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PRESENTACIÓN 

En estos tiempos de COVID, no podemos dejar de aprender, Fundación Suyana y los gobiernos 
locales en estos años de intervención apoyan la política y currícula educativa, orientando metodologías 
al área rural y fortalecer los conocimientos teóricos-prácticos para los jóvenes de las regiones de 
Apurímac – Cusco –Puno.
 
El material que se presenta en esta guía es para ayudar al docente a cumplir sus metas y motivar 
a los jóvenes emprendedores en las comunidades rurales. En este contexto podemos definir que  
la tutoría es la modalidad de la orientación educativa inherente al marco curricular nacional, que 
se encarga del acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los estudiantes, dentro del marco 
formativo y preventivo, con el objetivo de potenciar su desarrollo humano. 
 
Esta guía de capacitación   ha sido diseñada a partir de las experiencias pedagógicas y prácticas, 
con el fin  de lograr un cambio de actitud en los jóvenes, referente a su situación en tiempos de crisis 
y su participación dentro de la sociedad, con un aporte a la comunidad y su autoestima. Los temas  
que se describen responden a una valoración de los problemas comunales y a la incertidumbre que 
presentan en los jóvenes  estudiantes, buscando una reflexión histórica social y una ubicación  de su 
rol frente a los cambios políticos, económicos y socioculturales.
 
Fundación Suyana pretende que este material sea comprendido y aplicado en actividades cotidianas,   
captando el mensaje, promoviendo la reflexión y sensibilización ante los hechos climatológicos, de 
salubridad y  socioeconómicos para reaccionar de forma positiva.
 
Deseamos que este texto llegue a manos de jóvenes, docentes y líderes comunales, quienes 
podrán  reconocer la importancia del liderazgo, la economía; descubriendo, orientando, renovando 
y reforzando sus conocimientos y técnicas de negociaciones campesinas en los mercados urbanos.
 

               Ursula Kuhn 
               Presidenta
               FUNDACIÓN SUYANA MUNDIAL
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CURSO: AUTOESTIMA - LIDERAZGO

Este es un curso básico sobre principios y conocimientos de Liderazgo, muestra los aspectos 
importantes con los que el joven debe estar familiarizado.

NIVEL 1 INICIAL

Que los participantes:

Manejan  técnicas  elementales   de Autoestima, 
y Espíritu Empresarial, adaptadas Liderazgo 
para su aplicación a nivel de las Comunidades, 
que permitan mejorar su capacidad empresarial.

1.1.  Objetivos Específicos del curso:

Partiendo de la base productiva local, 
capacitar y desarrollar en los participantes, 
conocimientos y prácticas de “Autoestima,   
Liderazgo y Espíritu Empresarial” en el 
aprovechamiento y desarrollo  de sus 
talentos y recursos personales, así como 
en el aprovechamiento de sus recursos 
comunitarios,  sus     productos agropecuarios   
y artesanales  que  les permitan valorarse 
como seres humanos productivos, 
capaces de actuar como generadores de  
emprendimientos microempresariales con 
potencial comercial, de esta manera generar 
posibilidades económicas familiares y 
comunales. 

1.2.  Productos Esperados:
 

Al finalizar el curso  los participantes: 

•  Conocen conceptos elementales del 
Liderazgo.

•  Aplican  y desarrollan  en sus  propias   
actividades técnicas elementales de 
autoestima y liderazgo.

•  Cuentan con su plan de vida.

1.3.  Contenido programático:

Módulo 1.  
Introducción al Liderazgo. 

Módulo 2.  
Autoestima: Desarrollo de la personalidad  
para llegar a ser un buen líder.

Módulo 3.  
Prácticas de liderazgo y Plan de vida.
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MÓDULO 1.

INTRODUCCIÓN AL LIDERAZGO
 

1.1. Introducción: 

 ¿El Líder en nuestras comunidades?

 ¿Quiénes son Líderes?

1.2. ¿Qué es un Líder?

1.3. ¿Nacen o se hacen los Líderes?

1.4. ¿Cómo identificar a los Líderes?

1.5. ¿Líder: Poder o Autoridad?

1.6. ¿Los ingredientes básicos del Liderazgo?

 Practica grupal.

INTRODUCCIÓN

1.1. ¿El Líder en nuestras comunidades?

En toda comunidad y grupo humano hay 
personas que son muy valoradas e importantes 
para la comunidad, dependemos de ellos para 
algunas decisiones.

