
 

Tema: liderazgo e integridad 

Actividad 1. Lea la siguiente información: 

 

La integridad: El elemento más importante del liderazgo 

 
Analizamos el que, para John C. Maxwell, es el elemento más importante del liderazgo: la 

integridad. Esta explicación forma parte de su libro Desarrolle el líder que esta en usted (1996), 

una obra imprescindible que examina las diferencias entre los estilos de liderazgo y bosqueja los 

principios para motivar e influir en los demás. 

 

«La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos.» 

John C. Maxwell considera que «una persona con integridad no divide su lealtad (eso es 

duplicidad), ni finge ser de otra manera (eso es hipocresía).  
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La gente con integridad es gente “completa”; puede identificarse por tener una sola manera de 

pensar. 

Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros 

abiertos. Todo ser humano experimenta deseos encontrados. Nadie, sin importar cuán 

“espiritual” sea, puede evitar esa batalla. La integridad es el factor que determina cuál 

prevalecerá.» 

 

La prueba de fuego de la credibilidad 

Para despertar confianza, un líder tiene que ser auténtico. Según Maxwell, «muy a menudo intentamos 

motivar a nuestros seguidores con artilugios efímeros y superficiales. 

Lo que la gente necesita no es un lema que diga algo, sino un modelo que se vea. Mientras 

más credibilidad poseamos, más confianza tendrá la gente en nosotros y, en consecuencia, nos 

conferirán el privilegio de influir en sus vidas.» 

«Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo.  

El secreto para levantarse y no caer es la integridad.» 

 

 

El experto en liderazgo establece una serie de razones por las cuales la integridad es tan importante: 

✓ Produce confianza. 

✓ Tiene un valor de mucha influencia. 

✓ Forja patrones elevados. 

✓ Da como resultado una reputación sólida, no solamente una imagen. 

✓ Significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros. 

✓ Ayuda a un líder a tener credibilidad y no sólo a ser listo. 

✓ Es un logro muy difícil. 

 

Tomado de: Raquel Vélez  14 de enero de 2019  Banner portada, Habilidades 
directivas https://canalceo.com/la-integridad-el-elemento-mas-importante-del-liderazgo/ 

Actividad 2 Responda enn su cuaderno de OPV, las siguientes preguntas: 

1. Según el texto anterior, ¿qué es la integridad? 

2. Para usted qué significa la frase: «La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos.» 

3. Mencione 3 ejemplos de ocasiones en las que usted ha practicado la integridad. 
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