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TALLER # 2 

CÓMO ES UN LÍDER  
 

Es aquella persona, que, mediante sus palabras y acciones, es capaz de guiar a un grupo de personas 
a cumplir un determinado objetivo. Es la referencia dentro de un grupo ya sea de trabajo o deportivo. El 
liderazgo más puro es el que se forma a través de la más pura influencia generada por la confianza y 
respeto de otros hacia ti. Pero también puedes ejercer el liderazgo en base a poder. El líder, tiene la 
facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros de un 
grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo común. De acuerdo a su forma de ejercer la 
conducción del equipo, el líder puede ser considerado autoritario (toma las decisiones sin dar 
explicaciones al respecto), democrático (permite que todos opinen y decide por consenso) o laissez faire 
(es el líder liberal, aquél con una conducta pasiva que delega el poder en los demás). 
 
Características de un líder: 
 

• Misión: un líder tiene un propósito claro.  

• Visión: un líder visualiza lo que quiere para conseguirlo.  

• Inspiración: un líder inspira y sirve como ejemplo a seguir.  

• Comunicación: un líder sabe transmitir su mensaje y este siempre es claro.  

• Motivación: un líder mantiene motivado a su equipo.  

• Colaboración: un líder escucha y ayuda a su equipo.  

• Valores: un líder tiene fijados sus valores y actúa en base a ellos.  
 
El liderazgo personal, es considerado uno de los hábitos de excelencia para el ser humano, con él le da 
un sentido de orientación a su vida, decide primero cuáles son las cosas que se debe hacer, además de 
proporcionarle sentido a la vida de cada quien, al entender que se tiene mayor necesidad de una visión, 
de un destino, que de un mapa; es por eso que los líderes hacen de su vida una visión, y no una carrera. 
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ACTIVIDAD 
 

1. ¿Cómo es un líder? 

2. ¿Cuál es el liderazgo más puro? 

3. Escriba los tipos de líderes de acuerdo a su forma de ejercer la conducción del equipo 

4. Escriba las características de un líder 

5. Dibuje los esquemas de Cualidades de un Líder y Los Diez Mandamientos. 

6. Te consideras ser un buen líder en tu Institución Educativa. Justifica tu respuesta   
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