Describe brevemente ¿Cómo es el liderazgo 
en tu comunidad?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………..

Difusión radial de la Estrategia Comunal

Difusión radial de la Estrategia Comunal
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¿Quiénes son Líderes?

Personas con autoridad como por ejemplo el 
Presidente, el Alcalde, el director de la escuela, el 
dirigente, y otros. Son los Líderes de la comunidad.

Pero no todos son líderes reconocidos como lo 
veremos más adelante.

En la familia también nuestros Padres tienen 
autoridad sobre los hijos y los bienes familiares, son 
los Líderes de la familia.

Ejercicio 1:

¿Cómo se llama tu comunidad?

……...............……………………………………………………………………………………………..……..

¿Qué personas son reconocidas como líderes en tu comunidad?

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....

Cc. Huayna Ausangate, Ocongate 2014

Sra. Marina Núñez Loayza
Alcaldesa 

Municipalidad Distrital de Accha
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1.2. ¿Qué es un líder?

“Una persona con la capacidad y 
habilidad para influir en sus seguidores 
a que se comprometan con el logro de 
unos objetivos comunes”.

El Líder es aquella mujer o varón 
íntegro, poseedor de una gran confianza 
en sí mismo, poseedor de una gran 
personalidad capaz de energizar el 
circuito entre él y las masas, y es esa 
forma de alterar la historia, dicho en otras 
palabras tiene la facilidad de convencer 
a otros para que sean sus seguidores.

Hay dentro de cada uno de nosotros un 
verdadero Líder que está esperando que 
lo despertemos.

Cc. Bellavista, Ollachea 2019

Taller Mercadotecnia  2016 - IES Cc. Sunchubamba

… mujer o varón íntegro, poseedor de una gran confianza en sí mismo…

Características de un líder

Visionario

Confiable

Inspirador

Innovador

Íntegro

Escucha activa
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1.3. ¿Nacen o se hacen los Líderes?

 Unos dicen:

 Se nace Líder.

 Se asocia al liderazgo con el carácter, 
con atributos personales innatos.  

 Otros dicen:

 Se aprende a ser Líder.

 Ejercicio 2:

¿Qué piensas, nacen o se hacen los 
Líderes?.

 ………………………………………………

 ………………………………………………

 ………………………………………………

 ………………………………………………

 Todos podemos ser líderes.

 El liderazgo es situacional o depende de 
las circunstancias.

 Existen condiciones naturales, familiares, 
culturales, sociales, laborales, de salud y 
económicas que INFLUYEN al individuo 
a desarrollar el LIDERAZGO.

 
La verdad es que después de tantos estudios 
científicos, nadie tiene todavía la respuesta.
 

Taller Mercadotecnia 2016

Las condiciones naturales, familiares, 
culturales, sociales, laborales INFLUYEN en 

el liderazgo. 
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1.4. ¿Cómo identificar a los Líderes?
 
Son personas con:

 Capacidad para guiar y dirigir.

 Influir sobre las personas.

 Facilidad de palabra.

 Capacidad para definir Visión.

 Establecer Planes.

 Movilizar o conseguir recursos

 Ejercer supervisión.

 Habilidad para generar entusiasmo 
por una idea o acción.

Reunión con Alcalde - Municipalidad de Chinchaypujio 2016

Entrevista Radial - Gerente Municipal Macusani 2016

Taller Mercadotecnia 2016 - IES Cc. Juan Velazco Alvarado
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1.5. Liderazgo:
 
¿PODER o AUTORIDAD?

PODER = CAPACIDAD 
(exige inteligencia y valor)

AUTORIDAD= ARTE 
(habilidades especiales, personas, carácter)

PODER: Capacidad de forzar o coaccionar a 
alguien, para que este, aunque preferiría no 
hacerla, haga tu voluntad debido a tu posición 
o tu fuerza.
 
“O lo haces o te golpeo”
“O lo haces o te despido”
“O lo haces o…”
 
AUTORIDAD: Arte de conseguir que la gente 
haga voluntariamente lo que tú quieres debido a 
tu influencia personal.
 
“Lo haré porque tú me has pedido que lo haga y 
por ti haría cualquier cosa”

Forestación IEP Cc. Karquequi 2016Entrevista a Alcalde de Municipalidad de Yanaoca 2019
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1.6. Los ingredientes básicos del liderazgo:
 
Entre otros estos son los ingredientes que 
caracterizan a un Líder:
 
Visión Ganadora: El Líder tiene una idea clara 
de que es lo que quiere hacer y la fortaleza para 
perseverar.
 
Pasión: El Líder ama lo que hace y le encanta 
hacerlo. El líder que comunica pasión les da 
esperanzas de inspiración a otros.
 
Conocimiento de uno mismo: Uno es su propia 
materia prima, cuando uno sabe de qué se 
compone, es capaz de reinventarse uno mismo.
 
Sinceridad: Se basa en honradez de pensamiento 
y acción, firme devoción a los principios y entereza 
fundamental.
 
Madurez: La madurez es importante para el Líder, 
porque conducir no es solo mostrar el camino o 
dar órdenes. Todo Líder necesita haber tenido la 
experiencia de ser seguidor, de haber aprendido 
a ser laborioso, observador, capaz de trabajar con 
otros y aprender de ellos, nunca servil, siempre 
veraz. Habiendo encontrado estas cualidades en 
sí mismo puede fomentarla en los demás

Taller Mercadotecnia 2015

Madurez Sinceridad Pasión LIDERAZGOConocimiento de
uno mismo

Visión
Ganadora
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Ejercicio 3:

¿Cuáles de estas características tienen los líderes en tu comunidad?

..................................................……………….......………………………………………………………….

..................................................……………….......………………………………………………………….

..................................................……………….......………………………………………………………….

..................................................……………….......………………………………………………………….

Capacidad de Mando: Capacidad de dar 
órdenes con la suficiente convicción y firmeza. 
Nace de la madurez, confianza propia y de la 
experiencia.

Audacia: No se preocupa por los fracasos sino 
que acepta los errores sabiendo que de ellos se 
puede aprender.

Valores y creencias: Son importantes para 
saber dónde se está parado, pero tienen que ser 
sus propios valores, no los ajenos.

Confianza: Es una cualidad que no se adquiere, 
se gana. La otorgan los colegas y los seguidores 
y sin ella no funciona un líder.

Capacidad para escuchar: El buen líder es 
capaz de verse a sí mismo y oír a los demás.

Dar el ejemplo: Un Líder demuestra con 
ejemplos da el primer paso, muestra cómo 
hacerlo, llega antes y se va al final. Un Líder 
es como un espejo para todos los demás, su 
ejemplo es fundamental para que otros lo sigan.

Taller Mercadotecnia 2016 IES Cc. Juan Velazco Alvarado Taller Mercadotecnia 2019 - Visita a mercados
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL LÍDER.

1. FUNCIONES DEL LIDER

 Definir el propósito, visión y objetivos.
 Decidir las responsabilidades.
 Dirigir el proceso de planificación.
 Organizar y llevar a cabo los planes.
 Mantener la actividad, guiar cuando 

hay cambios y verificar el trabajo y los 
resultados.

2. RESPONSABILIDADES.

 De dos tipos:

 Personales:
 Alentar opiniones.
 Estimular evaluación critica de la 

situación.
 Asignar tareas.

 Escuchar otras opiniones antes de dar 
la suya.

 Tomar decisiones.
 Responsabilizarse de sus decisiones.

De supervisión al equipo:

 Facilitar y dirigir las reuniones del 
equipo.

 Convocar las reuniones.
 Asignar tareas a los miembros.
 Dar seguimiento a las tareas.
 Preparar agendas y distribuirlas.
 Promover una dinámica de grupo 

positiva.
 Asegurarse que todos los miembros 

asistan.
 Cuidar que se siga la metodológica.
 Mantener la dirección apropiada en las 

reuniones.
Taller mercadotecnia 2016 - Inauguración DRE Cusco

Alcalde Municipalidad Distrital de  Checca 2017
Taller Mercadotecnia 2016 IES Cc. Juan Velazco Alvarado 
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Taller Mercadotecnia 2017

1.7. ¿Por qué necesitamos aprender 
 Liderazgo?

a. Líder de sí mismo:

Cada persona es Líder en primer lugar de sí 
mismo.

Debe decidir qué quiere hacer de su vida y 
cuáles son sus metas personales.

Debe auto-motivarse para marchar y no 
desmayar en el camino.

Debe tener confianza en sí mismo.

Debemos dirigir nuestra vida si no 
queremos que otros la dirijan por 
nosotros.

La capacidad de saber guiar la propia 
vida, de mejorarla y enriquecerla la 
llamaremos “LIDERAZGO PERSONAL”

 
b. Líder de los demás:

Lo que caracteriza al Líder es su 
habilidad para conducir equipos:
Consigue que cada miembro trabaje 
y aporte lo mejor de sí mismo en la 
lucha por alcanzar un objetivo común 
(sea ganar el campeonato, mejorar los 
resultados de la empresa, ganar las 
elecciones políticas, etc.)

El liderazgo es una serie de actitudes 
y habilidades que cualquiera puede 
aprender a desarrollar si tienen 
la voluntad y realiza las acciones 
apropiadas.

…que cada miembro trabaje y 

aporte … en la lucha por alcanzar un 

objetivo común.
Ejercicio 4:

En mi caso particular, ¿Por qué necesito aprender a ser líder?

..................................................……………….......………………………………………………………….

..................................................……………….......………………………………………………………….

..................................................……………….......………………………………………………………….

..................................................……………….......………………………………………………………….
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CONSTRUYENDO MI PLAN DE VIDA PERSONAL

Descubriéndonos y conociéndonos

¿Cuáles son sus fortalezas en cada área?

Fortalezas en valores y principios

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Aptitudes o talentos en la vida

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Habilidades interpersonales o con la gente

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Habilidades de Liderazgo

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Capacidad
¿En qué desea fortalecer tus capacidades?

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Taller Mercadotecnia 2017 - IES Distrito de Pitumarca 

Feria Escolar Municipal Suyana 2019 - Cc. Upis
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MISIÓN PERSONAL

Se refiere a nuestra “razón de ser”. 

Algunos puntos claves adicionales sobre la misión.

Historia de la Catedral

Un transeúnte que va caminando un día por una 
antigua ciudad y se encuentra a un hombre con 
el rostro mustio y aburrido; al preguntarle a qué 
se dedica, él contesta “Yo aquí, picando estas 
piedras”.

El hombre continúa caminando y se encuentra a un 
segundo hombre en las mismas condiciones, pero 
con una cara un poco más amable que contesta 
cuando el hombre le hace la misma pregunta: “yo 
aquí picando estas piedras porque es mi trabajo y 
por eso recibo un salario para poder vivir”.

Camina otro poco y se encuentra con un tercer 
hombre con un rostro bastante alegre que 
contesta a la pregunta del transeúnte: “Yo estoy 
construyendo una catedral” y señala con orgullo la 
construcción que se encuentra al frente de ellos.  
(Tomada de fundamentos de liderazgo Eastern University) 

Pregúntate

¿Estás aquí para picar piedras?
¿Estás aquí para construir catedrales?
¿Con qué clase de personas se puede construir un 
mundo mejor?

Redacta tu misión (¿Para qué estás aquí?.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Feria Escolar Municipal Suyana 2028 - Distrito Checca 

Taller Mercadotecnia 2017
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VISION PERSONAL

Es la fotografía del futuro, es el sueño alcanzable 
a largo plazo, el futuro aspirado por la persona 
u organización.

Pregúntate

¿En qué me quiero convertir?
¿Qué quiero llegar a ser?
¿Cuál es nuestra imagen deseada?
¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro?

Dibújate tomando en cuenta tu desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y espiritual.

Mi foto en el presente Mi foto en el futuro

Redacta tu visión 

(Describe tu fotografía del futuro)

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Mapa parlante Estrategia Escolar Municipal Suyana 2019 - IES Uchullucllo
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PLAN DE VIDA

En base al ejemplo toma una hoja y elabora tu propio cronograma de todas tus actividades

Taller Mercadotecnia 2019 

“La visión sin acción es simplemente un sueño.
La acción sin visión es, sencillamente, para pasar el tiempo.

La visión junto con la acción pueden cambiar el mundo.”

ÁMBITOS DE LA VIDA
1. Qué haré?

ACTIVIDADES

2. ¿Cómo lo 
haré?

METODOLOGÍA

3. ¿En qué me 
ayudará? 

BENEFICIO

4.¿Cuándo lo lograré?
CRONOGRAMA

Dimensión 
Cognitivo (Académica)

Dimensión socio 
emocional

Dimensión física

Dimensión espiritual
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MÓDULO 2.

AUTOESTIMA:

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD PARA 
LLEGAR A SER UN BUEN LÍDER

2.1. ¿Qué es la autoestima?

2.2. Componentes de la autoestima.

2.3. Baja o Alta Autoestima.

2.4. Pilares de la autoestima:

 Autoconocimiento,

 Autoconfianza
 Autocontrol, Autonomía

2.5. Obstáculos y Antídotos de la Autoestima.

2.6. Normas básicas para una autoestima 

elevada.

2.7. Como llegar a ser un Líder.

2.1. ¿Qué es la autoestima?

Valoración que uno tiene de sí mismo. Es el 
grado de satisfacción que se tiene consigo 
mismo.
 
Se forma a través de un proceso personal 
de asimilación y reflexión mediante el cual 
se interiorizan las opiniones de las personas 
socialmente significativas (padres, 
maestros, compañeros…) y los utiliza como 
criterios para su propia conducta.

“Valoración que uno tiene de sí mismo”

¿Por qué es tan importante?

Porque afecta a todas las facetas de nuestra 
vida, a nuestra conducta presente y futura. 
Porque la autoestima es para el hombre lo 
mismo que el motor para un automóvil.

PARA SER LÍDERES NECESITAMOS 
MEJORAR NUESTRA AUTOESTIMA.

Taller Mercadotecnia 2016
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2.2. Componentes de la Autoestima

En el ámbito juvenil, para hacer más 
manejable el concepto de autoestima, 
podemos hablar de cinco áreas:

AREA SOCIAL: (sentimientos sobre las 
relaciones con sus amigos)

AREA ACADÉMICA: (que piensa de su 
faceta como estudiante)

AREA FAMILIAR: (como se siente como 
parte integrante de su familia)

IMAGEN FÍSICA: (como ve su aspecto 
físico o sus capacidades físicas)

AUTOESTIMA GLOBAL: (valoración 
general que hace de sí mismo).

Taller Mercadotecnia  2016

Taller Mercadotecnia 2017

2.3. Alta o Baja Autoestima
 

Alta Autoestima:

 La persona se muestra segura de sí 
misma.

 Tiene un concepto realista de sus 
puntos fuertes y débiles.

 Se acepta a sí mismo y a los demás.
 Es estable emocionalmente.
 Tiene una conducta independiente y 

autónoma.
 Es optimista respecto del futuro.
 Es capaz de afrontar los problemas.
 Se muestra tolerante con las críticas 

y las discrepancias con los demás.
 Actúa de forma coherente con sus 

valores y creencias.
 Es sensible ante las necesidades 

de los demás y está dispuesto a 
ofrecerles su ayuda.
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Baja Autoestima:
 
 Manifiesta que los demás no le tienen en 

cuenta y le rechazan.
 Cree que no tiene habilidades para las 

actividades físicas.
 Cree que es menos inteligente que los 

demás.
 Piensa que a los demás les cuesta menos 

estudiar que a él.
 Se muestra insatisfecho con lo que hace.
 Se fija exclusivamente en lo que no le gusta 

de su aspecto y se ve múltiples defectos.
 Siente muchas dudas cuando tiene que 

tomar una decisión.
 Es negativo respecto de sus posibilidades.
 Se responsabiliza de los sucesos negativos 

que ocurren a su alrededor.
 Con frecuencia manifiesta un estado de 

aniño triste.
 Suele utilizar frases del tipo: 
 “Todo me sale mal”
 “No le gusto a los demás…”

Ejercicio 5:

En mi caso particular, ¿Tengo Alta o Baja Autoestima? ¿Por qué?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Cc. Hanchipacha 2019
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2.4. Pilares de la Autoestima:
 

Conocimiento de sí mismo:
 

Tiene que ver con la posibilidad de 
describirse de la manera más real y objetiva 
posible, en los aspectos esenciales de su 
persona: gustos, preferencias, habilidades, 
fortalezas, debilidades, prejuicios, valores.

La autoestima positiva favorece el desarrollo 
de las capacidades potenciales de cada 
persona y motiva a la autorrealización.

Como que veo
Como me ven los demás
Como quisiera verme.

Autoconfianza:

Tiene que ver con creer en sí mismo, la aceptación 
de sí mismo(a), quererse y aceptarse con sus 
cualidades, defectos y limitaciones, hacerse 
respetar, seguridad y confianza en sí mismo(a) 
para salir adelante en la vida y afrontar retos.

…quererse y aceptarse con sus cualidades, defectos y limitaciones

Feria Escolar Municipal Suyana 2016 IEP de Cc. Ocra Feria Escolar Municipal Suyana 2016 Cc. Challabamba
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Autocontrol

Es saber manejar los propios sentimientos, 
permaneciendo la persona serena y 
tranquila para afrontarlos y para recuperarse 
rápidamente de los negativos.

Autonomía

Tiene que ver con la capacidad para tomar 
decisiones en forma independiente, con 
resolver los propios problemas en lugar de 
buscar a otros para que lo hagan y con manejar 
la presión que ejerce el medio cuando hace 
una escogencia. 2.5. Obstáculos y Antídotos en la 

 Autoestima:

 Obstáculos
 Búsqueda del “todo o nada”.
 Dedicar poco tiempo a pensar.
 Juegos psicológicos.
 Los “debería”.
 La pereza.
 Dialogo interno de crítica negativa.

 Antídotos
 Fijarse objetivos que pueden ser logrados.
 Disfrutar del proceso.
 Recompensarse.
 Aceptar las críticas constructivas de parte 

de los demás: “no se puede ser competente 
en todo”.

 Cuidar de nuestro niño interior.
 Estructurar nuestro tiempo de forma 

saludable.
 Ampliar nuestro punto de vista.
 Cuidar nuestro lenguaje.
 Dar y recibir caricias.

Taller Mercadotecnia 2017

Taller Mercadotecnia 2019
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2.6. Normas básicas para una autoestima 
 elevada
 

a. Situarse en un espacio seguro, donde 
haya amistad, respeto y confianza.

b. Irradiar sentimientos y actitudes 
positivas tanto hacia sí mismo como 
hacia los demás.

c. Vivir de forma consciente, responsable 
y autentica.

d. Líbrate cuanto antes de culpas.
e. Fomenta la autoestima de los demás.
 
Nuestra autoestima es un valor cambiante. 
A veces crece. Otras veces, decrece.

Una buena autoestima favorece los éxitos.
Al vivir más éxitos es más fácil soportar 
algún fracaso.

En todo caso, es más fácil crecer si lo 
hacemos con alguien a nuestro lado que nos 
alienta a desarrollar todo nuestro potencial.

“Una buena autoestima favorece el 
éxito”

Ejercicio 6:

¿Para ser LÍDERES necesitamos tener una Alta Autoestima? ¿Tú qué opinas?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Taller Mercadotecnia 2016
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2.7. Reconstrucción de la Autoestima

 Valórate por lo que eres. Haz una lista 
de tus cualidades, aptitudes y logros. 
Quiere y acéptate.

 Cuida tu apariencia y tu salud.
 Acepta lo que no se puede cambiar.
 En vez de lamentarte de lo que careces, 

aprende a disfrutar de lo que tienes. 
 Valóralo y agradécelo.
 Reconoce tus errores y aprende 

de ellos. Los obstáculos, errores y 
deficiencias son parte de nuestra vida.

 Una buena autoestima nos permite 
reconocer nuestras limitaciones y 
defectos como un reto para superar, lo 
cual nos hace crecer y madurar.

 Cuando te sientas triste o deprimido, no 
te encierres en ti mismo. Busca y pide 
ayuda.

 Cambia tus pensamientos negativos 
a positivos: “Me va a ir bien”, “Puedo 
arriesgarme”, “si lo voy a lograr”.

 Refuerza tu identidad propia siendo 
cada vez más tú mismo. No permitas 
que tu autoestima dependa de la 
opinión de los demás. Se espontaneo y 
autentico.

 Desarrolla tu poder personal, confiando 
en tus propias fuerzas, “Puedo ser 
mejor”, “Tengo capacidad”, “Puedo 
hacerlo mejor”.

 Reprograma tu vida como quieres ser. 
Construye tu realidad cada día con 
nuevas y positivas actitudes de vida.

 Ten paciencia y comprensión contigo 
mismo y con los demás.

“Piensa en positivo”

Taller Mercadotecnia 2019
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2.8. ¿Cómo llegar a ser un Líder?
 

 Fomentando la Autoestima en nosotros, 
siendo líderes de sí mismos antes de ser líder 
de los demás. Para ello es recomendable 
aprender a asumir pequeños riesgos, no 
importando que podamos equivocarnos, 
hay que animarse y comprender que lo 
importante es aprender de los errores.

 Hay que plantearse metas y objetivos que 
estén a tu alcance y, una vez conseguidos, 
sentirse orgulloso de ellos. Si no consigues 
alguno de estos objetivos, confiar en que el 
esfuerzo valió la pena, esto aumentará tu 
confianza a la hora de volverlo a intentar.

 Incrementar progresivamente la dificultad o 
el nivel de exigencia en la práctica de las 
metas.

Ejercicio 7:

¿Puedo yo ser un líder?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Claro que sí. Si pasamos este curso lograremos saber cómo hacerlo.

