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Los docentes en sus guías de 
clases, no incorporan los 7 
hábitos en su proyecto de 
vida, ni los estudiantes 
tienen cuadernos de 
Liderazgo. 

Ocasionalmente Los 
docentes en sus guías 
de clases, incorporan 
los 7 hábitos en su 
proyecto de vida. 

Los docentes han 
realizado guías de 
clases, donde 
incorporan los 7 
hábitos en su proyecto 
de vida, y existen 
cuadernos de 
Liderazgo en las aulas 
de clases. 

El personal docente potencia 
en sus guías de clases los 7 
hábitos a través del proyecto 
de vida, los días miércoles y se 
utilizan los cuadernos donde 
los estudiantes realizan sus 
actividades de Liderazgo. 

El plan de estudio de la 
institución, en su 
organización, no está 
alineado, con los 7 hábitos y 
principios de Liderazgo 

El plan de estudio de la 
institución, en su 
organización está 
alineado con los 7 
hábitos, pero no es 
desarrollado por los 
docentes. 

El plan de estudio de la 
institución, contempla 
en su organización, el 
proyecto de vida, 
alineado con los 7 
hábitos y principios de 
Liderazgo. 

El plan de estudio de la 
institución, contempla en su 
organización, el proyecto de 
vida, alineado con los 7 hábitos 
y principios de Liderazgo y la 
asignación de un día de la 
semana para implementación 
del mismo. 

No existe una plataforma 
institucional actualizada, que 
contenga evidencias de la 
organización y cultura de 
Liderazgo. 

Existe una plataforma 
institucional, que 
contiene evidencias de 
la cultura de Liderazgo, 
pero 
no se encuentra 
organizada, ni 
actualizada. 

Existe una plataforma 
institucional, que 
contiene evidencias 
del Proyecto de vida y 
algunas actividades de 
Liderazgo, la cual 
requiere actualización. 

Existe una plataforma 
institucional actualizada, que 
contiene evidencias 
actualizadas y organizadas de 
los 7 hábitos y cultura de 
Liderazgo. 
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La institución no tiene 
ubicado en un lugar visible el 
enunciado de la misión y 
tampoco existe seguimiento 
de las MCI. 

La institución tiene 
propuesto ubicar en 
forma visible los 
enunciados de misión y 
visión y hacer 
seguimiento a las MCI. 

Algunos salones tienen 
en forma visible el 
enunciado de la misión 
y existe poco 
seguimiento de las MCI 

El enunciado de la misión de 
clases y de la escuela se 
encuentran ubicados en forma 
lugar visible y existe 
seguimiento de las MCI. 

En la institución no se 
programa en el calendario 
académico, eventos de 
liderazgo, donde participe la 
comunidad Educativa. 
 

En la institución se 
programan algunos 
eventos estipulados en 
el calendario 
académico, con poca 
participación de la 
comunidad Educativa. 

Existen avances en la 
realización de eventos 
de Liderazgo, 
programados por la 
institución Educativa, 
donde participa la 
Comunidad Educativa. 

En la institución se programan 
teniendo en cuenta el 
calendario académico, 
eventos de liderazgo, donde 
participa la comunidad 
Educativa. 

El entorno físico de la 
institución no refleja la 
puesta en escena de los 7 
hábitos. 

El entorno físico de la 
institución poco refleja 
la puesta en escena de 
los 7 hábitos. 

La Institución 
Educativa gestiona el 
mejoramiento y 
adecuación del 
ambiente físico que 
refleje la puesta en 
escena d los 7 hábitos. 

El entorno físico de la 
institución refleja la puesta en 
escena de los 7 hábitos y un 
ambiente de cultura de 
Liderazgo. 
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No hay evidencia que el 
personal nuevo de la 
institución, tengan 
oportunidad, de aprendizaje 
sobre las prácticas de los 7 
hábitos. 

Escasamente se 
evidencia que el 
personal nuevo de la 
institución, tengan 
oportunidad de 
aprendizaje, sobre las 
prácticas de los 7 
hábitos. 

La institución capacita 
al personal nuevo 
sobre los principios de 
Liderazgo, y cómo 
vincular el Proyecto 
Líder en mí, en el 
proyecto de vida de la 
Institución. 

Existe evidencia de que el 
personal nuevo de la 
institución, tengan 
oportunidad, de aprendizaje 
sobre las prácticas de los 7 
hábitos e integrándose en la 
cultura de Liderazgo. 

El personal directivo y 
docentes no se involucran en 
el proyecto de vida y 
liderazgo de la institución. 
 

El personal directivo y 
docentes se involucran 
ocasionalmente en el 
proyecto de vida y 
liderazgo de la 
institución. 

El personal directivo y 
docentes se involucran 
en forma motivante en 
el proyecto de vida y 
liderazgo de la 
institución. 

El personal directivo y 
docentes están involucrados 
activamente en el proyecto de 
vida y liderazgo de la 
institución en la que se 
establecen metas que 
comparten con el grupo. 
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No se involucra a las familias 
en las actividades que se 
realizan con el proyecto de 
vida 

Algunas familias 
participan en las 
actividades que se 
realizan con el 
proyecto de 
Vida. 

Se involucra a las 
familias en las 
actividades que se 
realizan con el 
proyecto de vida. 

La institución aplica 
estrategias donde se involucra 
a las familias, como entes 
motivadores dentro del 
Proyecto de vida. 

   

Los estudiantes comparten en 
familia, las narraciones de 
historias que se desarrollan en 
las guías, impactando 
positivamente en su proyecto 
de vida 
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 No se utiliza un lenguaje de 
liderazgo en las interacciones 
en el aula y en la 
comunicación con las 
familias. 

 
El lenguaje de 
Liderazgo en la 
institución ocurre con 
poca frecuencia y 
comunicación a las 
familias es poco 
notoria. 
 

El lenguaje de 
Liderazgo en la 
institución es 
frecuente y se observa 
en la comunicación 
con las familias. 

Se utiliza un lenguaje de 
liderazgo en las interacciones 
en el aula y en la comunicación 
con las familias. 


