


Liderazgo



Primeras Teorías sobre el liderazgo
 Hacia el año 500 AC, Confucio recorrió gran parte de China 

tratando de persuadir a varios señores feudales acerca de 
cómo liderar sus reinos de la forma más eficaz.

 A principios del siglo XX, todos los escritos sobre liderazgo 
giraban entorno a la idea de lo que podríamos llamar la 
“Teoría del Gran Hombre”

 Sin embargo, una determinante investigación llevada a 
cabo por R.M. Stogdill en 1948, y ampliada y revisada 25 
años más tarde, demuestra que no existe un grupo de 
características que definan universalmente el liderazgo.



Definición
 Es la habilidad humana que logra reunir a grupos de personas y 

los incentiva a lograr ciertas metas.

 Liderazgo, en psicología social, es el rol de la personalidad en el 
análisis de grupos pequeños. En sociología, influencia que se 
puede ejercer sobre una colectividad.

 La corriente seguidora del alemán Max Weber, considerado el 
fundador de la sociología moderna, distingue tres tipos de 
liderazgo que se refieren a otras tantas formas de autoridad:

o Líder carismático

o Líder tradicional

o Líder legal



Poder
 Es una facultad de hecho o de derecho que otorga 

fuerza a sectores de la sociedad, la cual es usada con el 
fin de determinar comportamientos individuales y 
colectivos con el sentido y dirección que aquellos 
indiquen.



Autoridad
 Es la capacidad que tiene una persona para lograr que otros 

le otorguen permiso para mandarlo.

 Niveles:

o Posición: Este tipo de autoridad no va más allá de los 
parámetros de la descripción laboral.

o Competencia: Se basa en las capacidades profesionales del 
individuo, la habilidad de ejecutar una labor.

o Personalidad: Están basados en sus características 
personales, tales como la personalidad, apariencia, y carisma.

o Integridad: La autoridad se basa en la integridad del corazón 
del individuo.



Condiciones para un buen liderazgo
 Si uno desea ser un buen líder, debe levantar otros 

líderes a su alrededor. Debe hallar la manera de que 
otros capten su visión, la implementen y colaboren en 
materializarla. 

 Un principio fundamental del liderazgo es quienes se 
encuentran cerca del líder determinan el nivel de éxito 
de ese líder. Una declaración negativa de esa 
afirmación es también cierta: quienes estén cerca del 
líder determinan su nivel de fracaso,



 Un líder que no maneja bien las decisiones, dañara:

o La capacidad de la organización para cumplir sus 
objetivos.

o La moral de sus directivos.

o Su propia credibilidad.

o La autoimagen y la eficacia potencial de quienes no se 
rinden.



Diferencias entre un líder por 
competencia y por colaboración
Ganar por competencia Ganar por colaboración

 Ver a los demás como 
competencia

 Concentrarse en sí mismo

 Sospechar de los demás

 Ganar si se es bueno

 Sus destrezas determinan el 
triunfo

 Pequeña victoria

 Poca alegría

 Existen ganadores y 
perdedores

 Ver a los demás como amigos

 Concentrarse en los demás

 Ser apoyo de los demás

 Ganar si usted o los demás 
son buenos

 Las destrezas de muchos 
determinan el triunfo

 Gran Victoria

 Mucha alegría

 Solo existen triunfadores



Los líderes potenciales ayudan a 
llevar las cargas
 Cualquier líder que sólo tenga seguidores a su 

alrededor está condenado a hacer constantemente uso 
de sus propios recursos para conseguir que se hagan 
las cosas. Se fatigará y quemará si no tiene otros líderes 
que le ayuden con su carga. 

 Los líderes crean e inspiran nuevos líderes al 
inculcarles fe en sus habilidades de liderazgo, y 
ayudándoles a desarrollar y afilar las habilidades de 
liderazgo que no saben que tienen.

 El éxito de un líder radica en la máxima utilización de 
las habilidades de sus subalternos.



Cualidades que deben buscarse en 
un líder potencial

 Positivismo: Habilidad de ver y trabajar con personas y 
situaciones de manera positiva.

 Voluntad de servir: Buena disposición para someterse, 
hacer las cosas en equipo y seguir al líder.

