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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

 Ilustrar el concepto de liderazgo y de líder.

 Reconocer los estilos o tipos de liderazgo.

 Relacionar las cualidades de un líder

 Demostrar su propio estilo de liderazgo

 Expresar la relación entre estilo de liderazgo y

motivación.
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LIDERAZGO: Definición

Es posible definir el
concepto de Liderazgo
como la facultad que
tiene una persona para
influir, motivar y
conducir a un grupo de
personas hacia el logro
de un objetivo en común.

Liderazgo

Elaboración propia
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LIDER: Definición

Elaboración propia a partir de información tomada de (Etling, 2006, pág. 9, 43)

LIDERAZGO

FUNCIONES:

• Motivar la participación

• Escuchar activamente

• Construir el consenso

• Apoyar y motivar a los
miembros de menos
participación

LIDER

CONCEPTO:
 Influye sobre los demás

 Ayuda al grupo a identificar

metas

 Con poder de convencimiento

 Es inteligente, emprendedor y

persuasivo.
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LIDER: Cualidades

Elaboración propia a partir de varios autores

Para 
desarrollar un 

liderazgo 
efectivo, todo 

líder debe tener 
las siguientes 
cualidades:

Compromiso

Comunicación

Carisma

Iniciativa

Imparcialidad

Veracidad

Responsabilidad

Perseverancia

Honestidad

Autodisciplina

Escuchar



TIPOS  O ESTILOS DE LIDERAZGO

Fuente:  Información tomada de (Etling, 2006, págs. 10-16 )

LIDER 
DIRECTIVO

• Dirige directamente
• Ordena a otros lo que 

deben hacer
• Da órdenes y 

declaraciones
• Es persona de acción
• Estructura 

actividades
• Motiva
• Delega
• Avisa Errores
• Tiene un sólo estilo

LIDER 
DEMOCRÁTICO

• Organiza discusión
• Guía la discusión
• Pregunta
• Involucra
• Logra adquirir 

responsabilidad 
voluntaria

• Hay consenso
• Motiva
• Obtiene resultados
• Hace comentarios 

críticos

LIDER 
INDIRECTO

• No toma decisiones
• Permanece en 

silencio
• Apoyo no verbal
• Se deja llevar por el 

grupo
• Deja iniciativa a otros
• Reúsa decisiones
• No hace comentarios 

ni reprime

LIDER FACILITADOR

Decide el tipo de liderazgo a
utilizar, de acuerdo a la situación
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ESTILO DE LIDERAZGO & MOTIVACIÓN

Satisfacción

Entusiasmo

Lealtad

Eficiencia

Trabajo de Calidad

GENERA

SE MANIFIESTA CON

Insatisfacción

Apatía

Deslealtad

Deficiencia

Trabajo mal realizado

Resignación

Rutina

Conductas Escondidas

Mediocridad

Trabajo Regular
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ACTIVIDADS DE 
APRENDIZAJE

De acuerdo al tema estudiado:

Establezca situaciones en donde identifiquen de la región un líder directivo, un
líder democrático, un líder indirecto y un líder facilitador con sus características y
explique con qué tipo de liderazgo se identifica USTED.

Instrucciones de Entrega:

• Formato de entrega: El nombre del archivo tendrá el siguiente formato:
“Apellido_Nombre_Liderazgo”

• Plazo máximo de entrega: De acuerdo con lo estipulado en el cronograma del
curso.

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE


