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Liderazgo 

Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Integrar el concepto de liderazgo.
2.  Asociar el concepto de liderazgo al desempeño laboral.
3.  Articular habilidades elementales para el liderazgo entre los participantes.

Descripción de la actividad:  

Al comenzar, los participantes serán motivados con un material audiovisual referente 
al liderazgo. Serán invitados a de�nir, lo que entienden por liderazgo, para contrastarlo 
con una de�nición apropiada. Luego, descubrirán y priorizarán las habilidades de un 
buen líder. Finalmente construirán un per�l de trabajador orientado al liderazgo.

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Plumones
Lápices 
Hojas en blanco

Anexos:

Anexo 1. Texto: “El liderazgo y sus tipos”

Anexo 2. Tabla: “Diferentes tipos de liderazgo”

Anexo 3. Material pedagógico: “Las cualida-
des de un líder”

¡Genios Indagando!

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

B   E

Actividad Nº 3 Liderazgo

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 horasDuración

Trabajo en grupo y enfrento con�ictosUnidad 3

- Reconoce las características y cualidades principales de un líder.
- Conoce y asume la importancia de convertirse en referencia  
   positiva, democrática y responsable para el grupo.
- Participa activamente de las actividades.

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes e indíqueles que la activi-
dad de hoy se basará en el “Liderazgo”. Pregunte qué consideran que es un buen líder 
y quién dirían que es un ejemplo (puede ser su mamá o papá o alguien de la comuni-
dad, como también alguna �gura conocida).

Utilice la siguiente consigna:

Dé la palabra a los participantes. A quienes indiquen que escuchan quejarse de los 
líderes pregúnteles ¿de qué se quejan las personas respecto a su líder? Y en el caso 
inverso, pregunte ¿qué halagan las personas de sus líderes?

Tome la palabra de los participantes y luego exponga el siguiente material audiovi-
sual como una opinión previa al respecto del error más común que cometen los 
líderes. 

“Bienvenidos, hoy día hablaremos del liderazgo. Es una habilidad de vital impor-
tancia en el mundo del trabajo. Es un elemento humano organizador al interior de 
los equipos de trabajo. Por lo tanto, es importante conocerlo, abordarlo e integrar-
lo en nuestras sesiones.

¿Qué consideran ustedes que debe ser o tener un líder? ¿Conocen alguna persona 
que para ustedes sea un líder? ¿Quién?

Por lo general, cuando la gente habla de los líderes que dirigen los equipos de 
trabajo, ¿qué escuchamos? ¿Hablan en tono de queja o en tono de halago?”

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

Liderazgo 

Actividad
  Desafio TEC

U3 C3.pdf   3   27-07-17   23:42



Presente el material denominado Liderazgo animado: el error más común de los 
líderes.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=pGX_FLTVBCg  

Finalizada la exhibición del material, haga las siguientes preguntas:

Dé la palabra a ocho personas a lo menos. Oriéntelos a interpretar adecuadamente el 
material exhibido. Corrija o refuerce sus respuestas, según sea necesario.

Prosiga con esta consigna:

“Quiero que hagamos una pausa antes de que pensemos cómo podríamos solucio-
nar este problema común en los líderes y de�namos: ¿qué es liderazgo? Entonces, 
los invito a leer una de�nición bastante acotada y que la comentemos”.

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

¿Qué les pareció el video?
¿Qué dice el video respecto al liderazgo?
¿Están de acuerdo con lo mostrado en las imágenes? ¿Por qué?
¿Creen que los líderes se preocupen más del resultado que de las personas?

 Actividad pedagógica 2  (30 minutos)

Distribuya el Anexo 1 y dirija una lectura grupal con la modalidad de un párrafo por 
persona. 

Puede ir parando la lectura y plantear preguntas para el análisis y la discusión grupal.

Liderazgo 

Actividad
  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 5

Luego con la siguiente consigna entregue el Anexo 2. 

Dirija la lectura de la tabla, leyendo cada tipo de liderazgo, sus características y las 
reacciones de sus equipos. 

Luego, dirija una discusión al respecto con las siguientes preguntas:

Invite a los participantes a dar su opinión, generando un diálogo más libre. Motive 
una conversación grupal para generar aprendizaje colaborativo.

Finalizado el diálogo, proceda al siguiente bloque.

Bloque “Construyendo aprendizajes”: (20 minutos)

Entregue el anexo 3 a cada uno de los participantes. Este contiene la imagen de “un 
ser humano en potencia”. Es decir, es solo un cuerpo que los participantes deben 
dotar de talentos o cualidades para ser una persona con liderazgo. Estas habilidades 
pueden ser físicas o mentales; por ejemplo: ser observador es una habilidad visual. 

La idea es que cada participante, creativamente, asocie una característica de lideraz-
go a una parte del cuerpo, como se desprende de la imagen. 

Supervise y preste apoyo a los participantes, mientras realizan esta tarea basados en 
todo lo visto en esta sesión de trabajo. 

“Hemos visto características relevantes del liderazgo. Ahora manténganlas en 
mente para revisar los distintos tipos de liderazgo”.

¿Cuál es el tipo de liderazgo que te agrada?
¿Cuál es el tipo de liderazgo que no te agrada?
¿Cuál es el más conveniente para los equipos?
¿Cuál es el más común?

¿Cuál sería un liderazgo adecuado? ¿Por qué?
¿Qué implica el liderazgo?
Examinemos las diferentes opiniones y de�niciones de liderazgo. Podríamos 
entregar tres características del liderazgo. 
¿Cuáles serían?
¿Qué rol queremos que tenga nuestro líder del grupo Proyecto Desafío?  

Liderazgo 

Actividad
  Desafio TEC

U3 C3.pdf   5   27-07-17   23:42



“Un gran líder es el que puede 

ayudar a otros a descubrir su 

potencial por sí mismos”.

Bo Bennet

III. Cierre  (10 minutos)

Para cerrar, pregunte cómo un buen liderazgo puede 
ayudar al desarrollo de sus Proyectos Desafío. 

¿A quién consideran líder de su grupo y por qué? 

¿Cómo podemos mejorar el liderazgo?

Puede que coincidan en las respuestas, pero puede que no. Pídales que analicen 
cómo se organizan y cómo han desarrollado los proyectos y sus resultados y que lo 
confronten con el hecho de que exista o no líder en el equipo.

Agradezca la participación y felicítelos por el trabajo realizado. 

Entregue la siguiente cita como re�exión de la actividad:

Liderazgo 

Actividad

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,¡Genios indagando!Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

Texto: El liderazgo y sus tipos

El liderazgo es el conjunto de habilidades que un individuo tiene para in�uir en la 
forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, constituyendo 
un equipo que trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos.

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 
promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Concepto: Líder es el conductor, el guía, el que dirige. Ser líder es tener una visión 
global y una relación determinada entre el humano y su ambiente de trabajo. Es saber 
enseñar y también aprender, siendo esto último lo más vital e importante. Como su 
nombre indica, la principal actividad de un gestor o líder es conducir a otras personas, 
para lo que debe saber lidiar con ellas y conseguir los mejores resultados.

Liderar no es tarea fácil, sino todo lo contrario. El liderazgo exige paciencia, disciplina, 
humildad, respeto y compromiso, pues una organización es un organismo vivo, 
dotado de colaboradores de los más diferentes tipos. Así pues, se puede de�nir que 
el liderazgo es el proceso de dirigir e in�uir en las actividades relacionadas con las 
tareas de los miembros de un grupo. Sin embargo, esta de�nición denota tres impli-
cancias de importancia:

1) El liderazgo implica a otras personas: donde haya más de una persona será nece-
sario que haya un líder, lo que contribuirá a la organización de los trabajos, las tareas 
e incluso la convivencia familiar.

2) El liderazgo implica una distribución de los roles entre los miembros del 
grupo: la distribución de las capacidades dentro de una empresa es, sin lugar a 
dudas, su fuente para el crecimiento.

3) El liderazgo es la capacidad de usar diferentes formas de guiar a los seguido-
res: podrían hasta faltar recursos, pero lo que no puede faltar es creatividad para 
crearlos.

Debemos hacer una distinción entre poder y liderazgo. No es líder quien se impone 
por su fuerza y poder, sino quien usa el liderazgo, es decir, el poder de la persuasión y 
la capacidad de in�uir, y de saber mostrar, como si fuera un guía, el camino que él 
vislumbra y conoce mejor. 

Anexo 1   Desafio TEC
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Anexo 2

Tabla: Diferentes tipos de liderazgo
       Características del líder            Reacciones de su equipoTipos de líder 

Autoritario

Es el líder que determina las ideas y 
decide qué hará el grupo, lo que 
implica obediencia por parte de los 
demás. 

Es extremadamente dominante y 
personal, tanto en los elogios como 
en las críticas al trabajo de cada 
miembro del equipo.

Es una conducta condenable y una 
postura que carece de validez. Se 
trata de una persona dictatorial y 
soberana, que comanda al grupo 
pensando solo en sí misma, sin 
aceptar las ideas de otras personas.

Los participantes del equipo son 
obedientes, pero no aportan 
ideas al trabajo, solo obedecen.

Cali�ca al personal de manera 
inadecuada, sin balance, ni 
asertividad.

Genera divergencia en el grupo.

En general, la reacción del grupo 
es hostil y sus miembros se 
distancian por miedo.

Indeciso

Es el líder que no asume responsabi-
lidades ni toma efectivamente las 
riendas de las cosas. 

Vive según la máxima “déjalo como 
está para ver cómo queda”.

No aporta al desarrollo de sus 
empleados con críticas constructivas, 
ni refuerzos positivos.

El grupo se desorganiza. Se 
generan inseguridad y fricciones. 

El grupo parece un barco a la 
deriva, que no se sabe hacia 
dónde va.

El grupo no crece, no se desarro-
lla y difícilmente alcanza resulta-
dos, puesto que estos no están 
claramente de�nidos.

Democrático

Es el líder que se preocupa por la  
participación del grupo, estimula y 
orienta a sus miembros, valida y 
escucha la opinión de los demás, y 
pondera las circunstancias antes de 
actuar. 

Determina las directivas junto con el 
grupo. 

Es impersonal y objetivo en sus críticas 
y elogios. 

Considera que el grupo es el centro de 
las decisiones. 

Su actuación como líder democrático 
es de suma importancia para el 
progreso y éxito de las organizaciones.

La reacción del grupo es interac-
tuar, participar, colaborar y 
adoptar una actitud entusiasta.

Sus opiniones son escuchadas y 
por tanto son partícipes del 
logro del equipo.

Se desarrollan gracias a las 
críticas objetivas y los elogios.

Obtienen mayor importancia 
dentro de la empresa y pueden 
convertirse en líderes de otros 
grupos, siguiendo el ejemplo.

  Desafio TEC
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Anexo 2

       Características del líder            Reacciones de su equipoTipos de líder 
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Anexo 2

Es el que surge y asume el comando 
por reunir más cualidades y habilida-
des para conducir al grupo hacia 
objetivos directamente relacionados 
con una situación especí�ca. 

Este tipo de líder surge en una 
situación extraordinaria para la que 
se deben trazar de inmediato deter-
minadas acciones.

Surge de la necesidad y está enfoca-
do en solventar esa necesidad de un 
líder, para una �nalidad especí�ca.

Sabe adaptarse a la situación, y 
ayudar a la adaptación del equipo.

El grupo reacciona bien, partici-
pa, colabora, y sabe que, si surge 
una emergencia, el líder sabrá 
qué hacer.

Reconocen en el líder sus habili-
dades y legitiman su liderazgo.

Confían en el líder y se desarro-
llan en esa con�anza.

Aprenden a adaptarse y a 
conocer al grupo, y viceversa.

Emergente

Fuente: Síntesis de un artículo de Vangevaldo Batista Sant'Anna. Disponible en: http://www.administradores.com.br/
informe-se/artigos/lideranca-e-seus-tipos/20854/ 
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 11

Anexo 3

Material pedagógico: Las cualidades de un líder
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