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TALLER#3.  DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo 
 
ASIGNATURA: Emprendimiento GRADO 6°3 Y 7°1, 2, 3. 
 
TEMA(S): EL LIDERAZGO. 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
Comprende la necesidad de adquirir unas competencias a las exigencias de los emprendedores del mundo de 
hoy. 
Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características formales e intenciones 
comunicativas. 
Comprende y estudia habilidades y destrezas. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
EL LIDERAZGO 

 
El liderazgo es la clave para que una empresa, departamento o proyecto de cualquier ámbito funcione. Sin 
embargo, encontrar a personas que desarrollen su liderazgo de forma acertada en un equipo no es una tarea fácil. 
Muchos de los problemas derivan del desconocimiento o distintos puntos de vista sobre la definición del liderazgo. 
Por poner un ejemplo, ¿un buen líder se basa en la motivación o en los resultados? 

El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras 
personas. Sin embargo, este término tampoco debe enfocarse nada más que en el hacer cambiar de parecer a las 
personas. Porque un líder también tiene la capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras, y no 
solo de dar órdenes. El liderazgo tampoco equivale a una distribución desigual de poder. Y aunque sea el líder el 
que tenga la última palabra, es el trabajo en equipo el que da los mejores resultados. 

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

La importancia del liderazgo es más que evidente en muchos ámbitos de la vida, incluso más allá del liderazgo 
empresarial. Puesto que el líder es el responsable de la consecución de los objetivos de una manera mucho más 
efectiva y rápida. 

El liderazgo no es plano, y dependiendo del contexto en donde se desarrolle puede determinar la clase de 
transformación social de la que es capaz. Tiene, por tanto, una función dentro de la organización, comunidad o 
sociedad que destaca por su relevancia e influencia. 

Es así como las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo, he allí donde recae su gran 
importancia. Un líder será capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de 
los miembros, todo con el fin de lograr un objetivo en común. 

El liderazgo también puede ser interpretado como una forma de ser, una manera de dirigir y ver cómo las cosas 
que se van moldeando con el paso de los años. Es un proceso de interacción entre los miembros de un grupo 
interesado en el progreso de la organización para la que se trabaja. 

En pocas palabras, la importancia del liderazgo recae en que es la pieza clave para la supervivencia de cualquier 
organización. Más si se toma en cuenta que la capacidad para saber guiar y dirigir es el centro de la misma. 

Por ejemplo, una organización puede que tenga un control óptimo, una planeación adecuada, los recursos de 
primera calidad, no podrá sobrevivir a la falta de un líder que sea apropiado para sus metas. 
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Observa este video de liderazgo. 
https://www.youtube.com/watch?v=pvmbqVt4t1E 
 

2. EJERCICIOS DE REPASO 

 

Escribo en cada uno de los cuadernos de emprendimiento los conceptos que están en esta guía, para responder 
las preguntas que vienen a continuación. 

1. ¿Según lo escrito en cada uno de los cuadernos que podemos decir de que es un líder? 
2. ¿Crees que un líder podría llegar a ser una persona empresaria? Explica tu respuesta en 5 renglones. 
3. Que personas de tu comunidad reconoces como líderes y porque, menciono 4 de ellos y en que 

liderazgo se destacan. 
4. Realizo una gráfica (dibujo) en la cual se pueda identificar el liderazgo. 
5. En tu colegio que personas puedes identificar como líderes y como desempeñan este papel, explica 

como hacen para realizar este papel. 
6. Que puedes decir acerca de que ¿un buen líder se basa en la motivación o en los resultados?, 

explica esta respuesta en 5 renglones. 
7. ¿Porque consideras que el liderazgo es importante en cualquier circunstancia de nuestra vida? 
8. Consideras que podrías llegar a ser un líder, y que tipo de líder serias, explico mi repuesta. 
9. En base a la respuesta dada anteriormente como harías para que las personas que están a tu alrededor 

te acepten y te apoyen como líder. 
10.  Realiza un pequeño resumen de 10 renglones como mínimo de lo que observaste en el video que está 

en la guía.  
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