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RESUMEN
El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a través de su
“Programa de Habilidades Directivas” ofrece un Programa de Certificación de Liderazgo en
la región del Bío Bío, Chile. El Programa de Certificación de Liderazgo usa un enfoque
tecnológico y pedagógico específico para estimular la innovación y guiar los procesos de
transformación que ocurren en todo tipo de organizaciones humanas. Este enfoque se basa
en gran medida en la construcción de capital social, una condición necesaria para la
supervivencia en el turbulento ambiento actual de globalización.
El Programa de Certificación de Habilidades de Liderazgo se fundamenta en buena parte en
el trabajo del biólogo chileno Humberto Maturana conocido como la “Biología del Conocer”.
El programa usa un modelo pedagógico constructivista orientado a expandir la conciencia de
sí e identificar cinco áreas principales del aprendizaje en su marco teórico:
-

El área cognitiva, o donde el conocimiento es adquirido;
Aprendizaje actitudinal, donde la habilidad para escuchar es amplificada y fortalecida,así
como la habilidad de modular emociones y estados de ánimo (propios y ajenos);
Se desarrollan las habilidades y destrezas necesarias para ampliar la capacidad de
reaccionar de forma automática y eficiente en la vida social contemporánea;
Se desarrolla una nueva interpretación de sí mismo y del entorno que le rodea; y
La red de relaciones de confianza se amplía y se fortalece.

Con este modelo, el Programa de Certificación de Habilidades de Liderazgo ha llegado a un
centenar de líderes públicos y privados de la Región del Bío Bío, Chile. Aquí presentamos el
enfoque formativo del programa y una evaluación de su impacto a corto y mediano plazo.
I. INTRODUCCIÓN: GÉNESIS Y PUNTO DE PARTIDA
El Programa de Certificación de Habilidades de Liderazgo surgió desde una serie de
conversaciones sostenidas entre académicos, políticos y gerentes privados y públicos que
coincidieron en la búsqueda por “un mundo mejor”. El programa resultante, apoyado por el
Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE), ha sido impartido por el
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Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (DII-UCH) en la región
del Bío Bío5 desde el 2001.
Tal vez la conversación más influyente en el proceso de creación fue mantenida a finales del
año 2000 entre el Intendente del Bío Bío (máxima autoridad política de la región) y el director
del Programa de Habilidades Directivas (PHD). Después de casi una década siendo parte del
directorio de la Fundación Chile, principal organización chilena dedicada a la innovación
tecnológica, acordaron un compromiso personal e institucional de traer las innovaciones
pedagógicas y tecnológicas en capital social del PHD a la región del Bío Bío, de donde
provienen ambas.
En 1985, los fundadores y directores académicos del CPLS se conocieron en los talleres de
Comunicación para la Acción impartido por la REDCOM. Fue ahí donde tomaron conciencia
de la Ontología Lingüística de las Organizaciones y fue aquí también donde comenzaron las
conversaciones que llevaron al CPLS. Una importante contribución para la propuesta
ontológica tuvo lugar en 1974-1975, cuando el renombrado biólogo chileno Humberto
Maturana, aceptó enseñar su revolucionario enfoque epistemológico, la Biología del
Conocer, al encarcelador ex – Ministro de Finanzas y Economía, Fernando Flores, quién
había ejercido bajo el difundo presidente Salvador Allende. Los desarrollos científicos y
filosóficos que estos hombres discutieron, y que habían germinado en los laboratorios
epistemológicos de la universidad de Harvard a final de los años 50, fueron centrales para el
trabajo doctoral de flores y, más tarde, para el trabajo empresarial y filosófico llevado a cabo
en el diverso e intenso campus de la Universidad de California en Berkeley y en las empresas
de su entorno.
En 1985 otras conversaciones tuvieron lugar sobre cómo incorporar la labor del Instituto
Wilhelm Reich de Sao Paulo (donde las propuestas del “discípulo renegado” de Sigmund
Freud lograron un gran desarrollo) en el trabajo epistemológico y terapéutico chileno. El
resultado fue el Instituto Wilhelm Reich de Chile, en el que el “contacto” fue un factor
fundamental en la calidad de la vida humana. Así, esta característica llamó la atención de los
fundadores y directores académicos del CPLS. Cabe señalar que el Instituto Wilhelm Reich
de Chole abrió 15 años antes de que la editorial del especial de diciembre del 2001 de la
Harvard Business Review designara el “factor contacto” como un elemento clave del nuevo
liderazgo empresarial y antes que el especial titulado “Breakthrough Leadership: It’s
Personal. Why the Best Strategy Now is Knowing Yourself”, el cual fue el primero en 79
años de existencia.
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Chile está dividido en 16 regiones administrativas, siendo la región del Bío Bío la segunda en población y tercera en
importancia económica. Históricamente, la región del Bío Bío ha sido la principal alternativa para la actividad industrial
fuera de Santiago, la capital del país. Hoy la región aporta más del 15% del PIB nacional, con un énfasis especial en el
desarrollo de actividades forestales, pesqueras y de agricultura. Existe también una fuerte presencia industrial en la region
relacionada con el petróleo, la manufactura de acero, papel, celulosa y la industria petroquímica. Aunque rica en recursos
y capacidades, la región sufre de altos niveles de desempleo (12% en 2003) y pobreza (27% en el año 2000, 7 puntos
sobre la media nacional). Otra complicación para el desarrollo regional gira en torno a los problemas de integración de los
mapuches, los pueblos originarios del sur de Chile; los problemas de integración se manifiestan en los conflictos por la
instalación de represas en las cabeceras del río Bío Bío y en las demandas de devolución de las tierras nativas que
actualmente están en manos de empresas forestales en la provincia de Arauco de la Región del Bío Bío.

En 1990, mientras chile iniciaba el proceso de recuperación de la democracia después de 17
años de régimen militar, se entablaron conversaciones en el DII-UCH que dieron lugar al
Programa de Modernización de la Gestión Pública, al Club de Innovadores, a la Red Mundial
de Destacados Chilenos Expatriados, el Programa de Gestión y Economía de los Sistemas de
Salud y cursos como “Desarrollo de la Capacidad Emprendedora”, “Desarrollo de
Habilidades de Liderazgo”, “Diseño y Gestión del Ser” y “Sociotecnología”. La característica
unificadora de esta y muchas conversaciones fue la convicción que el desarrollo – de las
naciones, regiones, organizaciones y personas- viene del proceso conversacional de
construcción de realidades.
Esta convicción dio pie al diseño del Programa de Certificación de Habilidades de Liderazgo
(PCHL) de la región del Bío Bío, quienes declararon que el “punto de partida” es proveer a
sus participantes una prueba viviente del enorme potencial inherente a la adopción de una
postura conversacional constructivista, la cual genera innovación, liderazgo y desarrollo
mediante la “expansión de conciencia”.
El PCHL obtuvo su impulso final desde la editorial de la Harvard Business Review titulada
“Can We Talk?” (Abril 2001) y “Only Connect”, una de las “Breakthrough Ideas for the
Business Agenda” (mismo número); el primer PCHL partió en Agosto del 2001.
Más de 150 personas han tomado o están tomando este programa de formación de liderazgo
e innovación. Aquí, detallamos las bases filosóficas y pedagógicas del programa y hacemos
una exploración preliminar del impacto que ha tenido el programa en sus participantes y en
sus trabajos y entornos sociales.
II. LAS PREMISAS PRIMARIAS Y EL MARCO EPISTEMOLÓGICO
- La “Rehumanización” del Trabajo y la Gestión
La primera premisa del PCHL es que el principal desafío que enfrentan las empresas y
organizaciones hoy es la necesidad de atender simultáneamente dos esferas de demanada: la
laboral y la personal. Conciliar las demandas de productividad y calidad del servicio con las
de bienestar en el lugar de trabajo y calidad de vida fuera del mismo están a la orden del día.
Esta nueva demanda yace en el centro de las diferencias entre gerentes y líderes, como se ve
claramente en la revolución de los artículos de la Harvard Business Review en los últimos
cinco años. Desde la edición seminal de noviembre-diciembre de 1998, que incluía el muy
sugerente artículo de Friedman, Christensen y DeGroot, “Work and Life: The End of the
Zero-Sum Game”, cerca del 50% de los artículos publicados tienen una relación directa o
indirecta con la necesidad de “rehumanizar” el trabajo, los negocios y la gestión.
- Aceptar el cambio. Innovar para conservar.
La segunda premisa del PCHL es probablemente la más importante, distintiva e innovadora.
Afirma que la clave del cambio yace en la aceptación y que la base del buen vivir está en la
conservación, y que el cambio y la innovación solo hacen sentido en términos de la
conservación. Aquí el PCHL revela sus más profundas y sólidas raíces filosóficas: Buddha,
Jesús, Fromm, Nietzsche, Reich, Maturana y Varela. De ese modo, aunque el objetivo
principal del programa es pragmático, sus participantes deben sumergirse en textos
filosóficos y en la revisión de los paradigmas históricos en que estos han emergido, como

también las concepciones sociales y estilos de vida que han permeado el modus operandi
personal y laboral del ser humano.
Se anima a los participantes del PCHL ha explorar y experimentar un estilo de vida basado
en la aceptación, en el que esta se entiende como “no oponerse a aquello que no puede ser
cambiado”, diferenciándose claramente de la resignación o el “no oponerse a lo que sí puede
ser cambiado”.
Esencialmente, los participantes del PCHL aprenden a vivir con la oración conocida: “Que
Dios me conceda para la fuerza para cambiar lo que pueda cambiar, la serenidad para aceptar
las cosas que no pueden ser cambiadas y la sabiduría para saber la diferencia. Cuando la
sabiduría hace falta, se les invita a reemplazarla con trabajo en equipo y redes de apoyo, las
cuales pueden ser formas más humanas y accesibles de diferenciar entre aceptación y
resignación.
Sobre todo, el PCHL es una invitación a la autoaceptación y al amor propio. El programa
usa técnicas de autoexploración dentro de una atmósfera de alta aceptación en la que existe
una preocupación mutua entre los participantes para alcanzar estas metas. La
autoexploración se enfoca en la búsqueda de las “competencias básicas” y los “defectos
principales”, las raíces fuertes y las podridas.
La creencia es que la autoexploración en un entorno protegido genera, por un lado, un
incremento en la autoestima y la autenticidad y, por el otro, una ampliación de la conciencia
integral, intelectual, emocional y física de uno mismo y su entorno.
-

¡La realidad no existe! ¡Tampoco los problemas! (Excepto como construcciones
humanas)
El PCHL puede ser entendido como una invitación a conocer – intelectual y
experimentalmente – las posibilidades de vida que un enfoque constructivista radical ofrece.
Dos postulados de Maturana y Varela que abordan esta tercera premisa son:
- Los humanos construimos el mundo viviendo en él y lo hacemos desde nuestra estructura
única y socialmente determinada. Hay una diferencia entre saber realmente algo y
simplemente ver una realidad “ahí fuera” como un observador independiente. Nuestras
“percepciones” y emociones especifican qué son las cosas. Vivimos en un mundo de
interpretaciones. No podemos nunca, dada nuestra biología, realmente saber cómo son
las cosas; solo podemos saber cómo las percibimos; y
- Lo que le sucede a un humano a través de su experiencia es lo único que puede pasarle
dada su estructura. No podemos decidir lo que nos pasará; lo que pasa, pasa.
La Biología del Conocer de Maturana y Varela provee un marco conceptual que favorece la
aceptación, la autonomía y la autenticidad, las cuales son consideradas como principios
fundamentales para la buena vida y el buen funcionamiento de los seres humanos. El PCHL
muestra cómo vivir la epistemología – es decir, el asunto del conocer – como una opción
humana y muestra a la epistemología de Maturana como una oportunidad que amplía las
posibilidades del buen vivir en estos tiempos de globalización y vértigo del cambio
constante, profundo e impredecible. La invitación es a reconstruir la forma en la que
observamos el mundo, modificando así significativamente la experiencia vital.
- Esencialismo, Racionalismo e Individualismo: Chispazos para la Innovación
En su cuarta premisa, el PCHL plantea la opción del constructivismo conversacional -la idea
que la realidad se construye en las conversaciones de una comunidad – como una mejor
alternativa para la vida contemporánea en comparación a los paradigmas que han dominado

el pensamiento occidental por los últimos 25 siglos. Apoyados por investigación empírica
en innovación empresarial y la contribución monumental de Nonaka y Takeuchi – que
permite con un contrapunto entre oriente y occidente – los participamente se vuelven
conscientes de los paradigmas básicos de la modernidad occidental. Ejercicios individuales
y grupales muestran a los participantes del PCHL cómo la concepción aristotélica de “se es
lo que se es” hace que el espacio humando del ser y el hacer sea rígido y restrictivo al suponer
que las personas nacen de determinada manera. Esto contrasta fuertemente con el enorme
espacio para ser y hacer encontrado en enfoques constructivistas.
Asimismo, se descubren las limitaciones de la concepción racionalista y reduccionista del
ser humano, en la que la única y recomendada acción humana es aquella previamente
pensada. Los trabajos de Mintzberg y Heidegger son usados para mostrar los costos de los
viejos paradigmas y esbozar nuevos paradigmas en los que el automatismo, la intuición y la
emoción son protagonistas.
- Capital Social como valor agregado
La quinta premisa del PCHL es que el desarrollo no está solo relacionado con variables
económicas, si no la capacidad de una comunidad para generar valor. La generación de valor
está relacionada en cómo una comunidad interactúa y permite que sus miembros maximicen
y apliquen sus capacidades. El capital social es presentado como un nuevo enfoque de
desarrollo empoderado en entornos susceptibles a la innovación y al liderazgo humanista o,
como diría Maturana, donde las conversaciones se convierten en coexistencia.
Así, el PCHL intenta estimular conversaciones que empoderen el desarrollo de la confianza,
la coordinación de las acciones y las redes de relaciones colaborativas. Estas características
construyen capital social en las regiones y organizaciones en las que los participantes viven.
- “Innovar, Aprender y Vivir: la misma cosa”
La sexta y última premisa del PCHL es que la innovación no es una moda, ni algo nuevo ni
una opción. Es más bien una forma de entender un principio fundamental de la vida: la
conservación de la adaptación al ambiente. La innovación es entendida como el proceso de
adaptación a un entorno cambiante. El auge de la innovación como tópico reciente es el
resultado de cambios mayores y más rápidos en el mundo, marcados por la globalización y
el desarrollo tecnológico. Hoy en día, empresas, organizaciones, naciones, regiones y
personas deben innovar constante y seriamente en sus paradigmas y prácticas, no porque la
innovación sea algo nuevo, sino porque el entorno está cambiando como nunca en la historia
humana.
Entonces, la innovación es una condición inevitable para la supervivencia. “Innovar o morir”
es un lema válido, una ley sistemática para todo tipo de organizaciones y personas. Es una
condición de vida. El único camino para conservar aquello que uno quiere conservar como
principios y valores fijos es estar dispuesto y soltar aquello que constituye el ser del sistema.
Esto también significa aprender, generae nuevas capacidades adaptativas para seguir siendo
aquello que se quiere ser, ya sea organización o persona. Innovación, aprender y vivir son la
misma cosa.
La innovación, como ley sistémica, es válida para todo tipo de sistemas, incluyendo sistemas
filosóficos. Los participantes del PCHL son animados a entender los problemas, incluyendo
las patologías humanas y organizacionales, que se derivan de una fidelidad continuada a
sistemas filosóficas que fueron creados y útiles en otros contextos, pero que hoy ya no lo

son. Parafraseando el comiendo de “Strategy as Revolution” de Hamel, podeos decir
“Admitámoslo. Hemos llegado al fin del incrementalismo.” Los viejos paradigmas sobre la
humanidad y la sociedad ya no son aplicables. NuevoS paradigmas son necesarios para
sobrevivir a las “Nuevas Realidades” de las que Peter Drucker ha venido hablando por
bastante tiempo con dignidad, serenidad y productividad.
III. EL MODELO PEDAGÓGICO DEL PCHL
De acuerdo con las premisas anteriores, y a diferencia de muchos programas formadores de
líderes, el PCHL no se propone cambiar a sus participantes, si no incrementar la
autoaceptación. El “punto de partida” del PCHL es la expansión de la conciencia de sí
(conciencia de los intereses, fortalezas y debilidades) más que una presión al cambio. El
argumento central del PCHL es que el modo más rápido, efectivo, eficiente y gratificante
para incrementar la productividad y la calidad de vida en el trabajo a través de la ampliación
de conciencia – de sí mismo y su entorno– y no el impulso de cambiar el yo. Además, es la
opción de menor riesgo ético, cuando se toma un punto de vista de un facilitador del
aprendizaje ya que minimiza los eventuales “efectos colaterales” de los cambios de
comportamiento y actitud en otras áreas de la vida (con la pareja, la familia, la espiritualidad,
la vida social, la recreación, etc.).
¿Hay que renunciar entonces al desarrollo de nuevas habilidades o la modificación de
actitudes? ¡Definitivamente no! Aceptar no es renunciar. Cambiar es más fácil, estable y sin
efectos secundarios perjudiciales cuando proviene de una disminución en la presión y no en
un aumento de esta. Ser demasiado exigente con uno mismo, según el PCHL, no es una
buena idea si la meta es la innovación y el buen vivir. De ese modo, la búsqueda por los
cambios de actitud y comportamiento pasan, en este programa, a través de la expansión de
la conciencia integral de uno mismo (un cambio hermenéutico, eruditamente hablando) más
que a través del cambio de uno mismo.
En términos concretos, los participantes del PCHL recirculan a través de las siguientes fases
de aprendizaje:
-