Ejercicio 8:

¿Qué cosas quiero lograr una vez que sea un Líder?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Taller Carpintería  2016 - IES Chinchaypujio
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MÓDULO 3

PRÁCTICAS DE LIDERAZGO
  
3.1. Como empezar a ser Líderes.

3.2. Tener confianza en sí mismos.

3.3. Ser entusiasta.

3.4. Mentalidad positiva y espíritu de lucha.

3.5. ¿Cómo hablar en público?

3.6. Técnica de presentación en público.

3.7. Técnica de expresión corporal.

3.8. Proyecto final de curso.
 
3.1. Cómo empezar a ser líderes.
 

Bueno ya sabemos lo que es el Liderazgo 
y la autoestima ahora tenemos que dar 
los pasos para entrenarnos en desarrollar 
esta destreza que todos anhelamos: ser 
LÍDERES.
 
Primeramente empezaremos
preguntándonos. 

¿Qué hacer?
 
Empecemos a analizar que con sólo con 
desear algo, no lo vamos a lograr, todo 
cambio es sinónimo de optimismo, 
sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, 
dedicación, trabajo y acción.
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3.2. Tener confianza en sí mismos.

Lo primero necesitamos tener CONFIANZA 
EN SÍ MISMOS.

No podríamos avanzar nada en el Liderazgo 
si no tenemos confianza en nuestras 
propias capacidades, en lo que podemos 
hacer cuando nos proponemos algo.

Ahora bien, la confianza que podemos tener 
en estos momentos debemos reforzarla y 
alimentarla día a día.

CONFIAR ES ESPERAR CON FIRMEZA 
Y SEGURIDAD LA ESPERANZA DE QUE 
SE CONSEGUIRÁ LO QUE SE DESEA.

No espere que otros tengan confianza en usted si usted mismo no la tiene.

Feria Escolar Municipal Suyana 2019 - Cc. Percca

Taller Mercadotecnia 2017
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3.3. Ser entusiasta para ser el mejor.

Alguien decía: para ser entusiasta hay 
que actuar con entusiasmo y para ser el 
mejor hay que actuar como si fuéramos 
los mejores. Esto es lógico, sin embargo 
muchos terminan al borde del fracaso 
sólo por no actuar con estos estados de 
ánimo que son importantes en nuestras 
actividades cotidianas.

Ejemplo. Analiza el siguiente caso:

El futbolista que tiene grandes cualidades

para jugar al balón en la cancha se 

Ejercicio 9:

¿Qué opinas, estás de acuerdo? Si, No, ¿Por qué?

...............................................................................................................................................................

¿Qué nos enseña el caso anterior?

...............................................................................................................................................................

desplaza desganado, sin derroche de 
energías, apático en otras palabras sin 
entusiasmo, sin duda fracasara y quedara 
en el anonimato. En cambio, aquel que en 
campo de futbol, deja hasta la última gota de 
energía y actúa con mentalidad ganadora, 
seguro que alcanzara la senda del éxito 
ya que triunfara gracias a su entusiasmo y 
persistencia.

Así sucede en todas las actividades que 
realiza el ser humano. Entonces hay que 
actuar con entusiasmo, mentalizarnos y 
comportarnos como si fuéramos los mejores 
para llegar a ser un ganador.

Feria Escolar Municipal Suyana 2018 -  Cc. Ccaccas
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Ejercicio 10:

¿Tengo espíritu de lucha? ¿Cómo se manifiesta?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.4. Mentalidad Positiva

El éxito en la vida y en el liderazgo está 
destinado solo a quienes mantienen el 
optimismo en medio de las más severas 
crisis materiales y morales. Porque para 
quienes mantienen una mentalidad positiva 
como la de los líderes, no hay dificultades 
que no se puedan vencer, ni riesgos que 
no se puedan evitar si mantenemos el 
optimismo y la serenidad.

Espíritu de lucha

Una de las razones porque muchas 
personas fracasan, es por esa falta de 
espíritu de lucha. Estamos acostumbrados 

a exigirle mucho a la vida pero por lo 
general no estamos dispuestos a derrochar 
todo el esfuerzo que se necesita para 
lograrlo. Quizá en esto tiene mucho que 
ver el ejemplo de nuestros padres, si nos 
enseñaron o no que todo se obtiene solo 
a costa de mucho trabajo y sacrificio. 
Recuerde todo lo que se consigue en esta 
vida sin mucho esfuerzo y sacrificio, de la 
misma manera se va. En cambio quien que 
obtiene algo por mérito propio, en base 
a trabajo, sacrificio y honradez; goza de 
sus logros, lleva una vida tranquila y feliz 
al saber que mañana más tarde nadie le 
señalara con el dedo acusador. Al contrario 
será un Líder digno de admirarlo, de imitarlo 
y en ejemplo para la sociedad.

