




 Que es un líder?

– El líder (Tipos de líder)

– Pilares fundamentales del

liderazgo

– Consideraciones fundamentales

del liderazgo

– Principales temores en las

actuaciones del líder

– Maestría personal



QUE ES UN LÍDER?
• El líder:

No hay una definición universalmente
aceptada de lo que es un líder; sin
embargo, un punto de acuerdo es que
los lideres son personas que tienen
seguidores

Los lideres existen en todos los
ámbitos y tienen características más o
menos distintas, se ha teorizado la
existencia de diferentes tipos de
lideres, así:



– Autocrático

Se caracteriza por ser él quien toma
las decisiones, especialmente las
importantes. Algunas de sus
características más comunes son:

1. Su punto de vista siempre prevalece por
encima del de las demás personas

2. Toma personalmente todas las decisiones
importantes

3. Aparenta que es un experto en todo o, por lo
menos, que posee mayor experiencia que
cualquiera de sus seguidores

4. Utiliza los premios y los castigos como
formas de chantaje

5. No permite que sus seguidores conozcan
sus debilidades y errores



– Carismático

Es aquel que atrae emocionalmente a sus
seguidores, busca ser admirado, obtener el
afecto y el reconocimiento de sus
seguidores

Sin embargo cuando lo anterior no sucede,
sus propios temores de resultar
desagradable a quienes lo deberían seguir
lo lleva a actuar en forma autoritaria

El carismático a veces también chantajea
como una forma de mantener el control del
grupo



– Situacional

Plantea el hecho de que no existe un estilo de
liderazgo que sirva para todas las ocasiones ni
para todas las personas

Este tipo de líder tiene comportamientos
diferentes de acuerdo a la madurez de sus
seguidores, y existen dos tipos de conductas que
lo identifican:

1. Orientada a la tarea.- se comunica diciendo que es
lo que tiene que hacer, cuando, como y donde se
debe llevar a cabo la tarea

2. Orientada a la relación.- hay una comunicación
bilateral, dando apoyo socio-emocional, ayuda
“socio psicológica” y facilitando las conductas



– Participativo

Requiere de cinco habilidades
propias que lo identifican:

1. El reto en el proceso, lo que implica
buscar oportunidades, experiencias,
experimentar y asumir riesgos (cada
trabajo es una aventura, asignar
comisiones retadoras, liberarse de la
rutina, honrar a quienes asumen
riesgos, entre otros)

2. Inspirar una visión compartida, que
implique visualizar el futuro y listar el
apoyo para otros (aprender del
pasado, actuar instintivamente,
probar los supuestos, conocer a los
seguidores, entre otros)



– Participativo (cont.)

3. Habilitar a otros para actuar, lo que lleva
consigo impulsar la colaboración y
promover el desarrollo de los demás
(hacer lo que se dice que se hará, realizar
recorridos por la empresa, ser expresivo,
dedicar tiempo a las prioridades, entre
otros)

4. Modelar el camino, es decir, establecer el
ejemplo y planear pequeños triunfos
(hablar siempre en plural, delegar,
comunicar, ser accesible, entre otros)

5. Dar valor al corazón, o sea reconocer las
contribuciones y celebrar los logros
(cultivar el habito de decir “gracias”,
amar lo que se hace, craer redes de
apoyo social, establecer
retroalimentación, entre otros)



– Relacional

Es el menos conocido en nuestro medio,
algunos estudiosos del liderazgo dicen que
el líder ideal deberá ser de tipo relacional y
se caracteriza por:

1. Alto enfoque en las relaciones

2. Búsqueda incesante por construir la calidad

en su organización

3. Cuidado especial de las finanzas de la misma
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CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES
DE LIDERAZGO

• El liderazgo responde a las
siguientes consideraciones:

– Ejemplaridad.- Capacidad de construir en

otros a partir del comportamiento propio

y del manejo consecuente de los valores

– Compromiso real.- Noción central que se

basa en la complementariedad que pueda

ejercer el líder de cara a su organización



– Como entender el éxito.- Desafió

permanente encarnado en el desarrollo

concreto de las personas hacia una

vivencia de valores como medio propicio

para acceder a mejores y mayores

estándares de vida

– El valor de los valores.- Es la suma de

muchos valores en acción (solidaridad,

respeto, colaboración y generosidad entre

otros), pero también es la mejor ocasión

de demostrar que sabemos hacer lo que

debemos hacer (Misión organizacional) y

entender para que se hace (Visión)