-

Fase Cognitiva o el espacio donde el conocimiento es adquirido. Aquí, los participantes
son invitados a aprender – a través de conferencias y lecturas – sobre el desarrollo
filosófico, sicológico, sociológico y gerencial del enfoque constructivista en el que el
programa está basado.
La fase de Actitud y Habilidad. Usando la base intelectual obtenida en la Fase Cognitiva,
los participantes trabajan en un conjunto de ejercicios individuales y grupales, en los que
experimentan – emocional y físicamente – algunas de las situaciones características del
trabajo y vida personal contemporáneas: seducción y declinación de una situación
seductiva, ser evaluado y evaluar a otros, trabajar en equipos bajo presión, decidir en la
incertidumbre, etc. Discutiendo estas experiencias, los participantes toman conciencia de
las consecuencias de vivir estos ejercicios desde un diferentes paradigmas
epistemológicos y ontológicos. Específicamente, son ayudados a visualizar el cambio en
el concepto de “escuchar”, el cual se genera al pasar de una posición esencialista a una
constructivista. El ejercicios “escucharse a uno mismo” impacta a los estudiantes del
PCHL; mientras escuchan al resto, viven el rol de un constructor con los otros como parte
del proceso de escucha, visualizando la posibilidad de reconstruir al otro desde las
“orejas”, “ojos” y “corazón” del “Obscuchador”. Un avance aún mayor se da cuando los
participantes toman conciencia que esto también es válido en la construcción de uno

-

-

-

mismo. En otras palabras, el yo puede ser reinterpretado como la historia que un ser
humano cuenta sobre si mismo. Bajo ciertas condiciones eso incluso puede ser
modificado vía conversaciones que un ser humano tiene sobre sí mismo y consigo mismo.
Fase de Expansión de Conciencia de sí. A partir de estos mismos ejercicios los
participantes reflexionan y se vuelven conscientes de su habilidad para desenvolverse
competente o incompetentemente en diversas situaciones experimentadas. Algunas de las
preguntas que guían esta frase de aprendizaje son: ¿en qué áreas soy competente, un
virtuoso? ¿En qué áreas soy un novato o abiertamente incompetente? ¿De qué
competencias e incompetencias no era consciente? ¿En qué áreas era ciego
cognitivamente? ¿En qué situaciones estoy interesado en funcionar competentemente?
¿En cuáles no? Así los participantes son invitados a ser observadores activos de sus
aprendizajes, emociones, estados de ánimo y vida. Aprender a escuchar al entorno y a
uno mismo son las bases del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, los participantes son
motivados a generar hábitos, como el uso de una bitácora, que les permitan el desarrollo
de estas habilidades y que se centren en el aprendizaje y el cuidado de uno mismo.
Fase de Rediseño. A diferencia de la mayoría de otros programas de formación de líderes,
a los participantes del PCHL no se les pide que lleven a cabo un programa de formación
orientado a “cerrar la brecha” de sus competencias respecto a un perfil deseado para el
final del proceso de aprendizaje. En cambio, toman conciencia que pueden rediseñar sus
manera de ser en el trabajo y la vida en general para aprovechar al máximo sus puntos
fuertes, hacer irrelevantes sus debilidades y alinear sus tareas con sus deseos e intereses
más profundos. Esto es hecho con la declaración de “Quiebre” en el sentido de Heidegger,
revelando oportunidades en vez de problemas y dejando espacios para el rediseño de las
prácticas de trabajo, rompiendo con los viejos paradigmas tradicionales en cuanto a cómo
“deben hacerse las cosas” y mostrando el potencial del trabajo en equipo y las redes como
dos grandes áreas de descubrimiento y acción.
Fase de Red. En esta fase las redes de los participantes son ampliadas y reforzadas entre
sí y con otros actores relevantes a nivel regional, nacional e internacional. La generación
de la confianza y los espacios colaborativos de intervención facilitan este proceso. Aquí,
la construcción social toma vida y comienza a generar sinergias que permiten el
desarrollo de capital social, entendido como la capacidad de añadir valor a una
organización.6

IV. CARACTERIZACIÓN
Desde agosto del 2001 al presente, se han llevado a cabo dos secciones del PCHL y una
tercera está en proceso. Los participantes vienen del sector privado, público y académico.7
El PCHL consiste en 10 módulos mensuales, sumando un total de 200 horas pedagógicas;
cada módulo dura un día y medio. La mayoría del trabajo es hecha en talleres, con breves
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“ El desarrollo como un proceso conversacional de construcción de Capital Social”, Vignolo, Potocnjak y Ramírez,
CLAD, 2002.
7 La primera generación fue conformada por 58 profesionales de la región: 29 del sector privado, 2 del sector académico y
27 del sector público, incluyendo autoridades gubernamentales regionales. Los profesionales de la generación sumaron
42: 30 desde el sector privado, 8 del sector académico (incluyendo la planta gerencial de la Universidad de Concepción, el
centro educacional líder en formación terciaria) y 4 del sector público. La tercera generación consiste en 55 profesionales:
40 del sector privado, 11 del sector académico y 4 del sector público. Debe ser destacado que un 38% de la presente
generación viaja al Bío Bío desde Santiago (aproximadamente 500 kilómetros), una “primicia” para la educación superior
en este país altamente centralizado.

presentaciones y ejercicios individuales y grupales apuntados a obtener un ambiente de
aprendizaje positivo. En el presente, cuatro áreas de aprendizaje son consideradas:
-DESARROLLO DE HABILIDADES
-GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO
-FORMACIÓN GENERAL
-INTEGRACIÓN
Tareas individuales son supervisadas entre los módulos vía métodos de e-learning. Esto
incrementa la continuidad del proceso, permitiendo a los participantes practicar lo que ya
han aprendido y proveyendo una contribución inmediata a través de la generación de nuevas
prácticas y estilos de trabajo. Estas tareas son la principal herramienta metodológica para
seguir y evaluar el progreso de aprendizaje de cada participante.
Además, el trabajo individual es potenciado a través de grupos de aprendizaje, en los que
una comunidad de apoyo es formada para acompañar a cada participante a lo largo del
PCHL.
V. EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ALGUNOS RESULTADOS
Se privilegian las mediciones cualitativas (por ejemplo, la opinión de los participantes del
aprendizaje y los beneficios percibidos) más que los indicadores de impacto externos al
momento de evaluar los beneficios cosechados por el PCHL. Esto en consonancia con los
objetivos del programa y el marco conceptual que sustenta al PCHL. Por lo tanto, el
“impacto” es entendido como una declaración justificada de los beneficios percibidos
derivados del aprendizaje desencadenado en el PCHL.
Fueron analizados beneficios a corto y mediano plazo. Para los beneficios de corto plazo se
estimaron los reportes de la evaluación final de los participantes, y para los beneficios a
mediano plazo, una encuesta de opinión vía e-mail fue enviada entre los graduados del
PCHL.
Beneficios de corto plazo
A continuación, se presentan extractos literales de los trabajos individuales finales y el
examen final, el cual fue un ensayo sobre el proceso de evaluación centrado en justificar la
valoración de los conocimientos obtenidos en el proceso formativo del PCHL. Este trabajo
también es presentando oralmente al grupo en la última sesión.
Uno de los beneficios más frecuentemente mencionados es el conocimiento y aceptación de
uno mismo. “He aprendido a conocerme y a amarme, algo que nunca había hecho antes”;
“Hoy estoy orgulloso de quién soy y lo que he vivido.”. Los participantes descubren un lugar
de calma y paz, de disfrute de la vida. “Me gusta la manera en la que estoy viviendo ahora,
en paz conmigo y con mi entorno.” “Estoy más seguro de mí mismo, mi sensación de
felicidad interna ha crecido”
Esta conciencia de sí incrementada tiene repercusiones más allá del individuo, generando
una nueva interpretación de coexistencia. “Repito, para mí, que el beneficio principal ha sido
tomar conciencia de lo que soy, de qué quiero ser, de mi actitud frente a los cambios, de
creer en mí mismo, de ser haciendo … de la aceptación de mi totalidad… y de la de otros.”
Una conciencia de sí elevada entrega también a los participantes una visión integral de ellos
mismos como seres humanos que están en un mundo crecientemente complejo y cambiante,
y de las posibilidades que tienen como constructores de sus propias vidas. “Debo confesar

que no me conocía a mí mismo, no sabía quién era ni cómo estaba viviendo: todo pasó tan
rápido, pensé que estaba tan claro, pero no estaba buscando nada. ¿Cómo me conocían mis
amigos entonces? Estaba tan solo y perdido. Hoy veo que, junto con mi cuerpo, tengo
emociones, la posibilidad de usar el lenguaje para crear mundos y general realidades que no
existían.”
Los participantes también delinean la relevancia del poder para ellos en el rediseño, la
innovación en el trabajo para disminuir el agotamiento y el estrés, la gestión de sí mismos y
desarrollar autoliderazgo. En este sentido, una de las habilidades más desarrolladas es
aprender a declarar quiebres, a escuchar al equipo y al entorno, a delegar, a declinar y, por
supuesto, generar trabajo en equipo eficiente. “Hoy puedo hacer trabajo de calidad que tiene
valor para el resto y cambia la vida de muchos.” “Soy más feliz en el trabajo y siendo que
me he vuelto aún más eficiente.”
Estas prácticas de trabajo mejoradas se han transmitido también a las organizaciones en las
que trabajan los participantes. “Como beneficio concreto para la organización, hay un mejor
uso del tiempo, reduciendo el cansancio de los colaboradores. Varios de ellos me han hecho
saber que ir a las reuniones de trabajo es mucho más agradable ahora que son más eficientes
y se desarrollan en un ambiente de colaboración agradable.”
“Este Programa de Certificación, sin exagerar, ha cambiado nuestra visión de la vida –
personalmente y como grupo de supervisores que asistimos al programa – permitiéndonos
entender mejor el pasado, vivir el presente más intensamente y diseñar el futuro más
inteligentemente, mejorando nuestra calidad de trabajo y vida familiar.” Cuando los
participantes vienen de empresas o organizaciones, un cambio positivo puede ser visto en
sus estilos gerenciales “… con una participación más activa y dentro de un nuevo lenguaje
de forma de relacionarse que probablemente será la base de futuras mejores en la compañía.”
Otro beneficio declarado por los participantes es “la verificación de la importancia de la
conversación, el diálogo y el “parlay” que surge de valorar la comunicación, las redes y el
diálogo como momentos en la convivencia con otros. “La conversación con mi jefe fue la
mejor conversación en los 25 años que ha sido mi jefe directo.” Esto pone a los participantes
en situaciones de aprendizaje ligadas con su entorno, su comunidad. “Antes pensaba que no
tenía nada que aprender de las personas en otras organizaciones. Ahora creo que es
indispensable para mejorar mi gestión, dado que el número de oportunidades para aumentar
la red de contactos es considerable.”
Los participantes declaran beneficios del PCHL en todas las áreas, significativamente
mejorando su calidad de vida. “Antes del PCHL, vivía para trabajar; hoy mi calidad de vida
es mejor. Soy una persona más feliz, menos sobrecargada, más flexible, tolerante y más
dispuestas a aceptar la diversidad. Tengo más tiempo para disfrutar la vida” “El mayor
beneficio ha sido encontrar el punto medio, la armonía entre mi vida personal y mis
responsabilidades laborales, desde la perspectiva de cuidado de mí mismo y a mi familia.”
“A mitad del programa, sentí que había sido un buen trato en todos los sentidos: contactos,
conocimiento, desarrollo de habilidades, amistades, oportunidades de trabajo, crecimiento
personal y familiar, la posibilidad de mirar el mundo de otra forma, pero sobre todo, de
mejorar mi calidad de vida y el vivir bien.”
Finalmente, los participantes reconocieron que, en el PCHL, “se te permite iniciar un camino
de tu elección o simplemente puedes ver que el camino existe y que estará ahí para ti cuando
quieras tomarlo.” “La diferencia es que ahora tengo más herramientas que antes.”
Beneficios de mediano plazo

La encuesta aplicada usó preguntas abiertas para descubrir los beneficios percibidos después
de un año y medio (caso de la primera generación) y seis meses (segunda generación) de
haber participado en el PCHL. La encuesta fue llevada a cabo en noviembre del 2003; fueron
enviados e-mails a todos los graduado (N=97). La encuesta tuvo un 37% de respuestas en 3
días.
En general, el 27% de los participantes reportar un impacto muy alto, un 61% un impacto
alto (88% total de alto impacto), un 9% un impacto mediano y un 3% un bajo impacto.
Ningún encuestado declaró un impacto muy bajo.
Para un análisis más riguroso, cuatro áreas de impacto fueron exploradas: productividad
laboral y bienestar, calidad de vida general, redes de relaciones y capital social regional.
En cuanto a la productividad y el bienestar, las opiniones más comunes fueron, en orden de
importancia: incremento de bienestar en el trabajo, incremento de la productividad, mejora
del trabajo en equipo, mejora en la gestión del tiempo, más herramientas para entender y
actuar en un fenómeno organizacional.
Esto refleja diferentes tipos de aprendizaje: desarrollo de nuevas habilidades (47%), cambios
en el entendimiento de uno mismo y el entorno (31%), cambios actitudinales (12%),
incremento de la cognición para enfrentar situaciones, mejor de la habilidad para
relacionarse con otros (2%).
Los graduados reportaron una mejora general en la calidad de vida, básicamente por la
habilidad de hacer compatible o balancear las diferentes dimensiones de la vida,
especialmente el trabajo y la familia. Los beneficios principales reportados fueron: una
disminución de la sensación de agotamiento y estrés, aumento de la importancia de cuidar
de uno mismo, la mejora de las relaciones sociales primarias (familia, amigos) a través de
mayor conciencia del papel que desempeña el actor en cómo suceden las cosas, y una mayor
importancia concedida al buen vivir (disfrute recreativo, búsqueda de sentido, validación de
estilos de vida).
Aquí, el 55% de estos beneficios puede ser atribuido a cambios en el entendimiento de sí
mismo y el entorno, 23% al desarrollo de nuevas habilidades, 15% a cambios actitudinales,
5% a la mejora para relacionarse con otros y un 2% a nuevas habilidades cognitivas.
En cuanto a la red de relaciones, un 72% percibió un incremento cuantitativo y un 84% una
mejora cualitativa. Los informantes reportan de una disponibilidad de mejores herramientas
para trabajar y vivir en redes, y un mayor valor asignado a las redes como forma de
convivencia social en nuestro días. Finalmente, y potenciado por esto, reportan haber
mejorado condiciones objetivas y subjetivas de sus vidas.
Respecto al capital social regional, un 83% informa un incremento y mayor confianza entre
actores regionales que se expresa en la capacidad percibida de ser actores de lo que pasa a
nivel regional. Un ejemplo concreto de esto es la creación de una agenda regional de
desarrollo, coordinada mayoritariamente por graduados del primer PCHL. Esta agenda busca
juntar actores públicos, privados y universitarios en la coordinación de acciones para
iniciativas conjuntas de desarrollo regional.8
VI. CONCLUSIONES

8

En marzo del 2003 se le presentó al presidente Ricardo Lagos una agenda que establecía siete líneas de acción para la
región del Bío Bío. El impacto de la agenda ha sido tal que otras regiones del país han dado pasos para iniciar procesos
similares de desarrollo coordinado.

Educar líderes expandiendo su conciencia de sí y su entorno permita procesos innovativos a
nivel personal, grupal y organizacional, como puede ser visto en el modelo pedagógico
presentado acá, sus principales características y la evaluación preliminar de sus impactos.
Los participantes aprenden importantes lecciones en cuanto al desarrollo de habilidades,
actitudes y conocimiento, y este aprendizaje les permite desempeñarse exitosamente en el
cambiante mundo de la globalización. Basado en la aceptación y la conciencia de sí, los
participantes han sido capaces de innovar en diferentes áreas en las que trabajan, aumentando
su productividad y mejorando su calidad de vida.
El aprendizaje obtenido en este período formativo, basado en la autogestión, constituyen
herramientas y distinciones perdurables, permitiendo el desarrollo de nuevas innovaciones a
ser aplicadas a futuras áreas de desarrollo. Los participantes fueron empoderados como
agentes capaces de cambiarse a sí mismos y a su entorno.
El capital social en los procesos de desarrollo regional es fortalecido por la construcción de
espacios que favorecen el aprendizaje colectivo, que generen confianza, que valoren las redes
y el trabajo colaborativo, que incrementen la capacidad de diálogo sobre el futuro de las
comunidades, que hagan del futuro un sueño compartido y que convierta a los individuos es
constructores activos de ese sueño.
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