 Crecimiento potencial: Anhelo de crecimiento y 
desarrollo; habilidad para continuar creciendo a medida 
que el trabajo se extiende.

 Constancia: Determinación para terminar 
completamente y con decisión lo que se empieza.



 Lealtad: Buena disposición para colocar al líder y a la 
organización por encima de los deseos personales.

 Capacidad de recuperación: Habilidad de levantarse 
cuando aumentan los problemas.

 Integridad: Veracidad y solidez de carácter, tanto en la 
manera de hablar como de portarse.

 Visión de conjunto: Capacidad de visualizar la 
organización y todas sus necesidades.

 Disciplina: Buena voluntad para ejecutar lo que se 
exige, aunque no se encuentre en buen estado de ánimo.



 Gratitud: Actitud de agradecimiento que se convierte en el modo 
de vivir.



Cualidades que se deben buscar en 
un líder
 Carácter: Lo primero que se debe buscar en cualquier 

clase de líder es el carácter. Las faltas graves de carácter 
no se pueden pasar por alto. Ellas harán ineficaz en 
todo momento a un líder.

 Influencia: El liderazgo es influencia. Todo líder tiene 
dos características:  a- va a alguna parte y, b- es capaz 
de persuadir a otros de acompañarlo.

 Actitud positiva: La actitud positiva es una de las más 
valiosas ventajas que puede haber en la vida de una 
persona.



 Empatía: Un líder que no tiene relaciones humanas 
rápidamente se encuentra sin seguidores.

 Seguridad en sí mismo: Las personas se sienten 
atraídas de manera natural a  seguir a un líder que 
transmiten seguridad. 

 Autodisciplina: Las personas disciplinadas siempre 
están creciendo, luchando por mejorar y maximizar el 
uso de su tiempo. 



Características de los líderes en 
cuanto al logro de sus metas
 Comunicación eficaz: Sin la capacidad de 

comunicarse, un líder no puede proyectar eficazmente 
su visión ni incitar a su personal a actuar en ella. Un 
líder no está en capacidad de alcanzar su potencial sin 
una comunicación eficaz. Aspectos a tener en cuenta 
para una comunicación eficaz:

 Un sincero interés por los demás

 Habilidad para centrarse en el interlocutor

 Habilidad para comunicarse con toda clase de personas

 Contacto visual

 Sonrisa cálida



 Visión: Los líderes pueden ver lo que es, pero más 
importante, tienen visión de lo que podría ser. Nunca 
están conformes con la situación. Se mueven más allá 
de su propia situación y piden lo mismo a quienes 
están a su alrededor. Una persona que elude el riesgo 
de cambiar fracasa en crecer.

 Sabe delegar: Los grandes trabajos pueden llegar a ser 
abrumadores, por lo que es necesario que sean 
repartidos en partes mas pequeñas, y así llegar a las 
metas   propuestas. 



Tipos de liderazgo
 La tipología se refiere a las diferentes formas de 

relacionamientos del líder con sus liderados y de 
conducción.
 Liderazgo  autocrático o autoritario

 Liderazgo democrático

 Liderazgo anárquico

 Liderazgo carismático

 Liderazgo representativo

 Liderazgo inspirativo

 Liderazgo paternalista

 Liderazgo sabelotodo

 Liderazgo manipulador



Liderazgo Autoritario
 Existe una jerarquía de niveles de controles 

establecidos y una cadena de mando

 Las decisiones se toman en los niveles más altos de la 
pirámide y no en la base.

 El contexto es estable y previsible.

 Los ejecutores son obedientes, coherentes y 
resignados.



Líder Autoritario
 El líder autoritario o autocrático:

 Impone su voluntad por la fuerza al grupo.

 Tiende a ejercer una influencia agresiva.

 Crea una atmósfera de tensión y de temor y produce un 
conformismo en el comportamiento de sus seguidores.

 Los subordinados de un líder autoritario generalmente 
sienten resentimiento, el cual puede ser expresado de 
manera abierta o indirecta. Debido a los sentimientos de 
resentimiento y rebeldía provocados por el liderazgo 
autoritario, éste no es efectivo en crear la unidad del grupo. 
Tampoco se ocupa en desarrollar las potencialidades de los 
miembros del grupo.