PRINCIPALES TEMORES EN LAS
ACTUACIONES DEL LÍDER

• Los temores que suelen
acompañar a los lideres en sus
actuación son:

– De no tener presencia e importancia
suficientes ante sus seguidores, como
para que sus ordenes e indicaciones sean
tomadas en cuenta

– De perder poder si permite mucha
participación de sus seguidores

– De que los demás descubran que no es el
más competente en alguna rama



– De enfrentarse a algún problema ante el
cual no sepa que hacer

– De que al desarrollarse los miembros que
conforman su personal llegue el momento
en que estos no lo necesiten

– De que su gestión pase inadvertida

– De perder intimidad al permitir demasiada
proximidad de sus seguidores

– De descubrir que su imagen se deteriore,
si permite mayor libertad de expresión a
sus seguidores



MAESTRÍA PERSONAL

• Recursos personales

– Inteligencia (Intelectual –

Emocional)
Capacidad para resolver problemas,

adaptarse y cambiar las circunstancias de

manera pronta y oportuna

– Creatividad
Disposición a innovar, recrear, aprender y

conjugar de manera diversa estrategias y

decisiones



– Autonomía
Capacidad de actuar de manera clara y
coherente, conciente y voluntaria,
reconociendo las consecuencias para si y
los otros

– Decisión
Competencia para evaluar, identificar y
optar por acciones, de forma pronta,
oportuna y acorde a las circunstancias del
contexto

– Comunicación

Intercambiar información de manera clara
y directa



PROYECTO DE VIDA
Hacia la realización personal

Principios y valores

EstrategiasMetas

ACTUAR - VERIFICAR

LIDERAZGO
Respeto – Admiración - Ejemplo



NECESIDADES PERSONALES
Pasado – Presente - Futuro

Lo indispensable
Lo fundamental

Lo básico

Identificar – Jerarquizar 

Solucionar necesidades personales



TALLER

“VERDADERAMENTE

SOY UN LÍDER”

• ANEXO “Formato No. 4”

TALLER

“DONDE ESTOY YO”

• ANEXO “Formato No. 3”





 El conflicto
 Reflexión
 Que es el conflicto?
 Cuando es constructivo?
 Diagnostico de un conflicto y su

solución
 Como influyen las percepciones?
 Manejo de las percepciones
 Métodos alternativos de solución de

conflictos
 Cuales son las más comunes?
 Pautas para una negociación exitosa



EL CONFLICTO

Cuando hablemos de conflictos es
importante recordar que solo en
ocasiones nos referimos a la guerra y
a los conflictos armados.

La nueva mirada del conflicto implica
atender, entender y actuar sobre
situaciones cotidianas, que producen
muchas más muertes y sufrimientos
que las mismas guerras.



REFLEXION

NI UN INDIVIDUO NI UN PUEBLO
PUEDEN VIVIR SIN PROBLEMAS; AL
CONTRARIO, TODO INDIVIDUO,
TODO PUEBLO VIVE PRECISAMENTE
DE SUS PROBLEMAS”.

José Ortega y Gasset



QUE ES EL CONFLICTO ?

DEFINICIONES
• Proceso de enfrentamiento entre dos o más

partes ocasionado por un choque de intereses,
valores, acciones o direcciones.

• El conflicto es un fenómeno constante.

• El conflicto es una fuerza motivacional que
lleva al cambio.

• El conflicto y el cambio son inseparables. Sin
procesos de cambio los individuos, las
comunidades, las empresas y los países serian
incapaces de crecer y desarrollarse, tener
nuevas ideas, encontrar nuevos rumbos y
producir de otro modo.



CUANDO ES CONSTRUCTIVO?

• Se ve como una oportunidad y no como un
problema.

• Estimula a los individuos a ser
constructivos y no destructivos.

• Se ve como una posibilidad de aprendizaje.
• Genera opciones diferentes a la violencia.
• Se ve como una oportunidad de

comprender y entender al otro.
• Fomenta el dialogo critico pero

constructivo.
• Se puede concebir diferentes y nuevas

formas de comunicación.
• Aceptamos y entendemos las diferencias.



• Se le da más atención que a las cosas
realmente importantes.

• Socava la moral o la autopercepción.

• Polariza la gente o los grupos,
reduciendo la cooperación.

• Aumenta y agudiza las diferencias.

• Conduce a un comportamiento
irresponsable y dañino, tal como
insultos, malos nombres o peleas.

CUANDO ES DESTRUCTIVO?



DIAGNOSTICO DE UN 
CONFLICTO Y SU SOLUCION

• Para solucionar positivamente un
conflicto es necesario hablar
abiertamente del mismo,
diagnosticar sus causas y sus
efectos y buscar posibles
soluciones de mutuo beneficio

• No es facil se requiere una dosís de
voluntad.



1. Etapa: (personas)
definir quienes son
los involucrados en el
conflicto.

3. Etapa: (proceso)

saber como se

desarrolla el conflicto.

2. Etapa: (Problema)
definir en que consiste
el conflicto y cuales
son sus causas.

DIAGNOSTICO DE UN
CONFLICTO Y SU SOLUCION

NEGOCIACIÓN



1. Etapa: desarrollar
actitudes y condiciones
para resolver el
conflicto.

3. Etapa: establecer

opciones y acuerdos.

2. Etapa: determinar los

principales criterios

para la soluciòn del

conflicto.

SOLUCIÓN

DIAGNOSTICO DE UN
CONFLICTO Y SU SOLUCION



COMO INFLUYEN LAS 
PERCEPCIONES?

Recuerden que cuando yo me comunico

con otro, lo hago desde mi historia

personal, desde mis vivencias, desde mis

experiencias, mis valores y mis prejuicios

(personalidad).



MANEJO DE LAS PERCEPCIONES

• Entender lo que causa las
percepciones subjetivas.

• Ser conscientes de nuestros propios
prejuicios.

• Entender como los otros ven las
cosas.

• Encontrar ejemplos de sus
percepciones.

• Invertir los papeles que contrasten.
• Pongase en el lugar del otro.



• Hable en primera persona, es decir yo.
• Discuta el caso desde el lado de el otro.
• Empezar por demostrar que entendemos

las percepciones de los otros para luego
explicar nuestras percepciones.

• Pensar en acudir a otro tipo de ayuda o
interpretacion que pueda ser neutral y lo
mas objetiva posible.

MANEJO DE LAS PERCEPCIONES



METODOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCION DE

CONFLICTOS MÁS COMUNES

Son posibilidades diferentes a la via

judicial para resolver los conflictos,

es decir caminos rapidos que existen

para solucionar oportuna, economica

y eficazmente los conflictos.



CUALES SON LOS MÁS 

COMUNES?
NEGOCIACIÓN
Es un proceso de interacciòn entre dos o màs
partes que buscan llegar a un acuerdo manejando
el conflicto de forma efectiva, con una
comunicacion adecuada que les permita alcanzar
las metas que ambas partes se han propuesto.

MEDIACIÓN
Es una figura por medio de la cual las partes
involucradas en un conflicto buscan una solución,
con la colaboracion de un tercero llamado
mediador (imparcial). Esta ayuda a las partes a
clarar sus intereses y a facilitar un camino para
que encuentren la solucion.



CONCILIACION
Conjunto de actividades a traves de las cuales las
personas resuelven un conflicto con la
intervenciòn de un tercero (imparcial), llamado
conciliador.

Tipos de conciliaciòn:

• En derecho

• En equidad

CUALES SON LOS MÁS 

COMUNES?



ARBITRAMENTO

Procedimiento en el cual las partes envueltas en el

conflicto lo resuelven a través de la decisión

tomada por un tribunal de arbitramento

compuesto por un tercero (particular) llamado

arbitro

La negociaciòn es un metodo para llegar a un

acuerdo en presencia de elementos competitivos

y cooperativos.

CUALES SON LOS MÁS 

COMUNES?



PAUTAS PARA UNA 
NEGOCIACIÓN EXITOSA

COMUNICACIÓN HUMANA

RACIONALIDAD SENSIBILIDAD

LA COMUNICACIÓN

Es un proceso mediante el cual dos o más

personas intercambian y comprenden

ideas y sentimientos, para influirse

mutuamente y realizar una acción



PAUTAS PARA UNA 
NEGOCIACIÓN EXITOSA

PRIMER PRINCIPIO – CUIDAR LA
AUTOESTIMA

• Autoestima es el sentimiento que acompaña al

autoconcepto

• Autoconcepto es la idea u opinion que se tiene

sobre si mismo

• Es una valoración continua de si mismo, una

convicciòn de lo que puede o no hacer

• Es el sentido de valía que se tiene de si mismo



PAUTAS PARA UNA 
NEGOCIACIÓN EXITOSA

SEGUNDO PRINCIPIO – ENFOCAR EL
PROBLEMA NO LA PERSONALIDAD

• Comportamiento es todo lo que se puede
observar que hace una persona, hechos,
actuaciones, situaciones, etc.

