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Unidad 2 

PREPARÁNDONOS PARA SER LÍDERES POSITIVOS 

 

 

Liderazgo, es toda capacidad que un 

individuo puede tener para influir en un 

colectivo de personas. Es la capacidad 

de tomar la iniciativa, gestionar, 

conocer, promover, incentivar, 

motivar… 

 

 

 

 

Actividad 1. A partir de éstas y otras definiciones, Explique cuál es la importancia del 

liderazgo (mínimo 15 renglones) 
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Observe los videos que se te presenta en los siguientes links 

                      

https://www.youtube.com/watch?v=-gdQ4GDvot4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HKY1eHQzJ1U 

 

Actividad 2.   A partir de lo observado en los videos, haga una lista de cualidades o 

características que presentan los líderes de ambos cortos de las películas). Además, 

escriba qué tipo de liderazgo presentan 

 

                                   

                *Líder coercitivo---No permite que los miembros de su grupo expresen sus ideas, toma   

                                                                  Decisiones a criterio personal. 

                                   

                                 *Democrático o participativo--- favorece la discusión para lograr acuerdos colectivos.                   

                                                                 Promueve la responsabilidad y flexibilidad. 

                                    

                                 *Proactivo------Se preocupa por todo el grupo, busca mantenerlo unido 

                                     

                           *Líder laissez-faire o delegativo---“dejar pasar” o “dejarlo ser”-interviene solo                      

Tipos de líderes                                       Cuando es necesario. 

                                *Autocrático------El líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. 

                             * Transaccional----Se basa en procesos de intercambio entre los líderes y sus seguidores. 

                                                            Los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el líder se                                                          

                                                             Beneficia por el trabajo 

 

                       *Liberal----- Abandona el poder y responsabilidad en el grupo, quienes tienen la 

                                               Libertad de decidir, actuar y evaluar los logros con sus criterios. 

                                

                        *Líder de opinión-----Tienen la capacidad de influir directamente sobre la forma de  

                                              Pensar y actuar de otras personas        Formales---maestros, empresarios… 

                                                                                                           Informales. 

 

 

Actividad 3. Seleccione tres tipos de liderazgo y amplíe sobre ellos. Con características, 

ejemplos, entre otros aspectos. 

 

 

Actividad 4. Haga una lista de líderes salvadoreños e internacionales, (mínimo 10)  
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Actividad 5. Escriba un resumen sobre cada uno de los líderes siguientes: Monseñor 

Romero, Nelson Mandela, Martin Luther King y Mahatma Gandhi (6-10 renglones por cada 

uno, resaltando cualidades de liderazgo). 