Liderazgo Democrático
 El líder democrático es elegido por los miembros del 

grupo, lo cual muchas veces significa que él tiene la 
obligación de representar las ideas e intereses de sus 
electores. El liderazgo democrático también estimula 
la participación y el libre intercambio y debate de las 
ideas.

 Dos características distintivas del liderazgo 
democrático son su compromiso con el proceso de 
elecciones y con los procesos participativos en la toma 
de decisiones.



 Características:

 Se identifica con el grupo.

 Comparte sus necesidades y problemas.

 Interpreta sus deseos.

 Consulta frecuentemente.

 Actúa de acuerdo a la opinión de sus bases.

 Orienta en la toma de decisiones.

 Produce una atmósfera de participación y 
responsabilidad colectiva.



Liderazgo Anárquico
 Fomenta una atmósfera de desorden, con la 

desintegración del equipo a través de querellas e 
individualismos.

 Se predispone a contrarrestar el orden establecido y 
busca permanentemente conflictos.

 Cataliza el apoyo de los descontentos (siempre los hay, 
y constituyen mayoría en algunos casos)



Líder Carismático
 Fascina a los miembros del grupo.

 Atrae a los demás por su magnetismo personal.

 Irradia aura de poder.

 Domina la situación.

 Impone sinergia al grupo.

 Los demás se identifican fácil e inconscientemente con 
él, por considerarle superior.



Líder Representativo
 Los líderes representativos se destacan mucho e 

influyen poco. Generalmente son figuras de carácter 
cultural, artístico o intelectual. Este tipo de liderazgo 
opera aisladamente y no construye redes ni constituye 
líderes posicionales.



Líder Inspirativo
 Traspasa su figura personal y se convierte en un 

símbolo ideal.

 Se transforma en un maestro a quien seguir e imitar.

 Induce a las personas educativamente.

 Ayuda a dar “saltos cuánticos” a otros niveles de 
exigencias.

 Deviene en centro magnético de los demás.



Líder Paternalista
 El líder paternalista desea el bienestar de los otros 

miembros del grupo y estar motivado por un verdadero 
sentimiento de cariño hacia ellos. Él puede tratar a los 
otros miembros, como un padre trataría a sus hijos, o 
más bien, como un padre sobreprotector trataría a sus 
hijos.

 El líder paternalista no ayuda a los miembros del grupo 
a desarrollar sus propias capacidades. Probablemente 
no piensa que ellos tengan muchas capacidades. 

 Mas, bien, él siente satisfacción al saber cuán necesario 
es para los otros miembros del grupo.



Líder Sabelotodo
 Este modelo de liderazgo a menudo ocurre cuando 

existe una marcada diferencia entre los conocimientos 
o experiencia de un individuo y aquellos de los otros 
miembros del grupo. Como resultado de dominar al 
grupo basándose en sus conocimientos superiores.

 El líder sabelotodo se aprovecha de cada oportunidad 
para jactarse de sus conocimientos, estudios, o 
experiencia previa. Le gusta hablar de sus habilidades. 
Muchas veces trata de disminuir la credibilidad de 
otros miembros del grupo al ridiculizar de manera 
sutil sus ideas y sugerencias, haciendo bromas acerca 
de estas contribuciones.



Líder Manipulador
 La función del líder quizás sea sincera en su deseo por 

ayudar al grupo o estimular su participación, sin darse 
cuenta de cómo su propia actitud de superioridad 
obstruye su capacidad de hacerlo. En contraste a ellos, 
el líder manipulador sólo aparenta pensar en el 
bienestar de los demás, para esconder sus verdaderos 
motivos e intereses personales.



El liderazgo y la teoría de los 
estilos de comportamiento
 El estilo (laissez-faire) permisivo: el compromiso es 

pequeño, tanto en la organización como en las relaciones 
humanas.

 El estilo de comportamiento social: fuerte 
comportamiento relacional y débil comportamiento 
organizativo.

 El estilo (autocrático o autoritario): antepone la 
organización a lo relacional.

 El estilo (integrador): igual interés en la organización 
que en las relaciones humanas; el directivo piensa que el 
nivel de rendimiento está relacionado con el buen nivel 
de las relaciones humanas;



 El estilo (de compromiso): según las situaciones, los 
medios, el directivo se interesa alternativamente por 
las relaciones humanas o por el rendimiento.

 Dentro de este enfoque, la aptitud del líder y el 
concepto de liderazgo no son ya una cuestión de rasgo 
de personalidad, sino de comportamiento 
intencionado hacia la producción y las relaciones 
humanas.



Tipos de colaboradores
 El empático: Solícito, sensible, caluroso, guiado por 

sus emociones, tiene necesidad de un estilo de 
dirección benevolente, incluso protector.

 El apasionado por el trabajo: Responsable, lógico, 
organizado, con un modo de percepción centrado en la 
reflexión, será adepto a un estilo de dirección 
democrático.

 El perseverante: Sacrificado, observador, organizado, 
concienzudo, sensible a las opiniones, se inclinará 
también por un estilo de dirección democrático.



 El soñador: Imaginativo, reflexivo, tranquilo, que 
necesita ser impulsado a la acción, requiere un estilo 
de dirección autocrático, directivo.

 El rebelde: Espontáneo, lúdico, creativo, que 
relaciona ante lo que le gusta o le desagrada, se inclina 
por un estilo de dirección lúdico, de tipo (Laisser-
Faire)

 El promotor: Lleno de recursos, adaptable, 
cautivador, motivado por la acción, se mostrará 
partidario de un estilo de dirección autocrático, 
directivo.



El líder y la dinámica de las 
situaciones conflictivas
Muchas personas evitan el confrontamiento. 

Algunos temen ser antipáticos y rechazados. Otros 
temen que la confrontación empeore las cosas al 
crear ira y resentimiento en quien confrontan. No 
obstante, cuando la conducta de una persona es 
inadecuada, evitar la confrontación siempre 
empeora la situación. 

 Se debe pensar mas bien en la situación conflictiva 
como una oportunidad de ayudar a desarrollar a su 
personal. 



 Diez pautas para confrontar:

 Enfréntese en cuanto pueda.

 Separe la persona de la acción errónea.

 Confronte sólo cuando la persona pueda cambiar.

 Bríndele el beneficio de la duda.

 Sea específico.

 Evite el sarcasmo.

 Evite palabras como siempre y nunca

 Diga a la persona cómo se siente acerca de lo que hizo 
mal.

 Dé a la persona un plan de acción para solucionar el 
problema.

 Ratifique al individuo como persona y como amigo.

 Tome decisiones difíciles.



Como preparan los líderes a 
personas excelentes
 Desarrollando una relación personal con las personas 

que prepara

 Hablando de su sueño

 Exigiendo compromiso

 Fijando metas de crecimiento

 Dando el ejemplo

 Guiando

 Observando

 Motivando



Condiciones para que un líder 
pueda ser aceptado
 Que el líder sea “como uno del grupo”, comparta ciertas 

características propias de todos y fraternice con el grupo.

 El líder tiene que ser percibido como “la mayor parte de 
nosotros” tiene que ser considerado como parte del 
grupo que con él se identifica.

 El líder tendría que ser percibido como “el mejor de 
nosotros”, no solamente como el que tiene autoridad, 
sino como el que, con su competencia, capacidad y 
sobretodo, conducta intachable, constituye un modelo o 
paradigma para todos.



Disciplina



Definición
 Discípulo que significa aprendiz



Disciplina
 Disciplina e instrucion que moldea, forma ,corrige e 

inspira el comportamiento apropiado



Diferencia entre:
 Castigo

 Disciplina



Disciplina e instrucción
 Que moldea, forma, corrige e inspira el 

comportamiento apropiado



Castigo
 Es infligir sufrimiento, dolor, lesión o pérdida.



Condiciones fundamentales de la 
disciplina
 Respeto al alumno

 Esclarecimiento y persuasión 

 Escucha las razones del alumno 

 Atender las razones de la escuela

 Realización y participación 



Tipos de educación y disciplina
 Educación autoritaria

 Educación democrática



Técnicas que debe dominar un 
buen maestro
 Estudio individual del niño

 Estudio de la comunidad 

 Investigaciones educacionales

 Dinámica de grupos

 Métodos didácticos activos para la conducción del 
aprendizaje

 Uso del tiempo libre

 Preparación del material didáctico



Los maestros y el estrés
 Síntomas

 Como reducir el estrés



Dirección 
de 

Curso



Definición
 Estilo, modo o forma que utiliza cada docente para 

facilitar el aprendizaje de los educandos, orientándolos 
durante este proceso e interrelacionándose con los 
mismos

 Manera de crear y mantener condiciones de trabajos 
favorables durante el desarrollo de las clases de forma a 
conseguir los objetivos.



Tipos de Dirección de Curso
 Dirección Preventiva: Es aquella en la cual el docente 

establece fuerte vigilancia, procurando anticiparse a las 
posibles infracciones, tomando las medidas de control 
respectivas.

 Dirección Educativa: Es aquella que tiene al profesor 
como líder, como educador y procura conducir a sus 
alumnos por la vía de la comprensión, de la persuasión, 
del esclarecimiento y mediante el respeto a la 
personalidad. 

 Dirección Indiferente: Es la modalidad en la cual el 
profesor dicta sus clases sin tener en cuenta la existencia 
del alumnado.



Factores que determinan los 
tipos de dirección de curso
 Capacidad de liderazgo y actitud positiva del 

docente: Es fundamental la actitud de liderazgo que 
asuma el docente como guía de los estudiantes hacia las 
metas deseadas. 

 La Creatividad del docente: El profesor debe 
establecer un método creativo, rico en investigación y 
experimentación, exigiendo de los alumnos el análisis, la 
crítica y el cambio de ideas.

 El ambiente: Lograr un clima apropiado dentro del aula. 
Desarrollar el sentido de confianza, crear un ambiente de 
consideración, respeto y amistad con los alumnos.



 Los multimedios: Es importante que el profesor base su 
planteamiento en la realidad del alumno, estableciendo 
actividades que permitan su activa participación.

 La comunicación didáctica: El docente como guía y 
orientador  del proceso requiere de conocimientos 
específicos que le permitan comunicarse de manera 
eficiente y segura. 

 La asignatura: El profesor debe presentar su asignatura 
de la manera más interesante posible de modo a 
despertar el interés en el alumnado



 Contenido: El profesor debe adaptar los contenidos 
adecuadamente para el desarrollo integral de los 
alumnos, facilitando el aprendizaje progresivo y el 
perfeccionamiento de su capacidad.

 Programa: Los programas deben constituir un marco de 
referencia, no pueden ser rígidos, debemos acomodarlos 
a la realidad de los alumnos, sin necesidad de reducir los 
niveles de exigencia.

 Estrategia: El docente debe seleccionar las estrategias, 
todos los recursos auxiliares, los recursos externos, las 
técnicas, las actividades propias que sean motivadoras, 
que sirvan de incentivos para los alumnos



Elementos dentro de la 
Dirección de Curso
 Plan de clases: Es un proyecto de actividades 

convenientemente estructuradas y distribuidas, que 
deben desarrollarse en determinado tiempo y en función 
de los objetivos previstos. Cuestionamientos necesarios:

 ¿Qué enseñar?, ¿Para qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?

 Organización del grupo: En la actualidad, al definir un 
grupo, se hace referencia a un conjunto interrelacionado 
de personas que persiguen un proyecto en común, entre 
los cuales se establecen relaciones afectivas, roles 
diferenciados y se comparten creencias y normas



Tipos de comunicación en el 
aula
 Comunicación Afectiva: Es aquel tipo de 

comunicación donde prima el elemento afectivo en el 
discurso

 Comunicación Autoritaria: Es aquel tipo de 
comunicación mediante la cual el profesor o profesora 
establece una relación de imposición de su rol social 
con la consecuente sumisión y pasividad del alumno o 
alumna. 

 Comunicación Conciliadora: Es aquel tipo de 
comunicación donde el profesor o profesora establece 
una relación de mediador



 Comunicación Flexible: Es aquel tipo de 
comunicación en que el profesor o profesora establece 
una relación de tolerancia a las actitudes de los 
alumnos y donde no se observan límites en el rol del 
alumno o alumna. 

 Comunicación Jerárquica: Es aquel tipo de 
comunicación en el cual el profesor o profesora 
establece un rol de guía reconocido socialmente en 
forma tácita. 


