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Tema: Perfil de un líder 

 

Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
28/mayo/2021 
 
Se define como líder a la persona que dentro de su grupo destaca por la influencia que ejerce 
sobre sus miembros. Su liderazgo se evidencia porque las personas están dispuestas a 
seguirlo. Algunas características comunes a los líderes son las siguientes: 

1. Seleccionar libremente. 
2. Seleccionar entre varias opciones. 
3. Seleccionar después de una cuidadosa 

consideración de las consecuencias de cada 
opción. 

4. Apreciar y disfrutar la selección. 
5. Afirmar esa selección. 
6. Actuar de acuerdo con la selección. 
7. Aplicar repetidamente esta selección en la forma 

de vida.  
 

Tipos de líderes.  
Existen diferentes tipos de líder. La forma como se ejerce el liderazgo también determina un 
estilo. En ocasiones se aplican estilos diferentes, dependiendo de las situaciones que se 
presentan, pero generalmente predomina una. Cada estilo conlleva limitaciones y beneficios.  

✓ Líder alentador. Es el que fortifica los vínculos en el grupo. 
✓ Líder interrogador. Solicita información constantemente. 
✓ Líder armonizador. Es conciliador. 
✓ Líder aclarador. Reitera la información para que se comprenda. 
✓ Líder oyente. Registra todo lo que se dice, sin perder detalle. 
✓ Líder activador. Impulsa hacia la acción. 
✓ Líder iniciador. Es el que aporta sugerencias. 
✓ Líder opinante. Se basa en la experiencia. 
✓ Líder negativo. Sabotea los esfuerzos del grupo. 
✓ Líder dominador. Trata de imponerse y señala los errores. 
✓ Líder agresor. Lucha por conservar su posición y trata de llamar la atención. 
✓ Líder participativo. Manifiesta un estilo de liderazgo que se caracteriza porque 

consulta las decisiones con sus seguidores, la autoridad se descentraliza. El líder y el 
grupo actúan como una unidad. 

✓ Líder permisivo. Delega la autoridad en sus seguidores para tomar decisiones, Evita 
el poder y la responsabilidad. El líder toma poca o ninguna responsabilidad en la 
motivación y capacitación de su grupo, por lo que se establece poco contacto y apoyo. 
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Líderes autocráticos 
El líder autocrático asume toda la responsabilidad, centraliza la toma de decisiones y el 
poder. Espera que los seguidores le obedezcan y se adhieran a sus decisiones. Este tipo de 
liderazgo tiende a ser negativo puesto que se basa en castigos y amenazas. En algunos casos 
permite decisiones rápidas dando como resultado satisfacción al líder. 
 
Actividades 
 

1) Investiga 
 

✓ Anota el nombre de una persona pública que ejemplifique cada tipo de líder 
 
Autocrático ______________________________________________ 
Negativo ______________________________________________ 
Positivo ______________________________________________ 
Dominador ______________________________________________ 

 
2) Aplica lo aprendido 

✓ Describe las características que debe reunir cada uno de los líderes siguientes. 
Líder escolar ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Líder familiar ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
3) Reflexiona 

a) ¿Por qué es fundamental la presencia de un líder en un grupo o equipo? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
b) ¿Qué tipo de liderazgo te gustaría asumir para resolver un problema de tu 

comunidad? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 