• Personalidad es el conjunto de caracteristicas
que tiene una persona, que no se puede ver en
el individuo, sino que se infiere de su
comportamiento repetitivo, son caracteristicas
relativamente permanentes



PAUTAS PARA UNA 
NEGOCIACIÓN EXITOSA

TERCER PRINCIPIO –
COMUNICACIÓN EMPATIVA Y
ASERTIVA

• Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro,

para ver las cosas como el otro las ve,

comprendiendo los sentimientos y las actitudes

• Detras de toda idea hay un sentimiento sobre

todo cuando se esta angustiado

• Escuchar empáticamente, es tener la capacidad

de que el otro me importe reconociendolo en la

convivencia





 Planear el trabajo

 Hacer el trabajo

 Revise el desempeño del
equipo

 Completar el trabajo

Proceso de Producción



 Publique los resultados

 Recompense el equipo

 Siga el camino

Proceso de Conclusión



SEGURIDAD
 No quiero dar pasos al vacío, ahora que

estoy estable...

 La incertidumbre es muy peligrosa para mi

CAMBIO
 Debo buscar otras formas de lograr mis

metas, salir de la rutina, generar otras

estrategias



NOTORIEDAD
 Para subir tengo que hacerme notar, ¿Cómo

llamar la atención?

 Puedo hacerlo pisando a los demás... O por

mis méritos

AJUSTES
 De esto surgen los lastres que dificultan el

trabajo de un grupo

 Conocernos es básico para el logro de las

metas



AGRESIVIDAD
 Se reacciona de mala manera ante el grupo

no por lo que sucede en el momento, sino

por los problemas personales fuera del

trabajo

 Otros se “muestran” agresivos para notarse

CONVENIENCIA
 Adherir al bando ganador

 Buscar el sol que más calienta



NEGATIVISMO
 No colaborar, callarse, inhibirse, no actuar
 NO al sí, NO al no

PROYECCIÓN
 No aceptar la propia responsabilidad por los

resultados
 Culpar a otros



DESPLAZAMIENTO
 Desviar el tema para que no se cobren las

fallas

 Deslizar la controversia a terrenos más

conocidos

RACIONALIZACIÓN
 Argumentar, reargumentar y contra

argumentar para convencer a los demás

 Analizar tanto las decisiones que se produce

parálisis y nunca se toman



Las características del

trabajo en equipo se

basan en el principio de

las 5 “C”



Cada miembro domina una fase determinada del

proyecto.



El equipo de profesionales, con un líder a la

cabeza, debe actuar de forma organizada con

mira a sacar el proyecto adelante



El trabajo en equipo exige una comunicación

abierta entre todos sus miembros, esencial para

poder coordinar las distintas actuaciones

individuales.



Es el convencimiento 

que alcanzamos 

sobre nuestras 

propias capacidades 

y cualidades.

Cada persona confía 

en el buen hacer del 

resto de sus 

compañeros. 



Cada persona se compromete a aportar lo mejor

de si mismo, a poner todo su empeño en sacar

el trabajo adelante. .



GRUPO
 Es reactivo con la gerencia. Su trabajo es

más fácil dentro de ciertos límites.

EQUIPO
 Es proactivo en la mayoría de sus

relaciones, muestra un estilo personal
que inspira el trabajo de equipo.

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


GRUPO
 Ignora los conflictos entre los miembros

del personal o con otros grupos.

EQUIPO
 Interviene en los conflictos antes de que

sean destructivos.

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


GRUPO
 En ocasiones modifica los acuerdos del

grupo por conveniencia personal.

EQUIPO
 Mantiene los compromisos y espera que

los demás hagan lo mismo



GRUPO
 Controla la información y comunica

solamente lo que los miembros del
grupo necesitan o deben saber.

EQUIPO
 Se comunica total y abiertamente.

Acepta las preguntas. Permite que el
equipo haga su propio escrutinio.



GRUPO
 Considera la solución de problemas

como una pérdida de tiempo o como una
abdicación de la responsabilidad de la
gerencia.

EQUIPO
 Considera que la solución de problemas

es responsabilidad de los miembros del
equipo.

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml


GRUPO
 Desconfía de los empleados que

conocen su trabajo mejor que el
Gerente.

EQUIPO
 Busca a quienes quieren sobresalir y

trabajar en forma constructiva con los
demás. Siente que es su deber fomentar
y facilitar esta conducta.

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml



