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Presentación 
 
El líder enfrenta un reto. Este reto consiste en 
crear organizaciones, instituciones, estructuras y 
sistemas en los que cada colaborador pueda 
aplicar su potencial humano total para descubrir 
las soluciones que se necesitan para los problemas 
abrumadores que enfrentamos día a día. Por lo 
anterior, se sugiere abordarlos con un sentido de 
liderazgo, crear sentimientos de identificación, 
crear un sentido de propiedad y pertenencia, no 
interpretar delegación como control, sino 
acompañarla de autoridad y rendición de cuentas. 
Se debe crear entusiasmo, pasión y flujo de ideas 
que no se despierta apelando únicamente a la 
razón; si no que hay que despertar el sentimiento 
de gusto de ir a trabajar en la mañana y porque 
vale la pena, etc.  
 
Por lo anterior es importante que los chicos aprendan 
sobre estos temas, ya que en un futuro  cercano se 
integrarán a la vida laboral y quizá en algún momento 
tomarán las riendas de alguna organización y será allí 
donde les toque aplicar los conocimientos obtenidos, 
así como las habilidades. 
 
 

Objetivo general de la unidad de aprendizaje 
 
Analizar y aplicar los principales conceptos y 
herramientas de las diferentes teorías del liderazgo en 
la realización de tareas y/o actividades específicas en el 
ejercicio de su profesión. Desarrollar las habilidades 
para ejercer un liderazgo eficaz. 
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Guion explicativo para el uso del material didáctico 

Las unidades del programa son las siguientes: 

UNIDAD 1. DOMINAR CONCEPTOS  DE LAS TEORÍAS DEL LIDERAZGO 
UNIDAD 2. ANALIZAR INFORMACIÓN Y DIFERENCIAR LAS TEORÍAS DE 
LOS ESTILOS DE LIDERAZGO 
UNIDAD 3. ANALIZAR INFORMACIÓN DE LAS NUEVAS CORRIENTES DEL 
LIDERAZGO 
UNIDAD 4. EJERCER EL LIDERAZGO A TRAVÉS DE LA CONFIANZA 
El material se encuentra enfocado exclusivamente a la 
Unidad 3 específicamente en el tema 4 Liderazgo 
centrado en principios. 
 
Este material está dirigido a toda persona interesada en 
el tema, pero específicamente a los alumnos de la 
unidad de aprendizaje Formación de Líderes. 
 
El uso de este material es sencillo, ya que sólo contiene 
imágenes e ideas centrales del tema, que facilitan la 
concentración del alumno. 
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