoridad y la responsabilidad 

Utiliza símbolos y rituales para expresar los valores culturales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leithwood (1994). 

 
 

Este tipo de liderazgo, por tanto, parte de la contribución de los directivos 

escolares al logro deobjetivos vinculados al cambio cultural y a la resolución de 

problemas organizativos. Se caracteriza,por tanto, por ser un proceso 

dinámico, variante en función de las situaciones y generador de 

cambios(Coronel, 1995; Leithwood, Tomlinson y Genge, 1996). 

 

El liderazgo transformacional es "transformar" a la gente y a través de éste a 

las organizaciones. Para lograr este cambio, el líder debe convertirse en un 

líder transformacional, desarrollando características específicas que le ayuden 

a innovarse, para ser coherente entre lo que piensa, dice y hace. El liderazgo 

requiere de un reenfoque mental, con el fin de crear una nueva percepción, es 

un cambio radical orientado a que el comportamiento sea congruente con sus 
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creencias para realizar cambios permanentes y obtener altos niveles de 

participación. 

  

Según Gerstner (1996), en el proceso de influir sobre las personas, para dirigir 

sus esfuerzos hacia el cumplimiento de determinadas metas, se pone de 

manifiesto el estilo personal, adaptado a las exigencias de tal o cual situación. 

No existe un perfil ideal del director exitoso, pero si se han detectado una serie 

de rasgos comunes entre los individuos sobresalientes, que determinan un 

conjunto decaracterísticas. 

 

El papel de los lideres es de suma importancia, son ellos los responsables de 

lograrque las cosas sucedan, ya sea bien o mal, son responsables de lograr las 

metas y objetivospropuestos y garantizar que el producto educativo sea de 

calidad y competitivo.  

 

En este orden de ideas, Nuñez (2002), considera seis características básicas 

de los líderes gerenciales:  

 

 Habilidad mental,  

 Madurez emocional,  

 Necesidadintrínseca de logro,  

 Habilidad para resolver problemas, empatía y representatividad  

 

La habilidad mental, está referida a la superioridad de inteligencia que debe 

tener eldirectivo ante los demás miembros de la organización para comunicar lo 

que se quiere lograr. En esteaspecto, consideramos que el líder de la 

organización, debe tener habilidades ydestrezas y adaptarlas a sus funciones 

para dirigir y orientar a los diferentes actores de la comunidad educativa,  

 

Por lo tanto en este ámbito se habla de habilidades para la administración de 

los recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio queofrece, habilidad 

para optimizar la aplicación del currículo, los procesos docentes y 

administrativos, asícomo las relaciones de la institución con su entorno.  
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La madurez emocional, estárelacionada con la confianza que tienen los 

directores eficientes en ellos mismos y en lo quehacen, saben exactamente lo 

que desean por parte de los demás miembros de laorganización y poseen la 

madurez necesaria para hacer frente a las fallas de estos últimoscon la 

objetividad que se precisa. 

 

La necesidad intrínseca de logro, enfatiza la necesidad interna de los 

directivos decumplir sus objetivos, les gusta fijarse metas difíciles pero 

alcanzables y después cumplirlas. 

 

La habilidad para resolver problemas, se presenta cuando los líderes  

eficientes sabendiferenciar entre la causa y efecto de los acontecimientos o 

acciones y por lo tanto deben centra sus esfuerzos en éstos aspectos.También 

han aprendido a dirigir los recursos con que cuentan a la solución de 

esosproblemas.  

 

La empatía, es la capacidad del líder de identificarse emocionalmente con los 

demás y ver las cosas desde el punto de vistadel colaborador, sin que ello 

genere conflictos. Poder ponerse en los zapatos de otraspersonas les permite 

situarse en una posición privilegiada para ejercer influencia. 

 

La representatividad, destaca la responsabilidad del líder de actuar 

comorepresentante de su organización ante las demás organizaciones con las 

que se relaciona. Es decir es el respeto que se ha ganado por sus 

capacidades. 

 

  



 

72 
 

3.3.2. Caracterización de un líder efectivo 

 

A continuación se encontrará el análisis de algunas características de un líder 

efectivoque se relacionan con la gestión de la cultura organizacional y que han 

sido consideradas desde la perspectiva de este proyecto de investigación.  

 

3.3.2.1. ElPensamiento Estratégico. 

 

Es la habilidadde aplicar el razonamiento  a sistemas o problemas complejos, 

con miras a lograr un objetivo. Este tipo de razonamiento pretende reducir la 

incertidumbre, minimizar riesgos y maximizar oportunidades a través de un 

conjunto de múltiples procedimientos de análisis y aprendizaje (Loehle, 1996; 

Wells, 1998). 

 

A través del  pensamiento estratégico se aplica el juicio basado en la 

experiencia para determinar las direcciones futuras permitiendo la coordinación 

de mentes creativas dentro de una perspectiva común para explorar los 

múltiples escenarios futuros, tanto previsibles como imprevisibles.41 

 

RafaphStacey, dice, que el pensamiento estratégico consiste en desarrollar 

nuevos modelos mentales para cada situación centrándose en la resolución de 

problemas, la predictibilidad, los vínculos entre causa y efecto, la armonía y el 

consenso. 

 

A través del pensamiento estratégico se logra: 

 

 Desarrollar continuamente nuevos modelos mentales  para cada 

situación, en lugar de aplicar las mismas prescripciones generales a 

muchas situaciones. 

 Razonar por analogía e intuición  

 Entender el sistema como un todo no como partes separadas 

 Centrarse en el proceso más que en el resultado 

                                                           
41 Herramientas de planificación y pensamiento estratégico para la gestión 
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Una de las herramientas de pensamiento estratégico más utilizadas en 

procesos de planificación, es la que se conoce como construcción de 

escenarios y que consiste en reflexionar sobre el futuro, diseñando la imagen 

deseada que más se aproxime a una realidad posible y proyectando luego las 

acciones hacia el presente. Los escenarios mejoran y fortalecen los entornos 

de aprendizaje, permiten explorar y mejorar la comprensión de las dinámicas 

futuras y evaluar las opciones estratégicas para facilitar la toma de decisiones 

(Miklos y Tello, 2000) 

 

El pensamiento estratégico es una forma diferente de pensar al generar 

rupturas con el pensamiento dominante y con las visiones mecánicas y de 

mercado acerca de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento. (Gomes 

de Castro, 2001, p 7) y prioriza un escenario optimista que hace referencia a la 

situación que más se acerca a lo ideal. Ocurre cuando se dan todas las 

condiciones favorables para que la situación de “hoy” sea “mejor mañana”. 

 

a. Características del Pensamiento Estratégico 

 

A continuación se señalan algunas características que diferencian el 

pensamiento estratégico del pensamiento común: 

 

 El pensamiento estratégico es más conocimiento tácito. Es saber – 

hacer, cómo - hacer y  cómo manejar ciertos fenómenos o procesos 

ligados a  valores y creencias.  

 

 El pensamiento estratégico valora más al todo que a sus partes y sus 

respectivas interacciones. 

 

 El pensamiento estratégico es más síntesis porque permite 

interrelacionar constructivamente las partes entre sí  con el todo.  

 

 El pensamiento estratégico es más lateral  desarrolla la creatividad, 

genera nuevas opciones, no se limita a escoger entre las existentes.  
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 El pensamiento estratégico es más deductivo se sustenta en teorías que 

son más apropiadas para generar estrategias de desarrollo institucional, 

puede volar libremente hacia la construcción de estrategias osadas para 

el desarrollo efectivo. 

 El pensamiento estratégico es más conceptualización que 

instrumentación. Ya que el  uso indiscriminado de herramientas no es 

propio de un pensamiento estratega. La conceptualización determina el 

uso de instrumentos a ser aplicados en el plano operativo; en su trayecto 

pueden ser modificados por razones de comprensión de la realidad.  

 

 El pensamiento estratégico es más imaginativo que imitativo aprovecha 

la crisis y la presión.  

 

 El pensamiento estratégico es más reconfiguración que adaptación, La 

reconfiguración cuestiona lo existente desde sus principios, ante la 

posibilidad de reconstruir nuevos escenarios. Se interrelaciona con la 

imaginación, el pensamiento lateral y la creatividad.  

 

 El pensamiento estratégico es más calidad que cantidad, ya que descifra 

los significados de las interacciones, la coherencia de los procesos, las 

relaciones cualitativas, necesarios para la comprensión de la realidad.  

 

La estrategia tiene que ver con el posicionamiento de  la organización, y se 

centra en  adoptar enfoques diferentes para brindarle valor al usuario, en elegir 

un conjunto de actividades que no puedan ser imitadas y que por lo tanto 

brinden una ventaja competitiva sustentable lo que conduce a la satisfacción de 

los usuarios, significa alinearse con la misión y visión de la organización. 

 

Considerando el enfoque de cada una de estas habilidades, el líder con 

pensamiento estratégicocanaliza de manera integral estas habilidades a fin de 

que sugestión se vea fortalecida en la medida en que dirige de manera efectiva 

a todos losmiembros de la organización y logra su integración con el entorno 

sociocultural de la organización. 
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En consecuencia, alcanzar el pensamiento estratégico para liderar  implica un 

líder consustanciadocon el haber social, esto es con los valores, cultura, 

tradiciones, con las necesidades eintereses de cambio educativo y social hacia 

el mejoramiento de calidad de la educación por lo tanto, debe enfocar su 

gestión hacia la participación e integración de todos los actores educativosen 

beneficio de la formación integral del educando y el excelente desempeño de la 

organización educativa. 

 

3.3.2.2. La innovación  

 

La innovación es el proceso que consiste en crear e instrumentar una idea 

nueva. Es importante que los líderes concreten oportunidades de  innovación y 

cambio dado que las organizaciones se desenvuelven en entornos dinámicos y 

cambiantes. La capacidad para manejar la innovación y el cambio constituyen 

una parte esencial de las competencias de los gerentes y de su liderazgo.42 

 

A través de la innovación se proyecta un estilo de liderazgo diferente, que 

aprovecha las capacidad y disponibilidad del talento humano, la cultura y clima 

organizativo, los recursos, normas, autonomía,  y  las oportunidades de generar 

cambios para las organizaciones haciéndolas únicas con un sello y distinción 

propio. 

 

Glatter (1990: 178), manifiesta que los líderes implicados en la dirección son 

guía de innovaciones y para ello requieren aptitudes asociadas con las 

imágenes (formas de ver la organización). La clave de la innovación es la 

identificación de la imagen que mejor encaja para determinada  acción. El 

mejor estilo de liderazgo innovador depende de la exigencia de cada situación, 

resultando de ello un estilo particular o la combinación de varios o todos. 

Un líder innovador tiene la capacidad de visualizar las oportunidades que otros 

no las ven y asumen el compromiso de modificar las organizaciones, ideando 

soluciones nuevas. 

 

                                                           
42www.innova.cl 
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Entre los principales comportamientos de un líder innovador se hallan:43 

 Genera proyectos innovadores y oportunos 

 Genera organizaciones innovadoras, con estructuras dinámicas y 

adaptables a las necesidades de oportunidad. 

 Diseña propuestas creativas que se anticipan a las necesidades de los 

usuarios lo que genera sorpresa para los competidores. 

 Es admirado por su visión innovadora 

 Es capaz de resolver conflictos que otros no lo han podido resolver. 

 

a. Tareas que permiten concretar la innovación 

 

Para que el cambio se lidere es necesario realizar una serie de tareas que 

pueden concretarse en torno a: 

 

 Visionar (envisioning): significa contar con una visión clara de lo que se 

precisa en el futuro, debe ser comunicada a toda la organización. Solamente si 

se conoce claramente a donde se quiere llegar se podrá conseguir alcanzar 

dicha meta. La visión debe ser: creíble, lógica, clara, tentadora e implicar 

compromiso. 

 

 Incitar (activating): incitar a los otros a la acción, visión e incitación forman 

parte de una misma realidad. El líder como gestor del cambio debe sentirse 

claramente involucrado, para que los demás lo perciban así. Solamente si los 

demás ven que el líder apuesta por lo que cree podrán creer en lo mismo y 

actuar con convicción. 

 

 Apoyar (supporting): el cambio puede suponer grandes presiones sobre las 

personas que gestionan o que participan en dicho cambio y por ello deben 

contar con defensas que sirvan de apoyo. Hay que tener la seguridad de que 

las personas tienen las necesarias capacidades y habilidades para asumir sus 

nuevos papeles tal y como el cambio organizativo precisa. 

                                                           
43Cultura organizacional y Desarrollo Educativo. Guerrero Miguel Ángel. 2011, pág., 238 
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 Montar (installing): supone el montaje o construcción del cambio 

estratégico y hay que vincularlo con la construcción de una planificación 

completa, precavida y realista. Una buena forma de ayudar a la planificación es 

a través de los diagramas de flujos para el seguimiento de procesos, todo lo 

que ayude a hacer el plan más cercano a la realidad, su puesta en marcha, 

seguimiento y control. 

 

 Asegurar (Ensuring): se refiere al seguimiento o monitorización del proceso 

de implantación de la estrategia. 

 

 Reconocer (recognizing): se refiere al reconocimiento de los logros. De 

esta forma al darse por concluidas determinadas fases y quienes han realizado 

el esfuerzo requerido se vean así motivados y eventualmente compensados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Tareas para conseguir la innovación 
Fuente: Elaborada por la autora 

Finalmente un líder innovador tiene la capacidad de visualizar las 

oportunidades que otros no las ven y asumen el compromiso de modificar, 

ideando soluciones nuevas. 
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3.3.2.3. Liderazgo con orientaciónal Cliente 

En las organizaciones en donde el líder dirige sus acciones orientadas al 

cliente, parte de la  creación, transmisión y desarrollo de un nuevo conjunto de 

valores y creencias, se crea un clima favorable para el desarrollo de la 

organización, facilita la buena comunicación y el flujo de la información, 

aprendizaje y motivación en torno a las necesidades de los usuarios. Por lo 

tanto toda la organización se desenvuelve en un ambiente de capacitación 

continua (conocimientos, habilidades y valores) lo que favorece el desarrollo de 

la profesionalidad, orientada a la búsqueda, pesquisa y conocimiento de las 

necesidades y expectativas de los clientes para cumplimentar su satisfacción y 

lograr su lealtad, completando un ciclo dinámico y expansivo de excelencia en 

el servicio.  

 

La creación de una base filosófica orientada al cliente por parte del líder, 

incluye el diseño de todo un andamiaje y planes de acción, en donde están 

contenidos procesos y mecanismos, estrategias y políticas, valores y creencias, 

etc. y esto desemboca en la percepciónde que el cliente es lo más importante 

para la organización. El interés por las necesidades y la satisfacción de los 

clientes, así como de las expectativas, condicionan todos los pensamientos del 

líder  con un enfoque de orientación al cliente para dirigir todos los procesos de 

la organización. 

 

El nuevo enfoque de Orientación al Cliente, se  fundamenta en la sinergia entre 

tres instancias: el liderazgo, los sistemas de la organización y la comunidad 

educativa. 

 

Desde esta perspectiva el enfoque de orientación  al cliente no es simplemente 

una estrategia de marketingsino una concepción global de la administración, 

que debe caracterizar a toda la organización. Así el rol del liderazgo se 

visualizará en el establecimiento de políticas que lo garanticen. Las acciones 

de la organización deben estar diseñadas para soportar y mejorar en forma 

continua éste enfoque, de manera que el líder influya en el talento humano que 

colabora con la organización, en la consecución de acciones que pongan de 
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manifiesto capacidades paraefectivizar y garantizar la excelencia en el servicio 

al cliente.  

 

El enfoque de orientación al cliente implica el deseo de ayudar y servir a los 

clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades de demostrar sensibilidad 

por las necesidades o exigencias que los clientes internos y externos puedan 

requerir en el presente o en el futuro.  

 

Son comportamientos de un líder que maneja el enfoque de orientación al 

cliente tanto interno como externo, los siguientes:44 

 

 Anticiparse a las necesidades de los usuarios 

 Desarrollar ideas y soluciones innovadoras 

 Diseñar planes y programas acorde a las necesidades de los clientes 

 Escucha activa y buen manejo de críticas y desacuerdos 

 Buscar la cercanía física y tangible 

 Establecer una presencia en situ con los clientes 

 Establecer las necesidades en base al diálogo 

 Indaga y se informa de las necesidades 

 Tomar previsiones para garantizar la satisfacción del cliente 

 

  

                                                           
44Cultura organizacional y Desarrollo educativo. Guerrero Miguel Ángel. 2011, pág. 230 y 240 
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3.3.2.4. El empoderamiento (Empowerment) 

 

El empoderamiento es un proceso multidimensional de carácter social en 

donde el liderazgo, lacomunicación y los grupos autodirigidos reemplazan la 

estructura piramidal mecanicista por unaestructura más horizontal en donde la 

participación de todos y cada uno de los individuos dentro de unsistema forman 

parte activa del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el 

potencial delcapital humano que posteriormente se verá reflejado no solo en el 

individuo sino también en lacomunidad en la cual se desempeña (Blanchard, 

Carlos &Randolph 1997) 

 

Rappaport (1987) definió el empoderamiento como un proceso que les permite 

a las personas,  a las organizaciones y a las comunidades alcanzar un sentido 

de dominio sobre los asuntos que les son de importancia. El marco de 

empoderamiento psicológico de Zimmerman integra percepciones de control 

personal, un enfoque proactivo hacia la vida y una comprensión crítica del 

entorno sociopolítico. El empoderamiento organizacional incluye procesos y 

estructuras que realzan las habilidades de los miembros y les proveen el apoyo 

mutuo necesario para llevar a cabo cambios en el nivel comunitario (comunidad 

educativa), Zimmerman, 1995. 

 

Aunque las características exactas del empoderamiento pueden diferir en estas 

definiciones, todas incluyen aspectos sobre el individuo actuando en su 

contexto gracias a un sentido de competencia y confianza interna. 

 

Al referirse a empoderamiento se hace alusión a poder, por tanto existe una 

relación directa con el liderazgo, ya que una persona empoderada aprovecha 

las oportunidades para superar las adversidades, a través de habilidades y 

destrezas. 

 

El liderazgo debe proveer de las condiciones para que los usuarios externos e 

internos (comunidad educativa) puedan aumentar su autoridad y poder. 
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El empoderamiento es un proceso multidimensional de carácter social en 

donde el liderazgo, la comunicación y los grupos auto dirigidos reemplazan la 

estructura piramidal mecanicista por una estructura sistémica con el fin de 

fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que posteriormente se 

verá reflejado no solo en el individuo sino también en la organización 

(Blanchard, Carlos &Randolph 1997). 

 

a. Tipos de empoderamiento 

 

Empoderamiento estructural de Kanter (1993 citado en Laschinger, 

Finegan, Shamian&Wilk, 2004; Yoon, 2001), se centra en las 

condiciones del ambiente de trabajo tales como la variedad, autonomía, 

carga de trabajo, soporte de la organización y posición dentro de la 

organización; estas constituyen las características estructurales del 

empleo. Las variaciones de dichas condiciones se traducen en una 

forma de satisfacción laboral, pero dejan a un lado la percepción que el 

colaborador tiene de dichas variaciones en las condiciones ambientales. 

 

Empoderamiento psicológico  (Spreitzer  1995 citado en Laschinger et 

al. 2004), definido como la interpretación mental de cada individuo a los 

cambios estructurales del ambiente de trabajo. Dichas interpretaciones 

generan cuatro dimensiones (Spreitzer, 1996 citado en Menon, 1999; 

Conger&Kanungo, 1988 citados en Leach, Wall & Jackson, 2003): a) el 

significado que supone una congruencia entre las creencias, valores, 

conductas y los requerimientos. 

 

La idea general del empoderamiento es la complementación de los dos tipos 

descritos ya que para analizar el proceso se necesita saber si existen o no 

condiciones favorables para un ambiente empoderado y además la forma como 

los usuarios (comunidad educativa) perciben dichas condiciones. Este proceso 

de empoderar inicia (Blanchard, Carlos &Randolph 1997), estimulando el 

liderazgo de los mandos intermedios de la organización para que cumplan un 
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papel de guías hacía los objetivos de la organización y no de supervisores del 

cumplimiento de los mismos (Covey, 1996).  

 

Además es importante compartir la información con todos los usuarios para 

aprovechar al máximo el capital humano y permitirles entender la situación 

actual en términos claros, crear confianza en toda la organización, acabar con 

el modo de pensar jerárquico tradicional, ayudar a las personas a ser más 

responsables y a su vez estimularlos para actuar como si fueran dueños de la 

organización. 

 

Una vez que los usuarios hacen suyos los objetivos y acciones institucionales 

se comienza a generar la autonomía y autodeterminación para una 

participación efectiva gracias a la información compartida por los líderes. 

Finalmente para lograr el empoderamiento la organización debe reemplazar la 

jerarquía piramidal con equipos auto dirigidos que gozan de cierta autonomía y 

para esto todos tienen que entrenarse en destrezas de equipo y recibir un 

compromiso y apoyo de la gerencia. 

 

3.3.2.5. Ética profesional 

 

Para adentrarnos a este temática se hace necesario partir por un constructo 

conceptual de la ética, la misma que significa carácter, y que refleja el 

comportamiento individual. La ética puede entenderse como el conjunto de 

principios, decisiones que afectan a  otras personas, respeto por los demás,  

libertad y  responsabilidad. Todo este arte de vivir y elegir lo que más conviene 

es el que corresponde a la ética. 

 

La ética aporta criterios y referentes fundamentados en principios de actuación 

y en  virtudes morales y sociales, que se constituyen en la base para la 

convivencia armónica en donde toman relevancia  el comportamiento y la 

interacción de los usuarios de la organización. La demostración de una actitud 

ética del líder es la clave para el cumplimiento de los fines específicos, 
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humanos y sociales de las organizaciones y para la participación efectiva de la 

comunidad educativa. 

 

La afirmación anterior se pone especialmente de manifiesto cuando 

nosadentramos en las organizaciones educativas cuyo servicio es la 

educacióny cuyo producto es el alumno o alumna, en donde el liderazgo tiene 

que reflejar una relación bidireccional líder y usuarios.  

 

En este contexto,  la ética es importante para desarrollarcon éxito un liderazgo 

que se ejerce y se influye en toda la organización, dicho en otras palabras el 

ejemplo que proporcione el líder a sus seguidores deviene fundamentalmente 

de sus principios y de su práctica ética y moral. 

 

El manejo de la ética es crucial en el liderazgoya que debe manejar el poder  

con respeto y responsabilidad. Un líder que es moralmentedigno de respeto 

posee lo que Joanna Ciulla llama “poder referente”. Lagente sigue 

voluntariamente a los líderes que respetan. De este modo, elpoder y la 

autoridad en el liderazgo  procedenfundamentalmente del respeto y la 

confianza. Los líderes tienen queganarse la confianza y el respeto a través de 

sus acciones en la organización. La habilidad de construir ymantener la 

confianza es el eje central del liderazgo.  

 

La confianza y el respeto son difíciles de instaurar por los líderes en 

lasorganizaciones. Sin embargo, una vez que lo consiguen, los resultados 

sonasombrosos.  En aquellas organizaciones que operan con un alto nivel de 

confianza yrespeto hay más buena voluntad, y menos necesidad de una 

vigilancia costosa.Asimismo, las organizaciones que poseen niveles altos de 

confianza sonpotencialmente  más innovadoras porque los usuarios no tienen 

miedo deasumir riesgos. Las personas también se adaptan mejor al cambio 

porque sesienten seguros.  
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El liderazgo como proceso cultural  

 

No existe consenso respecto a qué entendemos por liderazgo y cuál ha de ser 

la práctica más adecuada y eficaz del mismo en las escuelas. Sin entrar en 

detalles, recordemos que las primeras aportaciones sobre el liderazgo en las 

organizaciones estuvieron orientadas por la consideración de que éste estaba 

ligado a losrasgos y características del líder. 

La investigación en la primera mitad del pasado siglo se centró en identificar 

cuáles eran los rasgos (físicos,de personalidad, de capacidad personal) que 

definen al líder y trató de relacionar éstos con la eficacia delmismo. 

Progresivamente, el foco de atención se desplaza a las conductas, lo que 

origina las denominadas teorías de estilo y conducta, cuyo supuesto básico es 

que los miembros de una organización serán más eficaces con líderes que 

utilicen un estilo particular de liderazgo. A ese foco en conductas le sigue la 

preocupación por los contextos, es decir, por la influencia que ejercen sobre las 

conductas y los estilos de liderazgo las coordenadas contextuales en las que 

se desempeña el trabajo (teorías de contingencia y situacionales).  

Aún con sus particularidades, estas teorías, originadas en contextos no-

escolares, comparten algunos rasgos comunes en su concepción del liderazgo, 

tales como la tendencia a considerar que éste se localiza en ciertos roles de la 

jerarquía organizacional, y a equiparar líder con la persona que los 

ocupa.Además la consideración que el liderazgo es un proceso centrado en 

metas cuya función es influir en el rendimiento de la organización  y el líder 

exitoso es aquel cuya organización logra las metas planteadas,  o la 

focalización en los comportamientos del líder.  

En el concepto del líder como alguien que ocupa puestos  formales, y que ha 

de desplegar una serie de conductas y habilidades para conseguir las metas 

organizativas, subyace una idea de la organización como aparato organizativo 

que funciona de modo predecible y racional. Es una concepción en la que se 

presta más atención al qué hacer, qué habilidades desplegar para una 

gestióneficaz, es decir, los aspectos técnicosdel liderazgo, que al porqué y a 

cómo actuar de unos u otros modos. De ahí que, a medida que ha ido 

evolucionando la reflexión teórica sobre el liderazgo y en paralelo con la propia 
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evolución de las concepciones teóricas sobre la escuela como organización, se 

haya cuestionado el énfasis exclusivo en los aspectos técnicos y se haya 

reclamado que el liderazgo educativo también tiene un dimensión ética y 

valorativa importante.  

 

Todo esto se enriquece enormemente al reconocer la importancia clave que en 

los procesos de liderazgo tienen las facetas morales, simbólicas y 

culturales.Asumir que no sólo importa qué hace el líder, sus conductas y 

habilidades, sino también las creencias e ideales que orientan su actuación en 

el centro escolar, los compromisos que trata de cultivar en relación con la tarea 

educativa, los valores, concepciones y creencias que cultiva en el centro en 

orden a posibilitar la construcción de una determinada cultura organizativa, las 

implicaciones morales que tienen los cientos de decisiones diarias tomadas por 

el líder, etc.   

 

Dicho en otros términos, y por utilizar las palabras de Sergiovanni (2001, p. 21), 

a la fonética del liderazgo (qué hace el líder y con qué estilo) ha de añadirse la 

semántica (qué significa para los demás esa conducta y qué acontecimientos 

se derivan de ella), porque limitarnos a la primera supone entender que un líder 

eficaz es quien consigue que sus seguidores hagan algo, pero profundizar en la 

segunda conlleva entender que la eficacia de un líder está en su capacidad 

para hacer la actividad significativa a los demás: dar a los otros un sentido de 

comprensión de lo que están haciendo y, sobre todo, articularlo de modo que 

puedan comunicar sobre el significado de su conducta. 

  



 

86 
 

CAPITULO IV 

CULTURA  ORGANIZACIONAL  

 

4.1. Definición 

 

La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción 

y sus componentes eran cults (cultivado) y ura (acción, resultado de una 

acción). Pertenece a la familia catorce (cultivar, morar) y colows (colono, 

granjero, campesino).  

 

La cultura a través del tiempo ha sido considerada como una mezcla de rasgos 

y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo 

social en un período determinado. Engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias.  

 

Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la 

interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom Peters y 

Robert Waterman consultores de Mc Kinsey, adaptaron este concepto 

antropológico y psicosocial a las organizaciones.Este término fue definido por 

otros investigadores del tema como la interacción de valores, actitudes y 

conductas compartidas por todos los miembros de una empresa u 

organización.  

 

A continuación se citan diversos investigadores sobre el tema que coinciden en 

la definición del término.Granell (1997) define el término como "aquello que 

comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social" esa 

interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado 

por los valores, creencia, actitudes y conductas." (p.2).Chiavenato (1989) 

presenta la cultura organizacional como "un modo de vida, un sistema de 

creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización."(p. 464) García y Dolan (1997) definen la cultura 

como "la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa por 
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analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual..." 

(p.33). 

 

De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos 

autores, se infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello que 

identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros 

se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 

procedimientos, normas, lenguaje, rituales y ceremonias. 

 

La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional.Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un 

sistema de creencias y valores compartidos.  

 

4.1.1. La cultura corporativa 

 

Crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio ambiente interno; en 

consecuencia, condiciona el grado de participación,cooperación, dedicación y 

la estabilidad de la institucionalización de propósitos dentro de una 

organización. En este sentido la principal responsabilidad del Gerente 

educativo y Líder consiste en fijar el tono, el paso y el carácter para generar 

cambios estratégicos de cuya instrumentación él es responsable. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el gerente y líder debe estar al tanto de las 

filosofías, ideologías y aspiraciones que predominan en la mente colectiva de la 

organización; luego debe discernir la forma en que estas fuerzas afectan 

cualquier intento por cambiar y, por último, debe desarrollar formas de dirigir el 

cambio dentro de la cultura corporativa. 

 

4.2. Tipos de culturas 

 

Los tipos de culturas que se analizarán en este apartado corresponden a las 

propuestas por Wilson y Rosenfeld (1990). Los criterios de estos autores se 
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fundamentan en el poder, la participación de subordinados, la mayor o menor 

flexibilidad de la organización y la capacidad de respuesta a los cambios de 

entorno. Desde estos criterios se analizan cuatro tipos de culturas. 

 

a) Cultura del poder: es una cultura construida por una persona o por un 

grupo de personas que controlan toda la organización. Se aplica 

fundamentalmente a organizaciones familiares. Exige que los usuarios 

sepan con exactitud lo que quieren las autoridades y que actúen según 

esas exigencias. Las ventajas de este tipo de cultura es la capacidad 

para para reaccionar con rapidez a los cambios externos, hay pocas 

reglas y pocos procedimientos escritos, las decisiones vienen dadas de 

arriba en cada momento y en función de las necesidades de cada 

momento; los resultados están en función de los juegos de poder dentro 

de la organización. 

 

Las desventajas de este tipo de cultura son: los resultados dependerán 

del acierto de unos pocos individuos, la información es unidireccional, se 

pierde mucha experiencia y conocimiento de otros individuos que no 

tienen poder, corren el riesgo de perder continuidad. 

 

b) Cultura de los roles; son las burocracias de Weber se caracterizan por 

que se hallan definidas las posiciones y los estatus de la organización, 

además se predefinen en condiciones a las  personas que van a ejercer 

el poder. Definen claramente las reglas para los puestos de trabajo: las 

ventajas de esta cultura es la estabilidad de la organización y la 

continuidad a lo largo del tiempo por encima de las variaciones de las 

personas siempre  

La desventaja de estas organizaciones es la inercia que se enquista y su 

incapacidad para responder al cambio e innovación. 

 

c) Cultura de la tarea; en este tipo de cultura no hay una autoridad con 

una posición determinada en un organigrama, funciona por proyectos y 

por equipos de trabajo organizados en torno a los proyectos. Es una 
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cultura asociada a una estructural de  tipo matricial  en donde las áreas 

funcionales están entrecruzadas con equipos de trabajo en torno a los 

proyectos específicos que se desarrollan. Es una cultura de equipo más 

que una cultura de esfuerzos y de ganancias individuales. 

 

Las ventajas es la flexibilidad lo que les permite adaptarse fácilmente al 

entorno cambiante y competitivo. Las desventajas de este tipo de cultura 

radican en el peligro de desmembración de la organización dado que el 

conocimiento se puede acumular a determinadas áreas de la 

organización que no enriquecen a otras áreas, aumento de competencia 

y establecimiento de rivalidades que pueden dañar a la organización. 

 

d) Cultura de la persona; la persona está en el centro de la organización 

por lo tanto la organización está al servicio de los interesas de la 

persona, utilizan a los colaboradores para sus intereses personales, es 

un tipo de cultura que lleva al fracaso a la organización. 

 

Este análisis deja entrever que el direccionamiento de Ministerio de Educación 

en nuestro país, se halla dirigido hacia el establecimiento a través de la gestión 

de un modelo de cultura organizacional  hibrido que mezcla la cultura de poder, 

roles y tarea. 

 

4.3. Elementos en la cultura organizacional 

 

Si se considera a la Cultura Escolar; como el “Conjunto de teorías, ideales, 

principios, normas pautas rituales, inercias hábitos y prácticas-formas de hacer 

y pensar, mentalidades y comportamientos-sedimentadas a lo largo del tiempo 

en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas en 

entredicho y compartidas por sus actores en el seno de las organizaciones 

educativas” (Viñao, 2001:31)45, es necesario identificar los elementos que 

constituyen esta cultura. 

                                                           
45 Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos, María Teresa 
González. 2003. Pag,170 
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4.3.1. Los artefactos y las normas, constituyen los aspectos más palpables 

de la cultura organizativa; los artefactos, se refieren a cómo los miembros de la 

organización construyen su ambiente (decoración, distribución de espacios, 

ambiente físico, documentos públicos, planes institucionales, etc. Las normas 

constituyen las expectativas no escritas acerca del comportamiento  aceptable 

y acostumbrado en la organización, las normas son la expresión de valores y 

creencias más o menos compartidas acerca de cuáles son los 

comportamientos más adecuados para los miembros aceptados de la 

organización.46 

 

Para Bennett(1985) “Las normas se hacen valer a través de formas de presión 

y sanciones informales, y se refuerzan y hacen visibles a través de actividades 

que demuestran o enfatizan las formas de conducta que se valoran. Estas se 

denominan usualmente rituales y ceremonias” 

 

4.3.2. Los valores; hacen referencia a las concepciones más o menos 

compartidas en la organización acerca de qué es deseable en ella (por ejemplo 

la confianza y colaboración) ello lleva a la lealtad y sentido de identidad. Los 

valores afloran cuando sus miembros exploran y reflexionan acerca del porqué 

razones del funcionamiento organizativo. Estos constituyen valores manifiestos 

de una cultura es decir la racionalización que las personas hacen de su 

conducta en la organización, lo que las personas dicen que son las razones de 

sus actuaciones o las razones que les gustaría idealmente, que fuesen.47 

 

4.3.3. Supuestos Tácitos; representan el nivel más profundo de la cultura 

organizacional, determinan como piensan, sienten, perciben los miembros del 

grupo u organización. Son los valores dados por sentado interiorizados cuando 

la organización ha enfrentado demandas y problemas organizativos. En otras 

palabras los supuestos tácitos fueron valores  que orientaron acciones en algún 

momento o situación y que  conllevaron un patrón de actuación y 

                                                           
46 Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos, María Teresa 
González. 2003. pág. 173 
47 Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos, María Teresa 
González. 2003. pág. 174-175 
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funcionamiento, y en la medida en que éste sirvió una y otra vez para 

responder a esa situación o problema. Cuando dejan de ser conscientes se 

trasforman en supuestos.   

 

Para Evans (1996) “cuando un supuesto básico se mantiene sólidamente, 

proporciona seguridad y hace que la acción basada en cualquier otra premisa 

sea prácticamente inconcebible” (p.47) 

 

La cultura identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus 

miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. La 

cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional. 

 

4.4. Como gestionar y liderar la Cultura organizacional 

 

Para empezar, el gerente y Líder de la organización debe vigilar y evaluar, de 

manera constante, las creencias, políticas e ideologías de más arraigo dentro 

de la organización, separando las que pueden ser benéficas para la creación y 

puesta en práctica del cambio estratégico, de aquellas que pueden resultar 

perjudiciales.  

 

Los elementos positivos podrán utilizarse para construir el futuro.Después de 

analizar las partes negativas del sistema corporativo de valores, se debe 

determinar la extensión de sus efectos y proyectar la forma de eliminarlos o 

limitarlos. El efecto neto, entre los segmentos positivos y negativos de tales 

sistemas de valores, permitirá determinar la buena disposición y el grado de 

consentimiento al cambio 

 

Existe un importante elemento que funciona como impulsor del sistema de 

valores y creencias y valores de la organización: la ambición. En tanto el 

sistema de valores determina la buena voluntad y disposición del cambio, las 
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ambiciones reflejan el rumbo y las posibilidades de un cambio importante. Las 

aspiraciones individuales y colectivas de los miembros de una organización 

evidencian sus deseos de cumplir las metas y los objetivos.  

 

Puesto que las aspiraciones determinan la cultura, se debe estar 

constantemente sondeando, sintiendo y dirigiendo al personal de la 

organización, con el fin de ayudar a que se desarrollen enunciados 

comprensibles, coherentes y explícitos de las aspiraciones de la empresa. 

Estos enunciados incluirán declaraciones de la misión, de las metas y sus 

prioridades y de los objetivos de la organización. 

 

Cuando estas aspiraciones se combinan en un conjunto fuerte y positivo de 

valores, reciben entonces el apoyo entusiasta de los miembros de la 

organización. Este respaldo se convierte en compromiso para la participación, 

el factor único más importante para la puesta en práctica efectiva del cambio 

estratégico. 

 

La cultura organizacional es una dimensión dinámica y trascendente cargado 

de elementos simbólicos cuyos factores dominantes son los valores y 

características de la sociedad circundante, el pasado de la institución y la 

orientación que le han dado los antiguos directivos. (Juan Manuel Manes, 

2008). Según Sander (1996) “la dimensión cultural cubre los valores y las 

características filosóficas, antropológicas, biológicas, psicológicas y sociales 

del sistema educativo y de la comunidad en la cual esta funciona”. 

 

En el contexto de las organizaciones se usa la cultura para explicar 

acontecimientos y comportamientos humanos en la organización. La cultura 

colectiva en una organización puede ser creada, medida y manipulada para 

intensificar la eficiencia organizacional modificando valores, normas y actitudes 

de las personas para que puedan hacer una contribución correcta y necesaria a 

la organización. 
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Cuando en una organización todos los miembros comparten los mismos 

valores y normas hay una cultura organizacional. 

 

4.5. Modelo que favorecen el establecimiento de la cultura 

organizacional 

 

La cultura de una organización está determinada por los comportamientos 

observados de forma regular en las relaciones entre individuos entre los que se 

aprecian el lenguaje empleado, los rituales utilizados, las normas que se 

desarrollan durante el trabajo o la interacción, los valores dominantes que se 

despliegan, la filosofía que orientan las políticas, las formas de relacionamiento 

con los usuarios, en este contexto Erez y Earley (1993) analizan la cultura 

como configuradora de sí mismo, por lo que planean su modelo denominado 

“Representación cultural de sí mismo” 

 

4.5.1. Modelo de Representación Cultural Organizacional de  Erez y 

Earley 

 

Este modelo define la cultura a partir de 4 grupos de variables: a) Valores y 

normas culturales en donde se establecen los criterios utilizados para valorar 

las técnicas directivas; b) técnicas de dirección (Gestión) y de motivación hasta 

qué punto contribuyen dichas técnicas directivas para que los individuos 

obtengan sus objetivos, desarrollen su autoestima y su bienestar en términos 

de valores culturales; c) El sí mismo de cómo procesar la información y cómo 

interpretar los estímulos organizacionales en línea con los valores culturales y 

d) el comportamiento en el trabajo.  

 

Erez y Earley dejan muy claro que las variables psicológicas como la 

autoestima, la implicación en el trabajo, el interés por la organización, la 

conducta mantenida por los individuos en situaciones de conflicto dependen de 

los valores declarados en la organización y no de los valores personales pero 

éstos valores se concretan en el ejercicio de la gestión de los líderes, por lo 
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tanto la cultura de una organización se manifiesta en la forma en que ejerce la 

autoridad en la organización. 

 

4.6. Elementos que fortalecen la cultura organizacional 

 

El fortalecimiento de la cultura en las organizaciones es contextual, de ahí la 

importancia de que los líderes comprendan profundamente la cultura en donde 

trabajan. Un liderazgo efectivo requiere una cultura organizativa de base, y una 

cultura escolar fuerte requiere un liderazgo eficaz. En fin, como hemos 

aprendido desde un enfoque cultural y por transferencia de nuevos modos de 

gestionar las organizaciones, lo más propio del líder es articular una visión 

conjunta en pro de una meta, e implicar a los miembros en dicha misión. 

 

Al gerenciar la cultura organizacional se debe facilitar el compartir, garantizar el 

derecho al error y la posibilidad de ensayar, para que el  resultado sea una 

percepción de un alto compromiso de los colaboradores, una proximidad 

concreta y existencia de lazos afectivos y emocionales positivos y la 

conformación de ambientes laborales saludables. Encontramos en esta última 

categoría descrita por Aktouf elementos del liderazgo transformacional, al 

emerger situaciones donde el líder impulsa a sus seguidores a pensar sobre los 

problemas en formas nuevas y creativas, y los estimula a cuestionarse tanto 

sobre sus creencias y valores individuales como sobre las del líder, más 

cuando las soluciones planteadas son inapropiadas para resolver los 

problemas presentes.  

 

Adicionalmente este tipo de líderes no solamente reconocen y satisfacen las 

necesidades actuales de sus seguidores, sino que facilitan la expansión y 

elevación de sus abanicos de necesidades para que éstos puedan desarrollar 

todo su potencial. Los líderes transformacionales proveen oportunidades para 

el desarrollo de culturas organizacionales que sean soporte del crecimiento 

individual y colectivo. A la luz de estos planteamientos, surge la reflexión sobre 

el papel de los líderes y su influencia en la evolución de la cultura. 
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Anzola, retomando los planteamientos de Hofstede y Cols (1990) menciona 

como características centrales de la cultura: 

 

-La identidad de los miembros: el grado en que los empleados se identifican 

con el todo de la organización. 

 

-El énfasis en el grupo: el grado en que las actividades del trabajo se organizan 

alrededor de grupos más bien que de individuos. 

 

-El enfoque hacia las personas: el grado en el que la administración contempla 

los efectos sobre las personas derivados de las decisiones tomadas. 

 

-La integración en unidades: el grado en que se estimula la operación 

coordinada e interdependiente dentro de la organización. 

 

 -El control: el grado en el que las reglas, los reglamentos y la supervisión 

directa se aplican. 

 

-La tolerancia al riesgo: el grado en que se estimula a los empleados a ser 

dinámicos, innovadores y tomadores de riesgos.  

 

-Los criterios para recompensar: el grado en que se adjudica el sistema de 

recompensas dependiendo del desempeño en contraste con otros factores. 

 

-La tolerancia al conflicto: el grado en el que se estimula a los trabajadores a 

ventilar en forma abierta los conflictos y críticas. 
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4.7. Principales indicadores que son influenciados por la gestión y 

liderazgo para el logro de una eficiente cultura de participación.  

 

4.7.1. Compromiso y Sentido de Pertenencia. 

 

En educación se entiende por compromiso, el grado de identificación de los 

intereses personales con los intereses institucionales (Juan Manuel Manes, 

2008) 

 

El compromiso organizacional es el grado en el que un cliente se identifica con 

una organización en particular y con sus objetivos, y desea mantener su 

membresía en la organización. Es identificarse con la organización en su 

totalidad (Robbins/Coulter, 2005) 

 

Uno de los problemas que más ha preocupado a los teóricos de las 

organizaciones ha sido, y sigue siendo, conseguir el compromiso de los 

individuos que forman parte de la institución para que concentren sus esfuerzos 

en la consecución de metas corporativas y, por tanto, logren los objetivos 

(Guest, 1995). Se convierte así el compromiso en una variable fundamental en 

la eficiencia, productividad y efectividad institucional (Morgan y Hunt, 1994).48 

 

Porter y Lawer (1965) entienden el compromiso, como el deseo de realizar 

elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la 

misma y aceptar sus  principales objetivos y valores.  Buchanan (1974), 

establece que el compromiso incluye tres componentes básicos: (a) 

identificación, es decir, adhesión personal a los objetivos y valores 

organizacionales;  (b) implicación, considerada como la inmersión psicológica 

en  validez predictiva de los componentes del compromiso del cliente y su 

relación con la satisfacción, las actividades institucionales, y (c) lealtad, 

entendida como  un sentimiento de afecto y apego.  

 

                                                           
48 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) ISSN edición impresa: 
0212-9728. ISSN edición web (www.um.es/analesps): 1695-2294 
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El sentido de pertenencia gravita de manera importante en la calidad del 

proceso educativo, al traducirse generalmente en clientes tanto internos como 

externos con mayor iniciativa, creatividad y compromiso.49 

 

Las organizaciones deben ofrecer oportunidades de involucramiento, a través 

del empoderamiento logrando que las personas participen en la toma de 

decisiones y sientan pertenecer a su organización, pertenecer se asocia a 

compromiso es decir que las personas sientan como propios los objetivos 

organizacionales, sin embargo este concepto implica además sentir orgullo por 

pertenecer a la organización. Para lograr este sentido de pertenencia, se 

sugiere incrementar la participación de los individuos (para involucrarlos) y dar 

retroalimentación sobre su desempeño, tanto cuando éste es positivo como 

cuando es negativo.50 

 

4.7.2. La Lealtad  

 

La lealtad se la abordará como elemento clave de la cultura organizacional ya 

que en el contexto de las organizaciones la cultura es empleada para explicar 

acontecimientos y comportamientos humanos  que inciden en el 

comportamiento al proporcionar modelos de acción de lo que es legítimo y 

normal integra a los usuarios de la organización al generar de la lealtad (Bang,  

1990). 

 

La lealtad en una organización se debe gestionar partiendo de premisas 

básicas como: la capacidad del gerente para generar valor para sus 

potenciales clientes. 

 

La búsqueda, creación y entrega de valor se fundamenta en lograr que los 

usuarios alcancen un nivel de bienestar cada vez alto, mediante la oferta de 

soluciones atractivas que puedan responder de manera efectiva a sus 

necesidades, deseos, expectativas, ilusiones y sueños. 

                                                           
49El sentido de pertenencia como catalizador de una educación de calidad ,Carla Lehmann, 
1994, tp://jhh.sagepub.com 

50 comportamiento  organizacional, Martha Alles, 2008, pág., 303. 
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Se define como un sentimiento de afecto y apego. El  conocimiento debe 

infundir una lealtad entre los individuos que conduce a su estar de acuerdo con 

las normas, políticas, leyes,  requerimientos establecidos formalmente 

(HABERMAS, 1987).51 

 

Puede decirse que un usuario es leal cuando manifiesta un compromiso 

profundo con la organización, la lealtad requiere compromiso entendido como 

confianza, estima o deseo de querer mantener la elación con la organización, 

este sentimiento corresponde a una actitud positiva con la organización 

reflejado en la tolerancia a valorar el servicio y lo que el representa (DICK y 

BASU, 1994; BARROSO y MARTÍN, 1999). La lealtad es la valoración global 

del servicio ofrecido (CHAUDHURI y HOLBROOK, 2001). 

 

La relación lealtad y valoración del servicio ha sido ampliamente contrastada en 

la literatura. Se ha podido comprobar la existencia de una relación directa entre 

ambos conceptos (BITNER, 990; BOULDING et al., 1993; SPRENG et al., 

1995; ZEITHAML et al., 1996; BLOEMER et al., 1998; DE RUYTER et al., 

1998; JONES et al., 2000; BRADY y CRONIN Jr, 2001; ATHANASSOPOULOS 

et al., 2001). 

 

Para generar lealtad en primer lugar se considera  la implicación o 

involucramiento del usuario con el servicio. Este involucramiento puede 

entenderse como la importancia que tiene un servicio  para una persona, 

apoyada en sus necesidades inherentes, valores e intereses (ZAICHKOWSKY, 

1985) es decir, es sinónimo de interés o motivación hacia el mismo (LAROCHE 

et al., 2003). La implicación  conduce a una mayor percepción del servicio 

(HOWARD y SHETH, 1969). Todo ello se explica porque el involucramiento 

provoca un mayor interés sobre el servicio  y sus características (BLOCH y 

RICHINS, 1983), estructuras cognitivas más completas y, por consiguiente, 

valoraciones de servicio más elaboradas. 

 

                                                           
51 Los factores de influencia en la gestión del conocimiento: http://essentiaeditora.iff.edu. 
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En concreto, la implicación con el producto o servicio influye  en el compromiso 

o lealtad hacia la organización (BLOEMER y DE RUYTER, 1998; HOMBURG y 

GIERING, 2001). 

 

4.7.3. La identidad e identificación  

 

Podemos afirmar que los conceptos de identidad e imagen institucional son 

interdependientes; no hay imagen sin identidad, pues lo que se comunica no 

puede ser puro diseño, sino que ha de estar anclado necesariamente en la 

realidad; y al mismo tiempo, no hay representación posible de la identidad si no 

es a través de la imagen, que constituye su mejor expresión. La imagen  es una 

tarea que afecta a la alta dirección y su gestión, exige el compromiso de las 

distintas áreas funcionales de la organización y, en última instancia, de todos y 

cada uno de los usuarios de la organización. Una imagen y una reputación 

positivas, no son sólo el resultado de una buena comunicación. La 

comunicación es importante, pero hay otros rasgos de identidad fundamentales 

en la consecución de una buena reputación. 

 

La imagen debe gestionarse en todos los niveles de la organización y en todas 

las áreas de su actividad, pues el comportamiento de la empresa, cada acto de 

cada uno de sus empleados, tiene un efecto en su imagen global. 

 

En cuanto a las distintas maneras de definir la identidad institucional. Dowling 

(1994: 8) define la identidad corporativa como el conjunto de símbolos que una 

organización utiliza para identificarse ante distintos grupos de personas. 

Selame y Selame (1988: VI) definen la identidad corporativa como la expresión 

visual de la organización, según la visión que tiene de sí misma y según cómo 

le gustaría ser vista por otros. Para Verónica Nápoles la identidad corporativa 

es un símbolo que refleja la forma en que la organización quiere ser percibida 

(1988: 20). Por lo tanto, la identidad se proyecta de cuatro maneras diferentes: 

quién eres (misión), qué haces (objetivos) , cómo lo haces y a dónde quieres 

llegar (visión)  
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Charles Fombrun, define la identidad como el conjunto de valores y principios 

que los empleados y directivos asocian a la organización en la que trabajan, es 

decir, aquellos rasgos con que describen la actividad de la empresa, sus 

productos y los clientes a los que sirven (1996: 36). Es, en definitiva, lo que la 

organización piensa de sí misma (1996: 277).  

 

Identidad corporativa global;  está determinada por cuatro factores: el 

comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y la 

comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la personalidad de 

la organización y, por tanto, la identidad corporativa en sentido amplio está 

constituida por los rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente 

de las demás: su realidad, su manera de percibirse a sí misma y su 

comportamiento. 

 

La cultura corporativa es el conjunto de presunciones y valores compartidos por 

la mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son al mismo 

tiempo elementos de integración interna y de construcción social de la 

identidad corporativa. También son un factor clave para la adaptación a las 

realidades existentes fuera de la organización. 

 

Para la definición de identidad corporativa interna consideraremos a la 

organización como un grupo de personas que tienen una misión y que 

desarrollan según unos planes y una ideología y una serie de actividades para 

cumplir dicha misión. El comportamiento de esas personas, la cultura de la 

organización y su manera de expresarse constituye, su propia percepción, de 

modo que cada uno de sus componentes, al percibirse a sí mismo y a los otros 

miembros, ejecuta su propia representación de la organización. La suma de 

todas esas representaciones constituye una forma de autoconciencia de la 

organización, que necesariamente tendrá un carácter subjetivo y heterogéneo. 

 

Este concepto deriva en buena medida de la trayectoria experimentada por la 

organización desde su fundación y del cúmulo de éxitos y fracasos habidos a lo 

largo de su historia y, por tanto, está relacionado con aquellas características 
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que los miembros de la organización consideran definitorias y duraderas dentro 

de la organización.  

 

La identidad corporativa interna,  está sometida a un proceso de selección y a 

veces incluso a un proceso de transformación, no es  una representación de 

todos y cada uno de los rasgos que componen la realidad de la organización, 

sino sólo de algunos de ellos. Es posible incluso que algunos de esos rasgos 

seleccionados, antes de formar parte de la identidad corporativa interna, hayan 

sido transformados, produciendo una autoconciencia distorsionada y muy 

alejada de la realidad. Es lo que sucede por ejemplo cuando se producen 

situaciones de crisis internas no previstas en las que la propia organización no 

es capaz de diagnosticar las causas de un problema que sólo es conocido a 

través de sus síntomas.  

 

La identidad corporativa interna es proyectada y manifestadas hacia dentro y 

hacia fuera de la organización a través de la comunicación corporativa. La 

comunicación corporativa es parte del comportamiento de la organización y, 

por tanto, es un hecho objetivo.  

 

4.7.4. Comportamiento Organizacional 

 

Es la forma de actuar que se traducen en cambios organizacionales 

encaminándola hacia un fin.52 El Comportamiento Organizacional permite 

identificar el proceso de desarrollo personal, grupal y organizacional, aplicando 

de manera sistemática habilidades y conocimientos, que contribuyan al 

desarrollo de las organizaciones. El Comportamiento Organizacional es una 

herramienta que nos proporciona los elementos necesarios para el buen 

funcionamiento en las organizaciones.53 

 

El Comportamiento Organizacional permite identificar el proceso de desarrollo 

personal, grupal y organizacional, aplicando de manera sistemática habilidades 

                                                           
52 Comportamientos estratégicos. Fernández Carlos 
53Revista Panorama Administrativo Año 2 No. 3. Agosto-diciembre 2007  
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y conocimientos, que contribuyan al desarrollo de las organizaciones. El 

Comportamiento Organizacional es una herramienta que nos proporciona los 

elementos necesarios para el buen funcionamiento en las organizaciones. 

En las organizaciones  muchas veces se ha cuestionado  la influencia de la 

cultura en las personas que laboran en ella. La cultura recibe en su historia un 

gran número de influencias, como ejemplo: los objetivos organizacionales, las 

estrategias, los valores o el estilo del liderazgo dado dentro de una 

organización, razones por lo cual no siempre son de fácil asimilación por el 

usuario  dificultándole su identificación cultural dentro de la empresa (Vargas, 

2007). 

 

4.7.5. Satisfacción de necesidades.  

 

La satisfacción de los clientes es el resultado de las percepciones a lo largo de 

la utilización o recepción del servicio menos las expectativas que el cliente 

tenía al entrar en contacto con el servicio ofrecido por la organización (Huete, 

2001), la satisfacción tienen una relación directa con la calidad de servicios 

definida como la integración de las características que determinan en qué 

grado un producto o servicio satisface las necesidades de su consumidor o 

usuario.54 

 

Horovitz (2000), al analizar los componentes de la calidad, a través de la 

cultura de varios países describe como relevantes las dimensiones que 

domina: puntualidad, prontitud, amabilidad, atención, cortesía, honradez, 

rapidez de respuesta, precisión de respuesta, solicitud de consejo y respeto al 

cliente. Por su parte Ginebra (1995) propone cuatro condiciones de un buen 

servicio, interés en el contacto, capacidad resolutiva, flexibilidad, reparación de 

errores. Cantu (1999) señala como principales factores de calidad, el 

comportamiento, actitud y habilidad del servidor humano, los errores cometidos 

durante la prestación, el tiempo de espera del servicio y el tiempo de entrega 

del servicio.55 

                                                           
54 Revista de Piscología y Filosofía. 2006, rol de las expectativas de satisfacción al cliente, pág. 198. 199,  
55 Revista de Piscología y Filosofía. 2006, rol de las expectativas de satisfacción al cliente, pág.  201, 209 
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“Para que la satisfacción de necesidades funcionen armoniosamente y se logre 

una conjunción de intereses debe darse una serie de correlacionen o 

correspondencias entre cinco factores. Los más importantes son: 

 

a) Valores, correlación entre los valores de la organización y los de las 

personas que la integran en todos sus niveles. 

b) Capacidades (conocimientos y competencias) 

c) Correlaciones de proyectos, entre los planes estratégicos de la 

organización y objetivos personales de los usuarios”56 

 

4.7.6. Normas, valores y actitudes 

 

En la cultura organizacional  el  conjunto de normas, hábitos y valores, deben 

ser practicados por los individuos de una organización, para generar formas de 

comportamiento. 

 

Una norma, aplicada a los temas de gestión, es todo lo que está escrito y 

aprobado, y tiene la función de regir los comportamientos de la organización, y 

de sus colaboradores, las normas deben ser respetadas por todos los 

integrantes de la organización. Una norma debe estar escrita detalladamente 

en los documentos de gestión empresarial: Manual de organización y 

funciones, planes de capacitación, planes estratégicos, entre otros. 

 

Las Actitudes son tendencias de relativa duración de sentimientos, creencias y 

comportamientos dirigidas hacia personas, grupos, ideas, temas específicos, 

etc.  

 

Una actitud consta de: 

a) Un componente afectivo, los sentimientos, sensibilidades, disposiciones 

de ánimo y emociones sobre alguna persona, idea, acontecimiento, u 

objeto. 

                                                           
56 Comportamiento Organizacional. Martha Alles, 2008, pág., 285 
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b) Un componente cognitivo, las creencias, opiniones, conocimientos o 

información de la persona 

c) Un componente de conducta, predisposición a actuar según la 

evaluación favorable o desfavorable de algo”57 

 

Una actitud representa la interacción de los sentimientos, la cognición y las 

tendencias del comportamiento en relación con algo, otra persona, grupo, 

acontecimiento o idea. 

 

La actitud de compromiso con el comportamiento organizacional consiste en la 

intensidad de participación de un usuario y su identificación con ella, Una fuerte 

actitud de compromiso institucional se caracteriza por: a) el apoyo y la 

aceptación de las metas institucionales; b), la disposición a realizar un esfuerzo 

importante en beneficio de la organización; y 3) el deseo de mantenerse dentro 

de la organización.58 

 

Los valores culturales, representan las creencias, suposiciones y sentimientos 

colectivos sobre qué cosas son buenos, normales, racionales y valiosos.59 

 

La formulación de los valores corporativos por parte de una organización, suele 

tener un elevado interés estratégico. Los valores se implantan en las 

organizaciones poco a poco; y, progresivamente van impregnando las formas 

de actuar, y lo hacen en la misma medida en que las decisiones que se 

adoptan les resultan favorables; o, dicho de otro modo, en la medida en que 

quienes toman decisiones los tienen en cuenta.60 

 

Muñoz (1991) establece que los valores se pueden clasificar en las siguientes 

categorías: valores vitales y valores culturales que dependen de la identidad.  

 

 

                                                           
57Comportamiento organizacional, Martha Alles, 2008, pág., 52 
58 Comportamiento organizacional, Martha Alles, 2008, pág., 54 
59 Comportamiento organizacional, Martha Alles, 2008, pág., 156 

 
60José María Ortiz  2004.: Decisiones acordes con  los valores corporativos. pág. 207 
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CAPÍTULO V 

 

GESTIÓN, LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

 

a. La toma de Decisiones participativa aumenta el compromiso hacia la 

organización. 

 

La toma de decisiones de los directivos en una organización educativa 

constituye un aspecto clave para lograr el compromiso. Es necesario asumir la 

responsabilidad de realizar una gestión informada, en donde se cuente con in 

formación verás, que muestre las potencialidades y debilidades de la 

organización matemáticamente establecidas en base a procesos de 

autoevaluación permanente de todos los ámbitos a mejorar. La información 

debe ser socializada a las personas o grupo de personas que se hallan 

implicadas en algún conflicto con la finalidad de generar una auto reflexión o lo 

que denominación inducción reflexiva de causas y efectos. 

 

Una vez socializada la información se hace indispensable permitir su 

participación en la toma de decisiones lo que genera un alto compromiso.  La 

actitud de compromiso se manifiesta con la intensidad de participación de un 

usuario caracterizada por el apoyo y la aceptación de las metas institucionales, 

la disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización; 

y  el deseo de mantenerse dentro de la organización. 

 

b. La gestión de la motivación desarrolla de la lealtad  

 

La identificación es el tipo de Motivación extrínseca,  más autodeterminada ya 

que el individuo valora su conducta y cree que es importante el compromiso 

ante una actividad o un servicio si este es percibido como una elección del 

propio individuo que lo conduce al desarrollo de un comportamiento leal ya que 

evidencia lo que Huertas (1992) clasifica como los principales rasgos distintivos 

de los fenómenos motivacionales: 
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a) Carácter activo y voluntario: la motivación impulsa, energiza y no 

se regula por imposición. 

 

b) Persistencia en el tiempo; fluye y se hace parte del sujeto. 

 

c) Vinculación con necesidades adaptativas: persigue la 

consecución de un estado mayor de adaptación y equilibrio. 

 

d) Participación de componentes socioafectivos;  

 

e) Acción hacia una meta; cuando se realiza para elegir, dirigir y 

persistir en la consecución de un objetivo, finalidad o propósito. 

 

c. Gestionar la Filosofía Institucional influye enla Identificación 

de usuarios 

 

La importancia de la gestión de la filosofía institucional en la identificación de 

los usuarios con una organización debe ser considerada como aspecto 

importante por quienes gerencian o dirigen las instituciones educativas para 

obtener resultados excelentes. La correlación, interrelación e influencia 

recíproca de estos aspectos se entiende cuando se maneja claramente la 

concepción de que la declaración de la misión de la organización (hacer), la 

visión el futuro deseado (deber ser), no deben ser simples enunciados sino una 

acción responsable, lo cual  significa que deben ser operatividadesa través de 

líneas de acción  estratégicas que requieren para su cumplimiento de valores 

comunes a toda la comunidad educativa, solo así se establecerá un grado 

elevado de identificación y cumplimiento autodeterminado de todos los usuarios 

con la organización. Para ello el Directivo Institucionaldebe gestionar el modelo 

óptimo de cultura organizacional  bajo la fórmula: 
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Baja distancia de poder + sistema individualista + alta identificación 

 

Lo que da lugar a una cultura de “Autonomía efectiva y cultural” en donde la 

baja distancia en el poder significa valorar la autonomía de las personas, el 

sistema individualismo significa el establecimiento de la confianza mutua y 

conciencia de interdependencia y la alta identificación significa compartir 

intereses y objetivos comunes.  

 

d. El Control a través de normas desarrolla hábitos de 

participación.  

 

El control y la evaluación constituyen prácticas institucionales que no deben ser 

descuidadas por el o los directivos institucionales. Durante el proceso de 

control  se ponen de manifiesto reglas de juego que se denominan normas las 

mismas que se van incorporandopaulatinamente a la cultura organizacional y a 

la vida institucional lo que promueve la autorregulación por la mano invisible de 

tales prácticas. 

 

Cuando las normas  se han establecido claramente constituyen en parte de la 

cultura de la organización y los individuos se van adaptando poco a poco a ese 

cumplimiento y respeto construyéndose a partir de las normas hábitos que 

caracterizan a una organización. Si no se ha manejado el proceso de control a 

través de normas que permitan comparar cumplimiento entre lo establecido y lo 

obtenido es difícil realizar retroalimentación y ajuste permanentes.   

 

En la cultura organizacional  el  conjunto de normas, hábitos y valores, deben 

ser practicados por todos los individuos de una organización, para generar 

formas de comportamiento. Las normas constituyen las expectativas acerca del 

comportamiento  aceptable y acostumbrado en la organización por tanto deben 

ser establecidas escritas, aprobadas y socializadas.  
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e. La mediación resuelve conflictos y consolida valores 

organizacionales. 

 

El conflicto al constituirse un fenómeno parte de todas las organizaciones, debe 

ser gestionado para evitar que interfiera en el normal funcionamiento y  

desarrollo de éstas,minando en las  aspiraciones, metas e intereses, y  

retrasando la colaboración por malos entendidos. Para abordar la presencia del 

conflicto  es necesario usar la mediación  concebida como negociación 

cooperativa, en la medida que los directivos promuevan una solución en la que 

las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio. 

 

El uso de la mediación para la solución del conflicto es el cambio o sustitución 

de la concepción tradicional de «ganar-perder» por «ganar-ganar», pues este 

cambio de concepción no sólo afecta a los resultados, sino también al proceso 

mismo, ya que modifica la actitud de las partes induciendo la instauración y 

refuerzo positivo de valores de la organización que tienen un elevado interés 

estratégico dentro de la gestión como parte del proceso administrativo. Los 

valores se implantan en las organizaciones poco a poco; y, progresivamente 

van impregnando las formas de actuar, y lo hacen en la misma medida en que 

se resuelven los conflictos en donde las partes implicadas no sienten que han 

perdido sino que han ganado. 

 

f. El Pensamiento estratégico maximiza oportunidades y potencia el 

involucramiento 

 

El Pensamiento Estratégico de un líder, es la habilidadde aplicar el 

razonamiento  a los sistemas o problemas complejos, con miras a lograr un 

objetivo. Este tipo de razonamiento pretende reducir la incertidumbre, minimizar 

riesgos y maximizar oportunidades, el líder que es capaz de visualizar las 

oportunidades del entorno lleva a la organización a un posicionamiento capaz 

de responder a las necesidades convirtiéndose en una organización sólida con 

un alto grado de competitividad, además conduce a sus usuarios a un 

involucramiento pleno con la organización lo que garantiza confiablidad en 
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servicios y productos, valoración de sus acciones y participación plena y 

objetiva con las políticas, normas y procedimientos institucionales. 

 

El pensamiento estratégico consiste en desarrollar nuevos modelos mentales 

para cada situación centrándose en la resolución de problemas, la 

predictibilidad, los vínculos cerrados entre causa y efecto, la armonía y el 

consenso. 

 

5.7  Innovación, ideas creativas, y  participación 

 

El pensamiento innovador de los líderes concreta oportunidades para la 

organización. La capacidad para manejar la innovación y el cambio constituyen 

una parte esencial de las competencias de los gerentes y de su liderazgo, la 

puesta en marca de ideas creativas conduce a colaboradores y usuarios a 

identificarse con su líder y a la auto determinación para una efectiva 

participación. 

 

El pensamiento innovador motiva a un auto crecimiento de colaboradores y a 

valorar las ideas creativas para la consecución de metas organizacionales. 

Todo líder debe poner al servicio de las organizaciones sus ideas para 

beneficio de la organización. 

 

5.8. La Orientación al cliente satisface necesidades  

 

Un líder que centra su acción de gestión en el  enfoque de orientación al cliente 

tiene que demostrar el compromiso de ayuda y servicio para la satisfacción de 

las necesidades del usuario, para ello debe demostrar sensibilidad por las 

necesidades o exigencias que los clientes internos y externos.El líder debe 

buscar  la más alta calidad a la satisfacción del cliente, escucharlo, generar 

soluciones para satisfacer sus necesidades. 

 

En la orientación hacia las necesidades del usuario se consolida la  creación, 

transmisión y desarrollo de un nuevo conjunto de valores y creencias con esta 
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orientación, dando lugar a un clima favorable y el  desarrollo de una cultura de 

una buena comunicación y flujo de la información, aprendizaje y motivación en 

general de los usuarios.  

 

5.9. Empoderamiento, dirección de responsabilidades y cumplimiento 

efectivo de normas. 

 

Un líder que emplea el empoderamiento organizacional reconoce las 

habilidades de sus colaboradores y promueve el fortalecimiento de esas 

habilidades dando apoyo mediante el poder para que aporte significativamente 

con la organización. Al referirse a empoderamiento se hace alusión a poder, 

por tanto existe una relación entre poder y liderazgo, ya que una persona 

empoderada aprovecha las oportunidades para superar las adversidades, a 

través de habilidades y destrezas. 

 

El liderazgo debe proveer  las condiciones óptimas para que los colaboradores 

y usuarios  puedan aumentar su autoridad y poder lo que significa fomentar una 

mentalidad sensata en donde creencias,  valores y conductas se aliñen  hacia 

el cumplimiento de normas establecidas por una organización, sin sentir algún 

tipo de presión que incide en la falta de participación.  

 

5.10. Ética profesional, demostración de valores y fomento de 

responsabilidades  

 

Un líder tiene la gran responsabilidad de mantener una ética profesional que 

sea reflejo para toda la organización tanto pata colaboradores como para  

usuarios. La actuación del líder es la clave del cumplimiento de los fines 

específicos, humanos y sociales de las organizaciones y para la toma de 

decisiones. 

 

El manejo de la ética es crucial en el liderazgo ya que debe demostrar su poder 

con valores propios y enlazarlos con los valores organizacionales, para reflejar 

la coherencia que se establece entre lo que se dice, se hace o se piensa.  
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Un líder es un poder referente al que la gente sigue voluntariamente y 

respetan. De este modo, el poder y la autoridad en el liderazgo  proceden 

fundamentalmente del respeto y la confianza que se ha ganado por su 

comportamiento ético lo que incide en el cumplimiento de responsabilidades 

para con la organización.  

 

5.11. La influencia del estilo del liderazgo transformacional (carisma, 

consideración individual, estimulación intelectual y capacidad de 

motivación, en la participación y satisfacción de usuarios.  

 

Diferentes estudios han documentado correlaciones positivas entre LT y altos 

niveles de desempeño, contando con seguidores más satisfechos y motivados, 

siendo visualizado el LT como un efectivo agente de influencia y cambio tanto 

por los seguidores como por los superiores (Shamir, House y Arthur, 1993). 

Bono y Judge (2002), utilizando un modelo de auto-concordancia, demostraron 

como el LT influye en forma positiva sobre el compromiso de los seguidores 

con su obligaciones, logrando percepciones significativas en torno a la tarea 

realizada. Estudios como los de Judge y Bono (2000) y Hetland y Sandal 

(2003) confirmaron la influencia significativa del LT, por encima de otro tipo de 

liderazgos, sobre la motivación, dando con ello soporte empírico a los 

supuestos teóricos que señalan que es esta influencia predominante lo que 

hace único y exitoso al LT (Bass, 1998). 

 

El primero de estos componentes, atribución de carisma/influencia idealizada o 

generación de confianza, hace referencia a un modelo de rol capaz de articular 

una visión y misión a compartir junto a los seguidores; el segundo de los 

componentes, el liderazgo inspiracional, se refiere a la capacidad de movilizar a 

los seguidores en búsqueda de objetivos trascendentales, en la realización de 

hazañas u otras acciones relevantes; el tercero de los componentes, 

estimulación intelectual, distingue la capacidad de promover y estimular la 

inteligencia, la racionalidad y la lógica para enfrentar problemas; por último, la 

consideración individualizada, destaca la capacidad del líder de prestar 

atención a las diferencias individuales. 
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CAPITULO VI 

MODELO ALTERNATIVO BASADO EN LA  GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO COMPARTIDO. 

6.1. Definición de la gestión del Conocimiento 

 

El conocimiento es aceptadamente conceptuado como un conjunto de 

creencias externamente justificadas, basadas en modelos formales, generales 

y establecidos acerca de las relaciones causales entre fenómenos y de las 

condiciones que afectan a esas relaciones (Nonaka, 1994). 

 

El conocimiento también ha sido definido, como la capacidad para resolver un 

determinado conjunto de problemas con una efectividad determinada (Muñoz 

Seca y Riverola, 1997). Dicha capacidad se fundamenta en una combinación 

de significados, valores, datos, informaciones o experiencias enmarcadas en 

un contexto, y por los que se configura un marco para evaluar los problemas, 

identificar múltiples soluciones, elegir la mejor opción e incorporar nuevas 

experiencias como resultado del proceso de resolución (Lyles y Schwenk, 

1992; Davenport y Prusak, 1998). 

 
El conocimiento tácito también denominado implícito, es todo aquel que no 

puede ser articulado de una forma completa y significativa. Dentro de este tipo 

de conocimiento se han llegado incluso a distinguir dos modalidades (Quinn, 

Anderson y Finkelstein, 1995; Alavi y Leidner, 2001): una primera modalidad 

técnica, relativa a las habilidades y destrezas individuales y colectivas, 

aplicables en contextos específicos y difíciles de comunicar, y en segundo 

lugar, una modalidad cognitiva, consistente en creencias, ideales, valores y, en 

definitiva, relativa a las actitudes personales.  

 

El conocimiento explícito es un conocimiento consciente, que puede ser 

expresado o comunicado con precisión por medio del lenguaje u otros 

símbolos, por lo que se trata de un conocimiento mucho más impersonal, 

formalizado o sistematizado y que, en consecuencia, es mucho más fácil de 
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transmitir y de almacenar en libros, documentos, bases de datos, etc. (Hedlund, 

1994; Nonaka, 1994; Spender, 1996; Teece, 1998). Tanto si el conocimiento es 

tácito, como si es explícito, su valor será mayor si va acompañado de la 

experiencia. De hecho, la experiencia es una parte del conocimiento. 

 

Pues bien, realizando una síntesis de todas estas interpretaciones, inferimos 

que el conocimiento es el conjunto de imágenes, creencias, significados o 

experiencias que mejoran la capacidad de entendimiento y que determinan la 

habilidad para la ejecución de tareas, la resolución de problemas y la adopción 

de decisiones.  

 

De esta definición se deduce que la noción de conocimiento es enormemente 

amplia y compleja. Dicha noción abarca todos aquellos aspectos del 

conocimiento: reflexiones, comportamientos, experiencias, proposiciones y 

creencias, etc., tácitos y explícitos, que están disponibles para los individuos y 

para las organizaciones de las que forman parte, y que son relevantes para 

alcanzar el entendimiento de su entorno de decisión, a elegir e implantar las 

alternativas de acción más adecuadas en ese entorno y a asimilar los 

resultados que provocan tales acciones. 

 

 En La propuesta de un modelo de gestión alternativa se describe la Gestión 

del Conocimiento ya que éste engloba los planteamientos realizados en el 

problema derivado 3. 

 

Antes de abordar este  modelo es importante familiarizarnos con los siguientes 

conceptos: 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

determinada de responsabilidades, autoridades y relaciones. 
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Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes (a un objeto, 

producto, servicio, etc.) cumple con una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícitas u obligatorias. 

 

Calidad total: Pretende elevar la calidad de todos los resultados de la 

organización incluidos los de participación. Estos modelos buscan la excelencia 

en el desempeño global de la organización, es decir, en todos sus resultados. 

 

Conocimiento: Es un conjunto formado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones, ubicadas dentro de un contexto y una 

experiencia, adquirido por una organización, bien de una forma individual o 

institucional. El conocimiento sólo reside en un conocedor, una persona 

específica que lo interioriza racional o irracionalmente. 

 

Gestión del conocimiento: Proceso mediante el cual se desarrolla, estructura 

y mantiene la información, con el objetivo de transformarla en un activo crítico y 

ponerla a disposición de una comunidad de usuarios, definida con la seguridad 

necesaria. Incluye el aprendizaje, la información, las aptitudes y la experiencia 

desarrollada durante la historia de la organización. Otros autores la definen 

como un conjunto de actividades y prácticas orientadas a la adquisición más 

eficiente de las habilidades asociadas con un conocimiento y su correcta 

utilización, con el propósito de obtener los mejores resultados en el desarrollo 

de las actividades de una determinada organización.  

 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en materia de calidad. 

 

Sistema de gestión de la calidad: Sistema para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Información: Forma social de existencia del conocimiento consolidada en una 

fuente determinada. 
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Gestión de información: Comprende las actividades relacionadas con la 

obtención de la información adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo y 

lugar adecuado, para tomar la decisión adecuada. 

 

Organización de aprendizaje: Organizaciones donde la aptitud de los 

recursos humanos crece continuamente para alcanzar los resultados que 

desea, donde se cultivan patrones de pensamiento nuevos y expansivos, 

donde la aspiración colectiva queda en libertad y el personal continuamente 

aprende a aprender en conjunto. 

 

Usuario/cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio 

como resultado de la gestión de información. 

 

La gestión del conocimiento  como proceso de identificación, captura, 

organización y diseminación de los datos claves y la información necesaria 

para ayudar a la organización a responder a las necesidades de los clientes, 

busca la perpetuación y la materialización del potencial de las organizaciones. 

 

Tras un detenido análisis de las definiciones y las características propias de la 

creación y gestión del conocimiento, podemos considerar que consiste en un 

conjunto de procesos sistemáticos (identificación y captación del capital 

intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del conocimiento; y su 

utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, 

consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la 

organización y/o el individuo. 

 

A pesar de la existencia de incontables modelos para la gestión del 

conocimiento,la revisión de algunos de ellos y de la literatura especializada en 

esteámbito (Davenport y Prusak, 2001; Davenport, De Long y Brees, 1997; 

Wiig, 1997; Rivero, 2002; Alavi y Leidner, 1999), nos permite agruparlos en 

trestipos según el núcleo, los objetivos, la metodología, los participantes, etc., 

alrededordel cual se desarrollan: 
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1. Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: modelos que 

no suelen distinguir el conocimiento de la información y los datos y que 

lo conciben como una entidad independiente de las personas que lo 

crean y lo utilizan. Este tipo de modelos de GC se centran en el 

desarrollo de metodologías, estrategias y técnicas para almacenar el 

«conocimiento» disponible en la organización en depósitos de fácil 

acceso, para propiciar su posterior transferencia entre los miembros de 

la organización (por ejemplo: archivos de información de las personas, 

etc.). Según Davenport y Prusak (1998), existen tres tipos básicos de 

almacenes de conocimiento: conocimiento externo, conocimiento interno 

estructurado y conocimiento interno informal. 

 

2. Sociocultural: modelo centrado en el desarrollo de una cultura 

organizacional adecuada para el desarrollo de procesos de gestión del 

conocimiento. Intentan promover cambios de actitudes, fomentar 

confianza, estimular la creatividad, concienciar sobre la importancia y el 

valor del conocimiento, promover la comunicación y la colaboración 

entre los miembros de la organización, etc. 

 
3. Tecnológicos: modelos en los que destaca el desarrollo y la utilización 

desistemas (por ejemplo: data warehousing, intranets, sistemas 

expertos, sistemasde información, web, etc.) y herramientas 

tecnológicas (por ejemplo: motoresde búsqueda, herramientas 

multimedia y de toma de decisiones) para la gestión del conocimiento. 

6.2. Rasgos comunes de organizaciones que desarrollan una gestión 

del conocimiento  

 

Entre los rasgos comunes que caracterizan a las organizaciones que 

desarrollan su hacer a través de una gestión del conocimiento tenemos: 

 
1. Capacidad para cohesionar, para generar un fuerte sentimiento de 

identidad. 

 



 

117 
 

2. Sensibilidad al entorno con el fin de aprender y adaptarse. 

3. Tolerancia con el pensamiento y la experiencia no convencional. 

4. Precaución financiera para retener los recursos que aseguran la 

flexibilidad imprescindible en el entorno actual. 

 

Ciertas organizaciones, incluso actualmente, son incapaces de comprender 

que la información es un recurso, un valor o un activo igual que cualquier otro y 

que como recurso tiene características que lo hacen similar o diferente a los 

demás, o sea, que se adquiere a un costo, posee valores, requiere del control 

de sus costos, tiene un ciclo de vida, puede procesarse y existen sustitutos 

para informaciones específicas. 

 

La gestión de la calidad, según la norma internacional ISO 9004, se basa en 

ocho principios, desarrollados con la intención de que la alta dirección de las 

organizaciones los emplee para liderar la organización hacia un mejor 

desempeño.  

 

Ellos son: 

 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. ·  

 Participación del personal. 

 Enfoque a los procesos.  

 Enfoque de sistema para la gestión.  

 Mejora continua. 

 Toma de decisiones informada.  

 Relaciones mutuamente beneficiosas. 
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6.3. Fases y estrategias de Implantación de un sistema de Gestión del 

Conocimiento 

 
En este apartado se destacan las fases y estrategias para la 

implantación de una Gestión del Conocimiento, que ayudan al desarrollo 

de la cultura Organizacional. 

 

Los procesos de gestióndel conocimiento pueden resultar muy costosos, 

por tanto, es necesarioque se traduzcan en algún tipo de beneficios para 

la organización (económico,competitividad, satisfacción de los usuarios, 

etc.). 

 

a) Diagnóstico organizacional y Orientación del proceso: es aconsejable 

realizar una buena evaluación diagnóstica que nos oriente el desarrollo 

del proceso. El administrador del proyecto de conocimiento debe tener 

una buena idea de su cliente, de la satisfacción del cliente y de la 

productividad y calidad del servicio ofrecido (Davenport y Prusak, 1998: 

180). 

 

b) Claridad de objetivo y lenguaje: como en cualquier otro proceso que 

iniciemos, resulta básico clarificar aquello que queremos conseguir, es 

decir, los objetivos que pretendemos alcanzar con el desarrollo de dicho 

proceso. En el mismo sentido, la amplitud de interpretaciones atribuibles 

a los conceptos utilizados en este campo (por ejemplo: conocimiento, 

información, aprendizaje, etc.), pueden entorpecer el proceso de GC si 

antes no nos dedicamos a delimitarlos.  

c) Prácticas de motivación: el conocimiento es personal o como dirían en 

inglés, sticky(«pegajoso»), por tanto, resulta fundamental motivar e 

incentivar a los miembros de la organización para que lo compartan, lo 

usen y lo creen de forma habitual. 

 

d) Diseño y desarrollo del sistema para la creación y gestión del 

conocimiento, en la estructura de conocimiento es fundamental la 
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creación de una estructura de conocimiento flexible (por ejemplo: red 

experta, diccionario temático, etc.), aunque hayamos dicho en varias 

ocasiones que el conocimiento es personal y dinámico, ya que, si no, 

difícilmente resultará de utilidad. por lo general, el conocimiento se 

resistirá a la ingeniería. Sin embargo, si un depósito de conocimiento no 

tiene ninguna estructura, no podrá cumplir su objetivo (Davenport y 

Prusak, 1998: 182). 

 

e)  Evaluación y seguimiento de los resultados, debe basarse en modelos 

estadísticos que permitan reflejar medición de resultados a través de 

modelos estadísticos y la utilización de medios tecnológicos eficientes, 

los mismos que deben ser retroalimentados permanentemente. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen, que permite establecer 

las correlaciones entre cuatro modelos seleccionados y el desarrollo de 

la cultura organizacional. 
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MODELO FUNDAMENTACIÓN FASES ESTRATEGIAS CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

PARTICIPANTES 

La organización 
creadora de 
conocimiento (Nonaka 
y Takeuhci 

Basado en la movilización y 
en la conversión del 
conocimiento tácito 
(dimensión epistemológica) y 
la creación de conocimiento  
organizacional frente al 
conocimiento individual 
(dimensión ontológica). 

 

Se trata de un 
modelo cíclico e 
infinito que 
contempla cinco 
fases: 
• Compartir 
conocimiento tácito. 
• Crear conceptos. 
• Justificar los 
conceptos. 
• Construir un 
arquetipo. 
Expandir el 
conocimiento 

Proponen, 
básicamente, la 
creación de mapas 
de conocimiento, de 
equipos auto 
organizables y 
sesiones de diálogo 
grupal, donde los 
individuos, mediante 
esquemas, modelos, 
metáforas y 
analogías, revelan y 
comparten su 
conocimiento tácito 
con el resto del 
grupo. 

 

La organización se 
caracterizará por: 
• Proporcionar suficiente 
autonomía a sus 
miembros para 
motivarlos. 
• Estar abierta a los 
cambios contextuales. 
• Explicitar claramente 
sus metas y objetivos 

 

Las personas 
involucradas 
en el proceso de 
creación y gestión del 
conocimiento, formarán 
parte del denominado 
equipo creador de 
conocimiento, que estará 
formado por practicantes 
del conocimiento, 
ingenieros de 
conocimiento y 
funcionarios 
de conocimiento 

 

La GC desde una 
vision «humanista» 
(De Tena, 2004) 

En palabras de su autor: 
«[…] centra su 
funcionamiento 
en el compromiso 
de las personas 
que conforman esa 
organización, de tal 
manera que, donde 
otros han hecho hincapié 
en la tecnología 
como la base de un sistema 
para gestionar el 
conocimiento, aquí se 
le da una importancia 
primordial a la persona, 
a su estabilidad dentro 
de la organización y a 

El modelo queda 
constituido 
en cuatro fases: 
• Consultoría de 
dirección. 
• Consultoría de 
organización. 
• Implantación de 
planes 
de gestión del 
conocimiento. 
• Medidas de 
verificación 
y seguimiento. 

Elaboración de 
mapas 
de conocimiento. 
• Establecimiento de 
comunidades de 
práctica. 
• Creación de un 
almacén 
de conocimiento. 
• Foros de debate. 
• Reuniones. 
• Seminarios. 

 

Requiere de una cultura 
organizativa que: 
• Promueva el 
compartimiento 
de conocimiento 
entre sus 
miembros, sin que 
éstos se sientan 
amenazados. 
• Dé mayor relevancia a 
las personas que aportan 
un conocimiento 
útil a la organización. 
• Promueva el 
aprendizaje 
continuo para 
afrontar procesos de 

Miembros de la 
organización. 
• Expertos internos. 
• Expertos externos. 
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su implicación y alineación 
con los objetivos 
generales y con el proyecto 
organizativo». 

 

cambio. 
• Proporcione 
importancia 
al desarrollo 
profesional y personal 
de los miembros 
de la organización. 

La GC desde 
la cultura 
organizacional 
(Marsal y Molina, 
2002) 

Fundamentado en el 
tipo de cultura 
organizacional 
existente en la 
institución 

Compuesto por 
cinco 
fases basadas en 
el estudio, 
el conocimiento y 
el cambio, si 
resulta 
necesario, de la 
cultura 
organizacional: 
• Autodiagnóstico. 
• Gestión 
estratégica. 
• Definición y 
aplicación 
del modelo GC. 
• Gestión del 
cambio. 
• Indicadores para 
medir 
el impacto de la 
GC. 

Páginas amarillas. 
• Comunidades de 
aprendizaje. 
• Buenas 
prácticas. 
• Encuentros de 
asistencia 
y ayuda. 

 

Requiere de una cultura 
organizativa orientada 
a compartir. La 
información no es una 
fuente de poder, da 
poder de decisión a los 
miembros y fomenta la 
libre comunicación en 
todos los niveles 
organizativos. 

• Responsables de GC 
(personas con 
capacidades 
y competencias 
de comunicación, 
tecnológicas y 
de gestión). 
• Miembros de la 
organización 
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En relación con las estrategias utilizadas en los diferentes modelos, 

podríamosagruparlas en base a dos tipologías:  

 

1. Estrategias para la identificación ylocalización del conocimiento 

organizacional. 

 

2. Estrategias para generar dinámicas grupales (grupos focales) que 

permitan generación, compartimiento, difusión e interiorización del 

conocimiento existente.  

 

Como ya se ha comentado, resulta evidente, en los modelos analizados, que la 

cultura organizacional, se constituye en la variable organizativa, es fundamental 

en el diseño e implementación de cualquier proceso de GC. Así pues, 

coincidimos con los autores citados en considerar que la cultura más idónea 

para el desarrollo de un sistema de GC, sería una cultura organizacional 

colaborativa, participativa, propositiva, transformadora e integradora. 

 

Existen, básicamente, dos tipos de participantes en cualquier sistema 

decreación y gestión del conocimiento: por una parte, tenemos a los 

promotoreso responsables internos y/o externos del buen funcionamiento de 

los procesosde GC (por ejemplo: el equipo de GC, el equipo creador de 

conocimiento,etc.) y, por otra parte, al resto de miembros de la organización. 

 

6.4. Factores clave de éxito en la gestión del conocimiento 

 

Aunque los factores que en función del contexto particular, pueden 

determinarel éxito de un proceso de GC son muchos y variados, Davenport 

(1997,1998) identifica factores claves e interrelacionados como posibles 

condicionantesdel éxito de un proyecto de GC: 

a) Cultura orientada al conocimiento: la existencia de una cultura favorable 

ycompatible con la GC resulta fundamental si queremos asegurar el 

éxitodel proyecto. Davenport (1997, 1998) identifica tres componentes 

en estacultura: una orientación positiva hacia el conocimiento, la 
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ausencia de factoresde inhibición del conocimiento en la cultura y que el 

tipo de proyectode gestión del conocimiento coincida con la cultura. 

 

b)  Infraestructura técnica e institucional: la implantación de un sistema de 

gestión del conocimiento resulta más sencilla y fluida si existe una 

adecuada (uniforme, compleja, funcional) infraestructura tecnológica y el 

personal ha desarrollado las competencias necesarias para hacer uso 

de ella. «El desarrollo de una infraestructura institucional para la gestión 

del conocimiento implica establecer un conjunto de funciones y marcos 

institucionales, y desarrollar capacidades de las que se puedan 

beneficiar los proyectos individuales» (Davenport y Prusak, 1998).  

 

c) Respaldo del personal directivo: como en cualquier otro proyecto que se 

inicie y que afecte a la totalidad de la organización, el apoyo del equipo 

directo resulta fundamental si queremos que tenga alguna posibilidad de 

éxito. Davenport y Prusak (1998) identificaron algunas acciones de 

respaldo que resultaban útiles: 

 

 Comunicar a la organización la importancia de la gestión del 

conocimiento y del aprendizaje institucional.  

 Facilitar y financiar el proceso.  

 Clarificar el tipo de conocimiento que es más importante para la 

organización. 

 

d) Múltiples canales para la transferencia de la gestión del conocimiento al 

contexto cultural de las organizaciones: (Sallis y Jones 2002). Para 

Situar el cambio en el contexto cultural. Se recomienda; 

 

 Generar confianza de los miembros en su organización. 

 Liderato del personal directivo. 

 Considerar escenarios alternativos. 

 Producir estrategias coherentes. 
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Es necesario responsabilizar las iniciativas en GC en personas que se 

encarguen de todo el proceso y la existencia de un equipo de GC dedicado 

especialmente al diseño, al desarrollo y a la evaluación del proceso de GC. Los 

proyectos de GC no se pueden generalizar, deben diseñarse en función de las 

características de la organización (valores y objetivos, estructura, sistema 

relacional y funciones organizativas). 

 

6.6. Liderazgo distribuido 

 

(Distributed, leadership). (p.e. Gronn, 2002; Timperley, 2005; Spillane, 2006) 

Efectivamente, desde los primeros años del siglo XXI se están multiplicando las 

aportacionesque buscan generar un nuevo marco teórico-práctico que 

contribuya al desarrollo de un modelo dedirección para el cambio y la mejora 

escolar radicalmente diferente, que se basada en unplanteamiento de liderazgo 

compartido por la comunidad escolar en su conjunto (Spillane, 

HalversonyDiamond, 2001; 2004; Macbeath, 2005). 

 

El liderazgo distribuido es un nuevo marco conceptual para analizar y enfrentar 

el liderazgoescolar. Supone mucho más que una simple remodelación de 

tareas, significa un cambio en la cultura.Una cultura que implica el compromiso 

y la implicación de todos los miembros de la comunidadescolar en la marcha, el 

funcionamiento y la gestión de la organización. De esta forma, el 

liderazgodistribuido aprovecha las habilidades de los otros en una causa 

común, de tal forma que el liderazgo semanifiesta a todos los niveles (Harris y 

Chapman, 2002) 

 

Este planteamiento supone una profunda redefinición del papel del director 

quien, en lugar deser un mero gestor burocrático, pasa a ser agente de cambio 

que aprovecha las competencias de losmiembros de la comunidad educativa 

en torno a una misión común.  

 

Este ejercicio de dirección comoliderazgo se ve como una práctica distribuida, 

más democrática, “dispersada” en el conjunto de laorganización, en lugar de 



 

125 
 

ser algo exclusivo de los líderes formales (equipo directivo) (Bennet, 

Wise,Woods, y Harvey, 2003; Woods, Bennett, Harvey y Wise, 2004) Implica, 

igualmente un fuerte impulso al liderazgo múltiple del profesorado que parte de 

unaformación basada en el centro, estrategia que permite aprender de los 

compañeros y de los proyectospuestos en práctica. Los directivos facilitan e 

impulsan el desarrollo profesional, creando una visióncompartida de la escuela. 

Esta visión supone romper con el aislamiento y el individualismo de 

lasprácticas docentes, apoyando que la comunidad se mueva en torno a dicha 

visión (Crawford, 2005).  

 

Elliderazgo distribuido facilita a todos realizar el trabajo de forma más eficiente 

y destacada; con él sefortalece a individuos ya destacados.Con el liderazgo 

distribuido se genera un incremento de la capacidad de la escuela pararesolver 

sus problemas. Un centro se desarrolla cuando incrementa los aprendizajes de 

sus alumnos,reuniendo la labor en el aula y conjunta del centro. La mejora del 

centro depende de la acción conjuntade los propios implicados. El directivo 

identifica, establece acuerdos y metas deseables, estimulando ydesarrollando 

un clima de colaboración, apertura y confianza, lejos de la competitividad entre 

lasdistintas partes. 

 

Exige la asunción de un papel más profesional por parte del profesorado, quien 

asumefunciones de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos (Elmore, 

2000)). El liderazgo comienza averse menos como de un individuo y más como 

de una comunidad, asumido por distintas personas según sus competencias y 

momentos.  

 

En esta nueva visión la principal tarea del director es desarrollar lapropia 

capacidad de liderazgo de los demás, estimulando su propio talento y 

motivación.Por último, esta propuesta implica el aprovechamiento de los 

conocimientos, las aptitudes, lasdestrezas,  el esfuerzo y la ilusión del conjunto 

de la comunidad escolar. 
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El liderazgo distribuido noconsiste en delegar o asignar, desde un lugar central, 

tareas o responsabilidades a los demás, sino deaprovechar las capacidades y 

destrezas de todos, pasando funcionalmente de unos miembros a otros según 

las actuaciones requeridas en cada caso. Así como una mayor coordinación 

mayor dentro delcolectivo de personas que pertenece a la misma comunidad 

de trabajo y aprendizaje.  

 

Las fronterasentre líderes y seguidores se disipan en la medida en que todos 

ejercen ambos roles. Más que la acciónde la persona que ejerce la dirección, o 

incluso el equipo directivo, es la forma de trabajar coordinada de un grupo 

ampliode personas que deciden conjuntamente. 

 

Parece claro que esta propuesta, extremadamente provocativa y sugerente, 

parece que aún estámuy lejos de ser una realidad en los centros educativos. 

Exige, como se ha comentado un profundocambio en la cultura del centro, y del 

conjunto del sistema educativo, que debe afectar no sólo a lapráctica de las 

escuelas, sino también a la formación inicial y permanente del profesorado, a 

lascondiciones laborales del mismo, etc. Hay que tomarla, por tanto, como una 

interesante propuesta parala reflexión, un camino a ser seguido en el futuro. 

 

6.6. Desarrollo del liderazgo simbólico y cultural en favor de la 

Gestión del conocimiento. 

 

Para Sergiovanni (1984)Ellíder simbólico: asume el papel de jefe y pone el 

énfasis en la selección de metas ycomportamientos, señalando a los demás lo 

realmente importante. Recorre el centro, visitalas aulas, mantiene contacto 

permanente con los alumnos, prioriza los intereses educativosfrente a los de 

gestión, preside ceremonias, rituales y otras ocasiones importantes 

yproporciona una visión unificada del centro que transmite hábilmente a través 

de laspalabras y las acciones.  

 

Un aspecto importante de este tipo de liderazgo es la visión,definida como la 

capacidad de crear y comunicar la imagen de un estado deseable 
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deacontecimientos que lleven al compromiso y participación entre aquellos que 

son parte de la organización.  

 

Por último, el líder cultural, caracterizado por definir, fortalecer y articular 

aquellosvalores, creencias y raíces culturales que dan a la organización su 

identidad única. Se encargade crear un estilo organizativo, lo que define a la 

organización como una entidad diferenciadaque cuenta con una cultura propia. 

Las actividades asociadas con más frecuencia a estelíder son: articular una 

misión del centro, socializar a los nuevos miembros  la cultura dela 

organización, contar historias y mantener mitos, tradiciones y creencias, hacer 

procesos de inducción y explicar cómofunciona el centro, desarrollar y 

manifestar un sistema de símbolos a lo largo del tiempo, recompensar a 

quienes reflejan esta cultura. El efecto global de este tipo de líder es 

lavinculación y creencia de alumnos, profesores, padres y otros miembros de la 

comunidadescolar en el trabajo del centro. 

 

6.7. Consideraciones a observar que caracterizan la gestión para el 

cambio. 

 

El proceso de cambio escolar es inevitablemente paradójico, caótico y no lineal. 

Liderar esteproceso es, por tanto, una tarea extremadamente compleja (Murillo, 

y Muñoz-Repiso, 2002). Comohemos visto, en 40 años de investigación sobre 

este ámbito se ha intentado, en primer lugar, reconocerlas características y 

comportamientos de la buena dirección, pero visto lo limitado de sus resultados 

seha optado por ofrecer modelos que ayuden a cambiar la dirección para que 

sea capaz de poner enmarcha, desarrollar y mantener procesos de cambio 

exitosos.  

 

De su estudio se pueden obtener algunasideas que parecen estar relacionadas 

con las características que ha de tener una dirección para elcambio.Sin 

embargo, en estos momentos de revisión, es necesario volver a recordar las 

lecciones que nos legó Michael Fullan en su clásica obra “ChangeForces” 
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acerca de las tensiones que conlleva unproceso de cambio (Fullan, 1993, 21-

22). 

 

Lección 1: Lo importante no puede ser impuesto por mandato (Cuanto más 

complejo es elcambio, menos puedes forzarlo) 

 

Lección dos: El cambio es un viaje no un modelo (el cambio es no lineal, está 

lleno deincertidumbres y pasiones, y algunas veces llega a ser perverso) 

 

Lección tres: Los problemas son nuestros amigos (Los problemas son 

inevitables y no esposible aprender sin ellos) 

 

Lección cuatro: La visión y la planificación estratégica vienen después 

(Visiones yplanificaciones prematuras ciegan) 

 

Lección cinco: He de existir un equilibrio entre el individualismo y el 

colectivismo (Nohay soluciones unidimensionales al individualismo ni al 

pensamiento grupal) 

 

Lección seis: Ni la centralización ni la descentralización funcionan en solitario 

(tanto lasestrategias de arriba a abajo como las de abajo a arriba son 

necesarias) 

 

Lección siete: Es fundamental una amplia conexión con el entorno (Las 

mejoresorganizaciones aprenden tanto del interior como del exterior) 

 

Lección ocho: Cada persona es un agente del cambio (el cambio es demasiado 

importantepara dejarlo a los expertos). 

 

Estas ocho lecciones nos hacen poner los pies en la tierra para recordarnos la 

fragilidad decualquier propuesta que pretenda dar alguna pauta de cómo ha de 

ser una dirección que contribuya acambiar las escuela. 
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Con ello, esta rápida revisión de la investigación, atemperada por las lecciones 

de Fullan, nosdan algunas ideas de cómo ha de ser esa dirección para el 

cambio. 

 

Y el primer elemento fundamental es que es imprescindible lo constituye una 

profunda redefinición delpapel de la dirección escolar. Frente a la clásica 

concepción del director o directora solitario,superhombre o supermujer tanto en 

conocimientos como en competencias y responsabilidades, hayque afianzar la 

idea de que la dirección ha de ser una tarea compartida por toda la comunidad 

escolar.Ello no significa que la dirección desaparezca o se diluya, sino que 

reconceptualiza, se reformuladesde sus esencias.  

 

Todos los miembros de la comunidad escolar son agentes de cambio y todos 

hande jugar el liderazgo en esa transformación. Reconocer, valorar, desarrollar 

y potenciar ese liderazgomúltiple ha de ser la primera función de una dirección 

para el cambio.Como se ha visto, este planteamiento trae consigo un cambio 

cultural de la escuela en suconjunto.  

 

Un cambio cultural fundamentado en conceptos tales como implicación, 

participación y compromiso,aprendizaje de todos, trabajo en equipo, buen 

humor, riesgo, respeto; una nueva cultura en la que todosy cada uno de los 

miembros de la comunidad escolar son responsables del centro en su conjunto, 

de suorganización y funcionamiento, y de sus resultados. Donde todos 

aprenden, se desarrollan profesionaly personalmente, hasta convertirse en una 

verdadera organización de aprendizaje. Con ello, elprincipal papel del director o 

directora es hacer realidad este cambio cultural. 

 

De esta forma, se refuerza la idea de que la dirección tiene como máxima 

prioridad laspersonas, no los papeles ni las tareas. El director o directora para 

el cambio ha de centrarse en eldesarrollo de las personas que conforman la 

organización educativa, ha de tener altas expectativas y comunicarlas. Noen 

vano, sólo es posible un cambio positivo si este está basado en el buen humor, 

en las buenasrelaciones. Sólo así es posible la implicación, el compromiso, el 
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trabajo en equipo, la participación de la comunidad educativa. El director 

odirectora, por tanto, tiene como máxima obligación contribuir a generar ese 

buen humor. 

 

Un director o directora para el cambiotiene que ser un soñador, un visionario, 

pero tiene también que tener los conocimientos, destrezas ycapacidades para 

convertir ese sueño en un plan de acción realista, con estrategias útiles. De 

estaforma, no hay que despreciar la formación técnica de los directivos. Pero 

no hay que olvidar que undirectivo que no es un líder nunca puede cambiar la 

organización educativa; un directivo que no es un buen gestorpuede, con el 

apoyo de otras personas, conseguir cambiar el centro. 

 

Decíamos que el director ha de ser un soñador, y también tiene que ser un 

aventurero. Tieneque asumir riesgos, aunque se equivoque. Es muy sencillo 

para un directivo acomodarse en susfunciones, realizar sólo actividades de 

mantenimiento de la situación del centro: en muchas ocasionesse premia más 

la inactividad que el riesgo. Sin embargo, recordando a Fullan, hay que 

reconocer losproblemas y entenderlos como desafíos, como oportunidades de 

mejora. 

 

Volviendo a las aportaciones de la investigación, hemos de recordar la 

importancia de ser unlíder también preocupado por lo pedagógico. La 

aportación de la investigación sobre eficacia escolarrecordándonos la 

importancia del líder instructivo no debe caer en saco roto. Las 

cuestionespedagógico/educativas son las más importantes en la escuela, y el 

directo o directora no puededesentenderse de esta cuestión. Si se busca que la 

escuela cambie para que cumpla mejor los objetivosque se ha marcado, para 

que contribuya a un desarrollo integral de todos sus alumnos, las 

cuestionespedagógicas son fundamentales, y el directivo también tiene que 

estar presente en los debates, reflexiones y decisiones que se tomen. 

Con todo ello, resumimos, para conseguir una dirección para el cambio es 

necesarioreplantearse el modelo de dirección desde sus bases, empezando 
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por reformular el propio concepto deliderazgo, quién y cómo se asume. Así, es 

necesario: 

 

— Un liderazgo compartido, distribuido,Con una dirección centrada en el 

desarrollo de las personas tanto individual comocolectivamente, 

— Una dirección visionaria, 

— Que asuma riesgos, 

— Directamente Implicado en las decisiones pedagógicas, y 

— Bien formado en procesos de cambio. 
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HIPÓTESIS 

 

GENERAL 

 

La gestión  y el  liderazgo del directivo, influyen significativamente, en la cultura 

de participación de los padres de familia, del Centro de Audición y 

LenguajeCeal, de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el período 

2011-2012. 

 

ESPECÍFICA 1 

 

La gestión del directivo influye significativamente en  la cultura de participación, 

de los padres de familia, del Centro de Audición y LenguajeCeal, de la ciudad 

de Loja, parroquia San Sebastián, en el período 2011-2012. 

 

ESPECÍFICA 2 

 

El liderazgo del directivo influye significativamente  en la cultura de 

participación, de los padres de familia, del Centro de Audición y LenguajeCeal, 

de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, en el período 2011-2012. 

 

HIPÓTESIS 3 

 

El modelo alternativo de gestión y liderazgo potencia  la cultura de participación 

de padres de familia del Centro de Audición y Lenguaje  “Ceal”, de la ciudad de 

Loja, periodo 2011-2012,  ya que es participativo, propositivo, trasformador e 

integrador, debido a que se ajusta a las actuales demandas de estándares de 

calidad. 
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MATRICES DE OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 1 
 

 
  

Hipótesis 1: La gestión del directivo influye significativamente en  la cultura de participación de los padres de familia del Centro de Audición y 
LenguajeCeal, de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

GESTIÓN DE DIRECTIVO CULTURA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
INDICADORES SUB 

INDICADORES 
INDICES INFORMANTES 

INSTRUMENTO 
INDICADORES SUB 

INDICADORES 
INDICES INFORMANTES 

CLAVES E 
INSTRUMENTO 

Toma de 
decisiones 

Participativa 
 

Siempre, A 
veces, Nunca 

 

Padres de familia/ 
encuesta 

 Compromiso  
Aumenta 

 

Mucho, Poco, 
Nada 

Padres de familia/ 
encuesta 

Motivación Identificación 
(ME) 

Siempre, a veces, 
Nunca 

 

Padres de familia/ 
Encuesta 

Lealtad Desarrolla 

Mucho, Poco, 
Nada 

Padres de familia/ 
Encuesta 

Filosofía Institucional Completamente, 
en parte, no 

conozco 

Padres de familia/ 
encuesta 

Identidad Potencia Mucho, Poco, 
Nada 

Padres de familia/ 
Encuesta 

Control Normas  Siempre, a veces, 
Nunca 

 

Padres de familia/ 
encuesta 

Hábitos  Fomenta Si, No, En 
parte 

Padres de familia/ 
encuesta 

Resolución de 
conflictos Mediac

ión 

Siempre, a 
veces, Nunca 

 

Padres de familia/ 
Encuesta 

Valores Fortalece Mucho, Poco, 
Nada 

Padres de familia/ 
Encuesta 
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HIPÓTESIS 2 
 

Hipótesis 2:El liderazgo del directivo influye significativamente  en la cultura de participación de los padres de familia del Centro de Audición y 
LenguajeCeal, de la ciudad de Loja,  período 2011-2012. 

LIDERAZGO DEL DIRECTIVO CULTURA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
INDICADORES  SUB 

INDICADORES 
INDICES INFORMANTES 

INSTRUMENTO 
INDICADORES  SUB 

INDICADORES 
INDICES INFORMANTES CLAVES E 

INSTRUMENTO 
Pensamiento 
estratégico 

Maximiza  
oportunidades  

Siempre, 
A veces, 
Nunca 

Padres de 
Familia/Encuesta 

 
Involucramiento  

Motivado Mucho, poco, 
nada 

Padres de Familia/Encuesta 

Innovación Ideas creativas Siempre, 
A veces, 
Nunca 

Padres de 
Familia/Encuesta 

Participación  Motiva Siempre, a 
veces, nunca 

Padres de Familia/Encuesta 

Orientación al 
cliente 

Satisfacción de 
Necesidades 

Siempre, 
A veces, 
Nunca 

 

Padres de 
Familia/Encuesta 

Satisfacción del 
servicio 

         Promueve 
 

 

Si, No, En parte Padres de Familia/Encuesta 

Empoderamiento Dirección de 
responsabilidad

es 

Sí, no, en 
parte 

Padres de 
Familia/Encuesta 

Cumplimiento 
de 

responsabilidad
es 

Fomenta Si, No, En parte Padres de Familia/Encuesta 

Ética profesional Demostración de 
valores  

Siempre, 
A veces, 
Nunca 

Padres de 
Familia/Encuesta 

Cumplimiento de 
normas 

 

Motiva Si, No, En parte Padres de Familia/Encuesta 

Carisma Confianza Inspira Siempre, A veces, 
Nunca 

Cuestionario  
Docentes, 
personal 
administrativo y 
de servicio 
Encuesta  
Padres de familia 

Participación  Motiva Siempre, a 
veces, 
nunca 

Padres de 
Familia/Encues
ta 
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Consideración 
Individual 

Atención a las 
necesidades 
individuales 

Presta Siempre, A veces, 
Nunca 

Cuestionario  
Docentes, 
personal 
administrativo y 
de servicio 
Encuesta  
Padres de familia 

Satisfacción del 
servicio 

         Promueve 
 

 

Si, No, En 
parte 

Padres de 
Familia/Encues
ta 

Estimulación 
intelectual 

Manera de 
pensar 

Influye Siempre, A veces, 
Nunca 

Cuestionario  
Docentes, 
personal 
administrativo y 
de servicio 
Encuesta  
Padres de familia 

Participación  Motiva Siempre, a 
veces, 
nunca 

Padres de 
Familia/Encues
ta 

Tolerancia 
psicológica 

Buen humor Muestra Siempre, A veces, 
Nunca 

Cuestionario  
Docentes, 
personal 
administrativo y 
de servicio 
Encuesta  
Padres de familia 

Participación  Motiva Siempre, a 
veces, 
nunca 

Padres de 
Familia/Encues
ta 
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f. METODOLOGIA 

 

La presente investigación tiene el carácter de descriptiva, ya que su objetivo es 

indagar la influenciade la gestión y el liderazgo del directivo en la cultura de 

participación de los padres de familia, en el centro de audición y lenguaje 

“CEAL”, de la ciudad y provincia de Loja,  y determinar las características que 

se influyen recíprocamente. 

 

 MÉTODOS 

 

Para efectivizar la investigación se utilizará el método Analíticodurante   todo 

el proceso investigativo, a través del cual se podrá explicar la relación existente 

entre el conocimiento científico especializado de los hechos fundamentales que 

caracterizan  la gestión y  liderazgo desarrollado por el directivo institucional y 

aplicado en su hacer diario y el impacto en la cultura organizacional y 

específicamente de participación de los padres de familia del CEAL. 

 

Además permitirá estudiar los indicadores y subindicadores y la respectiva 

correlación entre gestión del director y cultura de participación de los padres de 

familia y liderazgo del director y cultura de participación de los padres de 

familia. 

 

El métodoSintético,se aplicará para agrupar los resultados del análisis 

individualizado de los  indicadores y subindicadores establecidos en las 

matrices de operativización de hipótesis, lo que conducirá a dimensionar la 

totalidad de sus características y la intensidad de las mismas. 

 

 El método Inductivo, se aplicará para establecer la generalización de los 

resultados obtenidos, luego de observar en los resultados las características 

más comunes, la repetición de los aspectos más significativos. 

 

En método Deductivo,se utilizará para la descripción de  las características  

determinadas en las respuestas de los informantes claves a las mismas  se las 



 

137 
 

someterá a un análisis crítico individualizado para luego hacer la correlación 

con el ideal, luego de lo cual se procederá a descomponer y enumerar los 

criterios , para ordenarlos y clasificarlos según la prevalencia , lo que permitirá 

establecer y afirmar hallazgos específicos que orientará la formulación de 

conclusiones en base a las generalizaciones establecidas. 

 

Con el método BIBLIOGRÁFICO se construirá el modelo alternativo de gestión 

y liderazgo. 

 

 TÉCNICA 

 

Las técnicas a emplearse en la investigación serán la encuesta y el 

cuestionario.  Se aplicará 1 encuesta a padres de familia, la misma  que 

constará de 28 interrogantes. Además se utilizará un cuestionario el mismo que 

consta de la descripción de 5 dimensiones del liderazgo transformacional el 

mismo que será aplicado a 18 colaboradores institucionales. Además para la 

construcción de la propuesta de gestión y liderazgo alternativos se utilizará el 

grupo focal y el registro de control. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

La encuesta y el cuestionario se han diseñado, considerando las variables 

fundamentales, para cada variable se han planteado varios indicadores que 

muestran interrelación recíproca. Además se han determinado índices que 

guardan una relación lógica en relación con el fenómeno a investigarse.   

 

 POBLACIÓN   
 

La población la constituirán 132 padres de familia (madre/padre o 

representante legal).y 18 colaboradores institucionales. 
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 TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

a) Directos: 

 Investigadora,  

 Asesor de investigación,  

 Director de investigación 

 

b) Indirectos:  

 Directivo,  

 Docentes,  

 Personal administrativo,  

 Padres de familia. 
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g. CRONOGRAMA 

PERIODO 2012-2013 

MESES 

ACTIVIDADES ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Elaboración del Proyecto 

                                                                     

  
  
  
            

        

Presentación y Aprobación del 
proyecto 
 

 
           

 
                                                             

 
         

        

Designación del Director de Tesis 
y Aprobación de ejecución del 
´proyecto                                                

        

Aplicación de instrumentos de 
investigación 

 
           

 
                                                             

 
         

        

Análisis de la información 
 

 
           

 
                                                             

 
         

        

Elaboración del informe de tesis 

 
           

 
                                                             

 
         

        

Presentación  de borradores y 
rectificación 

 
           

 
                                                             

 
         

        

Aprobación del Informe de Tesis 

 
           

 
                                                             

 
         

        

Sustentación y Defensa 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Materiales 

 

 De escritorio 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Computadora 

 Proyector de audiovisuales 

 Calculadora 

 Internet 

 

 Económicos 

 

 Fotocopias e Impresiones:     $ 40 

 De escritorio:  $30 

 Internet $ 25 

 Transporte: $ 100 

 Luz: $ 5 

 Adquisición de bibliografía $ 200 

 Derechos: $ 500 

 Empastados: $ 60 

 Retroproyector: $ 25 

 Imprevistos: $ 50 

 

 Financiamiento 

 

 De responsabilidad exclusiva de la investigadora 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA: LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DE DIRECTIVO, Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, DEL CENTRO 
DE AUDICIÓN Y LENGUAJE “CEAL”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2011-2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
GENERAL: 
 
¿Cómo influyen la 
gestión y liderazgo  
del directivo, en la  
cultura de 
participación de los 
padres de familia,  del 
Centro de Audición y 
Lenguaje “Ceal”, de la 
ciudad de Loja, 
período  2011 – 2012?  
 

GENERAL: 
 
Analizar la influencia 
de la gestión y el 
liderazgo  del 
directivo en la  
cultura de 
participación de los 
padres de familia,  
del Centro de 
Audición y Lenguaje 
“Ceal”, de la ciudad 
de Loja, período  
2011 – 2012. 
 

GENERAL: 
 
La gestión y el 
liderazgo del 
directivo, influyen 
significativamente, 
en la cultura de 
participación de los 
padres de familia, del 
Centro de Audición y 
lenguaje “Ceal”, de la 
ciudad de Loja, 
período 2011-2012 
 

CAPITULO I 
LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

1.4. Concepto 
1.5. Evolución de la administración educativa la 

administración educativa 
1.6. Teorías que sustentan la administración 

educativa 
               1.3 .1.Desde el paradigma    
funcionalista de la   
                          Administración.                             
a) Administración burocrática 
b) Administración Idiosincrática 
c) Administración Integradora 
        1.3.2. Desde el paradigma 
interaccionista de la                
 Administración. 
a) Administración estructuralista 
 b) Administración 
interpretativa 
 c) Administración Dialógica 
        1.4. Fases del proceso administrativo 
        1.4.1. La planificación 
        1.4.2. La organización 
        1.4.3. La Dirección o gestión 
        1.4.4. El control 
 

CAPÍTULO V 
GESTIÓN, LIDERAZGO Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL PARA LA 
PARTICIPACIÓN 

 
5.1. La toma de decisiones participativa 
aumenta el compromiso hacia la 
organización. 
5.2. La gestión de la motivación 
desarrolla la lealtad. 
5.3. Gestionar la filosofía institucional 
influye en la identificación de usuarios 
5.4. El control a través de normas 
desarrolla hábitos de participación. 
5.5.La mediación resuelve conflictos y 
consolidad valores organizacionales 
5.6. El pensamiento estratégico 
maximiza oportunidades y potencia el 
involucramiento 
5.7. Innovación, ideas creativas y 
participación. 
5.8. La orientación al cliente satisface 
las necesidades 
5.9.Empoderamiento, dirección de 
responsabilidades y cumplimiento 
efectivo 
5.10. Ética Profesional, demostración 
de valores, y fomento de 
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DE AUDICIÓN Y LENGUAJE “CEAL”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2011-2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
responsabilidades. 
 
5.11.La influencia del estilo del 
liderazgo transformacional (carisma, 
consideración individual, estimulación 
intelectual y capacidad de motivación, 
en la participación y satisfacción de 
usuarios.  

 
 
 

PROBLEMA DERVIDA 
1:  
 
¿Cómo influye  la 
gestión del directivo 
en la  cultura de 
participación de los 
padres de familia,  del 
Centro de Audición y 
Lenguaje “Ceal”, de la 
ciudad de Loja,  
período   2011 – 
2012? 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1: 
 
Detallar la 
influencia de la 
gestión del 
directivo en la  
cultura de 
participación de 
los padres de 
familia,  del 
Centro de 
Audición y 
Lenguaje Ceal, de 
la ciudad de Loja, 
período  2011 – 

HIPÓTESIS 1: 
 
 
La gestión del directivo influye 
significativamente en  la cultura de 
participación, de los padres de 
familia, del Centro de Audición y 
Lenguaje “Ceal”, de la ciudad de 
Loja, período 2011-2012. 

 

CAPÍTULO II 
Gestión educativa Eficiente 

1.4. Definición 
1.5. Dimensiones de la gestión desde la perspectiva  

Simbólica 
Dimensión estructural   

e. Dimensión relacional 
f. Dimensión procesos 
g. Dimensión cultural, valores supuestos creencias 
h. Dimensión entorno 
1.6. Elementos de la gestión que influyen en la cultura 

organizacional         
2.3.5 La toma de decisiones 

2.3.1.1. Toma de decisiones participativa 
2.3.6 La motivación y el desarrollo de la lealtad de usuarios 
2.3.7 La filosofía institucional como aspecto clave de la gestión 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2012. 

 
2.3.8 La mediación una estrategia para la resolución de conflictos. 

PROBLEMA 
DERIVADO 2:  
 
¿Cómo 
influye el 
liderazgo del 
directivo en 
la  cultura de 
participación 
de los padres 
de familia,  
del Centro de 
Audición y 
Lenguaje 
“Ceal”, de la 
ciudad de 
Loja,   
período 2011 
– 2012?  
 

PROBLEMA 
ESPECÍFICO 
2:  
 
Caracterizar 
la influencia 
del liderazgo 
del directivo 
en la  cultura 
de 
participación 
de los 
padres de 
familia,  del 
Centro de 
Audición y 
Lenguaje 
“Ceal”, de la 
ciudad de 
Loja, período  
2011 – 2012 
 

HIPÓTESIS 2: 

 

 

El liderazgo del directivo 
influye significativamente  
en la cultura de 
participación, de los padres 
de familia, del Centro de 
Audición y Lenguaje “Ceal”, 
de la ciudad de Loja, período 
2011-2012. 
 

