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Tema: Liderazgo 

La palabra liderazgo, se ha definido como la capacidad 

que tiene una persona de motivar a sus seguidores e 

influir en ellos para que contribuyan voluntariamente al 

logro de objetivos y al éxito de un proyecto. Esta acción 

abarca sentimientos, actitudes, intereses y valores e 

implica relaciones humanas.  

Sin embargo, el liderazgo es un “proceso colectivo”. Incluye formal o informalmente a todas 

las personas que asumimos el papel de líder en actividades cotidianas, como cuando 

conducimos una conversación.  

 

Un líder posee características como: 

1. Visión guiadora. Tiene una idea clara del camino que se debe seguir, planifica y es 

congruente con las metas. 

2. Integridad. El líder se conoce a sí mismo, practica la sinceridad y la honradez. 

3. Pasión. Ama lo que hace y transmite ese sentimiento. 

4. Curiosidad y audacia. Se interesa por aprender hasta de sus fracasos y acepta 

riesgos. 

5. Confiabilidad. Sus seguidores le creen por su experiencia y conocimiento. Un líder 

es una persona coherente y con afán de superación y entrega. 

 

Liderazgo institucional. 

El liderazgo institucional se genera dentro de las 

organizaciones, y mediante éste se promueven y 

protegen los valores de las mismas defendiendo su 

integridad. En la comunidad donde vivimos también se 

ejerce liderazgo.  

Un líder comunitario organiza los esfuerzos de los miembros de su comunidad para lograr el 

desarrollo y una mejor calidad de vida. Algunos líderes comunitarios trabajan en parroquias, 

asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. 
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Líder positivo y líder negativo.  

Un líder positivo establece metas ambiciosas, pero de acuerdo con sus capacidades. Se 

compromete con el grupo y acepta la obligación de velar por la superación personal, 

profesional y espiritual de sus seguidores. Proyecta una imagen virtuosa. 

 

Un líder negativo puede tener una imagen positiva, pero produce resultados dañinos. Puede 

influir para que sus seguidores y seguidoras adopten actitudes o comportamientos 

deshonestos. Es un modelo social indigno y su imitación implica riesgos. Los líderes negativos 

se interesan porque las personas que los sigan sean dóciles y manipulables. 

 
 

Actividades 
 
Analiza y responde 
 
1) ¿Qué características de liderazgo reconoces en ti? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

2) Valora que situaciones cotidianas requieren de liderazgo 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

Investiga 
Busca información sobre la biografía de Martin Luther King y Adolf Hitler. Compara sus vidad 
y sus acciones. 
 

Martin Luther King Adolf Hitler 

✓  ✓  

 
 
 
 


