
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 5: Liderazgo

Unidad 1: Habilidades para la Vida





Nudo Humano
• ¿Cómo se sintieron con el ejercicio?

• ¿Hubo un proceso de discusión sobre
como desenredarse?

• ¿Hubo diferentes opiniones o una
sola persona dirigió el proceso para
desenredarse?

• ¿Cómo llamarían a la o las personas
que dirigieron?



Liderazgo

• El líder es una persona que se
distingue del resto y es capaz de
tomar decisiones acertadas para
el equipo que dirige, inspirando
al resto para que deseen y se
esfuercen por alcanzar una meta.

• Una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite
incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo
común.





Actuando como líder
• ¿Qué acciones de liderazgo positivas

identificaron en las presentaciones?

• ¿Qué acciones de liderazgo negativas
identificaron en las presentaciones?

• ¿Cómo denominaría a cada estilo de
liderazgo representado?

• ¿Cuál considera que es el mejor
estilo de liderazgo?



Tipos de Liderazgo
1. Liderazgo Laissez-faire

• Se basa en "deja hacer a tus empleados, ellos saben lo que deben hacer".

• El líder no es propenso a dirigir a su grupo ni a dar demasiadas instrucciones
sobre cómo deben hacerse las cosas.

• Confía en la experiencia y en la motivación del empleado para llevar a cabo
sus tareas y proyectos con éxito.



Tipos de Liderazgo
2. Liderazgo Autocrático

• Permite controlar y tomar decisiones sobre muchos aspectos de la
estrategia y las dinámicas de trabajo habituales.

• El líder autocrático tiene mucho poder y nadie puede desafiar sus
decisiones.

• No es un liderazgo abierto, es unidireccional: el jefe manda, y los
empleados obedecen las órdenes.



Tipos de Liderazgo
3. Liderazgo Democrático

• También conocido como liderazgo participativo.

• Su función es promover la participación, el entusiasmo y la implicación de
los miembros del equipo.

• Se promueve el diálogo entre todo el grupo para tener en cuenta todas las
opiniones y visiones sobre la realidad.



Tipos de Liderazgo
4. Liderazgo Transaccional

• Liderazgo basado en transacciones, en procesos de intercambio entre los
líderes y sus seguidores.

• Los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el líder se
beneficia porque ellos cumplen con las tareas.



Tipos de Liderazgo
5. Liderazgo Transformacional

• Los jefes están en una comunicación fluida y constante con el equipo de
trabajo.

• Permite mejorar la relación y conseguir objetivos a varios niveles.

• La empresa se beneficia de varias visiones y estrategias compartidas por los
distintos empleados y cargos.





Características 
de un Buen Líder






