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I. Abstract 

El Colegio Cristóbal Colón es una organización educativa que ha sustentado su 

trabajo en el proyecto la Gran Aventura Educativa (G.A.E). La G.A.E. es un proyecto 

educativo que estimula al alumno a descubrir el aprendizaje en forma activa, 

motivado por un profesor animador y utilizando el entorno en su totalidad, como 

fuente de aprendizaje y socializando su saber. Este Proyecto Educativo Institucional 

lo sustentan: Cristo como fundamento espiritual y testimonio vivo; el Curriculum 

humanista como expresión de la integralidad del ser humano; la educación 

permanente como sentido de continuidad y perfeccionamiento humano; y el 

scoutismo como dimensión y propuesta valórica. 

El presente informe describirá, analizará y propondrá un plan de trabajo para el 

Establecimiento Educacional Cristobal Colón, permitiendo establecer acciones para 

las mejoras organizacionales en los ámbitos de liderazgo, gestión curricular, 

convivencia escolar y gestión de recursos, ámbitos relevantes para su 

funcionamiento y estructura organizativa, pero sin lugar a dudas, para fortalecer la 

visión de que sus estudiantes son el motor activo de este Proyecto Educativo 

Institucional. 

Palabras clave: Proyecto Educativo Institucional, estudiantes, liderazgo, 

organización educativa. 
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II. Introducción 

La situación actual de incertidumbre, inestabilidad, conflictos y confusión que 

caracteriza a la humanidad, y que nuestro país en el último período no ha estado 

ajeno,  influye en que cada pueblo consolide su historia; esta sobre los cimientos de 

sus tradiciones y costumbres, y de esta manera reafirme su identidad como camino 

decisivo de asegurar su futuro. 

El concepto de identidad organizacional comenzó a desarrollarse a mediados del 

siglo XX como una disciplina especializada en el diseño. A partir del siglo XXI se ha 

ido desarrollando hacia otros medios de expresión que van mucho más allá del 

simple diseño gráfico - visual. 

La identidad, bajo este pretexto, se compone de un conjunto ordenado de signos 

estratégicos que forman parte de las políticas de comunicación de la empresa o 

Institución. La identidad organizacional se ha de situar en un plano mucho más 

filosófico, más cercano con la Antropología que con el simple diseño gráfico. La 

identidad organizacional es mucho más que un conjunto de señas que permiten 

identificar a la Institución. La identidad permite, identificar por un lado, pero también 

diferenciarla de otras semejantes de la competencia. 

Hablar de identidad resulta difícil en vista de que prácticamente nunca logramos, 

desde nuestro punto de vista, tener una identidad 100% definida y ésta se va 

formando conforme el curso de nuestras vidas y las experiencias que tenemos a 

partir de ésta. La Identidad Organizacional se está convirtiendo en una prometedora 

línea de investigación dentro de la ciencia de la comunicación. Sus estudios cuentan 

con una escasa veintena de años, llegando a convertirse actualmente en uno de los 

más populares tópicos en la literatura organizativa. 

La Comunicación Corporativa constituye un elemento priorizado para los directivos 

de las organizaciones actuales. Se conoce que ganar la simpatía de los clientes y 

mantener la motivación de los empleados constituye la clave perfecta para impulsar 

y mantener el desarrollo de la Organización. Bajo esta lógica, podemos aplicar dicha 
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lógica a la función directiva educacional y su función de llevar a cabo un vinculo con 

la comunidad educativa, la función organizcional y su liderazgo propiamente tal. 

Contextualizando lo anterior, la identidad organizacional es un vocablo que proviene 

del latín: Identitas, identitatis, de ídem, de idéntico, y es traducido como idéntico a 

sí mismo. Desde el punto de vista organizativo, del Corporate, la Identidad 

Corporativa (Corporate Identity) se define como ¨el ser de la empresa, su esencia.¨ 

Villafañe, J. (1999). La esencia primera de la empresa es su identidad: el quién soy. 

Costa, J. (1999). 

Es indudable que existen alternativas para formar y desarrollar una identidad que 

en su esencia sea consecuente con la propia realidad de las organizaciones; sin 

embargo, hacer trascendente la identidad desde la comunicación es a nuestro modo 

de ver la vía más loable. No obstante habría que asumir que una comunicación no 

intencionada hacia la construcción de la identidad sería navegar en la misma 

incertidumbre e inseguridad que generan conflictos organizacionales internos y 

externos, es decir de la Organización con ella misma y con sus similares. 

Por tanto, si se pretende que una Organización alcance niveles de efectividad en el 

cumplimiento de sus objetivos, habría que analizar la formación, desarrollo y 

consolidación de su identidad en relación dialéctica con sus procesos 

comunicacionales, su funcionamiento y su estructura. 

En general se define identidad organizacional como la base inconsciente de la 

cultura organizacional. Específicamente es la totalidad de los patrones repetitivos 

del comportamiento individual y de relaciones interpersonales, que todos juntos 

reflejan el significado no reconocido de la vida organizacional. 

Si bien la identidad organizacional está influenciada por el pensamiento consciente: 

la forma en que se relacionan los individuos en el trabajo está en principio motivada 

por pensamientos y sentimientos inconscientes. Su nacimiento depende de la 

transferencia de emociones que se da bajo la estructura organizacional. 
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La identidad organizacional difiere, bruscamente de la cultura organizacional por el 

papel importante de la identidad-organización al fenómeno de transferencia. La 

naturaleza de las conexiones o desconexiones emocionales es el equilibrio de la 

vida organizacional y la esencia de la identidad organizacional. Lo central de esta 

subestructura emocional es especialmente crucial cuando hay una demanda de 

cambio y desarrollo organizacional. El cambio depende de la buena voluntad de los 

miembros de la Organización para asumir la responsabilidad por sus acciones y 

para abandonar el status quo. 

Pero esta buena voluntad es el resultado de un entendimiento mutuo de emociones 

compartidas entre superiores y subordinados, y más comúnmente entre pares en 

las organizaciones y es el resultado del reconocimiento que estos hacen de sus 

expectativas y deseos inconscientes. Ayudar a los miembros de una Organización 

a ser conscientes de la estructura de la identidad organizacional y su lugar en ella, 

es una buena medida para liberarlos del estrés del cambio organizacional, lo que 

es estratégicamente sano y productivo. Bajo situaciones de estrés podemos tener 

un pantallazo sobre en qué consiste la identidad organizacional. A menudo la 

disposición de la identidad organizacional se revela a través de los actos del 

management1, mediante intimidaciones, denostaciones y conflictos interpersonales 

e intergrupales, anulación de los problemas organizacionales y responsabilidades 

personales. 

Pudiendo acceder a la experiencia organizacional de los individuos nos ayudará a 

entender mejor las motivaciones colectivas e individuales que gobiernan el 

comportamiento y nos permite distinguir de otra manera organizaciones similares, 

unas de otras. La identidad organizacional define quiénes somos en un grupo y 

quien o que podemos llegar a ser como miembros de grupos (identidad dentro de 

un rol determinado). La identidad organizacional puede ser encontrada en la 

dificultad para observar interacciones dentro de las organizaciones -en la estructura 

intersubjetiva de lo que Kohut (1986) llama auto-objeto de las relaciones 

interpersonales. Descubriendo esto, observaremos como es la experiencia de la 

                                                             
1 También entendido como gerenciamiento en el ámbito organizacional. 
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gente con su prójimo, y observaremos cómo se manejan a sí mismos y a los demás 

bajo circunstancias estresantes. Esto no significa que la gente en las organizaciones 

comparta la misma idea acerca de la Organización. Esto implica que la cultura 

organizacional y las estrategias para gestionar asuntos internos y externos son 

resultado de las experiencias y personalidad de los individuos que dan forma a las 

experiencias y significados organizacionales. 

El concepto de identidad organizacional no es completamente nuevo. Los teóricos 

y consultores de la psicoanalítica organizacional no tienen siempre la misma 

concepción sobre la identidad organizacional aun cuando estudien el mismo 

fenómeno. La identidad organizacional representa el medio por el cual los grupos 

de trabajo se orientan a sí mismos hacia la Organización y mediante la cual los 

individuos adquieren su propio sentido de seguridad e identidad como miembros. 

La situación actual de incertidumbre, inestabilidad, conflictos y confusión que 

caracteriza a la humanidad, influye en que cada pueblo consolide su historia; esta 

sobre los cimientos de sus tradiciones y costumbres, y de esta manera reafirme su 

identidad como camino decisivo de asegurar su futuro. 

Por esta razón el mundo es cada vez más complejo y globalizado, donde se 

producen grandes y continuos cambios tanto en lo económico, político, social y 

tecnológico provocando un gran impacto en la sociedad y con ello en su identidad, 

lo cual se hace extensivo a la identidad de las organizaciones. En estas 

circunstancias de variabilidad e inseguridad donde el entorno se torna cada vez más 

retador, la identidad de las organizaciones se ve afectada y se hace necesario 

fortalecerla puesto que la misma necesita ser reconocida, establecida y aceptada 

por las personas. 

Es indudable que existen alternativas para formar y desarrollar una identidad que 

en su esencia sea consecuente con la propia realidad de las organizaciones; sin 

embargo, hacer trascendente la identidad desde la comunicación es a nuestro modo 

de ver la vía más loable. No obstante habría que asumir que una comunicación no 

intencionada hacia la construcción de la identidad sería navegar en la misma 
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incertidumbre e inseguridad que generan conflictos organizacionales internos y 

externos, es decir de la Organización con ella misma y con sus similares. 

Este trabajo tiene como propósito presentar y analizar el manejo organizacional del 

Colegio Cristóbal Colón donde su identidad organizacional va arraigada a su 

Proyecto Educativo Institucional, generando una instancia activo-participativa en su 

comunidad educativa, generando un sello en su formación, trabajo y vinculación con 

los agentes educativos. Ahora bien, es en esta identidad organizacional que 

presenta el Colegio Cristóbal Colón lo que genera un funcionamiento acorde a la 

organización educativa que se propone, teniendo elementos esenciales de su 

Proyecto Educativo para una adecuada gestión organizacional2: 

• Es un ideario o proyecto de carácter propio para integrar y explicar los valores 

y actitudes propias de una Organización. 

• Es un instrumento de gestión y estrategia educacional, recogiendo elementos 

referidos a la gestión curricular organizativa. 

• Es un modelo de escuela centrado en identificar el estilo educativo de la 

institución escolar. 

• Es una cultura institucional abarcando el proyecto institucional, el proyecto 

pedagógico, el proyecto organizativo y el proyecto de convivencia. 

Concluimos este trabajo con la presentación de un plan de acción y oportunidades 

de mejora en algunos ámbitos estratégicos de la Organización, permitiendo un 

establecer un trabajo colaborativo entre lo actores vinculantes del Colegio y la 

consecución de los objetivos organizacionales para su finalidad. 

 

 

 

                                                             
2 Ver en Documento de lectura: Administración Educacional de Calidad. Unidad: Evaluación de 
Sistemas y Proyectos Educativos. Programa de Estudio Magíster en Educación y Gestión de Calidad, 
Universidad Miguel de Cervantes. 
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III. Marco Teórico 

El actual capitulo de este informe nos permitirá visualizar, analizar y comparar la 

percepción y opinión de diversos autores para establecer una mirada de la gestión 

educativa y el liderazgo organizacional y como se vincula al Colegio Cristóbal Colón 

en su funcionamiento y estructura organizacional. 

 

Orígenes psicológicos de la Identidad Organizacional 

Cada sujeto social, individual y colectivo, posee una identidad como conciencia de 

sí mismo, construida en su interacción con los otros, en un sistema de relaciones 

sociales de las que es expresión, compartiendo, tejiendo historias, transformando y 

transformándose y por lo tanto en constante cambio y contradicción. 

La identidad organizacional se está convirtiendo en una prometedora línea de 

investigación dentro de la agenda postmoderna. Brown, (2001). Los estudios sobre 

la identidad organizativa cuentan con una escasa veintena de años, llegando a 

convertirse actualmente en uno de los más populares tópicos en la literatura 

organizativa Whetten & Godfrey, (1998); Hatch & Schultz, (2004). La identidad 

corporativa es un contenido semántico adherido a todo tipo de significantes y que 

circula, por tanto, por la totalidad de los canales de comunicación –directa o 

indirectamente- y que son propios de la organización. Chavez (2001). Es la fuente 

de sentido para la empresa. Castells, (1997). 

Anteriormente acerca de la identidad individual, Erikson (1964) relaciona psiquis, 

cultura e historia con el destino individual: “El problema de la identidad es, (tal como 

el término connota), la capacidad del ego de sostener la identidad y la continuidad 

ante un destino cambiante”. Pero el destino siempre se entrelaza con cambios y 

condiciones inherentes que son el resultado de las etapas de la vida y cambios del 

entorno, lo que ocurre todo el tiempo. La identidad connota una determinada 

elasticidad para poder mantener patrones esenciales durante el proceso de cambio. 

Así, extraño como parezca se requiere de una identidad muy bien constituida para 
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tolerar un cambio radical, la identidad bien constituida se ha organizado a sí misma 

entorno a valores básicos que todas las culturas tienen en común. 

La cultura organizacional descansa sobre la identidad organizacional así como la 

conciencia descansa sobre los reclamos conflictivos del inconsciente. La identidad 

organizacional es la formación de un compromiso teniendo en cuenta los objetivos 

contradictorios de los miembros de la Organización. Es un producto de la cultura 

organizacional, de su historia, de la psicología de sus miembros y de la psicología 

de los líderes actuales, los pasados y los que vendrán.  

Consiste en estructuras repetitivas de la intersubjetividad que se encuentra en las 

relaciones interpersonales entre superiores y subordinados, que son en principio 

dirigidas por estimaciones y expectativas inconscientes que influencian las 

decisiones y acciones organizacionales. Cuando algo funciona mal entre las 

personas de las organizaciones, puede ser a causa de las obligaciones y tensiones 

psicológicas entre ellos. Adentrarse en las dimensiones psicológicas inconscientes 

de la identidad organizacional en conflicto, es esencial para restaurar 

completamente la eficacia. Los sentimientos individuales sobre la participación en 

una organización tienen sus raíces en la infancia. Winnicott (1965) habla del 

‘entorno de contención’ (holding environment) en referencia a la relación inicial entre 

madre y niño. 

Kohut (1977) de modo similar ofrece una explicación acerca de las relaciones 

interpersonales que tiene un adulto pero con orígenes en la primera infancia y la 

niñez; que afirma que en ésta relación nace una base narcisista o de transferencias 

de autoobjeto. 

En síntesis la identidad organizacional es un marco para interpretar los sentimientos 

y experiencias organizacionales basadas en relaciones propias y de otros. Es una 

teoría que guía el accionar de los miembros de una Organización que desean 

indagar en las relaciones propias y de los demás en el análisis sobre las 

organizaciones. 
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Su premisa principal es que el modelo para entender las acciones inconscientes de 

los adultos en las organizaciones puede hallarse en las dinámicas propias y de los 

demás en la infancia. De forma similar al rol de los padres para crear un ambiente 

seguro y en lo que Winnicott (1965) denomina un buen y suficiente entorno de 

contención para el desarrollo de la noción de sí mismos de los bebés, el ambiente 

organizacional del adulto puede ayudar o dañar la autoestima y en consecuencia 

satisfacer o frustrar las necesidades normales de narcisismo de los miembros de 

dicha organización. Los dilemas psicológicos de los miembros de una Organización, 

pueden así revivir ansiedades de la infancia. 

La identidad corporativa es un contenido semántico adherido a todo tipo de 

significantes y que circula, por tanto, por la totalidad de los canales de comunicación 

–directa o indirectamente- y que son propios de la organización. Chavez (2001). Es 

la fuente de sentido para la empresa. Castells (1997). 

Por identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad. Esta 

personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, 

pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las normas 

establecidas por la dirección. La identidad organizacional sería el conjunto de 

características, valores y creencias con las que la organización se autoidentifica y 

se autodiferencia de las otras organizaciones. 

Así, la identidad tiene múltiples manifestaciones: 

• Está en sus roles y en su tecnología, 

• En sus sistemas de información y control, 

• En los modos en que se toman las decisiones, 

• En los procesos de socialización de sus miembros, 

• En la disciplina que imparte, 

• En las formas que asumen el poder y la autoridad, 

• En los modos de interacción entre sus integrantes 

• En sus paredes y en su equipamiento, 

• En sus recursos y en su discurso. 
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La cultura organizacional descansa sobre la identidad organizacional así como la 

conciencia descansa sobre los reclamos conflictivos del inconsciente. La identidad 

organizacional es la formación de un compromiso teniendo en cuenta los objetivos 

contradictorios de los miembros de la organización. Es un producto de la cultura 

organizacional, de su historia, de la psicología de sus miembros y de la psicología 

de los líderes actuales, los pasados y los que vendrán.  

Consiste en estructuras repetitivas de la intersubjetividad que se encuentra en las 

relaciones interpersonales entre superiores y subordinados, que son en principio 

dirigidas por estimaciones y expectativas inconscientes que influencian las 

decisiones y acciones organizacionales. Cuando algo funciona mal entre las 

personas de las organizaciones, puede ser a causa de las obligaciones y tensiones 

psicológicas entre ellos. Adentrarse en las dimensiones psicológicas inconscientes 

de la identidad organizacional en conflicto, es esencial para restaurar 

completamente la eficacia. Diamond (1993). 

No es posible separar identidad y comunicación: la identidad se forma y transmite 

en virtud de los procesos comunicativos. A través de la interacción comunicativa los 

actores sociales co-construyen representaciones, símbolos y significados. A su vez 

la identidad caracteriza la comunicación, el modo peculiar en que transcurre y su 

contenido es propio de cada Organización. En los estudios de comunicación 

aparecen con claridad importantes rasgos identitarios, mientras que en los estudios 

identitarios se nos revelan los estilos, funciones, mecanismos y contenidos de la 

comunicación. 

Los diferentes enfoques en comunicación pueden servir como un elemento de 

orientación general sobre las culturas en las organizaciones. Trilles (2002). Así 

tenemos que en el enfoque mecánico de comunicación en la Organización, al negar 

las relaciones con el entorno, la cultura de la Organización no es favorecida con la 

confrontación y el intercambio; por ello puede resultar una cultura cerrada, donde 

se desarrollan de forma especial subculturas como resultado del carácter 

desarticulado de la comunicación y la ausencia de un enfoque sinérgico. El flujo 

comunicativo vertical descendente favorece la existencia de la identidad cultural 
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verticalista, propia de regímenes autoritarios. La despreocupación por la 

retroalimentación impide conocer el grado de aprendizaje de los contenidos 

culturales. 

La perspectiva simbólico-interpretativa de la comunicación en la Organización 

constituye una mirada desde la cultura a la organización y sus procesos 

comunicativos. La comunicación deviene en medio esencial para la construcción de 

la identidad cultural corporativa a tono con los nuevos tiempos, donde la constante 

transformación y cambio es la única característica del medio que no cambia. Frente 

a ello se impone una cultura sólidamente formada, capaz de evolucionar 

manteniendo sus nudos orgánicos de articulación. Utiliza recursos como la 

modelación y asunción de roles, y se fundamenta en la elevación de la autoestima 

de los participantes en el proceso comunicativo, el respeto, la responsabilidad y las 

relaciones humanas. Barciel (2006). 

La imagen es el recurso fundamental de la Organización para su aceptación social, 

con independencia de si su actividad es lucrativa o no. El núcleo de esta imagen 

que se forman los públicos externos de la organización lo constituye la identidad de 

la organización, que es apropiada por sus miembros como autoimagen o imagen 

interna. La formación de esta imagen mental también está en relación con la 

experiencia y vivencias de sujeto, quien las integra a la nueva información que 

recibe. 

La imagen percibida de la Organización y su identidad pueden no coincidir, lo que 

sin dudas trae como resultado conflictos en su funcionamiento. Toda Organización 

debe transmitir una imagen adecuada a sí misma, en correspondencia con su 

identidad. Si es una Organización lucrativa esto le permitirá no solo obtener clientes 

sino lograr que se mantengan fieles, siempre y cuando su identidad se corresponda 

con las expectativas del mercado. Álvarez (2000). 

Para Villafañe, J. (2000) el núcleo del estudio de la Organización lo constituye la 

imagen global de la empresa. Sostiene que el desarrollo de una personalidad 

corporativa se apoya en tres programas: identidad visual, desarrollo cultural y de 
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comunicación externa e interna. El autor propone tres dimensiones para el análisis 

de la imagen corporativa: autoimagen, imagen intencional e imagen pública. La 

autoimagen es la imagen que de sí misma tiene la Organización, como ella se 

identifica y asume conscientemente. La imagen intencional es la que se desea 

ofrecer a través de la acción y el discurso. La imagen pública es la apreciación de 

la organización por sus diferentes públicos. Entre ellas debe existir coherencia y 

armonía. De lo contrario, estamos en presencia de una disfunción organizacional. 

Una Organización constituye un caldo de cultivo lo suficientemente heterogéneo 

como para permitir la aplicación de cualquiera de las teorías de la comunicación. La 

comunidad universitaria es un sistema funcional ideal para la aplicación y 

comprensión de modelos y teorías, razón por la que tomamos como referente 

nuestro entorno con el objetivo de demostrar este postulado. 

Los modelos funcionalistas demuestran que cada individuo se adapta a su 

Organización, como cada Institución se va pareciendo a sus miembros, 

conformándose de esta manera su identidad organizacional. Por tanto cualquier 

estímulo o comunicación que apoya la misión de la organización y provoca una 

respuesta positiva de los miembros es funcional, como la que provoca barreras 

comunicativas que entorpecen el desempeño de la misma es disfuncional; los 

estímulos que no inciden en el desempeño son afuncionales. 

La identidad de una organización no la constituye un hecho aislado, sino que forma 

parte de un proceso que lo conforman tres elementos: 

• La empresa: lo que es en sí, su identidad corporativa. 

• La comunicación corporativa de la empresa: lo que la empresa dice de sí misma 

en sus diferentes manifestaciones. 

• Los públicos: el resultado de dicha comunicación y comportamientos de los 

empleados, que configuran la realidad empresarial. (Imagen corporativa) 

Estos tres elementos confeccionan el esquema en el que se desarrolla la identidad 

corporativa, tres niveles que van desde la parte más interna de la empresa, hasta 
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más allá de la externa, donde la percepción de los públicos es el nivel donde se 

produce una retroalimentación (feedback) de la comunicación empresarial, 

mediante la cual la organización puede aprovechar estos inputs informativos para 

reorientar sus pautas y orientaciones estratégicas con el fin de obtener beneficios 

óptimos para la misma. Gonzáles, C. (2005) 

De esta necesidad surge lo que hoy se llama Comunicación Corporativa, es ¨el 

conjunto de mensajes que una institución proyecta a un público determinado a fin 

de dar a conocer su esencia, su estilo, su identidad proyectada a través de su 

imagen corporativa y trasmitida por medio de una serie de mensajes con el objetivo 

de lograr establecer una empatía entre ambos.¨ Martínez (2004). 

En este sector de la comunicación los primeros que incursionaron en el mundo 

conceptual fueron los norteamericanos. La profesión de la comunicación corporativa 

arranca en este país con la llegada de los denominados agentes de prensa. Se 

trataba de periodistas al servicio de empresas cuyo objetivo consistía en intentar 

que los medios de comunicación publicaran informaciones positivas de sus 

representados. 

Al desarrollarse la llamada Comunicación Corporativa se demuestra la efectividad 

de la teoría “Espiral del Silencio” de Elizabeth Noelle Newman, donde se resume 

que el criterio de la mayoría va sumando el compromiso, o la forma de expresión 

del resto de las personas. De manera que entre más información comercial se 

ponga en los medios sobre una marca o producto específico, dando a conocer sus 

atributos reales o sobre dimensionados, mayor aceptación y consumo adquirirá del 

público consumidor, sustentando el alto costo de la actividad publicitaria. 

A medida que la Comunicación Corporativa fue alcanzando su esplendor y 

demostrando su efectividad empresarial aparecen los comunicadores 

institucionales profesionales, o Relacionistas Públicos. De esta manera se 

evoluciona del modelo Agente de Prensa, donde solo se difundían los valores 

positivos de la organización representada, sin reparar en lo completo y veraz de la 

información, ni procurar retroalimentación alguna de los públicos. Así se transita por 
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los modelos de Información Pública, el Asimétrico de dos vías y el simétrico de dos 

vías, que ya establece una comunicación grupo a grupo, produciendo un diálogo 

que puede influir o alterar las posiciones o mensajes de la organización y convierte 

a la investigación en el eje central del desempeño. Piedra, M. y col. (2002). 

De esta manera se oficializa el compromiso de este nuevo profesional de la 

comunicación hacia la organización incorporándolo al público interno de la misma. 

Según Galle Tuckman, y su teoría News meking existen dos categorías aplicables 

al accionar del comunicador. La aplicación de ideologías profesionales hacen que 

se establezcan parámetros de comportamiento y ética en el desempeño de esta 

nueva actividad, de manera que puedan establecerse parámetros de calidad; entre 

las que se encuentran: Según Piedra, M. y col. (2002). 

• Elevado sentido de la ética. 

• Coherencia entre la palabra y la acción. 

• Sentido Común. 

• Vasta cultura general y conocimiento detallado del funcionamiento de la 

Organización. 

• Tener dominio de la ciencia de la comunicación en toda su magnitud. 

• Conocer técnicas y métodos de investigación. 

• Elevada autoestima personal y profesional. 

La comunicación corporativa, como base de la creación de la identidad en una 

Organización, la Teoría Hipodérmica, de Harold Lasswell, fue la célula madre de su 

accionar, cuando las características de la sociedad dócil e ignorante permitía que el 

emisor todo poderoso manipulara a su antojo al individuo pasivo. Pero por constituir 

esta una de las aristas más jóvenes de la comunicación no le resultó efectiva y fue 

rápidamente influida por La psicológico Experimental, o Psicología de los Efectos, 

representada por Carl Hovland, como una de las primeras experiencias de la 

investigación psicológica aplicada. Esta corriente postula que la persuasión es 
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posible “siempre que la forma y la organización del mensaje sean adecuados a los 

factores personales que el destinatario activa en la interpretación del mismo 

mensaje”. Es decir, hay que conocer las particularidades sicológicas del sujeto para 

construir los mensajes persuasivos. Piedra, M. y col. (2002). 

Más tarde aparece la teoría de los efectos limitados, que además de la influencia 

ejercida por los medios en los públicos, también relaciona la interacción comunitaria. 

Según Wolf, esta corriente, relaciona por primera vez los procesos comunicativos 

con el contexto social en el que se producen, y se desarrolla en dos vertientes: 

Estudio de la composición diferenciada de los públicos y de sus modelos de 

consumo, e investigaciones sobre la mediación social que caracteriza ese consumo. 

Hasta que aparece el paradigma de la Recepción Activa que intenta develar qué es 

lo que sucede del otro lado del proceso comunicativo.  

Esta línea investigativa ha alcanzado mucho desarrollo en los últimos años y se le 

han realizado importantes aportes en nuestro continente. Esta tiene varias 

vertientes dentro de ellas haré alusión al modelo de los efectos que intenta 

demostrar el efecto que provocan los medios en la sociedad. 

Otra vertiente desarrollada es la hipótesis de usos y gratificaciones que se centra 

en los motivos individuales para usar los medios de comunicación. Aquí la 

Comunicación Corporativa obtiene importante aportes conceptuales pues responde 

qué hacen las personas con los medios, relacionando el consumo de los mensajes 

con la estructura de necesidades del destinatario. O sea, los medios son eficaces si 

el receptor considera que lo informan, cumplen con sus expectativas y satisfacen 

sus necesidades individuales. Por tanto en Comunicación Corporativa si a través de 

los medios se aporta información que motiva fidelidad a la organización emisora y 

es aceptada por la audiencia, entonces se cumple la teoría. Piedra, M, y col. (2002). 

Se ha comprobado que la aparición y consolidación de la comunicación corporativa 

se hace necesaria para ir acorde con la evolución de la sociedad y de la empresa. 

Lográndose conformar una verdadera identidad organizacional y se desarrolle la 

actividad comunicacional como elemento de supervivencia, para la consecución del 
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éxito empresarial y para la adecuación a la realidad presente y las perspectivas de 

futuro. 

Bajo esa lógica, para el desarrollo adecuado de una identidad organizacional en una 

Institución se requiere de este proceso de comunicación, complementado a una 

adecuada gestión del liderazgo para dichas funciones, como una manera para 

conducir los lineamientos organizacionales y otorgar un proceso comunicativo 

acorde para las personas que conforman la Organización. 

 

El liderazgo desde las distintas y más influyentes corrientes y 
teorías para una adecuada gestión organizacional. 
Definición y antecedentes de Liderazgo.   

“El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas”. 

Gómez (2002). Para Davis y Newstrom (2003) el Liderazgo es el proceso de lograr 

influir sobre los demás con trabajo en equipo, con el propósito de que trabajen con 

entusiasmo en el logro de sus objetivos. Payeras (2004) lo explica como un grupo 

de formas de comportamiento que el líder usa como herramienta para influir sobre 

el actuar de los individuos y equipos. Esta influencia se desarrolla a través de una 

visión sustentada por los valores que la apoyan, generando en el individuo la 

incorporación a su propio comportamiento Hellriegel & Slocum (2004). 

El principio primordial del liderazgo es que las personas tienden a seguir a quienes 

pueden ayudarlos a lograr sus metas. Koontz & O’Donell (2001). En este sentido el 

rol del líder es lograr que la Organización genere relaciones que permita obtener los 

resultados esperados, ya que los líderes afanan su labor en la creación de nuevas 

oportunidades que permitan compartir y aprender lo aprendido, llegando a 

transformar el contexto. Fullan (2002). 

El liderazgo es considerado por algunos autores como un concepto mitológico 

(Cohen & March (1974), es uno de las inquietudes más antiguas del mundo (Bass, 

1990) y uno de los temas más elusivos, marginados y discutidos en las últimas 

décadas Podolny, Khurana, & Hill-Popper (2005). Por ello el estudio del liderazgo 
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está en la actualidad creciendo de forma acelerada y su investigación es cada vez 

más interdisciplinaria. Friedman (2010). 

El liderazgo es un concepto cultural, social y sobre todo histórico que ha permitido 

entender a las organizaciones en distintos contextos como lo confirma Contreras 

(2008). Desde la revisión histórica realizada sobre el liderazgo y su incidencia en 

clima organizacional, se puede concluir que el líder es el principal generador de la 

calidad del clima organizacional debido a su capacidad para formar en los 

trabajadores aquellas percepciones que le dan vida al clima organizacional. 

Con esta base, el liderazgo debe ser estudiado desde su historia para que pueda 

ser entendido mejor. (Friedman). Por tal razón se puede confirmar que el liderazgo 

es un concepto tanto cultural y social como histórico que envuelve una comprensión 

de las organizaciones en algunos contextos. Contreras (2008). 

En un principio las investigaciones del liderazgo eran realizadas desde una 

perspectiva individual. Sin embrago, en el presente, el estudio del liderazgo se 

enfoca no solo en el líder, sino también en los seguidores, en su entorno, su cultura 

y su contexto. El liderazgo ya no es descrito únicamente como una característica 

individual, sino más bien como una dinámica global, compleja y social estratégica. 

Avolio, Walumbwa, & Weber (2009). 

Para Avolio (2010), manifiesta que en los últimos años el liderazgo está siendo 

investigado por sociólogos, científicos políticos, filósofos, educadores, psicólogos, 

teóricos del management y estudiosos de la ética. Mientras que en los próximos 50 

años el estudio del liderazgo será realizado también por genetistas, biólogos, 

químicos e ingenieros. También señala que la neurociencia está generando 

significativos avances respecto al liderazgo y cuyos descubrimientos podrán tener 

repercusiones prácticas en el desarrollo de líderes. 

El líder es quien logra que las organizaciones obtengan los resultados esperados a 

través de la creación de oportunidades que permitan transformar el contexto lo que 

corrobora lo expuesto por, Fullan (2002). Es quien influye en los trabajadores, 
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interviniendo en el actuar de estos de tal forma que genera una motivación que 

permite el máximo desempeño en busca de la excelencia organizacional. 

Un líder eficaz es transformador, soportando su comportamiento en valores 

orientados hacia el bien común tal y como lo señala, Barroso & Salazar (2010). Se 

convierte en exitoso cuando logra el equilibrio entre el cumplimiento de las metas y 

la preocupación por sus subordinados. 

Lo más importante en el líder son sus prácticas, ya que para mejorar el desempeño 

de sus subordinados dependerá exclusivamente en la medida que las prácticas del 

liderazgo mejoren confirmado por Stringer (2001). En base a esto el líder será capaz 

de fomentar el crecimiento personal y desarrollar habilidades y competencias en los 

miembros y equipos de la organización. Si el líder no logra que sus seguidores 

trabajen con entusiasmo y disposición para el logro de sus metas, sencillamente no 

está siendo eficaz. 

El estilo de liderazgo que se emplee en la Organización influye directamente en el 

clima organizacional, ya que es este el que logra las percepciones de orgullo de 

pertenencia, reconocimiento, comunicación y flexibilidad organizativa concordando 

con Payeras (2004), a través de su capacidad para motivar, y generar bienestar 

general en el trabajador y satisfacción por el trabajo. En pocas palabras es quien 

logra la percepción de los trabajadores sobre el clima organizacional. 

En las últimas décadas se ha mencionado mucho como el liderazgo ejerce influencia 

sobre sus subordinados. Esta es una condición humana básica y global, pues desde 

los inicios del ser humano donde ya vivían en sociedad han existido líderes que han 

guiado a los demás, de tal manera que a medida que la sociedad ha ido 

evolucionando, el liderazgo también se ha transformado. Barroso & Salazar (2010). 

El comportamiento del líder influye en sus seguidores, siendo el principal 

responsable del éxito o fracaso de ellos, que son los encargados de ayudar al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Morán (2007). Expresado de otra 

manera el líder tiene en su poder el progreso de las organizaciones, ya que todas 

necesitan de alguien para ser dirigidas. 
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La efectividad del líder está dada por su habilidad para lograr que las organizaciones 

alcancen las metas planteadas considerando su habilidad para influir sobren el 

proceder de los demás Robbins & Judge (2009). Por eso el liderazgo se desarrolla 

con una visión integrada por el líder, el talento humano y la organización, encauzada 

a la búsqueda de la calidad y excelencia organizacional.Cruz & Salanova (2011). 

Desde esta perspectiva, el rol del liderazgo implica fomentar el crecimiento y la 

participación personal, impulsar la creatividad, y desarrollar habilidades en todos los 

miembros de la Organización Perdomo & Prieto (2009). Para lograrlo el líder debe 

poseer la capacidad social y cognitiva para aportar, crear y desarrollar equipos 

altamente efectivos. Uribe, Molina, Contreras, Barbosa, & Espinosa (2013). Como 

efecto de lo antepuesto se generará al interior de las organizaciones procesos de 

liderazgo flexibles que acrecienten las capacidades para analizar e interpretar el 

entorno y favorezcan al cambio organizacional para responder efectivamente a las 

amenazas y oportunidades Robles, Contreras, Barbosa & Juarez (2012). 

Según Uribe (2005), un liderazgo eficaz se caracteriza porque el líder muestra cada 

día su capacidad para canalizar los esfuerzos de las personas hacia el logro de 

metas específicas, incentivándolos a trabajar con buena disposición y entusiasmo. 

Para que el liderazgo sea eficaz, debe ser transformador y moral, soportado en 

valores orientados hacia el bien común, cuya meta principal es la transformación 

personal, el florecimiento de las relaciones interpersonales y aportar con la 

transformación de la sociedad, Barroso & Salazar (2010). 

 

Corrientes o estilos de liderazgo actuales más importantes. 

Mucho se ha escrito sobre el liderazgo y muchas son las teorías existentes. Sin 

embargo, también son muchas las interrogantes que existen sobre sus paradigmas. 

Algunos utilizan el término para referirse a quienes ejercen la autoridad, otros para 

referirse a quienes tienen la capacidad innata o aprendida de influir sobre los demás. 
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En el quehacer diario se observan líderes en diversos ámbitos, cada líder tiene su 

estilo propio, estos estilos los definió en su origenes.  

Existen ejemplos exitosos y no tan exitosos en ambos casos: quienes influyen sobre 

los demás por ejercer la autoridad conferida de manera legítima, y por otro lado 

quienes tienen la capacidad de influir sobre los demás sin el uso de la autoridad. 

Sin embargo, no existe una fórmula que asegure a los líderes el éxito, muchos son 

los intentos por identificar las características y cualidades que definen a los líderes 

exitosos. 

Los estilos de liderazgo tienen una influencia fuerte y directa en el clima 

organizacional, el cual se refiere a las percepciones sobre la flexibilidad 

organizativa, orgullo de pertenencia, reconocimiento y comunicación, teniendo un 

impacto directo sobre los resultados. Payeras, (2004). La efectividad de un líder se 

da principalmente por su habilidad para movilizar a sus subordinados, dirigirlos 

como grupo a fin de lograr que ellos se esfuercen en la consecución de una meta 

común, Shriberg & Lloyd, (2004). 

Goleman (2005) asegura que si el líder tiene una extensa comprensión de los estilos 

de liderazgo y puede usarlos según la circunstancia involucrando al subordinado, 

tal conocimiento se mostrará reflejado de manera positiva en el clima de la 

organización. Madrigal (2005) en coincidencia en lo que manifiesta Goleman, 

asevera que este reflejo positivo en el clima de la organización provoca un aumento 

en la productividad en la misma.  

Los estilos de liderazgo son abordados desde diferentes puntos de vista. Pueden 

ser manifestaciones, comportamientos y antecedentes personales, asimilados por 

los líderes a través de la experiencia. 

Según Luna (2008), un estilo es una manifestación categórica, coherente y 

consistente. A través de estas, los líderes muestran su imagen real en el entorno 

que los rodea. No obstante, los estilos del liderazgo son desarrollados por lo actos 

y comportamientos de los líderes, quienes a veces puede influenciar a los miembros 

de la Organización, Ayaub, (2011). Por su parte, Chiavenato (2001), menciona que 
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los estilos del liderazgo son los resultados del comportamiento que muestran las 

personas que lideran una organización o similares a ella. Sin embargo, Stoner 

(1996) considera que los estilos de liderazgo dependen de los antecedentes, 

conocimientos, valores y experiencias que se obtienen a lo largo de la vida 

cotidiana, también losmencionados anteriormente pueden ser llamados fuerzas del 

líder. 

Estos son algunos de los estilos de liderazgo más populares no sólo en la teoría del 

liderazgo sino también en la práctica en las gestión de hoy: 

A. Liderazgo Autocrático 

“Debe entenderse que una dominación es tradicional cuando su legitimidad 

descansa en la  santidad de ordenaciones y poderes de mando originados en 

tiempos lejanos, creyéndose en ella en méritos de esa santidad. El señor o los 

señores están determinados en virtud de reglas tradicionalmente recibidas”. Weber 

(1922). 

El liderazgo autocrático es una forma extrema de liderazgo transaccional, donde los 

líderes tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o equipos. Weber, (1996). 

Los miembros del staff tienen una pequeña oportunidad de dar sugerencias, incluso 

si estas son para el bien del equipo o de la Organización. Muchas personas se 

sienten resentidas al ser tratadas de esta manera. A menudo el liderazgo 

autocrático tiene altos niveles de ausentismo y rotación del personal. Para algunas 

tareas y trabajos sin calificación, el estilo autocrático puede ser efectivo, porque las 

ventajas del control superan las desventajas. 

B. Liderazgo Burocrático 

Según Weber, (1922)  trajo consigo esta idea: la organización de los cargos en la 

empresa sigue el principio jerárquico. Cada cargo está bajo el control y supervisión 

de un superior, y cada trabajador es responsable ante su superior de sus decisiones 
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y acciones y de las de sus subordinados. Todo está regido por un sistema coherente 

de reglas técnicas y normas y consiste en la aplicación de esas reglas. 

La burocratización significa la prevalencia creciente de una forma racional y formal 

de liderar. Los líderes burocráticos hacen todo según “el libro”. Siguen las reglas 

rigurosamente y se aseguran que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso. Es 

un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen serios riesgos de 

seguridad (como trabajar con maquinaria, sustancias tóxicas, o peso peligroso) 

o  cuando están en juego altas sumas de dinero. 

C. Liderazgo Carismático 

El liderazgo carismático tiene sustancia y compone la influencia de un líder. Con él, 

los líderes perfilan en el entorno lo mejor de su gente, dan lo mejor de sí mismos, y 

encuentran el discernimiento del logro más trascendental: El logro compartido,  

Weber (1922). House (1977) utilizó cuatro frases para definir el liderazgo 

carismático; Dominante, fuerte deseo de influenciar a otro, seguro de sí mismo, 

fuerte sentido de valores morales propios. 

Conger & Kanungo (1998), describe cinco cualidades del comportamiento de los  

líderes carismáticos; visión y articulación, sensibilidad al entorno, sensibilidad a las 

necesidades de los miembros, toma el riesgo de forma personal, desarrolla un 

comportamiento poco convencional. Un estilo carismático de liderazgo es similar 

al liderazgo transformacional, porque estos líderes inspiran muchísimo entusiasmo 

en sus equipos y sus muy energéticos al conducir a los demás. De todas formas los 

líderes carismáticos tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos y esto 

genera problemas, y un proyecto o la organización entera podrían colapsar el día 

que el líder abandone la empresa. En los ojos de los seguidores, el éxito está ligado 

a la presencia del líder carismático. 
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D. Liderazgo Participativo o Democrático 

A pesar de que el líder democrático es el que toma la última decisión, los líderes 

participativos o democráticos invitan a otros miembros del equipo a contribuir con el  

proceso de toma de decisiones.  Esto no solo aumenta la satisfacción por el trabajo 

sino que ayuda a desarrollar habilidades. Los miembros de equipo sienten en control 

de su propio destino así que están motivados a trabajar duro, más que por una 

recompensa económica. 

Ya que la participación democrática lleva tiempo, este abordaje puede durar mucho 

tiempo pero a menudo se logra un buen resultado. Este estilo de liderazgo puede 

adoptarse cuando es esencial el trabajo en equipo y cuando la calidad es más 

importante que la velocidad o la productividad. 

Dentro de este enfoque la teoría del liderazgo participativo de Vroom & Yetton, 

(1973) propone que el liderazgo es una conducta que se asocia a los grupos y no 

solo a los individuos, señala que todo individuo en una organización está capacitado 

para contribuir a las metas colectivas. 

Para Warrick (1981) un líder democrático realiza énfasis en el desempeño y las 

personas. Este tipo de líder asume que la mayoría de la gente es honesta, de alta 

confianza, y trabajará duro para lograr objetivos significativos y trabajo desafiante. 

Se esfuerza por ser organizado, haciendo el trabajo mediante la motivación y la 

gestión de las personas y grupos para que usen su potencial para cumplir los 

objetivos de la organización, así como sus propios objetivos personales. 

Para Robbins & Coulter (1999) las características de un líder democrático son:  

1) Delega autoridad y comparte el control;  

2) Toma las decisiones en conjunto y delega funciones; 

3) Otorga confianza al grupo y se apoya en los seguidores  para dictar las pautas y 

4) Emplea el feedback y corrige errores para incentivar. 
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Este tipo de líder comparte el poder, Bass (2008). 

E. Liderazgo ‘Laissez-faire’ 

El termino‘Laissez-faire’ Fue usado por primera vez por Jean-Claude Marie Vicent 

de Gournay, fisiócrata del siglo XVIII, contra el intervencionismo del gobierno en la 

economía. Esta expresión francesa significa “déjalo ser” y es utilizada para 

describir líderes liberales que dejan a sus miembros de equipo trabajar por su 

cuenta. Puede ser efectivo si los líderes monitorean lo que se está logrando y lo 

comunican al equipo regularmente.  

A menudo el liderazgo laissez-faire es efectivo cuando los individuos tienen mucha 

experiencia e iniciativa propia. Desafortunadamente, este tipo de liderazgo puede 

darse solo, cuando los mandos no ejercen el suficiente control.  

Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que 

este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. D`Souza, (1996) Los líderes 

dependen de sus subordinados, Luna. (2008). De igual forma, Chiavenato menciona 

que lo líderes dejan que sus subordinados hagan su voluntad, y como consecuencia 

se desarrolla las actividades sin tener un objetivo preciso. En el caso de una 

actividad determinada, solo proporciona materiales necesarios y deja en claro que 

intervendrá si se le pregunta. Lewi. (1939), citado por Ayoub, (2011). 

F. Liderazgo orientado a las personas o liderazgo orientado a las 
relaciones 

Likert (1961) Señala que este liderazgo se preocupa por los aspectos humanos de 

los problemas de los subordinados, trata de mantener un equipo de trabajo activo, 

con gran participación en las decisiones. Hace más énfasis en las personas que en 

el trabajo en sí. Y trata de comprender y ayudar a los subordinados, preocupados 

más por las metas que por los métodos, pero sin descuidar el desempeño esperado. 

Un líder orientado a las relaciones entiende la importancia de las tareas, pero solo 

dedica gran cantidad de su tiempo y se enfoca en lograr las necesidades de cada 
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uno involucradas en la tarea. Esto puede involucrar el ofrecer incentivos, como 

bonos, negociaciones con conflictos del lugar de trabajo o de clases, el ocupar 

tiempo individual con los empleados para aprender sus fuerzas y debilidades, 

ofrecer compensación promedio financiera, o tan solo realizar un  control personal 

y positivo.  

Con el liderazgo orientado a las personas, los líderes están completamente 

orientados en organizar,  hacer de soporte y desarrollar sus equipos. Es un estilo 

participativo, y tiende a empoderar al equipo y a fomentar la colaboración creativa. 

En la práctica la mayoría de los líderes utilizan tanto el liderazgo orientado a la tarea 

y el liderazgo orientado a las personas. 

G. Liderazgo Natural 

Este término describe al líder que no está reconocido formalmente como tal. Cuando 

alguien en cualquier nivel de una organización lidera simplemente por satisfacer las 

necesidades de un equipo, se describe como líder natural. Algunos lo llaman 

liderazgo servil. De muchas maneras este tipo de liderazgo es una forma 

democrática de liderazgo porque todo el equipo participa del proceso de toma de 

decisiones. Quienes apoyan el modelo de liderazgo natural dicen que es una buena 

forma de trabajo en un mundo donde los valores son cada vez más importantes. 

Otros creen que en situaciones de mucha competencia, los líderes naturales pueden 

perder peso por otros líderes que utilizan otros estilos de liderazgo. 

Para Gibb (1969), “los líderes en un grupo son aquellas personas a quienes se las 

percibe más frecuentemente desempeñando papeles o funciones que impulsan o 

controlan el comportamiento de otros hacia el objetivo del grupo”. 

H. Liderazgo orientado a la tarea 

Los líderes altamente orientados a la tarea, se focalizan solo en que el trabajo se 

haya cumplido y pueden ser un poco autocráticos. Estos líderes son muy buenos 

para definir el trabajo y los roles necesarios, ordenar estructuras, planificar, 
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organizar y controlar. Pero no tienden a pensar mucho en el bienestar de sus 

equipos, así que tienen problemas para motivar y retener a sus colaboradores. 

El liderazgo centrado en la tarea según Likert (1961) Es el liderazgo rápido y 

preocupado por la ejecución de la tarea y por los resultados. Subdividir y fragmentar 

el trabajo en tareas componentes, seleccionar y entrenar las personas para el tipo 

de tarea y presionarlas para obtener los niveles de producción estimados. 

Concentra a las personas en ocupaciones estandarizadas, limitadas a ciclos de 

trabajo, con ritmos basados en estándares de producción. Conseguir que las tareas 

sean ejecutadas de acuerdo con los métodos y los recursos disponibles 

I. Liderazgo Transaccional 

Este estilo de liderazgo nace con la idea de que los miembros de equipo acuerdan 

obedecer completamente a su líder cuando aceptan el trabajo. La transacción es el 

pago a cambio del esfuerzo y la aceptación hacia las tareas que les da su líder. El 

líder tiene derecho a castigar a quien considere que su trabajo no está como él 

desea. El liderazgo transaccional es un tipo de management, no un verdadero estilo 

de liderazgo, porque el foco es hacia la ejecución de tareas de corto plazo.  

Tiene utilidad, para tener un control efectivo y organizar a los empleados, 

especialmente en tiempos de conflicto. Webber, (1947).  

En definitiva, es un sistema de pago por esfuerzo en el que las dos partes salen 

ganando. Méndez. M. (2013). 

Los intercambios en el liderazgo transaccional, implican 4 dimensiones: 

Recompensas contingentes: Los líderes transaccionales vinculan el objeto a las 

recompensas, clarifican las expectativas, proveen de recursos necesarios, 

establecen objetivos con consenso, y proveen varios tipos de recompensas por un 

desempeño exitoso. Establecen objetivos específicos, medibles, realistas y con 

tiempo determinado. 
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Gestión activa por excepción: Los líderes transaccionales controlan el trabajo de 

sus subordinados, verifican desviaciones a las reglas y aplican acciones correctivas 

para prevenir errores. 

Gestión pasiva por excepción: Los líderes transaccionales intervienen solo cuando 

la performance no es la esperada. 

Libertad: El líder provee un entorno donde los subordinados cuentan con muchas 

herramientas disponibles para tomar decisiones. 

J. Liderazgo Transformacional 

Bass & Burns (1981) teóricos del liderazgo, fueron quienes definieron el liderazgo 

transformacional. Mientras aumentan la confianza de los seguidores, gradualmente 

los mueven desde los intereses para la existencia hacia intereses para logros, 

crecimiento y desarrollo (Burns, 1978).  De acuerdo con Bass & Avolio (1990), tales 

líderes logran estos resultados en una o más de las siguientes maneras: son 

carismáticos a los ojos de sus seguidores y son una fuente de inspiración para ellos; 

pueden tratar individualmente para satisfacer las necesidades de cada uno de sus 

subordinados; y pueden estimular intelectualmente a sus subordinados.  

Es un tipo de liderazgo muy valorado en la actualidad que, como indica su 

nombre, busca transformar, innovar, motivar a las personas y al mismo 

tiempo desarrollar la empresa u organización. Los líderes transformacionales son 

considerados los verdaderos líderes por la mayoría de los teóricos del 

liderazgo. Inspiran a sus equipos en forma permanente y le transmiten su 

entusiasmo al equipo. A su vez estos líderes necesitan sentirse apoyados sólo por 

ciertos empleados. Es una ida y vuelta emocional.  

Bass (1985). Describe este tipo de liderazgo a partir de los efectos que produce el 

líder sobre sus seguidores. Se puede decir que un líder posee características 

transformacionales, cuando consigue producir cambios en sus seguidores 

seguidores,  subordinados o grupo al mando, concientizándolos sobre la 



 30 

importancia y el valor de los resultados que se esperan obtener tras realizar las 

tareas o actividades que se les está asignando. Aparte de esto, el líder 

transformacional debe conseguir que las personas entiendan sus intereses 

personales hacia los mismos objetivos de la organización 

Todo esto generará confianza y respeto por parte del grupo de trabajo de la 

organización, y mucha motivación para que logren más de lo que realmente se han 

esperado. 

El liderazgo Transformacional de negocios puede dar lugar a cambios 

extraordinarios en la dirección. Bass, (1985). 

Teorías de liderazgo. 

Se han establecido diferentes teorías acerca del liderazgo y se han debatido durante 

años si el liderazgo es una competencia que puede ser aprendida y desarrollada, o 

si es una propiedad propia de la persona. Chiavenato (2009). En la actualidad está 

comprobado que el liderazgo se forma por una serie de habilidades que se 

adquieren con el aprendizaje. Debido a esto en los últimos años se han estado 

generando ofertas para el desarrollo de esta competencia (Hughes, Ginnett, & 

Curphy (2007). 

Durante la historia se han establecido diferentes teorías que se esfuerzan por 

explicar la figura del líder y su relación con los diferentes actores del contexto. 

A. Teoría de los rasgos (Ralph Stogdill y Edwin Ghiselli) 

La  personalidad se estudia en términos de la interacción de rasgos más o  menos 

independientes, de actitudes o valores.  “los líderes nacen, no se hacen”. 

Podemos considerarla como surgida de, o basada en,  la teoría del gran hombre y 

se nutre de las diferentes teorías de la personalidad. 

Desde hace mucho tiempo se diferencia las teorías de los rasgos del liderazgo, con 

las que distinguen a los líderes de quienes no lo son, analizando sus cualidades y 

características personales. Los esfuerzos de las investigaciones por aislar los 
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rasgos del liderazgo han terminado en puntos muertos. Por ejemplo, una revisión 

de 20 estudios diferentes se identificó casi 80 rasgos de liderazgo, pero sólo cinco 

de ellos eran comunes en cuatro o más de las investigaciones. Si lo que se pretendía 

era identificar ciertos rasgos que siempre distinguieran a los líderes de los demás y 

a los líderes eficaces de los ineficaces, la búsqueda fue un fracaso. 

En cambio, si lo que se quería era identificar rasgos que relacionaran 

constantemente con el liderazgo, los resultados aceptan una interpretación más 

notable. Por ejemplo, seis rasgos distinguen a los líderes de los demás son ambición 

y energía, deseo de dirigir, la honestidad e integridad, confianza en sí mismo, 

inteligencia y conocimiento del trabajo.  

Bernard (1926),  Ghiselli. (1959), ponen en evidencia aquellos rasgos que 

caracterizan a los líderes exitosos como son la integridad, honradez y el deseo de 

dirigir. Stogdill (1974) y Bass (1990) aclaran que esta aproximación es una de las 

más antiguas teorías, y su propósito fue delimitar los atributos y rasgos que definían 

a los líderes. Con este enfoque se restó importancia a los seguidores, centrándose 

todo interés en el líder. 

Dicha teoría plantea que los líderes poseían ciertas características que debían ser 

aisladas para examinarlas y reconocerlas. Robbins (1994). Los rasgos favorecen a 

un liderazgo efectivo pero no garantizan la efectividad; porque no toma en cuenta 

los efectos que poseen las diferentes situaciones y comportamientos del liderazgo. 

Gordon, (1997). 

En esta teoría se creía que la personalidad era heredada. En la actualidad ha sido 

comprobado que el liderazgo no es don innato de ciertas personas, sino que es 

susceptible de ser aprendido si el ambiente es favorable, sin descartar esas 

características personales que pueden aumentar la posibilidad de practicar el 

liderazgo (Contreras, 2008). Estas características de personalidad son relevantes 

para estudiar al líder ya que estas pueden determinar ciertas actitudes relacionadas 

con el liderazgo Ones, Dilchert, Viswesvaran, & Judge, (2007). 
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Además, las investigaciones más recientes arrojan pruebas sólidas de que las 

personas que más vigilan su comportamiento, es decir que son flexibles para 

modificarlo según las situaciones, tienen más probabilidades de erigirse como 

líderes de los grupos, que las que menos vigilan su comportamiento. En general, la 

conclusión de más de medio siglo de resultados acumulados es que algunos rasgos 

incrementan la probabilidad de tener éxito del líder pero ningún rasgo lo garantiza. 

Ahora bien, se explica que la teoría de los rasgos tiene al menos cuatro limitaciones. 

La primera es que no hay rasgos universales que pronostiquen el liderazgo en todas 

las situaciones, sino apenas en algunas.  

En segundo lugar, los rasgos predicen mejor el comportamiento en situaciones 

“débiles” que en las “fuertes”. La situaciones fuertes son aquellas en las que hay 

normas formes de conducta, grandes incentivos para manifestar ciertos 

comportamientos y expectativas claras sobre qué conductas se premian y se 

castigan. Estas situaciones les restan a los líderes oportunidades para expresar sus 

disposiciones innatas.  

En tercer lugar, no hay resultados claros con los cuales separar causas de efectos. 

Por ejemplo: ¿la confianza en uno mismo es antecedente del liderazgo o el éxito 

como líder construye la confianza en uno mismo?  

En cuarto lugar, lo que mejor hacen los rasgos es predecir la aparición del liderazgo, 

más que distinguir líderes eficaces e ineficaces. El hecho de que un individuo 

muestre los rasgos y otros lo consideren in líder no significa que vaya a conseguir 

que su grupo logre sus objetivos.  

 

B. Teorías conductuales o de comportamiento o Teoría de la personalidad 
X (kart Lewin, lippit y White; Robert mc murry, rensis Likert): 

Las limitaciones presentadas en las Teorías de los rasgos, hicieron que los 

investigadores miraran  en otras direcciones, ya en las décadas de 1940 a 1960 en 
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la Universidad Estatal de Ohio, había un movimiento divergente, que llevó a los 

investigadores a estudiar el comportamiento de ciertos líderes. Se preguntaban si 

había algo especial en la forma en que se comportaban los líderes eficaces.  

Se centra en el análisis de las conductas de los supuestos líderes y en la relación 

entre éstas y el liderazgo efectivo. Mantiene dos tipos extremos y totalmente 

diferentes de personalidad, según más cerca te encuentres de un tipo u otro de 

personalidad, se te asigna perfil de líder o de seguidor. La teoría del 

comportamiento. Lewin, Lippit, & White (1939), donde se plantea que los 

comportamientos autoritario-explotador, autoritario-benévolo, participativo y 

consultivo, podrían pronosticar el éxito del liderazgo y su correlación con los 

subordinados. Likert (1961); Kahn & Katz, (1960). Lo más demostrativo de esta 

teoría fue entender que los estilos del comportamiento del líder aparte de ejercer 

influencia sobre el desempeño de los subordinados, lo hace sobre su 

comportamiento (Lippitt & White, 1943). 

La teoría X, nos describe un estilo de liderazgo donde el líder es un supervisor que 

indica permanentemente a sus subordinados lo que se espera de ellos, limita los 

grados de autonomía de estos y les instruye continuamente en el desempeño, 

mantiene una insistencia sistemática y permanente en la necesidad de cumplir los 

estándares establecidos, se preocupa por afirmar y afianzar el reconocimiento de la 

jerarquía,  mantienen que la principal motivación es el dinero y que los empleados 

se muestras reticentes a la cooperación y siempre mantienen vicios o deficientes 

hábitos de tarea o trabajo. Se centra excesivamente en el análisis de conductas 

individuales en lugar de preocuparse de investigar nuevos patrones de conductas 

que se puedan adscribir al liderazgo. 

Si el enfoque conductual del liderazgo fuese acertado, debería tener implicancias 

diferentes al enfoque de rasgos. Si el último hubiese sido idóneo, habría dado el 

marco para seleccionar a las personas “correctas” para asumir los cargos formales 

en grupos y organizaciones. En contraste, si los estudios conductuales hubiesen 

revelado determinantes críticos en el comportamiento del líder, podríamos capacitar 
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a las personas para ser líderes, diseñaríamos programas que inculcaran estos 

patrones de conducta en quienes quisieran hacerse líderes eficaces.  

Este último camino era más atractivo, ya que significaba que se podrían aumentar 

los líderes. Si la capacitación funcionaba, el aporte de líderes sería inacabable. Los 

investigadores empezaron con más de mil categorías y al final terminaron con los 

que básicamente daban cuenta de casi toda la conducta del líder descrita por los 

empleados. Las llamaron iniciación de estructura y consideración. La iniciación de 

estructura se refiere al grado en el que es probable que el líder defina y estructure 

su papel y los de sus subordinados en el intento de conseguir las metas. Esta 

definición abarca el comportamiento tendiente a organizar el trabajo, las relaciones 

laborales y las metas.  

El líder que tiene una calificación alta en la categoría de iniciación de estructura es 

aquel que “asigna tareas específicas a los miembros del grupo, “espera que sus 

trabajadores mantengan niveles de desempeño definidos” y que “insiste en que se 

cumplan los plazo”. La consideración se describe como el grado en el que es 

probable que el líder tenga relaciones de trabajo caracterizadas por la confianza 

mutua, respeto por las ideas de los subordinados y por sus sentimientos. Se 

preocupa por la comodidad, el bienestar, el estatus y la satisfacción de sus 

seguidores. Un líder muy considerado es que ayuda a sus empleados con sus 

problemas personales, es amigable, accesible y los trata como iguales.  

Sin embargo, un estilo que resalte las dos categorías no siempre resultó en 

consecuencias positivas. Por ejemplo, una conducta notable en iniciación de 

estructura llevó a niveles más altos de quejas, ausentismo, rotación, tareas 

rutinarias. En otros estudios se encontró que una gran consideración guardaba una 

relación negativa en la evaluación de desempeño que hacía el supervisor sobre su 

líder.  

En conclusión, los estudios de la Universidad Estatal de Ohio sugieren que una 

calificación elevada en las dos categorías generalmente tenía resultados favorables, 
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pero se encontraron excepciones suficientes que indicaron  que era necesario 

integrar otros factores a las teorías conductuales. 

A la vez  estudios de la Universidad de Michigan, aproximadamente al mismo tiempo 

que los estudios de la Estatal de Ohio, tenían objetivos similares: detectar 

características conductuales de los líderes que se relacionaran con las medidas del 

desempeño eficaz. El grupo de Michigan también encontró dos dimensiones de 

conducta de liderazgo, a las que nombraron orientación a los empleados y 

orientación a la producción. Los líderes orientados a los empleados destacan las 

relaciones entre las personas: se interesaban por las necesidades de los empleados 

y aceptaban sus diferencias individuales.  

En contraste, los orientados a la producción se inclinaban por los aspectos técnicos 

o por las tareas del trabajo. El objetivo principal era cumplir con las tareas del grupo, 

para lo cual los miembros eran un mero instrumento. Las concusiones a las que 

llegaron los investigadores de Michigan favorecían a los líderes orientados a los 

empleados, ya que los asociaban con una mayor productividad de grupo y 

satisfacción laboral. Los líderes orientados a la producción se relacionaron con una 

baja productividad de grupo y menor satisfacción laboral.  

Matriz Gerencial, aparece desde esta última perspectiva, cuya matriz es sustentada 

en base a que el liderazgo se puede enseñar, existiendo una gran variedad de 

líderes. Por eso el Grid gerencial describe en forma gráfica la características de los 

líderes (Robbins & Judge, 2009). Esta matriz fue desarrollada por Blake y Mouton 

(1964) (Chiavenato, 2004). Estos investigadores utilizaron una escala del 1 al 9 

tanto en un eje horizontal como en un vertical, basadas en la relación de los estilos 

orientados a los seguidores y a las tareas, para identificar los diferentes 

comportamientos del liderazgo (Barroso & Salazar, 2010). 

Robbins y Judge (2009) manifiesta que el Grid Gerencial crea 81 posiciones donde 

puede ubicarse el estilo de liderazgo. Aclara también que la matriz muestra los 

componentes dominantes en el pensamiento de un líder en razón de la obtención 

de resultados. Blake y Mounton (citados por Chiavenato, 2004) basaron su matriz 
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afirmando que el liderazgo es exitoso cuando existe sinergia elevada entre el logro 

de las metas y la preocupación por las personas. Chiavenato (2004) establece las  

características de los principales estilos de la rejilla del Grid Gerencial. 

Pero investigadores de Suecia y Finlandia, con la idea de que aquellos estudios no 

captan las realidades actuales más dinámicas, se propusieron volver a examinar si 

acaso sólo hay dos dimensiones esenciales en el comportamiento de los líderes. Su 

premisa es que con los cambios del mundo, los líderes eficaces deberían exhibir un 

comportamiento orientado al desarrollo. Se trata de líderes que le dan valor a la 

experimentación, buscan nuevas ideas y general e implantan cambios. 

Por lo que se encuentra una tercera dimensión: orientación al desarrollo, que se 

relaciona con la eficacia de los líderes, Por ende, es de creer que las teorías 

conductuales anteriores que se centraban en sólo dos dimensiones quizá ya no 

captan bien el liderazgo en el siglo XXI. Además, aunque hay que fortalecer las 

primeras conclusiones con más pruebas confirmatorias, también parece que los 

líderes que manifiestan una orientación al desarrollo tienen empleados más 

satisfechos que los consideran más competentes. 

En resumen las teorías conductuales no han tenido mucho éxito al identificar 

relaciones constantes entre el comportamiento del líder y el desempeño del grupo. 

Lo que parece faltar es la consideración de los factores situacionales que influyen 

en el triunfo o el fracaso. 

C. Teoría de los roles (Henry Mintzberg) 

Henry Mintzberg publicó la mayoría de trabajos que crearon la base desde la que 

se desarrolló esta teoría. Esta teoría asigna el desempeño de ciertos papeles o 

roles, según cada situación, para considerar efectivo el estilo de liderazgo 

empleado. Los líderes para ser considerados efectivos deben conducirse de una 

determinada forma preestablecida y desempeñar ciertos  roles, según situaciones. 

Los líderes del máximo nivel mantienen la obligación de desempeñar el rol de 

representación y enlace con el entorno exterior. 
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En sus actuaciones en clave interna, dentro de la Organización, los líderes deben 

desempeñar roles que dirijan a los empleados hacia la motivación, la coordinación 

y la resolución de conflictos. Según vemos clasifican los roles en dos categorías: 

roles de tarea y roles socioafectivos, podemos considerar que esta teoría se 

encuadra dentro del enfoque conductual podemos considerarlo como un método 

combinado con  cierto parecido a los métodos de la personalidad y del 

comportamiento, no obstante este método también contempla los factores 

situacionales.  

Según esta teoría los líderes en los niveles gerenciales o de directivo se ven 

obligados a desempeñar el papel de representación de la compañía y de enlace con 

los agentes externos (mercados y sociedad). En los niveles inferiores donde la 

relación del supervisor con los supervisados es más directa, encontramos una 

ampliación hacia roles más socioafectivos y donde la relación llega a ser cercana 

(líder y equipo) es necesario para un liderazgo efectivo aplicar los roles 

de manejo de motivaciones, de coordinación o de resolución de conflictos.  

D. Teorías de la Contingencia o Situacionales (Hersey; Blanchard; 
Tannenbaun y Schmidth; Fiedler; Evans y house; Kerr y Jermier; Vroom 
y Yetton; Fiedler y García; Wofford): 

Otra destacada es la teoría contingente o situacional (Evans, 1970; House & 

Mitchell, 1974), donde su fundamento principal es que no existe un estilo único de 

liderazgo, sino que este obedece al contexto donde el líder se desenvuelve. Kerr & 

Jermier. (1978). El comportamiento del líder se ve afectado por el grado de madurez 

que presentes los seguidores para con el trabajo, y luego el líder debe incorporar el 

tipo de comportamiento necesario para realizar un buen estilo de liderazgo ante sus 

subordinados. Robbins (1994). Este estilo es cambiante a través del tiempo, a 

medida que la disposición del subordinado vaya aumentado durante el ciclo de 

relación con el líder (Gordon, 1997). 
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Centradas en el ambiente externo de la empresa, estos factores externos podemos 

dividirlos, según (Hall, 1973), en condiciones generales  y específicas. Variables 

generales tecnológicas, económicas, legislativas. 

Esta teoría propone dos variables situacionales o de contingencia que moderan la 

relación entre el comportamiento el líder y los resultados: las que están fuera del 

control del empleado (estructura de tareas, sistema formal de autoridad y el grupo 

de trabajo) y las que son parte de sus características personales (locus de control, 

experiencia y habilidad percibida). 

Los factores ambientales determinan el tipo de conducta que se requiere del líder 

como complemento, para llevar al máximo los resultados de los seguidores, 

mientras que las características de los empleados determinan la interpretación del 

ambiente y el comportamiento del líder. Por tanto, la teoría propone que la conducta 

del líder será ineficaz si es incongruente con las características del empleado. 

Considera que el liderazgo óptimo o de éxito depende de las relaciones establecidas 

en entre la situación o problema a solucionar (situación y contexto) y el estilo 

empleado por el líder. Basa su contenido en la asignación de diferentes patrones de 

conducta a diferentes situaciones, considerando que una misma conducta no es 

efectiva en todas las situaciones. 

Podemos incluir dentro de las teorías situacionales o de contingencia a la teoría de 

la contingencia, la teoría de la interacción,  la teoría de la decisión normativa, 

la  teoría de los sustitutos del liderazgo,  la teoría de los recursos cognitivos y la 

teoría de las metas. Al ser teorías que generalizan en exceso y asignan tal multitud 

de roles o pautas, sería necesario abarcar un sinfín de ítems y datos de muestra, 

que hace totalmente imposible someter estas teorías a pruebas empíricas o 

investigaciones científicas que corroboren las hipótesis planteadas en estas 

teorías.    

El Modelo de Fred Fiedler (1967), es el primer modelo exhaustivo de la contingencia,  

propone que el desempeño eficaz de un grupo depende de la justa correspondencia 

entre el estilo del líder y el grado en el que la situación le da el control. Así, comenzó 
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por tratar de averiguar cuál es ese estilo, para lo cual preparó el cuestionario de 

compañero menos preferido (CMP), con el que pretende medir si una persona se 

orienta a las tareas o a las relaciones. El cuestionario contiene 16 adjetivos 

contrastantes (como agradable-desagradable, eficiente-ineficiente, franco-

reservado, amigable-hostil, etc). Se pide a los encuestados que piensen en todos 

los compañeros de trabajo que han tenido y que describan a la persona con los 

menos les gustó trabajar, calificándola en una escala de 1-8 en cada uno de los 16 

grupos de adjetivos contrastantes. Fiedler piensa que basándose en las respuestas 

de quienes contestan el cuestionario, puede determinar su estilo de liderazgo. Es 

decir, si uno describe con términos favorables a la persona con quien menos quiere 

trabajar, Fiedler lo llamará orientado a las relaciones. En cambio, si el trabajar 

menos preferido se trata con términos menos favorables (bajo puntaje en el CMP), 

el encuestado está más interesado en la productividad, por lo cual está orientado a 

las tareas. Alrededor del 16% de los examinados responden en el intervalo central. 

Tales individuos no pueden clasificarse sólo orientados a las tareas o las relaciones, 

por lo que quedarían fuera de las predicciones de la teoría. Entonces, se centra en 

el 84% que obtiene calificaciones altas o bajas en el CMP, supone que el  estilo de 

liderazgo de cada quien es fijo.  

Por consiguiente, esto es importante ya que si una situación requiere de un líder 

orientado a las tareas y quien ocupa ese puesto se orienta a las relaciones, se debe 

cambiar de líder o modificar la situación para obtener una eficacia máxima. Fiedler 

identificó tres dimensiones de contingencia que, según él, definen los factores 

situacionales fundamentales que determina la eficacia del liderazgo: las relaciones 

entre el líder y los miembros, la estructura de las tareas y la posición de poder. 

1. Las relaciones entre líder y los miembros. Grado de confianza y respeto que 

sienten los subordinados por su líder.  

2. Estructura de la tarea. Grado en que las asignaciones laborales siguen un 

procedimiento (es decir, están o no estructuradas).  
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3. Posición de poder. Influencia que se deriva de la posición en la estructura de 

la organización; comprende el poder de contratar, despedir, disciplinar, 

ascender y aumentar sueldos.  

El paso siguiente del Modelo de Fiedler es evaluar la situación en términos de estas 

tres variables de contingencia. Las relaciones entre líder y los miembros son buenas 

o malas; la estructura de la tarea es mucha o poca, y la posición de poder es débil 

o fuerte. Como quiera que sea, al combinar las tres variables de contingencia hay 

ocho situaciones o categorías en que los líderes se pueden encontrar. 

Correspondencia entre los líderes y las situaciones, con lo que se conoce de los 

resultados de los CMP y las tres variables, el modelo de Fiedler propone hacerlos 

corresponder para incrementar al máximo la eficacia del liderazgo. Fiedler concluyó 

que los líderes orientados a las tareas son mejores tanto cuando las situaciones les 

resultan muy favorables como cuando les resultan muy desfavorables. En cambio, 

los líderes orientados a las relaciones tendrían mejor desempeño en situaciones 

moderadamente favorables. Ahora dice que los líderes orientados a las tareas son 

mejores en situaciones de mucho o poco control, mientras que los líderes orientados 

a las relaciones se desenvuelven bien en las situaciones de control moderado.  

Sin embargo, hay que recordar que para Fiedler el estilo de liderazgo de un individuo 

es fijo; por lo tanto hay dos maneras de aumentar la eficacia. En primer lugar, 

cambiar al líder por uno que corresponda a la situación, la segunda alternativa sería 

cambiar la situación para ajustar al líder. Es lo que ocurre cuando se reestructuran 

tareas o se aumenta o reduce el poder que tiene un líder para controlar los factores 

como aumentos de salarios, ascensos y medidas disciplinarias 

Las revisiones de los principales estudios de validez general del modelo de Fiedler 

han llegado a conclusiones positivas. Es decir, hay pruebas suficientes para 

sustentar, cuando menos, partes importantes del modelo. Si en el modelo sólo se 

hacen predicciones en tres categorías y no en las ocho originales, hay bastantes 

pruebas para apoyar las conclusiones de Fiedler. Sin embargo, ha problemas con 

el CMP y es preciso revisar las aplicaciones prácticas del modelo.  
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E. Teoría de los recursos cognoscitivos  

Se centra en la influencia del estrés como una forma de desventaja situacional y en 

cómo la inteligencia y la experiencia de un líder afectan a su reacción al estrés. 

Fiedler y García. (1987) 

La esencia de la nueva teoría es que el estrés es enemigo de la racionalidad. Es 

difícil para el líder (o para cualquiera) pensar de manera lógica o analítica estando 

bajo tensión. Más aún, la importancia de la inteligencia y experiencia del líder es 

diferente en situaciones de alto y bajo estrés. Por tanto, de acuerdo con esto el nivel 

de estrés de la situación determina si la inteligencia y la experiencia del individuo 

van a contribuir al desempeño del liderazgo. 

A pesar de su novedad, la teoría de los recursos cognoscitivos ha copiado un 

conjunto sólido de apoyo documental, es decir, en situaciones de alto estrés, los 

individuos inteligentes desempeñan peor su función de liderazgo que otros líderes 

no tan brillantes. Como hay un bajo nivel de estrés, los más experimentados se 

desempeñan peor que los inexpertos.  

F. Teoría situacional de Hersey y Blanchard Paul Hersey y Ken Blanchard 
(TLS) 

El liderazgo situacional es una teoría de contingencias que se enfoca en los 

seguidores. Para que el liderazgo sea eficaz, hay que escoger el estilo correcto, que 

según. Hersey & Blanchard (1969) depende de la madurez de los seguidores.  

El concepto madurez, se refiere a la medida en que las personas tienen la habilidad 

y la disposición de cumplir con una tarea específica. Esencialmente, en la TLS se 

considera que la relación entre el líder y sus seguidores es análoga a la de un padre 

o madre con su hijo. Los líderes deben actuar como el progenitor, que renuncia al 

control a medida que su hijo se vuelve más responsable y maduro.  

Se identificaron cuatro comportamientos propios del líder, del más directivo al más 

liberal. La conducta más eficaz depende de la capacidad y motivación del seguidor. 

Por tanto, la TLS afirma que si un seguidor es incapaz y no desea realizar una tarea, 
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el líder debe dar las instrucciones específicas y claras. Si el seguidor es incapaz 

pero está dispuesto a llevarla a cabo, el líder tiene que exhibir una notable 

orientación, primero, a la tarea para compensar la falta de habilidad de aquél, pero 

también a las relaciones, para convencer al subordinado de los deseos del líder. Si 

el seguidor es capaz pero no quiere hacer las cosas, el líder tiene que recurrir a un 

estilo de apoyo y participación. Por último, si el seguidor es capaz y está dispuesto 

a hacer las cosas, el líder no tiene que hacer mucho. 

La TLS tiene un atractivo inmediato, ya que reconoce la importancia de los 

seguidores y se apoya en el razonamiento de que lo líderes pueden compensar las 

limitaciones de capacidad y motivación de sus seguidores. Sin embargo, los 

esfuerzos para probar y apoyar la teoría han sido desalentadores. Las explicaciones 

posibles, remiten a ambigüedades internas e incongruencias en el modelo en sí, así 

como a problemas metodológicos en las validaciones de la teoría.  

G. Teoría del intercambio de líder y miembros  (ILM) 

Según Lussier & Achua (2002). Señala que por obra de las presiones de tiempo, el 

líder establece relaciones especiales con ciertos miembros del grupo, que forman 

su camarilla: confía en ellos, les presta una atención desproporcionada y son objeto 

de privilegios. Los demás están en la periferia: tienen una parte menor del tiempo 

del líder, menos de las recompensas preferidas que éste controla y sus relaciones 

con él son de autoridad formal.  

No está claro cómo escoge el líder a unos sobre otros, pero hay pruebas de que los 

líderes tienden a escoger a su camarilla por tener actitudes y características 

semejantes a las suyas, o bien porque son más competentes que los otros. Un punto 

clave es que si bien el que escoge es el jefe, su clasificación depende de las 

características de los seguidores.  

La teoría y las investigaciones que ha suscitado arrojan pruebas sustanciales de 

que los líderes, en efecto, hacen distinciones entre sus seguidores, de que las 

disparidades están lejos de ser casuales y de que los seguidores que pertenecen a 

la camarilla tienen calificaciones de desempeño mayores, menores intenciones de 
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retirarse, mayor satisfacción con su superior y mayor satisfacción general que los 

de la periferia. Los líderes invierten sus recursos en los que esperan que den lo 

mejor, y “sabiendo” que los empleados de su camarilla son los más competentes, 

los tratan como tales  

H. Teoría de la trayectoria a la meta  

Actualmente, uno de los acercamientos al liderazgo más respetados es la teoría de 

la trayectoria a la meta, desarrollada por House (1971), es un modelo de 

contingencia del liderazgo que toma los elementos básicos de la investigación del 

liderazgo de la Estatal de Ohio sobre la iniciación de estructura y la consideración, 

y la teorías de las expectativas de la motivación.  

La esencia de la teoría de la trayectoria a la meta es que el trabajo del líder consiste 

en ayudar a sus seguidores a cumplir sus objetivos y darles la dirección y el apoyo 

que necesitan para asegurarse que sus metas sean compatibles con las metas de 

Organización. 

La expresión trayectoria a la meta se deriva de la convicción de que los líderes 

eficaces aclaran el trayecto para que los seguidores vayan de donde están a la 

consecución de sus metas laborales y reducen los problemas para que su paso por 

el camino sea más fácil. Se identificaron  cuatro comportamientos de liderazgo.  

El líder directivo muestra a los seguidores lo que se espera de ellos, programa el 

trabajo que se realizará y entrega lineamientos concretos sobre cómo cumplir las 

tareas. El líder que apoya es amigable y se preocupa por las necesidades de sus 

seguidores. El líder participativo consulta con sus seguidores y escucha sus 

sugerencias antes de tomar una decisión.  

El líder orientado a los logros establece metas rigurosas y espera que los seguidores 

cumplan al más alto nivel. Asume que los líderes son flexibles y que un líder puede 

manifestar cualquier conducta, dependiendo de la situación.  
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Teorías emergentes (Conger y Kanungo; Hollander; Burns; Bass & Avolio). 

A. Liderazgo Carismático 

Esta teoría asume que los líderes reúnen seguidores simplemente por su encanto, 

gracia y personalidad. Si un líder no es un líder carismático natural, entonces esa 

persona tiene muchos problemas en el mantenimiento de la imagen y el desarrollo 

de habilidades necesarias. Por lo general son muy persuasivos y utilizan el lenguaje 

corporal de manera muy eficaz. 

En un sentido teatral, el carisma se desarrolla según lo exhibido por los políticos, 

líderes religiosos y de culto. Conger y Kanungo (1998) han aclarado cinco 

características de los líderes carismáticos, es decir, una visión clara y lúcida de su 

articulación, la sensibilidad con el medio ambiente, la sensibilidad a las necesidades 

de los miembros, la capacidad de asumir riesgos personales para apoyar sus puntos 

de vista, y la capacidad para llevar a cabo comportamiento poco convencional. 

Musser (1987) señaló que los líderes carismáticos guían a sus seguidores a 

comprometerse con la dedicación absoluta a sí mismos. 

Si el líder carismático es bien intencionado, entonces pueden contribuir 

significativamente al crecimiento de todo el grupo,  

Su propia confianza en sí mismo puede provocar en él, narcisismo psicótico y su 

auto-absorción es tan alta, que su imposibilidad de sustitución, intencional o no, no 

puede garantizar sucesores y así dejar una huella permanente en la historia. 

B. Teoría Transaccional  

Para Hollander (1978) está teoría se basa en el modelo de "Unión Bivalente 

Vertical". La filosofía básica detrás de este modelo es que el liderazgo está basado 

en un intercambio de relaciones entre el líder y los subordinados y viceversa.  

El líder y cada subordinado determinan lo que cada uno espera del otro; este 

conjunto de expectativas resulta en comportamientos de ambos, los cuales están 

regulados por expectativas, negociaciones, y así sucesivamente.  
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Esta transacción o intercambio, esta premiación contingente por buen desempeño, 

es lo que ha sido a menudo enfatizado como liderazgo efectivo. 

El líder transaccional afecta la motivación del seguidor por el intercambio de premios 

y por el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una percepción de uniones 

más cercanas entre esfuerzos y resultados deseados. El líder efectivo, de acuerdo 

al criterio de este enfoque, es un diagnosticador psicológico sensible, que discierne 

exactamente las necesidades y expectativas de sus subordinados y responde a 

ellas en consecuencia. Popper & Zakkai, (1994).  

Esta teoría se concentra en los efectos del comportamiento del líder sobre el 

conocimiento de los seguidores, motivaciones y desempeño. El liderazgo 

transaccional es presentado en intercambio de recompensas constructivas o 

correctivas o evitación de disciplina para el acatamiento del seguidor.  

C. Teoría Transformacional 

El modelo de liderazgo transformacional de Bernard Bass (1981), habla de 

"liderazgo transformacional" como opuesto al "liderazgo transaccional" que es más 

rutinario y diario. El liderazgo transformacional logró sus excepcionales efectos 

sobre los subordinados cambiando las bases motivacionales sobre las cuales 

operan. Considera  que al elevar la motivación y dignificar las relaciones se obtiene 

un desempeño excepcional. Conceptualiza la importancia de la conducta humana, 

tanto del líder como de los seguidores, y de las relaciones sociales. 

El líder transformacional tiene éxito, al cambiar la base motivacional del individuo 

desde una motivación regular hasta llevarla al compromiso. Los líderes 

transformacionales elevan los deseos de logros y autodesarrollos de los seguidores, 

mientras que a la vez promueven el desarrollo de grupos y organizaciones.  

En vez de responder al auto-interés inmediato de los seguidores, 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, 
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gradualmente los mueven desde los intereses para la existencia hacia intereses 

para logros, crecimiento y desarrollo. Burns, (1978).  

De acuerdo con Bass y Avolio (1990), tales líderes logran estos resultados en una 

o más de las siguientes maneras: son carismáticos a los ojos de sus seguidores y 

son una fuente de inspiración para ellos; pueden tratar individualmente para 

satisfacer las necesidades de cada uno de sus subordinados; y pueden estimular 

intelectualmente a sus subordinados.  

Estos factores representan los cuatro componentes básicos del liderazgo 

transformacional: 

1. Influencia Idealizada (Liderazgo Carismático): Este es fuerte entre líderes que 

tienen una visión y sentido de misión; que se ganan el respeto, confianza y 

seguridad; y que adquieren una identificación individual fuerte de sus seguidores. 

Los líderes que presentan influencia idealizada son capaces de obtener el esfuerzo 

extra requerido de los seguidores para lograr niveles óptimos de desarrollo y 

desempeño.  

2. Consideración Individualizada: Los líderes se concentran en diagnosticar las 

necesidades y capacidades de los seguidores. Diagnostican las necesidades de los 

seguidores y atienden a ellas individualmente. También delegan, entrenan, 

aconsejan y proveen retroalimentación para el uso en el desarrollo personal de los 

seguidores. Elevan el nivel de necesidad y seguridad de los seguidores para adquirir 

mayores niveles de responsabilidad. La responsabilidad de los seguidores no sólo 

cubre simplemente sus requisitos de trabajo ni está dirigida exclusivamente a 

maximizar el desempeño; por el contrario, los seguidores están adquiriendo mayor 

responsabilidad para su desarrollo personal, que pueden incluir tales actividades 

como los desafíos del trabajo mismo.  

3. Estimulación Intelectual: Los líderes activamente fomentan una nueva mirada a 

viejos métodos/problemas. Fomentan la creatividad, y enfatizan un re-pensamiento 

y re-examinación de suposiciones subyacentes a los problemas. Utilizan la intuición 

así como una lógica más formal para solucionar los problemas. Los líderes que 



 47 

estimulan intelectualmente desarrollan seguidores que atacan los problemas 

usando sus propias perspectivas únicas e innovadoras. Los seguidores se 

transforman en solucionadores de problemas más efectivos con y sin la facilitación 

del líder.  

4. Liderazgo Inspiracional: Los líderes dan ánimo, aumentan el optimismo y 

entusiasmo, y comunican sus visiones de futuros realizables con fluidez y seguridad. 

Bass (1985) Burns (1978). Proveen visión, la cual estimula la energía para lograr 

altos niveles de desempeño y desarrollo.  

Finalmente, hay varias maneras de ser transformacional. El líder carismático puede 

infundir un sentido de misión, especialmente en situaciones de alta ansiedad, 

condiciones de crisis y cambio que intensifican procesos de protección, 

transferencia y atribución; el líder que es considerado por los individuos puede 

elevar los intereses de los subordinados a intereses de mayor nivel; el líder que 

estimula intelectualmente puede articular una visión compartida de posibilidades 

conjuntas aceptables.  

De acuerdo a Bass, "los problemas, cambios, inseguridades, y organización flexible 

llaman a líderes con visión, seguridad, y determinación que pueden mover a los 

subordinados para hacerse valer y unirse con entusiasmo en esfuerzos de equipo y 

metas organizativas compartidas.  

En un mundo cambiante, los líderes más valiosos, son aquellos que pueden 

despertar las conciencias de los subordinados acerca de lo que están haciendo" 

Bass, (1987).  

Este tipo de liderazgo ocurre cuando el líder cambia a sus subordinados en 3 

formas:  

• Hacerlos conscientes de que tan importante es su trabajo para la 

organización para que se alcancen las metas. 

• Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su crecimiento 

personal, desarrollo y logro. 
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• Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no sólo en su beneficio 

personal sino en el de toda la Organización. 

Liderazgo en la Gestión Educacional 

El proceso de gestión o dirección es el marco en el que se encuentran todas las 

actividades del líder. La gestión: ”Trabajar con y a través de individuos, grupos y 

otros recursos para conseguir los objetivos de la organización”. Hersey & Blanchard 

(1967). El liderazgo implica trabajar por medio de individuos y grupos con el fin de 

alcanzar objetivos, pero éstos pueden diferir de los propios de la Organización o 

representar tan sólo una parte de ellos.  

La diferencia esencial entre los conceptos de gestión y liderazgo es la frase 

“objetivos de la Organización”. La distinción fundamental entre gestión y liderazgo 

es que los directivos son responsables de los objetivos de la Organización mientras 

que los líderes pueden responsabilizarse tan sólo de un segmento de dichos 

objetivos.  

El desarrollo en Gerencia de Servicios de los directivos y mandos medios en las 

organizaciones es una de las estrategias que hoy en día deben incorporarse en los 

programas de capacitación.  

El Gerente de Servicios, es aquella persona que está a cargo de una Organización 

o de alguna de sus subunidades. Las funciones directivas que han prevalecido en 

algunos establecimientos educacionales desde hace años, deben avanzar de ser 

un proceso administrativo rígido a una administración innovadora que se ajuste a 

las necesidades actuales de cada una de las organizaciones prestadoras de 

servicios de educación público y privada. 

En este sentido, es necesario que los equipos directivos, tanto de instituciones 

públicas como privadas, desarrollen habilidades directivas y destrezas gerenciales, 

que les permita un mejor desempeño de sus funciones como gerentes y así cumplir 

con los objetivos de la Organización. 
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Dentro de cualquier empresa pública o privada, de servicios o productos, se lleva a 

cabo el proceso administrativo, cuyas etapas son cuatro;  

1) Planeación,  

2) Organización,  

3) Dirección y  

4) Control.  

Las dos primeras son de la fase mecánica y las otras dos de la fase dinámica, la 

etapa de dirección implica el manejo del personal o del recurso humano y es por 

ello que algunos autores le llaman actualmente Gestión de Recursos Humanos, 

debido a que el superior debe mostrar un liderazgo ante sus seguidores para 

guiarlos y conseguir que alcancen los objetivos planeados y al mismo tiempo lograr 

la propia satisfacción de éstos con su desarrollo profesional individual.  

La gestión o dirección fomenta una relación de cooperación entre los directivos y 

los empleados, a través de una comunicación que fluye del nivel superior al inferior 

y viceversa. 

El liderazgo en la gestión modifica las políticas en el aspecto de decisión para que 

exista una mejor ejecución de actividades respecto a procesos o mejor solución de 

problemas o conflictos entre éstos y los seguidores o subordinados. 

Es importante mencionar que existen diferentes teorías o modelos de liderazgo y se 

han estudiado diferentes estilos de liderazgo, los cuales se han centrado 

principalmente en tres aspectos: 1) Las características del líder, 2) El tipo de 

trabajador y 3) Las variables ambientales. 

Entender el papel del liderazgo en los cambios de la gestión educativa no es tarea 

sencilla. Es difícil encontrar estudios especiales que se hayan focalizado en el 

análisis del mismo, y las opiniones se sustentan mucho más en la observación de 

determinadas experiencias de cambios institucionales y en la participación directa 

del opinante en tales procesos.  
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Por otra parte, la educación no tiene la misma prioridad que la atención clínica o la 

investigación, y existen tensiones inherentes y contradicciones en las 

organizaciones para lograr un balance apropiado de los diferentes componentes de 

la misión institucional. 

Hay diferencias entre países, regiones geográficas y estratos socioeconómicos al 

interior de cada país que complican aún más el liderazgo y cambio organizacional, 

con tensiones permanentes entre lo global y lo local. Las diferencias 

interprofesionales (profesores, psicológos, asistentes sociales, u otros 

profesionales) e interculturales entre los diferentes grupos que contribuyen a la 

gestión educativa (académicos, administradores, directivos y funcionarios, 

trabajadores de la institución, así como apoderados y estudiantes) hacen 

particularmente difícil que los líderes tengan una visión clara e integral sobre las 

necesidades y preferencias de estas agrupaciones, lo que tensa las actividades 

desde los puntos de vista político, económico, sociológico y de fuerzas de poder. 

El tema del liderazgo está de moda, constantemente somos atosigados con 

propaganda de instituciones educativas y empresas que garantizan “formar líderes 

para el siglo XXI”. Todos los niveles educativos y diversas organizaciones que 

tienen que ver con la gestión en educación, pregonan que forman líderes y que 

están siendo conducidas por conducir equipos de trabajo; además se ha 

generalizado la idea de que “ser líder” es igual a triunfo, superioridad, mejor nivel de 

vida y estatus socioeconómico, así como ingreso a posiciones de poder en las 

organizaciones. 

Es muy importante que las personas encargadas de la educación en nuestra 

sociedad, posean los atributos necesarios para ejercer el liderazgo de manera 

eficaz, que sean capaces de promover y conducir el cambio organizacional 

eficientemente sin disminuir la calidad del aprendizaje.  

La complejidad y ritmo de cambio del mundo moderno, particularmente en el 

sistema educativo, que tiene una cultura y prioridad diferente, requiere 

profesionalismo en el campo del liderazgo y el cambio organizacional, ya que 
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frecuentemente pretende lograr indicadores de desempeño predeterminados por 

organismos reguladores, en el pantano de las prioridades políticas y limitaciones 

presupuestales. 

Por todo lo anterior, es prioritario que los integrantes de los sistemas educativos 

aprendan, analicen y reflexionen los conceptos básicos de liderazgo, para estar en 

condiciones de participar en el proceso de manera adecuada. 

La inevitable subjetividad de estos criterios no les quita interés ni valor a las 

conclusiones, aunque relativice su posibilidad de generalización a contextos 

diferentes. El concepto parte de la base de que existe el liderazgo si existe la fuerza 

para convencer e inducir el seguimiento de los otros. 

En el convencimiento radica la diferencia fundamental con el mero ejercicio de la 

autoridad. Esta no es una diferencia secundaria: algunas cosas pueden cambiarse 

mediante la obediencia, pero difícilmente se consiguen así las transformaciones 

profundas, imprescindibles en la gestión educativa que depende indisolublemente 

de las actitudes humanas, del aprendizaje y del ejemplo valorico.  

A la inversa, la autoridad sin liderazgo alcanza y sobra muchas veces para frenar 

toda vocación transformadora. En síntesis, se puede afirmar que quien convence a 

los otros y les transmite una convicción, también posee la fuerza para generar 

transformaciones y para neutralizarlas. Quien solo consigue obediencia es mucho 

más eficaz en reprimir los cambios que en producirlos.  

Las habilidades que deben poseer los líderes y directivos se clasifican en tres 

categorías generales: Técnicas, Humanas y Conceptuales.  

Por consiguiente, las habilidades necesarias para fortalecer los liderazgos en la 

Gestión Educativa van asociados a una adecuada gestión de equipos y reducción 

de resistencias; una comunicación activa y efectiva entre los integrantes de la 

Organización; vincularse en los procesos de cambio organizacional, desde el punto 

de vista tecnológico, de procedimiento, de estructura y de personal, permitiendo 

administrar y reducir las resistencias al cambio; una administración de los conflictos 
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y verlos como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje organizacional; y 

por último, una adecuada Planificación Estratégica que conduzca la identidad 

organizacional hacia los valores, misión y visión organizacional. 

Por último, el líder es el que sabe lo que tiene que lograr y se pone al frente de su 

equipo para guiarlo, motivarlo y llevarlo al logro de sus conclusiones 

organizacionales. 
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IV. Dimensionamiento del Establecimiento 

El Colegio Cristóbal Colón está ubicado en la comuna de Conchalí en la Zona Norte 

de la Región Metropolitana. La dirección exacta es Pasaje Berna Nº 1658, Población 

Juanita Aguirre. Este establecimiento educacional es particular subvencionado, con 

financiamiento compartido, perteneciente a la Fundación San Sebastián 

dependiente del Arzobispado de Santiago. Es un colegio de orientación católica 

administrado por laicos católicos comprometidos. Dentro de su historia (1980 a la 

actualidad) se ha caracterizado por ser un establecimiento educacional inclusivo, 

con una vocación a la educación proactiva y responsable, siendo el estudiante el 

protagonista del proceso de aprendizaje. 

Breve historia. 

El Colegio Cristóbal Colón nace en marzo 1980, en las dependencias de la Escuela 

Básica Particular “Juanita Aguirre” Nº 570, ubicada en Berna Nº 1658, en la comuna 

de Conchalí, cuyo sostenedor era la Caja de Compensación de la Cámara Chilena 

de la Construcción. 

A fines del año 1979 la Caja de Compensación traspasa las dependencias de la 

escuela antes mencionada al Arzobispado de Santiago, encabezado entonces por 

el Cardenal Raúl Silva Henríquez. Este, a su vez, conocedor de un grupo de 

educadores católicos, inquietos e innovadores en el ámbito de la Educación, los 

convoca e insta a hacerse cargo de este establecimiento educacional, para así 

validar un nuevo Proyecto Educativo, creado por ellos y que denominaron “La Gran 

Aventura Educativa” (G.A.E.). Libro escrito por Germán Aburto con la colaboración 

de: Fernando Burrows, Fermín Pereira, José Reyes y Jaime Torres.  

Así nace la Fundación San Sebastián, erigida por derecho canónico, la que asume 

en la persona de su presidente (Fernando Burrows en ese entonces), el 

sostenimiento y la representación legal del Colegio Cristóbal Colón. 

El Colegio comienza por esos días con el ciclo de enseñanza media, además de la 

enseñanza básica. La dirección está a manos del profesor Germán Aburto, quien 

pone en marcha este proyecto educativo bastante innovador para la época: “La 
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Gran Aventura Educativa” (G.A.E.) en conjunto con un grupo de educadores 

católicos. La Fundación San Sebastián tiene por misión: “Promover la innovación 

educativa, tanto en el plano programático como el extraprogramático, de acuerdo 

con las orientaciones del magisterio de la iglesia”. 

Otras características. 

La gestión Administrativa y Pedagógica ha sido, desde el inicio, responsabilidad del 

equipo de profesionales que laboran en el colegio, bajo la supervisión de la 

Fundación San Sebastián. 

Los recursos económicos se obtienen fundamentalmente de la Subvención Estatal 

y de los aportes que la Comunidad ha sido capaz de generar como respaldo 

permanente al Proyecto Educativo y a su Equipo de Educadores. En el año 1993 se 

ingresó al Sistema de Financiamiento Compartido. 

Visión y Misión Institucional del Colegio Cristóbal Colón. 

Las organizaciones educativas exitosas y con un adecuado rendimiento comparten 

una peculiaridad: Una estrategia clara, bien orientada y bien comunicada. Sin una 

estrategia, las instituciones transitan a ciegas, sin carta de navegación que las 

oriente para no ir a la deriva. Esta estrategia va asociada a un trabajo coordinado 

de los actores que constituyen a la Organización Educativa y a definir los objetivos 

y lineamientos a seguir. 

La estrategia esta constituida por dos ideas basales que deben estar claramente 

definidas y cuyo mensaje debe ser fácilmente comprensible por todos agentes 

involucrados en la Organización Educativa, dichas ideas son: la misión y la visión.3  

Visión Institucional.  

La visión del Colegio Cristóbal Colón se constituye en el siguiente enunciado: 

                                                             
3 En algunas referencias bibliográficas sobre estrategia organizacional hacen alusión a tres variables 
organizacionales: Misión, Visión y Valores. Para efectos de este apartado, nos con centraremos en 
la Misión y Visión Institucional. 
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“Aspiramos a la construcción de espacios de innovación y participación de su 

comunidad que se compromete con el fomento de la creatividad, el diálogo, la buena 

covivencia, en que se otorguen oportunidades de desarrollo intelectual, fisico, 

afectivo y espiritual, facilitando la adquisición de nuevos aprendizajes gestionados 

por los propios actores, favoreciendo el cultivo de los valores humanos y 

espirituales, en una búsqueda personal y comunitaria siempre a la luz del evangelio 

de Jesucristo”. 

Misión Institucional. 

“El Colegio Cristóbal Colón tiene por misión propiciar que los miembros de su 

comunidad accedan a una formación integral a través de los principios de la Gran 

Aventura Educativa (GAE), donde sus actores son responsables de su propia 

educación, participando proactivamente en equipos de trabajo y en instancias de 

expresión creativa que el proyecto ofrece, según las orientaciones de la Iglesia 

Católica”. 

 
Situación de la Comunidad Escolar4. 

Proyecto Educativo Institucional: “La Gran Aventura Educativa”5. 

Desde su creación en el año 1980, el colegio ha sustentado su trabajo en el proyecto 

la Gran Aventura Educativa (G.A.E), elaborado por el profesor Germán Aburto y un 

grupo de colaboradores. En síntesis, la G.A.E. es un proyecto educativo que 

estimula al alumno a descubrir el aprendizaje en forma activa, motivado por un 

profesor animador y utilizando el entorno en su totalidad, como fuente de 

aprendizaje y socializando su saber.  

¿Qué es la Gran Aventura Educativa (G.A.E.)? 

Es el Proyecto Educativo Institucional denominado La Gran Aventura Educativa, 

soporte teórico de los Colegios Cristóbal Colón (C.C.C.) y Juan Pablo II. 

                                                             
4 http://colegiocristobalcolongae.cl/ 
5 Mayores antecedentes de la Organización en su sitio web 
http://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/fundamentos/ 
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Filosofía y Propósitos. 

Lo sustentan: Cristo como fundamento espiritual y testimonio vivo; el Curriculum 

humanista como expresión de la integralidad del ser humano; la educación 

permanente como sentido de continuidad y perfeccionamiento humano; y el 

scoutismo como dimensión y propuesta valórica.  

A. Fundamentación Cristiana:  

El C.C.C6 es por naturaleza, lugar de formación integral de la persona, mediante la 

reflexión permanente y crítica de la Fe y la Cultura. Ante el pluralismo cultural, su 

misión es garantizar la presencia del pensamiento cristiano e invitar a formar 

personas fuertes, sabias y valerosas capaces de resistir el relativismo debilitante y 

de vivir con coherencia las exigencias del evangelio. 

Ser hombre y ser mujer cristiana es ser sentirse hijo del Padre; ser y sentirse 

hermano de Jesús, revestirse de sus actitudes, de su estilo de vida, expresando su 

voluntad, que es divina y humana, a través de la solidaridad y la actitud de servicio 

comprometiéndose vitalmente con la felicidad de los demás. La vivencia de la 

solidaridad exige pues, una conversión permanente, punto de partida y elemento 

esencial de todo seguimiento de Jesús. Confianza en Cristo, Solidaridad y 

Esperanza se nutren en el conflicto y la contradicción; dones del Señor y tareas 

permanentes. Es en esta perspectiva que el CCC, busca formar a sus estudiantes 

principalmente.  

B. Curriculum Humanista:  

En el CCC, el currículum busca trascender la sala de clases, y el fin es que el niño 

y joven se desarrollen integralmente en otros espacios educativos. 

El alumno deja de ser un elemento pasivo dentro del proceso, mero receptor de 

conocimientos vagos y aislados que en sí mismos no poseen sentido para el 

“proyecto de su vida”. En este sentido, la concepción curricular es concebida como 

                                                             
6 Colegio Cristóbal Colón. 
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una instancia de acción y reflexión, lo anterior se logra a través de una metodología 

interactiva y de confrontación entre conocimiento y experiencia. 

Durante el proceso de crecimiento que vive la persona, se privilegia el desarrollo de 

habilidades y destrezas como: la capacidad de abstracción, de relación y curiosidad, 

de análisis y síntesis, de investigación en diferentes áreas, la creación personal y 

colectiva, la crítica y autocrítica, la voluntad de cambio, el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones, la capacidad de relacionarse con las personas y el ambiente, el 

asumir responsabilidades por ellos; el desarrollo del lenguaje corporal a través del 

deporte, el juego, el baile, el teatro, el canto, la plástica, la ejecución y dominio de 

diversos instrumentos musicales y diversas manualidades. 

C. La Educación Permanente:  

En el C.C.C, la educación busca dejar de definirse solamente en relación a los 

contenidos determinados que se tratan de asimilar. Por el contrario, se concibe 

como un “Proyecto de Formación del Ser Humano” que a través de la diversidad de 

sus experiencias educativas, aprende a expresarse, a comunicar, a integrar, a 

organizar, a cuestionar, e interrogar al mundo. Se considera la persona como un ser 

perfectible y que sólo puede autorrealizarse en la medida de un aprendizaje 

constante. Para el C.C.C, la educación permanente tiene un carácter integrador del 

conocimiento en todas sus formas y circunstancias, de síntesis ordenadora de la 

actividad humana, logrando en la persona una organización armónica de su vida. 

Se pretende que el niño y joven desarrollen sus aptitudes y valores como ser 

humano en una diversidad de espacios educativos, en un lugar y tiempo 

determinado, participando y creciendo en su comunidad. 

D. El scoutismo:  

El C.C.C se sustenta también en la dimensión y propuesta valórica del scoutismo, 

recogiendo sus principios, propósitos y métodos que invitan a rescatar y promover 

el sentido particular y universal de los valores humanos. Es así como la lealtad, la 

cortesía, la fraternidad, la autodisciplina, el esfuerzo y el rendimiento son la base 
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para el logro de la gran tarea, que conduce a la formación del Proyecto de Vida de 

cada niño, joven y adulto de esta comunidad educativa. 

Se trata de apasionar al muchacho y a la joven en su propia educación, enseñarle 

a escoger el bien y quererlo, hacer de cada niño y joven el agente activo de su 

formación (aprender haciendo), trabajo en equipo, lo lúdico en el juego educativo, 

aprender sirviendo, amor a la naturaleza y vida de reflexión. 

Misión de la Gran Aventura Educativa. 

El Colegio Cristóbal Colón tiene por misión: “Lograr que cada niño, adolescente y 

adulto se convierta en actor responsable de su propia formación, participando 

proactivamente en equipos de trabajo y en la comunidad creadora donde se 

desarrolla”. Esta misión, que se manifiesta en el lema, que orienta el quehacer 

pedagógico, “Aquí guiamos nuestro timón”, pone énfasis en que cada persona que 

participa en la comunidad educativa aprenda a aprender en un escenario de 

expresión libre y creador. 
Sobre la base de la Gran Aventura Educativa (GAE), el método que se ha 

desarrollado por más de 30 años, el colegio busca alcanzar su misión siguiendo la 

orientación de los siguientes pasos o Principios Educativos: 

1. Expresarse participando creativamente. 

2. Ser capaz de integrarse, identificarse y pertenecer a grupos humanos. 

3. Aprender a comunicarse, siendo buenos amigos y confiando en los demás: en 

sus padres, compañeros y profesores. 

4. Aprender de todas las experiencias vividas en diversos espacios educativos, 

pudiendo transformarlos en una amplia “sala de clases” en la que realmente 

pueda encontrar respuestas a sus inquietudes. 

5. Asumir la responsabilidad de su crecimiento personal, aprendiendo a pensar, 

hacer y valorar proyectos, acciones educativas gestadas libremente por ellos 

mismos. 

6. Participar en conjunto con educadores que faciliten su motivación, generen un 

ambiente de libertad y orienten su acción educativa. 
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7. Crecer y desarrollarse física y espiritualmente en armonía con el medio 

ambiente. 

8. Comprometerse con el logro de la felicidad de los demás, acorde con los valores 

humanos y cristianos. 

 

Es posible inferir que este modelo educativo plasmado en los principios educativos 

de su misión, logra demostrar la esencia o sello que caracteriza a este 

Establecimiento Educacional, evidenciando que su marca organizacional7 esta 

conducida en la importancia del rol activo de los estudiantes, promoviendo valores, 

acciones de autoaprendizaje y en un entorno equilibrado entre lo espiritual, valórico 

y formativo. 

 

V. Análisis del Diagnóstico Situacional (Áreas y Dimensiones) 

En el presente ítem se desarrollará y describirá las áreas que se intervendrán en 

este informe haciendo alusión al Proyecto Educativo Institucional, PEI, y al 

funcionamiento del Colegio. Para dicha caracterización se tomarán cinco cuadros. 

El primero de ellos nos permitirá observar la sintesis del Proyecto Educativo 

Institucional, PEI, asociado a la planificación que estructura al establecimiento.  

El segundo cuadro, representará la vinculación del Proyecto Educativo Institucional, 

PEI, con el modelo de la gestión escolar en base a las 4 áreas de intervención: 

Gestión Curricular; Liderazgo; Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. 

Posteriormente, los cuadros 3, 4 y 5, hacen referencia a una autoevaluación 

Institucional teniendo como referencia la gestión institucional del Colegio Cristóbal 

Colón (cuadro Nº3); la implementación de planes de acción en las dimensiones a 

trabajar (cuadro Nº4) y finalmente, fortalezas y debilidades en las áreas de trabajo 

(cuadro Nº5). 

                                                             
7 El concepto de Marca Organizacional tiene su derivación de lo planteado por Tom Peters en su 
libro “Personal Branding: 50 claves para hacer de usted una marca” donde cada integrante de un 
equipo de trabajo logra volcar su sello o marca personal en el logro del objetivo organizacional. 
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Los cuadros comparativos serán un insumo para el levantamiento del diagnóstico 

situacional del Colegio Cristóbal Colón y con ello, estabecer un posicionamiento de 

las áreas de trabajo y su Plan de Mejora Organizacional que se visualizará en las 

páginas posteriores del informe. 

Cuadro Nº1: 

Análisis del Proyecto Educativo Institucional. Síntesis de los componentes del 
PEI. 

Visión El Colegio Cristóbal Colón aspira a la construcción de espacios de 
innovación y participación de su comunidad que se compromete con el 
fomento de la creatividad, el diálogo, la buena convivencia; facilitando 
oportunidades de desarrollo integral al estudiante en la adquisición de 
nuevos aprendizajes gestionados por los propios actores, 
desarrollando la autoconfianza y autonomía en su vida y cultivando 
valores humanos, siempre a la luz del Evangelio de Jesucristo. 

Misión El Colegio Cristóbal Colón propicia que los miembros de su comunidad 
accedan a una formación integral a través de los principios de la Gran 
Aventura Educativa (GAE), donde sus actores son responsables de su 
propia educación, a través de la innovación y el trabajo colaborativo, 
en instancias de expresión creativa; preparándolo para su proyecto de 
vida, basado en el Evangelio de Jesucristo. 

Sello 1 Formación integral: educar el intelecto, el cuerpo y el espíritu con el fin 
de dignificar a la persona a la luz de un humanismo nuevo promovido 
por el Evangelio; fortalecer el ámbito cognitivo y potenciar a la vez los 
espacios para el arte y la cultura, el desarrollo físico y el respeto por el 
medio ambiente. 

Sello 2 Sentido de autonomía responsable y autodisciplina en la función 
docente y la formación de los estudiantes. 

Sello 3 La expresión creativa en todos los ámbitos del desarrollo de la 
persona. Generar espacios de expresión y comunicación en función de 
las habilidades e intereses de los estudiantes. 

Sello 4 Establecimiento de relaciones educativas facilitadoras de una 
comunicación plena. Participación en conjunto con educadores-
mediadores que faciliten su motivación. 

Valores y 
competencias 

Ser capaz de: 1. Escuchar y observar. 2. Reflexionar críticamente, 
siendo propositivo. 3. Dialogar; ser asertivo. 4. Resolver conflictos. 5. 
Aprender a aprender. 6. Diseñar proyectos. 7. Compromiso con su 
entorno social y cultural. 8. Expresar su originalidad. 9. Fomentar el 
cuidado del medio ambiente. 10. Desarrollar la voluntad de obra. 11. 
Trabajar en equipo. 12. Desarrollar la sensibilidad y compromiso 
social. 13. Comprometerse con su espiritualidad a la luz del Evangelio. 
14. Promover la participación ciudadana. 15. Promover el liderazgo 
participativo. 16. Ser tolerante a la frustración. 17. Ser respetuoso. 18. 
Expresar sentimientos positivos y negativos. 19. Comunicarse de 
manera efectiva. 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y material de apoyo. 2019 

 

 



 61 

Cuadro Nº2: 

Vinculación del Proyecto Educativo Institucional, PEI, con el Modelo de la 
Gestión Escolar. 

Sello Dimensión 
Gestión 

Curricular 

Dimensión de 
Liderazgo 

Dimensión de 
Convivencia 

Escolar 

Dimensión de 
Gestión de 
Recursos 

S1: Formación 
integral: educar el 
intelecto, el 
cuerpo y el espíritu 
con el fin de dignificar 
a la persona a la luz de 
un humanismo nuevo 
promovido por el 
Evangelio; fortalecer 
el ámbito cognitivo y 
potenciar a la vez los 
espacios para el arte y 
la cultura, el desarrollo 
físico y el respeto por 
el medio ambiente. 

Existen prácticas 
que articulan los 
OA/AE del 
Curriculum con el 
PEI entre sí en 
instancias como 
las actividades 
pedagógicas 
Emblemáticas del 
colegio como Feria 
del Libro, el arte y 
la cultura; 
Fuegos 
Educativos; 
Jornadas 
Educativas y de 
Servicio, además 
de las acciones 
propias de las 
asignaturas y/o 
emanadas del 
ABP. Las horas de 
libre disposición y 
JEC buscan 
favorecer las 
habilidades de 
cada estudiante a 
la luz del PEI, 
mediante talleres 
de libre elección, 
T. de Filosofía para 
niños, T. Expresión 
Integral y T. de 
Ciencias. 

Existen prácticas 
para asegurar 
que el PEIGAE 
considere las 
necesidades 
educativas y 
formativas de los 
estudiantes y las 
expectativas e 
intereses de su 
comunidad 
educativa: 
participación 
ampliada y 
resolutiva del 
Consejo Escolar, 
en la elección de 
temas articulados 
con los OA por 
parte de los 
estudiantes en 
las 
Actividades 
Emblemáticas, 
Jornadas de 
profesores y 
trabajadores, 
Jornadas de 
Inducción GAE a 
nivel de 
comunidad; 
involucramiento 
entre pares en 
conjunto con 
educadores en 
actividades 
pastorales a la luz 
de sus intereses y 
valores 
cristianos. 

Existen prácticas 
para garantizar que 
el clima y 
convivencia 
favorezca el 
aprendizaje en el 
aula: Contrato de 
curso (normas de 
convivencia 
consensuadas) en 
enseñanza básica y 
formulación de 
metas y acuerdos 
en enseñanza 
media; entrega y 
firma del ISP con 
acompañamiento 
del equipo directivo; 
revisión 
comunitaria del 
Manual de 
Convivencia; 
acompañamiento 
del Equipo 
Psicosocial (EPSE), 
para la 
mediación y 
resolución de 
conflictos, tanto a 
PJ en su rol 
orientador, como a 
los estudiantes y 
sus 
familias/apoderados 

Existen prácticas que 
aseguran la 
formación continua 
de los docentes y 
asistentes de la 
educación en 
coherencia con las 
necesidades del 
colegio: jornada de 
Trabajadores donde 
se trabaja tema de la 
Inclusión, 
Resolución de 
conflictos y 
Fortalecimiento del 
educador en la GAE; 
consejos de 
profesores 
ampliados. A esto se 
suman las 
comunidades de 
aprendizajes entre 
pares que permiten 
reconocer 
experiencias 
exitosas 
desarrolladas 
por los propios 
docentes y 
estudiantes del 
colegio, tanto al 
interior de éste como 
fuera (Jornada 
Servicio 
artística, Innovación 
Educativa, Filosofía 
para niños/as). 

S2: Sentido de 
autonomía 
responsable y 
autodisciplina en la 

Existen prácticas 
para asegurar que 
la propuesta 
curricular del 

Existen prácticas 
para contribuir al 
desarrollo local 
de la comunidad 

Existen normas 
difundidas y 
consensuadas entre 
los estamentos de 

Existen prácticas 
para asegurar que la 
Comunidad 
educativa –
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función docente y la 
formación de los 
estudiantes. 

colegio considere 
la necesidad de 
que los 
estudiantes 
asuman la 
responsabilidad en 
su proceso 
educativo, a partir 
de sus propios 
intereses: elección 
de temas a 
investigar y 
articulación de un 
tema global en 
actividades 
pedagógicas 
emblemáticas: 
FDL; jornadas y 
fuegos educativos; 
implementación de 
proyectos de 
curso, trabajo 
mediante 
metodología de 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos (ABP) 
en 3º, 4º y 5º 
básicos, lo cual 
implica autonomía 
del docente y de 
los estudiantes 
para trabajar 
individual y 
colaborativamente. 

que favorece el 
logro de los 
objetivos 
institucionales, en 
que los docentes 
participan 
activamente en 
proyectos 
propios, 
involucrados y 
comprometidos 
con sus 
estudiantes tales 
como: Informe de 
superación 
personal (ISP); 
diseño e 
implementación 
de actividades 
pedagógicas 
emblemáticas 
desde lo 
curricular y lo 
social; acciones 
de pastoral 
social; 
comunidad de 
apoyo en 
Consejos 
Ampliados y de 
Ciclo, iniciativas 
en el ámbito 
del reciclaje, 
astronomía en el 
barrio, formación 
de equipos 
deportivos y 
participación en 
competencias. 

la comunidad 
educativa para 
regular conductas 
desde una disciplina 
positiva y gestionar 
conflictos entre los 
distintos actores del 
colegio, a través de 
la participación 
comunitaria en 
diversas instancias, 
como, por ejemplo, 
el Consejo Escolar, 
campañas de 
concientización y 
difusión del manual 
de convivencia, 
entre otras. 
También se 
consideran 
espacios de 
reflexión en horas 
de consejo de curso 
y orientación 
planificadas por el 
Profesor jefe con el 
apoyo del equipo 
EPSE. 

estudiantes, 
docentes y 
apoderados/as- 
utilice los servicios y 
espacios disponibles 
en el colegio a través 
de trabajos por 
proyectos de curso, 
para los que se 
cuenta con las 
instalaciones y 
recursos propios. 

S3: La expresión 
creativa en todos los 
ámbitos del desarrollo 
de la persona. 
Generar espacios de 
expresión y 
comunicación en 
función de las 
habilidades e 
intereses de los 
estudiantes. 

Existen prácticas 
para asegurar que 
las estrategias de 
enseñanza 
diseñada por los 
docentes son 
pertinentes y 
coherentes a las 
necesidades de los 
estudiantes, 
basándose en 
metodologías 
como ABP, lo cual 
es acompañado 
desde el Equipo 

Existen prácticas 
que aseguran la 
coordinación y 
articulación de los 
distintos actores 
de la comunidad 
educativa para 
favorecer el logro 
de los objetivos 
institucionales, 
tales como el 
fomento de la 
expresión 
creativa a 
través de la 
innovación 

Existen prácticas 
para apoyar el 
desarrollo 
progresivo de la 
expresión creativa 
de la comunidad 
educativa, a través 
de las actividades 
pedagógicas 
emblemáticas con 
los estudiantes; 
escuelas de padres, 
comunicación vía 
Informe de 
Superación 

Existen prácticas 
para asegurar que 
los espacios y la 
infraestructura se 
adecuen a las 
necesidades de 
desarrollo del PEI –
GAE en el ámbito de 
la expresión creativa, 
manteniendo un 
equipo de audio con 
un encargado de 
cuidar e instalar los 
recursos según sea 
necesario a las 
necesidades de cada 
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Técnico 
Pedagógico que 
coordina, articula y 
vela porque se 
logren los OA 
curriculares. Para 
orientar las 
acciones 
pedagógicas se 
realizan 
mapas de rutas 
que permiten 
acompañar los 
procesos de 
expresión creativa, 
para cada una de 
las actividades de 
aula y/o 
emblemáticas. 

metodológica, 
trabajo en equipo, 
actividades 
extracurriculares 
entre otras; 
esencialmente en 
instancia de 
Consejo Escolar; 
encuentro con 
directivas de 
CEPA y Codecu. 

Personal (ISP) y 
pequeñas obras 
dramáticas de 
apoderados como la 
“Velada de 
Expresión” o 
participación en 
FDL. 

actividad 
programada y con 
pleno compromiso 
con la GAE. 

S4: Establecimiento 
de relaciones 
educativas 
facilitadoras de una 
comunicación plena. 
Participación en 
conjunto con 
educadores 
mediadores que 
faciliten su motivación 

Existen prácticas 
para asegurar que 
las estrategias de 
comunicación con 
los estudiantes 
sean efectivas: a 
través del ISP; 
Mensaje en la 
Botella; encuentro 
de la mañana, en 
la que los 
profesores jefes 
realizan oración, 
danzas y 
conversaciones 
con sus 
estudiantes; así 
también co-
evaluación y 
autoevaluación de 
la participación de 
los estudiantes en 
las diversas 
actividades 
pedagógicas 
emblemáticas; 
proyectos 
de curso y de aula. 

Existen prácticas 
para garantizar 
que los 
profesores 
articulen y 
coordinen las 
Actividades 
pedagógicas 
de aula y 
emblemáticas, 
en consejos 
generales y de 
ciclos. Reuniones 
de apoderados 
sistematizadas 
entre profesores 
jefes, EPSE, 
coordinación de 
ciclo y 
subdirección 
académica, para 
seleccionar 
información que 
permita 
acompañar al 
estudiante en su 
proceso de 
aprendizaje. El 
Consejo Escolar 
propicia el 
encuentro y 
comunicación 
liderada por el 
director, 
facilitando la 
motivación en las 

Existen prácticas 
para asegurar el 
involucramiento de 
la comunidad 
educativa en 
función de la 
implementación del 
PEIGAE, a través 
de la conversación 
cotidiana y 
entrevistas 
formales; 
escuelas de padres; 
mensaje del ISP; 
inducción del PEI-
GAE a estudiantes, 
apoderados y 
profesores, y 
trabajo conjunto en 
actualización de 
manuales y planes. 

Existen prácticas 
para generar las 
Competencias 
requeridas para 
implementar el PEI 
–GAE con la 
Comunidad 
Educativa, tales 
como, actividades de 
convivencia a lo 
largo del año, 
jornada de 
trabajadores, 
bienvenida e 
inducción de 
trabajadores, 
apoderados y 
estudiantes nuevos. 
Salidas pedagógicas 
y encuentros de 
cursos donde 
participan 
apoderados, 
profesores y 
estudiantes. 
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diversas acciones 
educativas 
emprendidas 
como colegio y 
generando 
acuerdos en 
torno a éstas. 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y material de apoyo. 2019 

 

Cuadro Nº3:  

Autoevaluación Institucional: Gestión Institucional. 
Titulo Pregunta Respuesta 

Dimensiones ¿Cómo ha sido el cumplimiento de los 
objetivos en relación a las acciones 
ejecutadas? 

Se evidencia un cumplimiento satisfactorio: de 25 
acciones, calificándose en un 100% en nivel 
óptimo. Sin perjuicio de lo anterior, existe la 
necesidad de mejorar los resultados 
académicos, potenciando la movilidad de los 
estudiantes entre los niveles de aprendizaje. Los 
logros en los indicadores de desarrollo personal 
y social, son altos y por ende se espera que 
exista una coherencia entre esos resultados y los 
de aprendizaje, para promover una educación 
integral efectiva. 

Dimensiones Los objetivos y acciones anuales de 
cada dimensión de proceso ¿qué 
cambios generaron en las prácticas 
cotidianas de la comunidad educativa? 

Claridad en el planteamiento de objetivos del 
PME realistas y cohesionados con PEI. 
Búsqueda centralizada de mejoras en el área 
técnico pedagógico, que permitieron incorporar 
nuevas metodologías relacionar con actividades 
emblemáticas del colegio. Identificar 
necesidades de estudiantes y de docentes para 
el diseño e implementación de la enseñanza. 
Énfasis en el desarrollo de OA/AE y habilidades 
del Currículum coherentes con las actividades 
pedagógicas emblemáticas propias de nuestro 
PEI. 

Dimensiones ¿Cuáles son las principales 
conclusiones que se obtuvieron del 
análisis y el nivel de desarrollo del 
último PME implementado? 

Hay nivel de desarrollo óptimo. En Liderazgo, 
aún falta visualizar labor de FECCC hacia la 
comunidad educativa. En CE se destaca relación 
de acciones planificadas con el sello educativo 
del E.E., y la participación de la comunidad 
educativa, pero esto se debe evidenciar con 
mejores aprendizajes. En GR aún falta articular 
lo administrativo con procesos pedagógica Se 
requiere evaluar auto/co/evaluación de las 
acciones, monitoreando resultados de 
aprendizaje para ir evaluando el impacto de las 
prácticas establecidas. 

Dimensión de 
resultados 

¿Cuál es el grado de cumplimiento de 
las metas de su PME anterior? 

Implementación óptima en todas las 
dimensiones. GP orientadas al buen logro de 
resultados académicos coherentes con 
evaluaciones estandarizadas. LE que convoquen 
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al sostenedor y director a la vez, y a mejorar los 
medios de verificación de los planes de trabajo 
en función de las evaluaciones. CE La 
sistematización de datos para ver el impacto de 
las acciones realizadas. GR La sistematización 
de acciones referentes a desarrollo profesional 
incorporando evaluaciones internas y externas. 

Dimensión de 
resultados 

¿De qué manera el cumplimiento de las 
metas muestra efectos respecto del 
logro de los objetivos? 

Muestran efectos positivos respecto del 
fortalecimiento de los sellos de nuestro PEI-GAE; 
así como en inclusión; la innovación pedagógica 
de aprendizaje basado en proyectos de manera 
progresiva y el énfasis en el logro de OA/AE en 
actividades emblemáticas pedagógicas. Aún son 
nudos críticos, mejorar asistencia y puntualidad 
de los estudiantes; reflexionar en torno al 
proceso de mejora de resultados; fortalecer 
herramientas psicosociales del equipo docente. 

Dimensión de 
resultados 

Si los resultados fueron favorables en 
relación a lo esperado ¿qué prácticas 
perdurarán en el tiempo? 

El diseño de actividades de aprendizaje 
centradas en el desarrollo de habilidades, la 
autonomía en el aprendizaje a través del ABP-
que se condice con una mejora significativa en 
resultados Simce en 4º básico-, el énfasis del 
logro de OA/AE en actividades pedagógicas 
emblemáticas del colegio; el apoyo al 
aprendizaje a estudiantes rezagados; acciones 
para el desarrollo de la convivencia escolar y 
acompañamiento psicosocial tales como el ISP, 
grupo de apoyo a alumnos con NEE de salud o 
sociales. 

Dimensión de 
resultados 

Si los resultados no fueron favorables 
de acuerdo a lo esperado ¿Qué 
decisiones se deben adoptar? 

Fortalecer los pilares del PEI GAE en el ámbito 
pastoral y su desarrollo valórico-cristiano; el 
método scout como estrategia para el desarrollo 
de la autodisciplina y motivación por el 
aprendizaje en concordancia con ABP. 
Fortalecer la planificación y evaluaciones 
implementadas para la diversidad de 
estudiantes. Evaluar el impacto de las acciones 
de EPSE. Sensibilizar a la comunidad educativa 
en torno a la importancia de obtener buenos 
resultados en evaluaciones estandarizadas. 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y material de apoyo. 2019 

 

Cuadro Nº 4: 

Implementación de planes de acción. 

Título Pregunta Respuesta 

Política de Convivencia Escolar 
(Plan de Gestión de la 
Convivencia) Política de 
Convivencia Escolar (Plan de 
Gestión de la Convivencia). 

¿Cuánto hemos avanzado 
en la implementación de 
esta política en la 
escuela/liceo? 

El Colegio Cristóbal Colón cuenta con una 
alta adhesión e identificación al proyecto 
educativo GAE y un clima de convivencia 
altamente valorado por los distintos 
actores de la Comunidad. Así también, se 
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generan espacios de participación con la 
comunidad: 
Actualización del Manual de Convivencia; 
Mejoramiento del Plan de Gestión de la 
Convivencia; e  
Instalación en la cultura escolar del 
Consejo Escolar. 

Política de Convivencia Escolar 
(Plan de Gestión de la 
Convivencia) Política de 
Convivencia Escolar (Plan de 
Gestión de la Convivencia) 

¿Qué nos falta por mejorar? En los dos últimos años se actualizó el 
Manual de Convivencia, a través de una 
serie de acciones que se planificaron con 
un comité representativo del Consejo 
Escolar. Para el año 2019, hay planificada 
una serie de acciones para re-
actualización y difusión del Manual que 
debe ser conocido por todos los actores, 
de lo cual da cuenta el plan de gestión de 
la Convivencia 2018-2019. 

Política de Sexualidad (Plan de 
Sexualidad, Afectividad y Género) 
Política de Sexualidad (Plan de 
Sexualidad, Afectividad y Género) 

¿Cuánto hemos avanzado 
en la implementación de 
este plan en la 
escuela/liceo? 

El plan de sexualidad, afectividad y género 
se ha construido desde las estrategias 
participativas con los distintos actores de 
la Comunidad Escolar, que ha generado 
un diagnóstico detallado de las 
necesidades, así como consenso respecto 
de su abordaje desde un foco holístico e 
integrador. En especial, se ha avanzado 
en la reflexión pedagógica (charla y 
debates) respecto a temas de identidad de 
género, a la luz de las circunstancias que 
la sociedad hoy nos demanda. 

Política de Sexualidad (Plan de 
Sexualidad, Afectividad y Género) 
Política de Sexualidad (Plan de 
Sexualidad, Afectividad y Género) 

¿Qué nos falta por mejorar? Falta sistematizar las diversas acciones 
orientadas al desarrollo del Plan de 
Sexualidad, Afectividad y Género: 
profundizar en habilidades y 
metodologías, específicas por ciclo 
relacionadas con el desarrollo integral de 
los estudiantes. Énfasis en la prevención 
de las ITS, en función de los últimos 
estudios que revelan un aumento en el VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual, 
así como respecto a la integración de 
estudiantes trans, en función de las 
políticas ministeriales vigentes. 

Política de Seguridad (Plan 
Integral de Seguridad Escolar) 
Política de Seguridad (Plan 
Integral de Seguridad Escolar) 

¿Cuánto hemos avanzado 
en la implementación de 
este plan en la 
escuela/liceo? 

Hay sistematicidad en las prácticas del 
plan; a saber: realización de simulacros de 
sismo, reflexión sobre conductas de 
autocuidado en clases, trabajo del comité 
paritario, contratación de auxiliar de 
enfermería para la atención de los 
estudiantes. 

Política de Seguridad (Plan 
Integral de Seguridad Escolar) 
Política de Seguridad (Plan 
Integral de Seguridad Escolar) 

¿Qué nos falta por mejorar? Sistematizar las diversas acciones 
orientadas al desarrollo del PISE evaluar 
las medidas asumidas para que el colegio 
cuente con estrategias y tácticas acordes 
al contexto – espacio, tiempos no lectivos 
e infraestructura debido al aumento de la 
cantidad de estudiantes-. Un tema 
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pendiente es la prevención y acción frente 
a un incendio, lo cual es poco conocido por 
la comunidad. Así mismo, se debe 
actualizar y difundir los protocolos de 
seguridad escolar de modo sistemático 
con toda la Comunidad. 

Política de Inclusión (Plan de 
Apoyo a la Inclusión) Política de 
Inclusión (Plan de Apoyo a la 
Inclusión) 

¿Cuánto hemos avanzado 
en la implementación de 
esta política en la 
escuela/liceo? 

El Plan de Inclusión, contempla avances 
en cuanto a su sistematización, aún 
cuando está presente en la 
implementación del PEI y es coherente 
con el espíritu de éste, atendiendo a la 
diversidad de intereses y características 
de sus miembros. Progresivamente se 
pudo instalar el tema mediante reflexión 
pedagógica en Consejos; Jornada de 
profesores en julio; adecuaciones en 
planificación y actividades de aula; trabajo 
colaborativo entre profesores. de aula 
regular y educación diferencial. 

Política de Inclusión (Plan de 
apoyo a la inclusión) Política de 
Inclusión (Plan de apoyo a la 
inclusión) 

¿Qué nos falta por mejorar? Sistematizar acciones de apoyo a la 
inclusión en un documento a la luz de los 
Tres Ejes Estratégicos propuestos en las 
“Orientaciones para la construcción de 
Comunidades Educativas Inclusivas” que 
fortalezcan la inclusión en nuestra 
comunidad escolar; en especial en el 
trabajo con las familias, no solo con cuyos 
hijos-as tengan NEE, sino-y en especial- 
con los que no tendrían necesidades 
aparentemente. Por otra parte, falta 
evidenciar las trayectorias educativas de 
todos los estudiantes. 

Política de Formación Ciudadana 
(Plan de Formación Ciudadana) 
Política de Formación Ciudadana 
(Plan de Formación Ciudadana) 

¿Cuánto hemos avanzado 
en la implementación de 
esta política en la 
escuela/liceo? 

Se avanzó en recopilar y sistematizar 
acciones de FC a la luz de la GAE, lo que 
se observa en el ítem de otros indicad. de 
calidad Simce (85 puntos), puesto que 
busca que los estudiantes se formen como 
personas integrales: con conocimientos, 
habilidades y actitudes sociales y cívicas 
que promueven el bien común; como por 
ej. Decidir la orgánica del Centro de 
Estudiantes; creación y ejecución de 
proyectos sociales; Contrato de curso; 
acuerdos y metas por curso, entre otros. 

Política de Formación Ciudadana 
(Plan de Formación Ciudadana) 
Política de Formación Ciudadana 
(Plan de Formación Ciudadana) 

¿Qué nos falta por mejorar? Difundir al interior de la comunidad 
educativa el PFC y su relación con nuestro 
PEI.  
Generar conciencia de que muchas de las 
acciones que como colegio emprendemos, 
apuntan al desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes sociales y cívicas 
que promuevan la vida en una sociedad 
democrática basada en el 
respeto, la transparencia, la colaboración 
mutua y la capacidad de decidir en 
conciencia respecto de sus derechos y 



 68 

deberes. Evaluar el impacto de dichas 
acciones en la comunidad escolar. 

Política de Desarrollo Profesional 
Docente (Plan de Desarrollo 
Profesional Docente) Política de 
Desarrollo Profesional Docente 
(Plan de Desarrollo Profesional 
Docente) 

¿Cuáles son las tres 
principales necesidades de 
desarrollo profesional 
docente de su comunidad? 

Énfasis en las metodologías innovadoras, 
en especial en el fortalecimiento y 
proyección del método de proyecto o ABP; 
metodología pilar propuesta en nuestro 
PEI GAE;  
 
Perfeccionamiento en de atención a la 
diversidad e Inclusión; Comunidades de 
aprendizaje centradas en experiencias 
pedagógicas exitosas al interior y externas 
a nuestro colegio.  
 
Profundización en Carrera Docente. 

Política de Desarrollo Profesional 
Docente (Plan de Desarrollo 
Profesional Docente) Política de 
Desarrollo Profesional Docente 
(Plan de Desarrollo Profesional 
Docente) 

¿Considerará acción de 
mejora que 
involucren/considera la 
formación/capacitación de 
sus docentes en el 
transcurso del año? 

Sí. Fortalecer permanentemente la 
inducción del PEI-GAE con los docentes y 
asistentes de aula; robustecer las 
funciones y responsabilidades por parte de 
los educadores en general; afianzar la 
autodisciplina de profesores(as) 
relacionadas, principalmente con la 
gestión efectiva del tiempo en el aula; 
generando instancias y formas de 
evaluación coherentes con sus metas de 
aprendizaje propuestas y con la diversidad 
del estudiantado en pro del logro del 
desarrollo de aprendizajes profundos. 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y material de apoyo. 2019 

Nota: En este cuadro se toman como insumos elementos como: rendimiento del 

establecimiento, mejoras en el procedimiento educacional y parametros del SIMCE 

y PSU. 

Cuadro Nº5: 

Fortalezas y debilidades en las áreas de trabajo. 

Área Aspecto para el análisis Fortaleza Debilidad 

Gestión 
Curricular 

Procedimientos y prácticas 
de organización, preparación, 
implementación y evaluación 
del proceso educativo de 
todos los estudiantes. 

1. Reflexión colectiva en torno 
a las fortalezas y debilidades 
(resultados de habilidades) de 
cada grupo-curso para abordar 
estrategias de aprendizaje de 
manera conjunta. 
 
2. Trabajo articulado entre OA 
y PEI, especialmente en 
actividades pedagógicas 
emblemáticas. Mediante la 
participación de la comunidad 

1. Optimizar tiempos 
reflexión pedagógica para 
innovación curricular e 
instancias auto-
evaluativas e instancias 
autoevaluativas de 
procesos de aprendizaje. 
 
2. Desarrollar el concepto 
de autoestima académica 
al interior de la comunidad 
educativa centrado en las 
altas expectativas de sus 
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educativa en la 
definición/selección de temas 
de interés.  
 
3. Alta valoración de la 
comunicación de resultados 
académicos y formación 
valórica hacia estudiantes y 
apoderados por medio del ISP 

estudiantes.  
 
3. Sistematizar alcances 
del ABP y su impacto en la 
calidad de los 
aprendizajes. 
 
4.Sensibilizar a comunidad 
educativa en torno a 
importancia de obtener 
buenos resultados en 
pruebas Simce. 

Liderazgo Diseño, articulación, 
conducción y planificación 
institucional a cargo del 
sostenedor y el equipo 
directivo 

1. Valoración e identificación 
con PEI por parte de los 
diferentes actores de la 
comunidad.  
2. Constancia en los 
encuentros con consejo 
Escolar, mejorando la 
comunicación con los diversos 
estamentos.  
3. El director instaura un 
ambiente laboral colaborativo. 

1. Ejercer liderazgo 
pedagógico más cercano 
al aula de parte del equipo 
directivo, definiendo metas 
claras para cada docente 
en función de sus roles y 
funciones y práctica 
pedagógica.  
2. Sistematizar instancias 
para la reflexión 
pedagógica y preparación 
de la enseñanza en 
Consejos de Profesores.  
3. Evaluar e informar 
sobre el Plan de Desarrollo 
Institucional implementado 
por parte del sostenedor. 
4. Visibilizar figura del 
Sostenedor con 
comunidad educativa a la 
luz del PEI GAE 

Convivencia 
Escolar 

Procedimientos y prácticas 
dirigidas a favorecer el 
desarrollo personal y social 
de los estudiantes, 
incluyendo su bienestar 
físico, psicológico y 
emocional 

1. Fortalecimiento de Equipo 
Psicosocial y Espiritual (EPSE) 
como apoyo a los estudiantes 
y sus apoderados  
2. Valoración del clima escolar 
acorde al PEI-GAE por parte 
de la comunidad.  
3. Alta valoración de los 
estudiantes de “La Gran 
Aventura Educativa” y sentido 
de pertenencia a ésta. 

1. Involucrar al CEPA en el 
conocimiento del PME y 
elaborar un plan de trabajo 
en torno a metas comunes 
de éste.  
2. Trabajar el concepto de 
“buen trato”, evitando la 
naturalización del lenguaje 
soez, violencia verbal y 
psicológica entre 
estudiantes  
3. Trabajo con comunidad 
frente a la baja percepción 
de riesgo frente al 
consumo de marihuana en 
adolescentes. 
4. Actualizar plan de 
sexualidad y afectividad 
desde EPSE y pastoral. 

Gestión de 
Recursos 

Procedimientos y prácticas 
dirigidas a contar con las 
condiciones adecuadas, tanto 
de los recursos humanos, 

1. Clima laboral positivo.  
2. Profesores y profesionales 
idóneos.  
3. Nivel de matrícula.  

1. Reformular/crear 
procedimiento de 
evaluación y 
retroalimentación de 



 70 

financieros y educativos para 
el desarrollo de los procesos 
educativos 

4. Programas de apoyo PIE, 
CRA, Enlaces,  
5. Mejora en compra de 
material didáctico.  
6. Áreas verdes. 

administrativos y 
asistentes de la educación. 
2. Diseñar un plan de 
acciones para mejorar la 
asistencia y puntualidad de 
los estudiantes.  
3. Diseñar e implementar 
un plan de acción que 
aminore el deterioro en 
instalaciones, 
equipamiento y material 
didáctico.  
4. Articular tiempos 
lectivos de docentes en 
duplas según necesidades 
pedagógicas (ABP, 
Matemáticas, etc.) 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y material de apoyo. 2019 

 

Análisis de Instrumento DISC: perfiles de liderazgo del equipo directivo del 
Colegio Cristóbal Colón. 

Dentro de las variables que se presentan en el diagnóstico situacional, se ha logrado 

inferir la importancia que presenta el liderazgo en la gestíón educacional del Colegio 

Cristóbal Colón. Para ello, se tomo como insumo el analisis del Instrumento DISC 

para el equipo directivo del establecimiento, constituido por 7 personas. 

¿Qué es el Instrumento DISC? 

Es un Instrumento psicotécnico que utilizan las empresas para la contratación del 

personal de Recursos Humanos, peritiendo analizar y reconocer variables 

organizacionales en las personas como: su capacidad de liderazgo, su proceso de 

comunicación y la capacidad de gestionar equipos. Ahora bien, los beneficios de 

manejar el Instrumento DISC son: 

• Mejorar tus puntos débiles y potenciar tus puntos fuertes. 

• Elegir la estrategia correcta para comunicarse y negociar, de acuerdo a los 

distintos estilos de comportamiento DISC. 

• Construir un equipo de trabajo colocando a las personas en los cargos 

correctos. 
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• Incorporarlo siempre en el proceso de selección y reclutamiento de personal. 

En el contexto de su análisis y resultados, es posible identificar beneficios desde el 

entorno personal y desde el entorno organizacional, permitiendo inferir lo siguiente: 

Entorno personal: 

• Mejorar relaciones interpersonales. 

• Ayuda para integración en entornos sociales. 

• Aceptación de uno mismo y herramienta para el crecimiento personal. 

Entorno organizacional: 

• Conocimiento de uno mismo y de los demás. 

• Mejora en la gestión del personal. 

• Ayuda en la contratación del personal. 

• Mejora en los canales de comunicación. 

• Formación y optimización de equipos de trabajo. 

• Herramienta para procesos de negociación y resolución de conflictos. 

¿Por qué es importante entender este instrumento?: Mientras más comprendas tu 

estilo de comunicación, más entenderás cómo tu comunicación impacta en los otros. 

Aprender cómo “leer” que estilo DISC tiene la persona con quien tienes contacto te 

permitirá comunicarte en forma más efectiva. 

Un poco de historia y contexto del Instrumento DISC. 

El Dr. Marston en su libro “The Emotions of Normal People”, investigó sobre esta 

teoría y creó la herramienta del patrón de comportamiento llamado DISC (1928). Él 

identificó 4 cuadrantes de comportamiento: 

• D: Dominante: Como respondes a los retos y desafíos  
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• I: Influenciador: Como influyes y te relacionas con los demás 

• S: eStable: Como respondes a los cambios y al ritmo del entorno. 

• C: Cumplido: Como respondes a las reglas y procedimientos 

establecidos por otros 

En síntesis, podemos señalar que “Todas las personas muestran los cuatro 

comportamientos variando en grado e intensidad.”   W.M. Marston. 

En el siguiente cuadro describimos una breve caracterización de cada perfil: 

Cuadro Nº6 

Perfil Palabras que 
lo definen 

Características Fortalezas Debilidades 

D Competitivo; 
Audaz; Directo 
y Persistente 

 

Un ambiente favorable para 
él, es aquel en el cual los 
retos se pueden vencer. 

Trata de cambiar, arreglar o 
controlar las cosas. 

Busca el cambio; 
Termina las cosas 
rápidamente; 
Quiere ganar; 
Quiere 
respuestas claras 
y Puede 
moverse/actuar 
rápidamente. 

Se resiste a la crítica; 
Nunca se relaja; 
Cambia sin planear; 
Teme a que se 
aprovechen de él; 
Escucha 
impacientemente y 
Se mueve 
demasiado rápido. 

I Carismático; 
Confiado; 
Entusiasta y 
Popular 

 

Un ambiente favorable para 
él, es aquel en el cual puede 
influenciar a otros. 

Tratan de interactuar y 
persuadir a otros. 

 

Orientado a la 
gente; Abierto - 
comparte 
sentimientos; No 
necesita ser 
ordenado; Quiere 
caer bien; 
Optimista y 
Verbal. 

Tiene dificultad para 
enfocarse; Hablan 
demasiado sobre 
ellos mismos; 
Pueden ser muy 
desorganizados; 
Teme a no ser 
aceptado y Se 
aburren fácilmente.  

S Amigable; 
Relajado; 
Estable y 
Empático 

 

Un ambiente favorable para 
él, es aquel en el cual puede 
mantener un equilibrio 
continuo tanto como sea 
posible. 

Ser cooperativo, apoyador y 
estar de acuerdo. 

 

Leal; Predecible; 
Orientado a la 
familia y grupos; 
Muy bien 
organizado; 
Transmite 
estabilidad – 
seguridad y 
Realiza cambios 
cuidadosamente. 

Lento para tomar 
decisiones; No sabe 
decir NO; Necesita 
reforzamiento; Le 
falta creatividad; No 
le gusta arriesgarse; 
Aplaza las cosas - se 
paraliza y Evita la 
confrontación. 
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C Analítico; 
Cortés; Alta 
Calidad y 
Paciente 

 

Un ambiente favorable para 
él, es aquel en el cual puede 
aportar estructura y orden. 

Tratan de trabajar dentro de 
las normas establecidas, 
reglas, principios y 
procedimientos para 
garantizar precisión y calidad. 

 

Sigue las reglas; 
Observa a la 
gente 
cuidadosamente; 
Motivado para ser 
exacto; Valora su 
trabajo; Pregunta 
de manera 
pensativa y 
cuidadosa y 
Comprometido. 

Perfeccionista/nunca 
satisfecho; 
Demasiado sensible; 
Teme a la crítica de 
su trabajo y Se auto 
cuestiona. 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos de docencia del Diplomado de Habilidades Directivas, Educación 

Continua, Fundación HCUCH, Universidad de Chile. 2016. 

En las siguientes imágenes se detalla el Instrumento que fue aplicado a cada 

integrante del Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y luego sus resultados 

gráficos con sus resultados de los ambientes adapatados y naturales8. 

 

 

 

                                                             
8 El resultado adaptado hace alusión al comportamiento de las personas en entornos laborales y en 
la consecución de objetivos. El resultado natural tiene como referencia el comportamiento de las 
personas en entornos personales o familiares. 
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1 Más Menos 13 Más Menos

A A
B B
C C
D D

2 Más Menos 14 Más Menos

A A
B B
C C
D D

3 Más Menos 15 Más Menos

A A
B B
C C
D D

4 Más Menos 16 Más Menos

A A
B B
C C
D D

5 Más Menos 17 Más Menos

A A
B B
C C
D D

6 Más Menos 18 Más Menos

A A
B B
C C
D D

7 Más Menos 19 Más Menos

A A
B B
C C
D D

8 Más Menos 20 Más Menos

A A
B B
C C
D D

9 Más Menos 21 Más Menos

A A
B B
C C
D D

10 Más Menos 22 Más Menos

A A
B B
C C
D D

11 Más Menos 23 Más Menos

A A
B B
C C
D D

12 Más Menos 24 Más Menos

A A
B B
C C
D D

NOMBRE:

PARA CADA PREGUNTA DE LA 1 A LA 24, ESCOJA UNA FRASE QUE MÁS LO DESCRIBA A USTED Y UNA FRASE QUE MENOS DE DESCRIBA A USTED

amable, gentil agresivo, desafiante, enfocado a la acción
persuasivo, convincente alma de la fiesta, entretenido, extrovertido
humilde, reservado, modesto ingenuo, es fácil que se aprovechen de él
original, innovador, diferente temeroso, tiende a preocuparse mucho

atractivo, simpático, agradable para los demás cuidadoso, desconfiado, cauteloso
cooperativo, está de acuerdo con frecuencia determinado, decidido, no se derrota, se para firme
terco, tenaz, combativo convincente, transmite seguridad
dulce, complaciente de buen carácter, cortés, gusta de satisfacer a los demás

fácil de guiar, seguidor entusiasta, le pone ganas
directo, retador impaciente, ansioso, desesperado a veces
leal, devoto, fiel amistoso, logra acuerdos, acepta
encantador, hac que la gente disfrute energético, vivaz, entusiasta

abierto de mente, receptivo tiene autoconfianza, cree en si mismo, seguro
considerado, gusta de ayudar comprensivo, compasivo, apoyador de la gente
voluntarioso, carácter fuerte y decidido tolerante
alegre, divertido asertivo, agresivo, directo

jovial, bromista muy disciplinado, auto controlado
preciso, exacto generoso, le gusta compartir
decidido, determinado, audaz animado, expresivo, usa muchos gestos
estable, de temperamento tranquilo, calmado persistente, no da paso atrás, se niega a perder

competitivo, busca ganar admirable, digno de reconocimiento
considerado, cariñoso, tiene mucho tacto amable, deseoso de ayudar y de compartir
extrovertido, le encanta la diversión, outgoing, fun loving, socially resignado, renuncia, no lucha
armonioso, busca el acuerdo fuerte de carácter, poderoso

exigente, difícil de satisfacer respetuoso, trata con consideración a las personas
obediente, hace lo que se le instruye que haga, acomedido pionero, explorador, innovador
tenaz y decidido, determinado optimista, ve lo positivo en las cosas
bromista, juguetón, divertido se acomoda, complaciente, listo para ayudar

valiente, temerario, lleno de coraje discutidor, polémico, confrontante
inspirador, estimulante, motivador adaptable, flexible
obediente, no confrontas, cede fácilmente relajado, toma las cosas con calma, tranquilo
tímido, aprehensivo, callado ligero, despreocupado, descomplicado

sociable, disfruta de la compañía de otros confía en los demás, tiene fe en la gente
paciente, estable, tolerante contento, satisfecho
autosuficiente, independiente positivo, no admite dudas ni temores
de bajo perfil, tibio, reservado pacífico, tranquilo

aventurero, deseoso de tomar riesgos socialmente hábil, le gusta estar con los demás
receptivo, abierto a sugerencias educado, culto, conocedor
cordial, cálido, amistoso vigoroso, energético
moderado, evita los extremos tolerante, poco estricto, comprensivo

expresivo, habla mucho agradable, da gusto estar con él o ella
controlado, poco expresivo exacto, correcto, preciso
convencional, sistemático, rutinario tiene opiniones claras, habla libre y abiertamente

diplomático, tiene tacto con las personas popular, apreciado por mucha gente
satisfecho, contento, cómodo ordenado, organizado, nítido

decidido, cierto, firme al tomar decisiones reservado, controlado, parco

refinado, elegante al hablar impaciente, no puede relajarse, no descansa
busca retos, toma riesgos sociable, amable
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Respuestas del Instrumento del Equipo Directivo: 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Claudia Medina Troncoso
Fecha: 00-01-1900
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Nombre: Danilo Maldonado González
Fecha: 00-01-1900
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Nombre: María Francisca Cañas Rojas
Fecha: 00-01-1900

GRÁFICO 1 - ADAPTADO GRÁFICO 2 - NATURAL
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Nombre: Francisca Ortega
Fecha: 00-01-1900

GRÁFICO 1 - ADAPTADO GRÁFICO 2 - NATURAL
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Nombre: Karen Muñoz
Fecha: 00-01-1900

GRÁFICO 1 - ADAPTADO GRÁFICO 2 - NATURAL
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Nombre: Karina Rojas Urbina
Fecha: 00-01-1900
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Comentarios y reflexiones del instrumento aplicado 

Es posible señalar que los resultados arrojados por el Instrumento DISC fue de 

utilidad para el entendimiento y conocmiento de los integrantes del equipo, dado 

que llevaban en su función alrededor de 08 meses de trabajo. Este resultado 

permitió analizar los perfiles de cada integrante, teniendo una marcada tendencia 

Nombre: Romina Vásquez
Fecha: 00-01-1900
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Nombre: KAREN BÁEZ LEDESMA
Fecha: 00-01-1900
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de la directora del establecimiento con un perfil “D”. El resto de los integrantes se 

matizan con los perfiles “S” e “I”, logrando entender que las diferentes perspectivas, 

intereses y características de cada uno permitia ver su trabajo como equipo directivo 

como una oportunidad, desde el punto de la complementación de los perfiles y la 

finaidad de todos que es el logro del objetivo institucional. 

VI. Desarrollo de los descriptores (Evidencias y niveles) 

Referente al desarrollo de los descriptores, es posible determinar que se estructuro 

en conjunto con el Equipo Directivo un instrumento que permite analizar y concluir 

los resutados de los descriptores relevantes en la gestión educativa del Colegio 

Cristóbal Colón: Gestión Curricular, Liderazgo, Gestión de Recursos y Convivencia 

Escolar. Para dicho instrumento se tomaron cuatro variables de respuesta para una 

adecuada tabulación de los resultados. Cabe considerar que el público a determianr 

dicho instrumento fueron los estudiantes, los docentes y los apoderados del Colegio. 

A continuación se describirá el cuestionario aplicado como una evaluación y 

autoevaluación institucional de las cuatro áreas de intervención; posteriormente, se 

situaran los resultados gráficos por cada uno de los segmentos consultados y 

finalmente, se analizaran y reflexionaran tales resultados. 

Cuestioanario 
Evaluación y autoevaluación Institucional. 
Estudiante/Docente/Apoderado:             
Curso:  
Indica con una valoración de 1 a 4 los diferentes niveles de desarrollo en que 

consideras que se realizan las prácticas, procedimientos, cualidades o logros del 

proceso de gestión institucional que se presentan a continuación, y en el caso de 

desconocer información como para responder al indicador, marca la opción “No 

observado”. 
Valoración: 

1.-Desarrollo débil: El proceso de gestión no se ha implementado o presenta 

problemas que dificultan el funcionamiento del establecimiento.  
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2.- Desarrollo incipiente: El proceso de gestión se implementa de manera 

ordenada o incompleta, por lo que su funcionalidad es solo parcial. 

3.- Desarrollo satisfactorio: El proceso de gestión se encuentra instalado, es 

estable y efectivo, ya que cumple con los procedimientos, prácticas, cualidades o 

logros necesarios para que sea funcional. 

4.- Desarrollo avanzado: El proceso de gestión se encuentra instalado, es estable 

y efectivo, e incluye prácticas institucionalizadas, destacadas o innovadoras que 

impactan positivamente en el funcionamiento del establecimiento. 

 
I. Área Liderazgo: 

 

 

I.- Liderazgo: funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional, a cargo la Fundación Colegio Cristóbal Colón y el equipo directivo, 
dirigidas a asegurar el funcionamiento organizado y de acciones conjuntas del establecimiento. 
Estándar Nivel de Desarrollo  

1 
Débil 

2 
Incipiente 

3 
Satisfactorio 

4 
Avanzado 

No 
observado 

1. La Fundación sostenedora se responsabiliza del logro de los indicadores de 
Aprendizaje de Calidad (mejoras internas y externas en resultados SIMCE, 
adecuada autoestima y sana convivencia  escolar, entre otras), así como del 
cumplimiento del Proyecto educativo Institucional GAE. 

     

2. La Fundación revisa que los recursos financieros que se presenta desde la 
administración del colegio, responda a las necesidades, prioridades y metas 
del colegio, según lo planteado en la cuenta pública de cada año. 

     

3. El director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos 
formativos y académicos del establecimiento y destina parte de su tiempo a 
supervisar y apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     

4. El director tiene presencia activa en el establecimiento: recorre los distintos 
momentos de la rutina escolar, conversa con estudiantes y docentes, observa 
clases, participa en las actividades emblemáticas, entre otros. 

     

5. El director instaura un ambiente de trabajo colaborativo entre el personal, que 
se caracteriza por relaciones de ayuda, confianza y apoyo mutuo ante los 
desafíos educativos. 

     

6. El director y su equipo directivo propician acciones que permiten fomentar la 
inclusión entre docentes y/o estudiantes. 

     

7. El director y su equipo velan por actualizar el Plan de Convivencia Escolar y 
del accionar a partir de éste. 

     

8. El director y su equipo mantienen procuran acciones que eleven los índices de 
asistencia y aprobación escolar. 

     

9. El director y su equipo propician acciones que permitan reflexionar sobre la 
sexualidad en niños y jóvenes. 

     

10. El colegio se preocupa de mantener vigente las normas de seguridad escolar 
y de aplicar los protocolos respecto a simulacros. 

     

11. El director y su equipo constantemente está procurando que los docentes 
reciban capacitaciones, internas o externas  y/o acompañamiento para mejorar 
la práctica profesional. 
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Resultados gráficos por cada segmento: 
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II. Área Gestión Curricular: 

II.- Gestión Curricular: Comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación del proceso 
educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en 
concordancia con sus potencialidades 
Estándar Nivel de Desarrollo  

1 
Débil 

2 
Incipiente 

3 
Satisfactorio 

4 
Avanzado 

No 
observado 

1. El director y el equipo técnico pedagógico (*) acuerdan con los docentes 
lineamiento pedagógicos comunes para el logro de los aprendizajes, lo 
que se evidencia en la experiencia educativa.  

     

2. Los profesores planifican sus clases contribuyendo a la conducción 
efectiva de los procesos de enseñanza –aprendizaje 

     

3. El equipo técnico pedagógico se preocupa del correcto desempeño de 
las tareas profesionales, observando, por ejemplo, clases de los 
docentes una o dos veces al año.   

     

4. Los profesores comunican claramente los objetivos o metas de 
aprendizaje; dominan los contenidos de su disciplina y promueven la 
participación de sus estudiantes. 

     

5. Los profesores logran un buen uso del tiempo de las clases, 
destinándolas al proceso de  enseñanza –aprendizaje. 

     

6. El equipo directivo, los docentes y el equipo psicosocial (EPSE) 
identifican a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, 
afectivas y conductuales, y cuentan con mecanismos efectivos para 
apoyarlos 

     

7. El colegio cuenta con estrategias efectivas y actividades de aprendizaje 
que potencien a los estudiantes con intereses diversos y con habilidades 
destacadas. 

     

8. La preparación pedagógica de las clases procura realizar acciones que 
fomenten la inclusión dentro de la comunidad. 

     

9. Se observan acciones pedagógicas orientadas a generar saberes de 
manera articulada entre diversas asignaturas con el fin de generar 
aprendizajes más profundos. 

     

10. Se han implementado innovaciones metodológicas que apuntan a un  
mayor protagonismo del estudiante para lograr sus aprendizajes. 

     

11. El ETP se encarga de escoger programas de perfeccionamiento docente 
que favorezcan los aprendizajes de sus estudiantes. 

     

(*)Se entenderá por Equipo Técnico Pedagógico a Subdirectora Académica, Coordinaciones Académicas de cada Ciclo, 
Coordinación PIE y Coordinación CRA. 
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Resultados gráficos por cada segmento: 
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III. Área Convivencia Escolar: 

III.- Convivencia Escolar: Políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento para promover la formación espiritual, ética, moral, 
afectiva y física de los estudiantes. 

Estándar Nivel de Desarrollo  

1 
Débil 

2 
Incipiente 

3 
Satisfactorio 

4 
Avanzado 

No 
observado 

1. El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su 
proceso de formación. 

     

2. El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudiantes 
habilidades para la resolución de conflictos. 

     

3. El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y 
previenen conductas de riesgo de los estudiantes. 

     

4. El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de 
respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

     

5. El colegio construye una identidad positiva que genera sentido de 
pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno al 
proyecto GAE. 

     

6. El colegio promueve que los estudiantes cultiven una vida comunitaria de fe 
en coherencia con las características de la Escuela Católica. 

     

7. El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión 
de opiniones, la toma de decisiones y el debate fundamentado en ideas.  

     

8. Los profesores aplican el manual de convivencia generando comunicación 
efectiva entre la comunidad. 

     

9. Se observa que los docentes diseñan estrategias pedagógicas  que permiten 
reconocer y fortalecer la formación ciudadana de estudiantes y sus familias. 

     

10. Existen acciones destinadas a reflexionar desde diferentes miradas sobre la 
sexualidad en niños y jóvenes 

     

11. Los docentes conocen los protocolos de seguridad y los aplican en 
simulacros programados por entidades nacionales. 
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Resultados gráficos por cada segmento: 
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IV. Área Gestión de Recursos: 

 

IV.- Gestión de Recursos: políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo de trabajo, los recursos financieros y materiales, y 
las redes externas necesarios para la adecuada implementación de los procesos educativos. 

Estándar Nivel de Desarrollo  

1 
Débil 

2 
Incipiente 

3 
Satisfactorio 

4 
Avanzado 

No 
observado 

1. El colegio cuenta con los recursos didácticos e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje de los estudiantes y promueve su uso. 

     

2. El colegio gestiona la matrícula y la asistencia de los estudiantes.      

3. El colegio cuenta con un clima laboral positivo lo que se evidencia en la 
relación entre educadores y trabajadores 

     

4. El colegio gestiona redes de información (informativos impresos, páginas 
web, redes sociales) para que la comunidad conozca las acciones 
realizadas para potenciar el Proyecto Educativo GAE. 

     

5. El colegio cuenta con un sistema de evaluación y retroalimentación del 
desempeño profesional. 

     

6. El colegio gestiona el desarrollo profesional y técnico del personal según 
las necesidades pedagógicas y administrativas (capacita, promueve 
reflexiones, acompaña a los educadores) 

     

7. La administración se encarga de resguardar los recursos destinados a 
desarrollar perfeccionamiento docente que favorezcan los aprendizajes en 
los estudiantes. 

     

8. Se observan acciones que apunten al resguardo y mantención de los 
recursos e infraestructura del colegio. 

     

9. El colegio procura que existan condiciones para desarrollar, según 
estándares nacionales, la ley de inclusión. 

     

10. La administración se encarga de realizar simulacros programados a nivel 
nacional y de evaluar las medidas de seguridad necesarias. 

     

11. Se gestionan recursos que apuntan al desarrollo de la Formación 
Ciudadana de los estudiantes. 

     

Fuente: MINEDUC (2014) Estándares indicativos de desempeño para los establecimientos educacionales y sus 
sostenedores. 
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Resultados gráficos por cada segmento: 
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Análisis de los resultados 

Podemos inferir que los resultados arrojados en cada unos de las áreas analizadas 

(Gestión Curricular; Liderazgo; Gestión de Recursos y Convivencia Escolar), son 

una muestra de un nivel satisfactorio que se replica en la gestión del Colegio 

Cristóbal Colón. El instrumento aplicado a tres estamentos del colegio: estudiantes, 

apoderados y cuerpo docente fue significativo pues avala el funcionamiento de la 

gestión del equipo directivo en sus ámbitos centrales. 

Es posible identificar algunas respuestas que arrojan un rango incipiente de parte 

del cuerpo docente a la gestión de recursos, pero fuera de ese contexto, se 

interpreta un rango equilibrado en los resultados de los segementos consultados. 

La interpretación gráfica se da posterior al instrumento aplicado de 11 preguntas por 

cada área y eso arroja una interpretación gráfica por parte de los estudiantes, 

apoderados y el cuerpo docente. 

 

VII. Plan de Mejoramiento 

En este ítem del informe, nos concentraremos en un Plan de Mejora de los ámbitos 

intervenidos en el Colegio Cristóbal Colón: Gestión Curricular; Liderazgo, 

Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. En el cuadro comparativo Nº 7 se 

estructura en el área intervenida, la dimensión que concentra el área en cuestión, el 

objetivo a trabajar para su plan de mejora y finalmente, la estrategia a considerar. 

Posteriormente, se diseña un cuadro comparativo Nº 8, donde se hace alusión al 

área intervenida, la estrategia utilizada y el indicador para la medición 

correspondiente. 

Finalmente, en los cuadros Nº 9, 10, 11 y 12 se tomará una acción por cada área 

intervenida, donde se estableció por parte del Equipo Directivo del Colegio Cristóbal 

Colón. 
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Cuadro Nº 7: 

Área Dimensión Objetivo Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
Curricular 

Gestión 
Curricular. 
 
Enseñanza y 
aprendizaje en el 
aula. 
 
Apoyo al 
desarrollo de los 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar 
progresivamente 
aprendizajes 
de calidad en un 
contexto de 
inclusión e innovación. 

Sistematizar un plan para 
el trabajo colaborativo 
entre docentes y equipo 
de gestión con el fin de 
definir lineamientos 
respecto de las prácticas, 
metodologías y/o 
acciones educativas 
tendientes a desarrollar 
la innovación en un 
contexto de inclusión. 

Gestión 
Curricular. 
 
Enseñanza y 
aprendizaje en el 
aula. 
 
Apoyo al 
desarrollo de los 
estudiantes. 

Fortalecer un plan de 
acompañamiento 
docente corresponsable 
entre 
"acompañante-
acompañado", que 
implique desde el diseño 
de la clase, la 
observación de aula y la 
retroalimentación en 
función del análisis del 
desempeño de los 
estudiantes y del 
desempeño del profesor. 

Gestión 
Curricular 
 
Enseñanza y 
aprendizaje en el 
aula 
 
Apoyo al 
desarrollo de los 
estudiantes 

Mejorar los resultados 
de los estudiantes por 
niveles de aprendizaje 
en 4º, 8º básicos y IIº 
medio en las 
asignaturas de 
Lenguaje y 
Matemática. 

Diseñar y monitorear un 
plan de trabajo que 
contemple el 
establecimiento de 
metas de aprendizaje por 
asignatura; el monitoreo 
del logro de éstas según 
el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes; y el 
establecimiento de 
estrategias y acciones 
concretas en función de 
la mejora de resultados 
y, por ende, de la 
profundidad de los 
aprendizajes con foco en 
4º y 8º básicos y IIº medio 
en las asignaturas de 
Lenguaje y Matemática. 

 

 

Liderazgo del 
Sostenedor 
 
Liderazgo del 
Director 
 
Planificación y 

Monitorear por parte 
del director y equipo 
directivo, los 
objetivos-metas de 
aprendizaje 
propuestos desde 
cada rol para el logro 

Diseñar un plan de 
trabajo que apunte al 
monitoreo permanente 
de los objetivos y metas 
propuestas por cada 
miembro del equipo 
directivo en función de la 
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Liderazgo gestión de 
resultados 

de mejores resultados 
de aprendizajes. 

mejora de resultados de 
aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 
Escolar 

Formación 
 
Convivencia 
escolar 
 
Participación y 
vida democrática 

Potenciar la 
participación, 
colaboración y trabajo 
en equipo de todos los 
estamentos que 
intervienen en el clima 
y la convivencia 
escolar. 

Priorizar y estructurar los 
problemas y 
necesidades 
fundamentales para la 
mejora de la convivencia, 
desde el 
aporte de todos los 
actores de la comunidad 
educativa.  
 
 
Revisar y reestructurar 
las 
acciones y 
procedimientos que 
emanan del plan de 
gestión de la convivencia 
y del Manual de 
convivencia para generar 
criterios comunes en 
base a 
los sellos del PEI-GAE. 

Formación 
 
Convivencia 
Escolar 
 
Participación y 
vida democrática 

Desarrollar en los 
estudiantes la 
autoestima académica 
y la motivación escolar 
con el fin de mejorar 
sus aprendizajes y 
resultados. 

Fortalecer un plan de 
acción que desarrolle la 
autoestima académica y 
motivación 
escolar a la luz del 
diagnóstico recogido el 
año 2018 y los 
resultados del IDPS en 
SIMCE con el fin de 
mejorar su autoestima 
académica y, por tanto, 
sus resultados 
académicos en el marco 
del proyecto educativo 
GAE. 

 

 

 

 

 

Gestión del 
personal 
 
Gestión de los 
resultados 
financieros 
 
Gestión de los 
recursos 
educativos 

Gestionar de manera 
efectiva la 
administración del 
personal para 
asegurar las 
condiciones que 
favorezcan el logro de 
aprendizajes. 

Diseñar e implementar 
un plan de acción que dé 
a conocer los roles y 
funciones de todo el 
personal, 
implementando a su vez 
la formulación de metas; 
evaluación, 
autoevaluación y 
retroalimentación 
oportuna de los docentes 
y trabajadores con miras 
a potenciar su 
desempeño para la 
mejora de aprendizajes. 
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Gestión de 
Recursos 

Gestión del 
personal 
 
Gestión de los 
resultados 
financieros 
 
Gestión de los 
recursos 
educativos 

Gestionar de manera 
efectiva los 
procedimientos de 
adquisición y cuidado 
del equipamiento y 
material educativo a 
fin de implementar 
mejorar los 
aprendizajes. 

Gestionar y sistematizar 
mecanismos que 
permitan garantizar el 
cuidado y permanencia 
en el tiempo del 
equipamiento y 
materiales educativos, 
con la finalidad de 
potenciar el desarrollo 
integral de los 
estudiantes: el intelecto, 
el cuerpo y el espíritu en 
las diversas actividades 
emblemáticas del PEI-
GAE. 

Elaboración propia en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y material de apoyo. 

 

Cuadro Nº8:  

Indicadores. 

Dimensión  Estrategia Indicador Descripción Indicador 

 

 

 

 

Gestión 
Curricular 

1. Diseñar y monitorear 
un plan de trabajo que 
contemple el 
establecimiento de 
metas de aprendizaje 
por asignatura; el 
monitoreo del logro de 
éstas según el 
nivel de aprendizaje de 
los estudiantes; y el 
establecimiento de 
estrategias y acciones 
concretas en función 
de la mejora de 
resultados y, por ende, 
de la profundidad de 
los 
aprendizajes con foco 
en 4º y 8º 
básicos y IIº medio en 
las asignaturas 
de Lenguaje y 
Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de 
las Habilidades de 
Matemáticas y 
Comprensión Lectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de movilización de 
estudiantes según NDA en 
matemática y lectura 

 

 

1. Diseñar y monitorear 
un plan de trabajo que 
contemple el 
establecimiento de 
metas de aprendizaje 
por asignatura; el 
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Gestión 
Curricular 

monitoreo del logro de 
éstas según el 
nivel de aprendizaje de 
los estudiantes; y el 
establecimiento de 
estrategias y acciones 
concretas en función 
de la mejora de 
resultados y, por ende, 
de la profundidad de 
los 
aprendizajes con foco 
en 4º y 8º básicos y IIº 
medio en las 
asignaturas. 
de Lenguaje y 
Matemática. 

 
 
Plan de mejora de 
resultados 
por niveles de 
aprendizaje 

 
 
Porcentaje de movilización de 
estudiantes por niveles de 
aprendizaje. 

 

 

 

Gestión 
Curricular 

2. Fortalecer un plan 
de acompañamiento 
docente 
corresponsable entre 
"acompañante-
acompañado", 
que implique desde el 
diseño de la clase, la 
observación de aula y 
la retroalimentación en 
función del análisis del 
desempeño de los 
estudiantes y del 
desempeño del 
profesor. 

 
 
 
 
 
 
Observación de aula 
y 
retroalimentación. 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de docentes 
observados y 
retroalimentados. 

 

 

 

Gestión 
Curricular 

1. Sistematizar un plan 
para el trabajo 
colaborativo entre 
docentes y equipo 
de gestión con el fin de 
definir lineamientos 
respecto de las 
prácticas, 
metodologías y/o 
acciones educativas 
tendientes a 
desarrollar la 
innovación 
en un contexto de 
inclusión. 

 
 
 
 
 
 
Plan de 
implementación 
Talleres de libre 
elección 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de cumplimiento de 
las acciones del Plan de 
Talleres de libre elección. 

 

 

1. Sistematizar un plan 
para el trabajo 
colaborativo entre 
docentes y equipo 
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Gestión 
Curricular 

de gestión con el fin de 
definir lineamientos 
respecto de las 
prácticas, 
metodologías y/o 
acciones educativas 
tendientes a 
desarrollar la 
innovación 
en un contexto de 
inclusión. 

 

Plan de trabajo 
colaborativo 

 
Porcentaje de cumplimiento de 
las acciones del Plan de apoyo 
a la diversidad y ABP. 

 

Liderazgo 

1. Diseñar un plan de 
trabajo que apunte al 
monitoreo permanente 
de 
los objetivos y metas 
propuestas por cada 
miembro del equipo 
directivo en función de 
la mejora de resultados 
de 
aprendizajes. 

Monitoreo avance de 
planes 
área resultados. 

Cantidad de monitoreo de los 
resultados de aprendizaje. 

 

 

Liderazgo 

1. Diseñar un plan de 
trabajo que apunte al 
monitoreo permanente 
de los objetivos y 
metas propuestas por 
cada miembro del 
equipo directivo en 
función de la mejora de 
resultados de 
aprendizajes. 

 
 
 
 
Monitoreo objetivos y 
metas equipo 
directivo 

 
 
 
 
Cantidad de monitoreo de 
objetivos y metas equipo 
directivo 

 

 

 

Convivencia 
Escolar 

1.- fortalecer un plan 
de acción que 
desarrolle la 
autoestima académica 
y motivación escolar a 
la luz del diagnóstico 
recogido el año 2018 y 
los resultados del IDPS 
en Simce, con el fin de 
mejorar su autoestima 
académica y, por tanto, 
sus resultados 
académicos en el 
marco del proyecto 
educativo GAE. 

 
 
 
 
 
 
Monitoreo de 
indicadores de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de aprobación y 
reprobación de asignaturas eje 

 

 

1.- fortalecer un plan 
de acción que 
desarrolle la 
autoestima académica 
y motivación escolar a 
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Convivencia 
Escolar 

la luz del diagnóstico 
recogido el año 2018 y 
los resultados del IDPS 
en Simce, con el fin de 
mejorar su autoestima 
académica y, por tanto, 
sus resultados 
académicos en el 
marco del proyecto 
educativo GAE. 

 
Percepción 
autoestima 
académica y 
motivación escolar 

 
Porcentaje de estudiantes que 
percibe favorablemente la 
autoestima académica y 
motivación escolar. 

 

 

 

 

 

Convivencia 
Escolar 

1.- Priorizar y 
estructurar los 
problemas y 
necesidades 
fundamentales para la 
mejora de la 
convivencia, desde el 
aporte de todos los 
actores de la 
comunidad educativa. 
 
2.- Revisar y 
reestructurar las 
acciones y 
procedimientos que 
emanan del plan de 
gestión de la 
convivencia y del 
Manual de convivencia 
para generar criterios 
comunes en base a los 
sellos del PEIGAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento del 
manual de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de conocimiento del 
manual de convivencia por 
parte de la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

Convivencia 
Escolar 

1.- Priorizar y 
estructurar los 
problemas y 
necesidades 
fundamentales para la 
mejora de la 
convivencia, desde el 
aporte de todos 
los actores de la 
comunidad educativa. 
 
2.- Revisar y 
reestructurar las 
acciones y 
procedimientos que 
emanan del plan de 
gestión de la 
convivencia y del 
Manual de 
convivencia para 
generar criterios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de cumplimiento de 
las acciones del Plan de 
Gestión de la Convivencia 
escolar 
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comunes en base a los 
sellos del PEIGAE. 

 

 

 

Gestión de 
Recursos 

1.Gestionar y 
sistematizar 
mecanismos que 
permitan garantizar 
el cuidado y 
permanencia en el 
tiempo 
del equipamiento y 
materiales 
educativos, con la 
finalidad de 
potenciar el desarrollo 
integral de los 
estudiantes: el 
intelecto, el cuerpo y el 
espíritu en las diversas 
actividades 
emblemáticas del PEI-
GAE. 

 
 
 
 
 
 
Adquisición material 
didáctico y 
equipamiento 
tecnológico 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de compras de 
material didáctico y 
equipamiento según 
requerimientos de ciclos. 

 

 

 

Gestión de 
Recursos 

1.Gestionar y 
sistematizar 
mecanismos que 
permitan garantizar 
el cuidado y 
permanencia en el 
tiempo del 
equipamiento y 
materiales educativos, 
con la finalidad de 
potenciar el desarrollo 
integral de los 
estudiantes: el 
intelecto, el cuerpo y el 
espíritu en las diversas 
actividades 
emblemáticas del PEI-
GAE. 

 
 
 
 
 
 
Cuidado de material 
didáctico y 
equipamiento 
tecnológico 

 
 
 
 
 
 
Cantidad de revisión periódica 
del inventario del material 
didáctico y equipamiento 
tecnológico. 

 

 

 

Gestión de 
Recursos 

1. Diseñar e 
implementar un plan de 
acción que dé a 
conocer los roles y 
funciones de todo el 
personal, 
implementando a su 
vez la formulación de 
metas; evaluación, 
autoevaluación y 
retroalimentación 
oportuna de los 
docentes y 

 
 
 
 
 
 
Actualización de 
roles y 
funciones 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de roles y funciones 
actualizados 
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trabajadores con miras 
a potenciar su 
desempeño para la 
mejora de 
aprendizajes. 

 

 

 

Gestión de 
Recursos 

1. Diseñar e 
implementar un plan de 
acción que dé a 
conocer los roles y 
funciones de todo el 
personal, 
implementando a su 
vez la formulación de 
metas; evaluación, 
autoevaluación y 
retroalimentación 
oportuna de los 
docentes y 
trabajadores con miras 
a potenciar su 
desempeño para la 
mejora de 
aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
Evaluación y 
retroalimentación 
de trabajadores 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de trabajadores 
evaluados por parte del equipo 
directivo y, si corresponde, 
estudiantes 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón y material de apoyo. 2019. 

 

Cuadro Nº9: Acción área Gestión Curricular. 

Área Gestión Curricular 

Objetivo Estratégico 1,- Desarrollar progresivamente aprendizajes de calidad en un 
contexto de inclusión e 
innovación. 

Estrategia 1. Sistematizar un plan para el trabajo colaborativo entre docentes y 
equipo de gestión con el fin de definir lineamientos respecto de las 
prácticas, metodologías y/o acciones educativas tendientes a 
desarrollar la innovación en un contexto de inclusión. 

Acción Plan Talleres de Libre Elección. 

Descripción Encargada de talleres y UTP sistematizan la implementación de 
talleres de libre elección de 
acuerdo a habilidades e intereses de los estudiantes. Esta acción 
contempla que una vez por semana durante las tardes participen de 
una actividad de su interés. Esto se evaluará una vez por semestre, 
identificando sus aprendizajes para fomentar su metacognición 

Fecha inicio 12/3/2019 

Fecha término 12/12/2019 

Programa asociado SEP 
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Responsable Encargada de Talleres 

TIC Sala de recursos audiovisuales 

Plan(es) - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
- Plan de Apoyo a la Inclusión 
- Plan de Formación Ciudadana 
* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Medios de verificación 1. Plan Talleres de Libre Elección. 
2. Síntesis con aprendizajes reconocidos por los estudiantes de 
talleres. 
3. Evaluación de los Talleres de Libre Elección. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $10.000.000 

Monto Total $10.000.000 

Fuente: Planificación Equipo Directivo Colegio Cristóbal Colón, 2019. 

 

Cuadro Nº10: Acción área Liderazgo. 

Área Liderazgo 

Objetivo Estratégico 1. Monitorear por parte del director y equipo directivo, los objetivos-
metas de aprendizaje propuestos desde cada rol para el logro de 
mejores resultados de aprendizajes. 

Estrategia 1. Diseñar un plan de trabajo que apunte al monitoreo permanente 
de los objetivos y metas 
propuestas por cada miembro del equipo directivo en función de la 
mejora de resultados de aprendizajes. 

Acción Plan de gestión directiva periodo 2019-2020 

Descripción Directora junto con su equipo planifica y ejecuta un plan con el fin de 
definir prioridades y metas anuales en relación con el área 
académica, formativa y administrativa; fortalecer y motivar los pilares 
del PEI GAE; implementar acciones de inducción y generar mayor 
participación, comunicación e involucramiento en las metas y 
objetivos institucionales por parte de la comunidad educativa CCC. 

Fecha inicio 04/3/2019 

Fecha término 31/12/2019 

Programa asociado SEP 

Responsable Director 
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Recursos necesarios para 
ejecución 

Horas ETP Alimentación, insumos computacionales, equipo de 
sonido, papel, impresiones, gastos generales. Multicopiadora 

Plan Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Medios de verificación 1. Plan de gestión directiva 2019-2020 
2. Prioridades y Metas Equipo directivo. 
3. Actas de inducción GAE comunidad escolar. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $10.000.000 

Monto Total $10.000.000 

Fuente: Planificación Equipo Directivo Colegio Cristóbal Colón, 2019. 

 

Cuadro Nº11: Acción área Convivencia Escolar. 

Área Convivencia Escolar 

Objetivo Estratégico 1.- Potenciar la participación, colaboración y trabajo en equipo de 
todos los estamentos que intervienen en el clima y la convivencia 
escolar. 

Estrategia 1.- Priorizar y estructurar los problemas y necesidades 
fundamentales para la mejora de la convivencia, desde el aporte de 
todos los actores de la comunidad educativa.  
 
2.- Revisar y reestructurar las acciones y procedimientos que 
emanan del plan de gestión de la convivencia y del Manual de 
convivencia para generar criterios comunes en base a los sellos del 
PEI-GAE. 

Acción Plan de acompañamiento formativo a los y las estudiantes y sus 
familias 

Descripción El equipo psicosocial (EPSE), en conjunto con las coordinaciones y 
los profesores jefes desarrollarán proceso de acompañamiento a los 
y las estudiantes y sus familias, en torno a diferentes temáticas 
surgidas de las necesidades de la comunidad, a la luz del PEI. 

Fecha inicio 11/3/2019 

Fecha término 31/12/2019 

Programa asociado SEP 

Responsable Encargado de Convivencia 

Recursos necesarios para 
ejecución 

Horas orientadora. Horas encargadas convivencia. Horas psicóloga. 
Impresiones, alimentación, insumos computacionales. 

Plan(es) - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
- Plan de Apoyo a la Inclusión. 
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Medios de verificación 1. Plan actualizado de acompañamiento formativo a las familias. 
2. Actas con registro de acciones del plan. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $10.000.000 

Monto Total $10.000.000 

Fuente: Planificación Equipo Directivo Colegio Cristóbal Colón, 2019. 

 

Cuadro Nº12: Acción área Gestión de Recursos. 

Área Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 1. Gestionar de manera efectiva la administración del personal para 
asegurar las condiciones que favorezcan el logro de aprendizajes 

Estrategia 1. Diseñar e implementar un plan de acción que dé a conocer los 
roles y funciones de todo el personal, implementando a su vez la 
formulación de metas; evaluación, autoevaluación y 
retroalimentación oportuna de los docentes y trabajadores con miras 
a potenciar su desempeño para la mejora de aprendizajes. 

Acción Plan de mejoramiento de la Puntualidad de los estudiantes 

Descripción Se gestionará de manera estable y sistemática el control de atrasos, 
que permita acceder de forma expedita y regular a esta información, 
con el fin de proporcionar los datos necesarios al equipo directivo y 
de profesores jefes para que aborden este hábito en función de la 
mejora de aprendizajes. Se sensibilizará a comunidad educativa la 
importancia de asistir puntualmente a clases. 

Fecha inicio 05/3/2019 

Fecha término 31/12/2019 

Programa asociado SEP 

Responsable Equipo de Gestión 

Recursos necesarios para 
ejecución 

Equipamiento tecnológico para sistema informático. Contratación de 
horas de asistente de la educación. Impresiones. Insumos 
informáticos. Equipamiento. Horas directivas. 

Plan(es) - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

Medios de verificación 1. Registro para el control de atrasos. 
2. Informe de atrasos mes a mes. 
3. Entrevistas de PJs con apoderados para velar por la puntualidad. 
4. Documentos para la sensibilización de la importancia de asistir a 
clases. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $10.000.000 
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Monto Total $10.000.000 

Fuente: Planificación Equipo Directivo Colegio Cristóbal Colón, 2019. 

Nota: Los aportes y datos obtenidos corresponden al trabajo elaborado y planificado 
por el Equipo Directivo del Colegio Cristóbal Colón, año 2019. 
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