
Fortaleciendo
Ciudadanía

Bloque II: 
Liderazgo



El liderazgo es la capacidad para
influir en la manera de pensar,
actuar, motivar  y organizar a otras
personas. Tomaremos un aspecto
positivo del liderazgo cuando esto
está orientado hacia un conjunto de
acciones para lograr un objetivo en
común. 

Liderazgo Autoritario: Da ordenes, toma decisiones sin
consultar, lo respetan por temor,  logra que todo se realice en
orden pero su equipo no aprueba cómo se realizan las acciones.
Liderazgo Paternal: Asumen todas las tareas,  no deja que los
demás aprendan, hace que las acciones de los demás dependan de
él o ella.
Liderazgo Democrático y transformador:  Promueve la
reflexión y mirada critica a la realidad, promueve una
participación activa, motiva a la resolución creativa, motiva el
crecimiento de su equipo. 

Liderazgo 

Tipos de liderazgo:



Características de un líder  democrático y
transformador

Al servicio de los demás y bien común: Poseen una fuerte
vocación de servicio,  tiene un conocimiento y reflexión crítica de
su entorno, conoce las necesidades más urgentes.
Empoderadan a su equipo: Concientes de sus fortalezas y
debilidades, también de las personas que integran su equipo, las
motiva a mejorar, hacer uso de sus potencialidades y fortalecer sus
debilidades.
Motivan a la acción: En constante actitud propositiva, da ejemplo
con su acción.
Tienen un objetivo común definido: Todas las acciones apuntan a
ese objetivo, motiva que todo el equipo vea ese objetivo como
meta.
Optan por la transformación y desarrollo: innovan, desafían,
cuestionan la realidad .
Saben escuchar: Consideran que todo su equipo tiene algo
importante que decir, construye ideas en base al reconocimiento
del aporte de todas y todos.
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 Enfrenten la incertidumbre, crea un plan: Ante la
problemática reflexiona con tu equipo sobre la realidad
para pensar en nuevas respuestas o alternativas, si ya
tienen un plan revisen que cosas deben cambiar. 
Busquen información: Cómo muchas cosas han cambiado,
busquemos información que nos ayude a tomar decisiones.
Contención en el equipo: Pregunta cómo se siente cada
uno, qué necesidades tienen, qué temores y entre todos
demos propuestas  de cómo podemos hacer frente a ello.
Todos somos protagonistas: Da tiempo para crear
propuestas, y que cada uno asuma tareas.

1.

2.

3.

4.

Ser líder en tiempos difíciles



Los conoces? Líderes jóvenes 

Greta Thunberg
En el 2018, protestó contra el cambio climático con   pancarta
escrita a mano frente a la sede del Parlamento sueco en
Estocolmo. Lo que inició como una protesta en solitario se han
sumado desde entonces  más de un millón de niños y
adolescentes  en más de 100 países, que están
manifesáandonse  por el cambio climático.

Malala Yousafzai
A los 11 años, Malala Yousafzai escribió y publicó un
diario anónimo sobre su vida en Pakistán bajo el
régimen del Talibán. comenzó a hablar públicamente
sobre la necesidad de que las niñas tuvieran acceso a la
educación.En represalia por su activismo, le dispararon
en la cabeza en un autobús escolar. Pero esto no la
detuvo y se convirtió en la más importante activista
pakistaní defensora del derecho a la educación de las
niñas y mujeres, en el  2014  se convirtió en la persona
más joven de la historia en ganar el Premio Nobel de la
Paz.

José Quisocala
A sus 13 años de edad,se ha convertido en un líder promotor del
desarrollo social, económico y ambiental de los estudiantes del
Perú, a través de actividades de educación e inclusión financiera
para niños y jóvenes, con el propósito de enfrentar la pobreza y
formar ciudadanía ambiental.
En setiembre de 2012, el Ministerio del Ambiente le confirió un
reconocimiento en el VII Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental.
“



¿Qué iniciativas en tu comunidad te gustaría
liderar?:


