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¿Qué tipo de líder eres?



1. A la hora de decidir dónde ir de vacaciones con sus amigos...

A. Pasa la noche conectado a internet, al día siguiente le pasa a ellos tres 
dossieres, cada uno con propuestas de rutas súper detalladas, con fotos, 
presupuestos, comidas, y hasta un cd con las músicas locales típicas de 
cada lugar.

B. Llama a todos por teléfono, o convoca una video conferencia grupal en 
Skype, para entre todos proponer y votar el favorito de la mayoría.

C. Le impacienta los gustos extravagantes de sus amigos, así que decide 
tomar cartas en el asunto y parar el debate, total usted conoce el sitio 
perfecto, seguro, cómodo, barato y se pasa genial. Y si no están de acuerdo 
ellos se lo pierden.



A. Nadie sabe como usted de qué se trata el trabajo así que mejor 
ponerse pilas. Así que planifica con minuciosidad qué debe hacer 
cada uno según sus habilidades y reparte el trabajo, quedándose 
usted con la parte pesada.

B. Convoca inmediatamente a reunión para un lluvia de ideas.

C. Llega a la oficina con voz de mando y  amenazando con que 
quienes no se partan el lomo no serán parte del próximo proyecto.

2. Es líder de un equipo y se acerca la fecha límite para la entrega de 
un proyecto, ¿qué hace con sus colegas?



A. Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) en La Guerra de las Galaxias, 
cuando intenta salvar a Anakin Skywalker del lado oscuro de la 
fuerza.

B. Spartacus (Andy Whitfield) en Spartacus: Blood and Sand, 
cuando convoca a los gladiadores a rebelarse junto a él contra 
Roma.

C. Dr. House (Hugh Laurie) en House, rompiendo todos los 
protocolos para dar con el diagnóstico certero.

3. ¿Con qué personaje se siente más identificado(a)?



4. ¿Qué “look” le define más?

A. Elegante, pero sin corbata. 

B. Igual que todos, si usted es uno más.

C. Impecable, sin una arruga en la camisa, zapatos resplandecientes, 
ni un mechón de cabello fuera de lugar.



5. ¿Con cuál de estos líderes históricos se siente usted 
identificado(a)?

A. Sócrates.

B. Ghandi.

C. Napoleón.



6. ¿A cuál de estas frases se parece más la que escribiría en su 
Facebook?

A. "Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo, y 
punto. ¿Sabes?, la gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles 
a los demás que tampoco cumplirán los suyos". Will Smith (En busca de la 
felicidad)

B. “Todos para uno y uno para todos”. Kiefer Sutherland, Charlie Sheen y 
Oliver Platt (Los tres mosqueteros)

C. "Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar". Marlon Brando (El 
Padrino)



Resultados



Este es el estilo que se manifiesta en relaciones 
de "uno a uno", y se orienta a desarrollar el 
talento individual de los miembros del equipo o 
la organización. Funciona mejor con empleados 
que dan señas de querer crecer y desarrollarse 
como profesionales. El motor de la 
movilización es el convencimiento.

“Un mentor a lo Al Gore” 

4 respuestas A o más: 



Es el líder que se basa en los conocimientos y 
habilidades de los integrantes de su equipo, y crea 
compromiso grupal hacia el cumplimiento de las 
metas. Funciona mejor cuando la dirección debe 
tomar un riesgo que no está claro, y el líder necesita 
potenciar la sabiduría del colectivo. Pero no es tan 
efectivo en momentos de crisis, porque entonces se 
necesitan decisiones rápidas. El motor de la 
movilización apunta al sentido gregario.

“Un demócrata a lo Sergey Brin y 
Larry Page de Google” 

4 respuestas B o más 



Este es el modelo clásico proveniente de lo 
"militar" y probablemente el más usado de todos, 
pero quizás también el menos efectivo. Muy pocas 
veces propina halagos y sí críticas, lo cual previene 
el compromiso de los miembros del equipo. El 
momento para emplear este tipo de liderazgo es 
principalmente en tiempos de crisis. Lo que mueve 
en este caso es el sentido de autoridad.

“Un autoritario, que comanda a 
lo José Mourinho” 

4 respuestas C o más 
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¿Qué tipo de liderazgo ejerces?



Dinámica “Estilos de liderazgo”

Estilo Definición

Liderazgo autoritario o autocrático

Liderazgo democrático

Liderazgo burocrático

Liderazgo orientado a la tarea

Liderazgo “laissez faire” (dejar hacer)

1. Sigue las reglas rigurosamente y asegura que se haga todo según lo establecido.

2. Se basa en la colaboración y participación de todos los miembros del grupo.

3. No ejerce su función, no se responsabiliza del grupo y lo deja a su propia iniciativa.

4. El líder concentra todo el poder y toma las decisiones.

5. Se basa en definir bien el trabajo y los roles necesarios para llevarlo a cabo.



Dinámica “Estilos de liderazgo”

Estilo Definición

Liderazgo autoritario o 
autocrático

El líder concentra todo el poder y toma las 
decisiones

Liderazgo democrático Se basa en la colaboración y participación 
de todos los miembros del grupo.

Liderazgo burocrático Sigue las reglas rigurosamente y asegura 
que se haga todo según lo establecido.

Liderazgo orientado a la 
tarea

 Se basa en definir bien el trabajo y los 
roles necesarios para llevarlo a cabo.

Liderazgo “laissez faire” 
(dejar hacer)

No ejerce su función, no se responsabiliza 
del grupo y lo deja a su propia iniciativa



Dinámica “Estilos de liderazgo”

¿Cuál de todos ellos , crees que sería el 
más efectivo en este momento en tu 
centro?

¿Hacia qué tipo de liderazgo, crees que 
debería de caminar tu centro?

Mapa conceptual

https://drive.google.com/open?id=0B5_w2a0yTEbnUmd3TVF1cUpabnM


LIDERAZGO COMPETENTE



ALGUNAS HERRAMIENTAS

Gestión del tiempo

Gestión de las personas

Toma de decisiones



Urgente No Urgente

Importante

No 
Importante

Importancia: Una actividad es 
importante si tú, personalmente, la 
encuentras valiosa y contribuye a que 
alcances tu misión, valores y metas de alta 
prioridad

Urgencia: Una actividad es urgente si tú, u 
otras personas, sienten que requiere 
atención inmediata.

Importante = f (valor para el Centro) Urgente = f (tiempo)

ALGUNAS HERRAMIENTAS
Gestión del tiempo: Cuadrante de Covey



Clasifica según el cuadrante:
 

● Falta de un profesor a primera hora
● Accidente escolar
● Fin del plazo de entrega programaciones
● Problema grave en la infraestructura.
● Falta de agua y o avería en los aseos.
● Conflicto en la comunidad educativa (familias, 

profesorado, alumnado).

ACTIVIDAD:

Gestión del tiempo: Cuadrante de Covey



Gestión del tiempo: Plan de acción



Tecnológico Domina los recursos TIC y la gestión de la información.

Colaborador Se presta siempre disponible a ayudar de forma casi incondicional.

Organizado Planifica la tarea de manera eficiente.

Extrovertido
Establece lazos de relación con casi todas las personas de su 
entorno.

Entusiasta Manifiesta motivación ante cualquier iniciativa.

Individualista Prefiere resolver las tareas por sí mismo.

Legalista Conoce las normas y vela por su cumplimiento.

Dirigido Precisa de pautas muy detalladas para trabajo.

Espontáneo Expresa sus opiniones sin considerar consecuencias.

Carismático Capta la simpatía de todo el que le rodea. 

Prof

Prof

Prof

Pers

Pers

Prof

Prof

Pers

Pers

Gestión de las personas: Perfil profesional

Pers



Sociable Se relaciona con personas de diferentes ámbitos.

Comunicador Transmite mensajes manteniendo la atención del auditorio.

Mediador Resuelve los conflictos de la mejor manera posible.

Metódico Sistematiza los procesos y es constante en su desempeño. 

Empático Es capaz de ponerse en el lugar del otro.

Asertivo Se comunica de forma proporcional y apropiada en cada situación.

Estricto Es riguroso sin admitir concesiones ni excepciones.

Condescen-
diente Tiende a acomodarse a los gustos o deseos ajenos.

Gestor Soluciona trámites burocráticos con facilidad.

Comprometido Asume obligaciones y las cumple.

Pers

Pers

Pers

Pers

Pers

Pers

Pers

Pers

Pers

Pers

Gestión de las personas: Perfil personal



En el IES La Graciosa se ha generado un gran malestar por la discusión entre el profesor 
de guardia y una profesora.
El alumno Kevin Manuel del Pino fue amonestado por el profesor de guardia al 
encontrarlo por los pasillos, a lo que el alumno respondió diciendo que tenía permiso de 
la profesora para ir al baño. 
Ya habían pasado más de diez minutos desde el cambio de clase, y el alumno alegó que 
se le hizo tarde porque tuvo que esperar su turno en el baño, que estaba lleno de 
alumnos.
El profesor de guardia considera que no puede estar controlando los baños además de 
los grupos que están sin profesor.
La profesora que dió permiso para el baño dice que estaba justificado porque Kevin 
Manuel no suele pedir permiso para salir del aula a no ser que sea de máxima necesidad 
El resto de profesorado del centro se divide entre los que están a favor de dejar a los 
alumnos ir al baño cuando lo necesiten y los que están a favor del profesor de guardia, no 
dejando que haya alumnos por los pasillos.
¿Qué hacemos? 

Toma de decisiones

Caso práctico:









LIDERAZGO COMPETENTE