CAPÍTULO III 
Liderazgo transformacional eficaz 

3.4. Definición 
3.5. Caracterización del líder transformacional 
3.6. 1. Consideraciones de Bass y Avolio: 

h. Carisma 
i. Visión 
j. Consideración Individual 
k. Estimulación Individual 
l. Capacidad para motivar 
m. Tolerancia psicológica 
n. Participación 

3.3.2. Caracterización de un líder efectivo 
3.3.2.2. Pensamiento estratégico. 

b. Características del pensamiento estratégico 
3.3.2.2.La innovación  

a. Tareas que permiten concretar la   innovación 
3.3.2.3.Liderazgo con orientación al cliente 

3.3.2.4.El empoderamiento  
           a.  Tipos de empoderamiento 
Empoderamiento estructural 
Empoderamiento psicológico 
3.3.2.5.Etica Profesional 
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PROBLEMA 
DERIVADO 3 
 
 
¿Qué tipo de modelo 
alternativo de gestión 
y liderazgo, se 
requiere para 
potenciar la cultura 
de participación de 
padres de familia del 
Centro de Audición y 
Lenguaje “CEAL”, de 
la ciudad de Loja, 
periodo 2011-2012, y 
que tenga relación 
con estándares de 
calidad? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
3 
 
 
Construir una 
propuesta de modelo 
de gestión 
alternativa que se 
requiera aplicar para 
desarrollar una 
gestión estratégica 
que potencie el 
liderazgo y cultura de 
participación de los 
padres de familia del 
Centro de Audición y 
Lenguaje “Ceal” de la 
ciudad de Loja, 
período  2011 – 2012, 
con relación al 
requerimiento de 
estándares de 
calidad. 
 

HIPÓTESIS 3 
 
 
 
El modelo alternativo de 
gestión y liderazgo potencia  la 
cultura de participación de 
padres de familia del Centro de 
Audición y Lenguaje  “Ceal”, de 
la ciudad de Loja, periodo 
2011-2012,  ya que es 
participativo, propositivo, 
trasformador e integrador; 
debido a que se ajusta a las 
actuales demandas de 
estándares de calidad. 

CAPÍTULO IV 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
4.1. Definición 
       4.1.1. Cultura corporativa 
4.2. Tipos de culturas 
        a) Cultura del poder 
        b)Cultura de roles 
       c)Cultura de la tarea 
      d)Cultura de la persona 
4.3. Elementos de la cultura 
organizacional 
        4.3.1. Los artefactos y normas 
        4.3.2. Los valores 
        4.3.3. Supuestos tácitos 
4.4. Cómo gestionar y liderar la cultura 
organizacional 
4.5. Modelos que favorecen el 
establecimiento de la cultura 
organizacional 
        4.5.1. Modelo de la representación 
cultural de Erez y Earley 
4.6. Elementos que fortalecen la cultura 
organizacional 
4.7. Principales indicadores que son 
influenciados por la gestión y liderazgo, 
para el logro de una eficiente cultura 
organizacional 

CAPITULO VI 

MODELO ALTERNATIVO BASADO 

EN LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO 

COMPARTICO 

 

6.1. Definición de la gestión del 

Conocimiento. 

6.2. Rasgos comunes de 

Organizaciones que desarrollan 

una gestión del conocimiento. 

6.3. Fases y estrategias de 

implementación de un sistema de  

gestión del conocimiento. 

6.4. Factores claves de éxito en la 

gestión del conocimiento 

6.5. Múltiples canales para la 

trasferencia de la gestión del 

conocimiento al contexto cultural 
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        4.7.1. Compromiso y sentido de 
pertenencia. 
        4.7.2. La lealtad 
        4.7.3. La Identidad e Identificación 
       4.7.4. Comportamiento 
organizacional 
       4.7.5.Satisfacción de necesidades 
       4.7.6.Normas, valores y actitudes 

de las organizaciones. 

6.6. Liderazgo distribuido 

6.6. Desarrollo del liderazgo 
simbólico y cultural, en favor de la 
gestión del conocimiento. 



 

151 
 

 
ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-PROMADED- 

 

Estimado Padre y/o madre de familia, la presente encuesta es de carácter 

anónima, tiene como objetivo, obtener de usted sus criterios valiosos 

respecto, de la gestión y liderazgo del Directivo Institucional, durante el 

presente año lectivo, con la finalidad de ejecutar acciones en beneficio 

del servicio que recibe su niño o niña. 

 

Instrucciones: Lea con atención cada  pegunta, analice, y luego responda 

según su criterio. Marque con una X, la opción que  usted considere 

conveniente. 

 

1. Usted ha sido invitado, por el director de la institución, a  participar en la 

toma decisiones para el desarrollo de la institución. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

2. Considera Usted que su participación en la toma de decisiones del 

directivo, ha aumentado su  compromiso, con la institución  

 

Mucho    (     )                       Poco  (     )                       Nada    (     ) 

 

 

3. El director, utiliza la motivación para lograr su participación, de 

cumplimiento de responsabilidades, para con la organización 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )               Nunca    (     ) 
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4. La motivación recibida  por usted, de parte del Director de la Institución,  

ha influido para que haya desarrollado lealtad con la organización 

 

Mucho    (     )                       Poco  (     )                       Nada    (     ) 

5. Le han hecho conocer a usted la misión, visión y objetivos que orientan 

a la institución. 

 

Completamente    (     )         En parte  (     )       No conozco    (     ) 

 

6. El conocimiento de la misión, visión y objetivos del CEAL, dado a usted, 

por parte director de la institución,leha potenciado sentimiento de 

identificación  con la organización. 

 

Mucho    (     )                       Poco  (     )                       Nada    (     ) 

 

7. En el  control de su participación con la organización, el director le ha 

hecho conocer la normativa institucional que debe cumplir. 

 

Siempre   (    )           A veces  (      )          Nunca   (     ) 

 

8. El control basado en normas conocidas por usted para su participación 

en la institución, ha fomentado en usted   hábitos positivos. 

 

Si    (     )                       No  (     )                      En parte    (     ) 

 

9. El directivo Institucional para resolver conflictos con usted, le ha 

propuesto alternativas en donde usted también gana.  

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

10. En las  propuestas planteadas por el directivo institucional para 

solucionar los conflictos presentados con usted, se ha sentido ganador 

y ello ha fortalecido su práctica de valores. 

 

Mucho    (     )                       Poco  (     )                       Nada    (     ) 

 

11. El líder institucional aprovecha las oportunidades que se presentan para 

influir en usted.  

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )               Nunca    (     ) 
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12. Cuando el líder institucional ha aprovechado las oportunidades que se 

le han presentado y ha logrado influir en su comportamiento, usted se 

ha sentido motivado a involucrarse con la institución. 

 

 

Mucho    (     )                       Poco  (     )                       Nada    (     ) 

 

13. Cuándo se requiere implementar  innovaciones en la institución, el 

director es el primero en plantear ideas creativas para lograr la 

participación de los padres de familia. 

 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

14. Cuándo el director de la Institución le hace conocer ideas y soluciones 

creativas, usted  se siente  motivado a participar. 

 

Siempre(     )                       A veces  (     )               Nunca    (     ) 

 

Siempre(     )                       A veces  (     )               Nunca    (     ) 

 

15. El director,  muestra en su gestión un enfoque de orientación hacia la  

satisfacción de  sus necesidades. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

16. La atención de sus necesidades por parte del director de la institución, 

ha promovido su satisfacción con el servicio recibido 

 

Si    (     )                       No  (     )                      En parte    (     ) 

 

17. El director muestra empoderamiento (seguridad, dominio de 

conocimiento, firme convicción, alto compromiso con la organización) al 

dirigir  sus  responsabilidades para con la organización. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 
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18. El empoderamiento (seguridad, dominio de conocimiento, firme 

convicción, alto compromiso con la organización)demostrado por el 

director lo ha motivado para el cumplimiento de normas establecidas 

por la organización. 

 

Si    (     )                       No  (     )                      En parte    (     ) 

 

19. El director pone de manifiesto un comportamiento moral en su accionar. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

20. El comportamiento moral demostrado por el director de la institución, ha 

fomentado en usted, el  cumplimiento de responsabilidades para con la 

institución 

 

Si    (     )                       No  (     )                       En parte   (     ) 

21.  El líder institucional inspira confianza en lo que ejecuta.  

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

22. El líder institucional ha inspirado confianza en lo que hace, lo que ha 

motivado su participación en las actividades y responsabilidades con la 

institución. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

23. Considera usted, que el líder institucional presta consideración 

individual atendiendo sus  necesidades individuales 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

24. La atención de sus necesidades individuales por parte del líder ha 

promovido su satisfacción en el servicio brindado por la institución. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 

 

25. El líder institucional influye en su manera de pensar respecto de los 

servicios que usted recibe. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )                Nunca    (     ) 
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26. La influencia del líder institucional en su manera de pensar de los 

servicios que recibe de la organización, ha motivado su participación en 

las actividades organizadas por la institución. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )               Nunca    (     ) 

 

27. El líder institucional muestra sentido del humor al resolver conflictos 

presentados con usted.  

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )               Nunca    (     ) 

 

28. El sentido del humorpercibido por usted del líder institucional ha 

motivado su participación en las actividades institucionales. 

 

Siempre    (     )                       A veces  (     )               Nunca    (     ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 
 

CUESTIONARIO PARA CARACTERIZAR EL LIDERAZGO TRANFORMACIONAL 
Elija solamente una respuesta de las siete posibilidades que se le presentan, escribiendo el número 
en el casillero correspondiente, lo que considere sea una característica demostrada por su el líder 
institucional. 
 

Nunca 
 

1 
 

Pocas 
veces 

2 

A veces 
 

3 

Casi 
siempre 

4 

Siempre 
 

5 

No lo sé 
 

6 

No es 
relevante 

7 

 

1 Demuestra confianza en sí digna de resaltar                      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

2 Suelo apoyar las respuestas de sus seguidores                                             

3 Muestran disposición para apoyar                 

4 Es decidido cuando el asunto lo requiere        

5 Se comporta en forma honesta y sincera        

6 Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace        

7 Es optimista        

8 Es capaz de escuchar 8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

9 Muestra un fuerte sentido de lealtad y compromiso 15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

10 Contagia entusiasmo 22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

11 Suele apoyar propuestas 29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

12 Demuestra empatía comprendiendo necesidades y sentimientos 36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  

13 Conoce los puntos fuertes y débiles de cada colaborador 43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  

14 Anima la reflexión  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  

15 Puedo contar con su apoyo cuando lo necesito 57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  

16 Elogia los buenos trabajos 64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  

17 Muestra accesibilidad para todos los miembros de la comunidad 71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  

18 Demuestra interés en mi como persona 78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  

19 Valora mis acciones e ideas 85.  86.  87.  88.  89.  90.  91.  

20 Es sensible a mis necesidades y aspiraciones 92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  

21 Se mantiene al tanto de mis necesidades, intereses y aspiraciones 99.  100.  101.  102.  103.  104.  105.  

22 Anima a solucionar problemas y a generar nuevas ideas 106.  107.  108.  109.  110.  111.  112.  

23 Contempla los distintos puntos de vista  113.  114.  115.  116.  117.  118.  119.  

24 Asume la crítica como algo positivo 120.  121.  122.  123.  124.  125.  126.  

25 Anima a desarrollar el trabajo permitiéndome tomar cada vez mayores 
responsabilidades 

127.  128.  129.  130.  131.  132.  133.  

26 Proporciona nuevos enfoques ante situaciones que pueden ser 
problemáticas 

134.  135.  136.  137.  138.  139.  140.  

27 Anima a realizar críticas constructivas 141.  142.  143.  144.  145.  146.  147.  

28 Me anima a reconocer mis errores 148.  149.  150.  151.  152.  153.  154.  

29 Estimula a desarrollar ideas innovadoras 155.  156.  157.  158.  159.  160.  161.  

30 Me anima a proponer ideas y a ser creativos 162.  163.  164.  165.  166.  167.  168.  

31 Me motiva a hacer más de lo que yo al inicio me propongo 169.  170.  171.  172.  173.  174.  175.  

32 Me implica en los valores institucionales declarados en el PEI 176.  177.  178.  179.  180.  181.  182.  

33 Me implica en la realización de grandes objetivos para el centro 183.  184.  185.  186.  187.  188.  189.  

34 Suele mostrar ideas claras de las prioridades del centro 190.  191.  192.  193.  194.  195.  196.  

35 Ha creado un fuerte sentido de identidad con los objetivos del centro 197.  198.  199.  200.  201.  202.  203.  
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36 Desarrolla un sentido de identidad con el centro que es asumido y 
sentido 

204.  205.  206.  207.  208.  209.  210.  

37 Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer al centro 211.  212.  213.  214.  215.  216.  217.  

38 Consigue la confianza de sus colaboradores para el cumplimiento de 
objetivos 

218.  219.  220.  221.  222.  223.  224.  

39 Manifiesta la importancia de trabajar para la consecución de la visión del 
centro 

225.  226.  227.  228.  229.  230.  231.  

40 Suele tratar adecuadamente los problemas no creando incertidumbre 232.  233.  234.  235.  236.  237.  238.  

41 Es capaz de modificar sus puntos de vista 239.  240.  241.  242.  243.  244.  245.  

42 Manifiesta humor en la resolución de conflictos 246.  247.  248.  249.  250.  251.  252.  

43 Discute amigablemente y con sentido del humor temas controvertidos 253.  254.  255.  256.  257.  258.  259.  

44 Es capaz de dominar y organizar su tiempo 260.  261.  262.  263.  264.  265.  266.  

45 Es tolerante con los errores de los demás 267.  268.  269.  270.  271.  272.  273.  

46 Suele utilizar los errores para aprender y mejorar 274.  275.  276.  277.  278.  279.  280.  

47 Evita proyectar estrés 281.  282.  283.  284.  285.  286.  287.  

48 Afronta y  trata los conflictos de manera profesional 288.  289.  290.  291.  292.  293.  294.  
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ANEXO 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La presente encuesta tienen como objetivo obtener información que permita identificar 
problemáticas  que pueden interferir con el éxito de su organización, por lo que le ruego 
contestar con la mayor veracidad posible, ya que esta información servirá para realizar un 
proceso investigativo para el desarrollo y sustentación de la Tesis, previa a la obtención del 
grado y título de Master en Administración Educativa, y proponer soluciones a las 
problemáticas identificadas. 

 
1. Identifique 5 problemas que considere usted impiden el desarrollo de la organización 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………............................
.... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

2. Considera usted que el involucramiento de la comunidad educativa en las actividades 
desarrolladas en su institución han sido atendidas como política   institucional 
 

SIEMPRE (    )   MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
Por qué 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

3. Considera usted que el involucramiento de la comunidad educativa en las actividades 
desarrolladas en su institución dependen del modelo de liderazgo desarrollado 
 
SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-PROMADED- 
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Cómo califica usted la gestión desarrollada por el directivo institucional para lograr la 
participación efectiva de los padres de familia 
 
MUY BUENA (    )       BUENA  (    )       MALA (     ) 
 
¿Por qué?   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿La dirección de la organización se ha preocupado implementar valores en toda la 
comunidad educativa?  
 
SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
 
¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

5. Cómo califica la gestión desarrollada por el director institucional 
 
MUY BUENA (    )       BUENA  (    )       MALA (     ) 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

6. Se le ha  informado sobre el modelo de gestión establecido en su organización y cómo 
funciona 
 
SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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7. Considera usted, que el líder institucional ha influido positivamente en la participación 
de los padres de familia 
 
SIEMPRE (    )     MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

8. Cómo califica usted el liderazgo del directivo en relación a lograr la participación 
efectiva de los padres de familia 
 
MUY BUENO (    )       BUENO  (    )       MALO(     ) 
 
¿Por qué?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

9. El líder institucional ha puesto énfasis en lograr la participación efectiva de los padres 
de familia 
 
SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
¿A través de qué aspectos?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

10. Se comparten normas, valores y percepciones en el hacer diario de su organización 
 SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
¿Por qué?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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11. La cultura prevaleciente de la organización ha facilitado el compromiso colectivo, en 
todas las actividades planificadas por el líder institucional 
 
SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
¿Por qué?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

12. Ha observado colaboración permanente  por parte de todos los usuarios externos 
(padres de familia), para con la organización. 
 

SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 
¿Por qué?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

13. Se han establecido normas fundamentales y valores que orienten el comportamiento 
permanente  de los  usuarios externos (padres de familia). 
 

SIEMPRE (    )      MUCHAS VECES (    )   POCAS VECES (    )   NUNCA  (     ) 
 

¿Por qué?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

14. Como califica la actitud de los usuarios externos (Padres de familia) frente a su 
compromiso con las actividades desarrolladas en su organización. 
 
MUY BUENA (     )     BUENA  (     )    REGULAR  (      )     MALA   (        ) 
 
¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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15. Considera usted que la  actitud de los usuarios externos ( padres de familia) 
relacionados con su comprometimiento con la organización, obedece a 
 
HABITOS DESARROLLADOS (     )   NORMAS   (      ) CREENCIAS ARRAIGADAS  (     )  
COSTUMBRES (      ) 
 
 

16. Considera usted que se comparten valores, creencias, actitudes y comportamientos en 
su organización 
 
SIEMPRE (      )    MUCHAS VECES  (     )    POCAS VECES (     )    NUNCA   (      ) 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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