Feria Escolar Municipal Suyana 2017 - PitumarcaDirectora IEP Ccolcca 2018
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Ejercicio por grupos:

Analice estas dos situaciones:

1er. Caso:

Jorge: Miguel, que te parece si trabajamos 
juntos y hacemos empresa.

Miguel: No. Que vamos a poder, menos ahora, 
como está la situación, además otros ya lo 
hicieron antes. Yo seguiré trabajando en lo que 
hago para vivir. 

Jorge: Oye, Miguel pensándolo bien tú 
tienes razón, además otros ya tienen mayor   
experiencia que nosotros. Seguiré tu consejo.

2do. Caso:

Richard: Guillermo, yo creo que ya debemos 
empezar a poner en marcha nuestro plan de 
trabajo. 

Guillermo: Si Richard, tienes razón, aunque   
tengo entendido que la competencia se nos 
adelantó, con el mismo producto que vamos a 
lanzar al mercado.

Richard: Pero, eso no debe preocuparte, no 
podemos dar marcha atrás, además ya todo 
está decidido.

Guillermo: No te olvides que ellos tienen más 
experiencia que nosotros. Yo creo que sería 
mejor cambiar el producto y así tendremos    
éxito. 

Richard:   Eso no  es problema,  si no empezamos   
ahora nunca tendremos experiencia, además 
porque te preocupas del producto; la 
competencia venderá optimistamente hablando 
2 millones de ese producto “X” y nosotros de 
acuerdo  a nuestro plan de trabajo  necesitamos  
vender 1 millón de ese producto “X”. Es más, 
la población tiene ocho millones de habitantes. 
Todavía quedaría por venderle a 5 millones de 
personas.

¡Sigamos adelante!

Guillermo: Es verdad, tienes razón Richard 
yo estoy de acuerdo con tu opinión. Cuenta 
conmigo y empecemos ya a poner en marcha.

Analiza en grupo y anota tu respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué piensas de las 2 anteriores situaciones?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
¿Qué cosas podemos aprender de los 2 casos?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Exponer por grupos sus respuestas en la clase
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3.5. La comunicación
 (saber hablar en público).

En el mundo actual, un Líder debe tener 
2 cualidades esenciales:
 
a. Saber transmitir las ideas.

b. Hacerse entender e influir en los 
oyentes.

 
Una de las maneras de comunicarnos 
es hablar en público - y es lo que más 
nos interesa – para “exponer una 
conferencia”, “disertar un discurso”, 
“intervenir en las asambleas”, etc.
 
Las personas por lo general tienen “una 
idea” sobre que hablar, el problema se 
plantea en como ordenar las ideas y 
como decirlas.
 

Las técnicas de expresión y comunicación 
te permiten potenciar las posibilidades de 
exponer bien lo que se conoce. Lo esencial 
es aprender a decir lo que se conoce con 
autoridad, veracidad y fundamentos de tal 
manera que provoque en los que te escuchan 
el deseo y la emoción de conocer profundizar 
y apoyarte en las ideas que les propones. De 
ahí que consideramos importante y necesaria 
la tecnificación de la comunidad oral para la 
eficiencia de un Líder como tú.

Las técnicas de expresión y 
comunicación te permiten … exponer 

bien lo que se conoce

Ejercicio 11:

¿Qué temas domino y puedo hablar con autoridad de ellos?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Taller Mercadotecnia 2017
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3.6. Técnicas de presentación en público.
 
Esta técnica nos permite impresionar desde 
el inicio para ser aceptado, el cual consiste en 
mostrar y presentar nuestras cualidades físicas, 
higiénicas, psicológicas y verbales.

	CUERPO RECTO O ERGUIDO.- El Líder 
debe cuidar su postura, manteniendo el 
cuerpo recto y erguido, sacando pecho; pero, 
sin exagerar.

	SONRISA SINCERA.- La sonrisa es la llave 
que abre muchas puertas; pues inspira 
confianza en el oyente, da carisma y se gana 
la simpatía del público.

	HIGIENE.- Debe ser óptima, estar 
adecuadamente peinado, la cara y las manos 
totalmente aseados (especialmente las uñas) 
de igual forma los vestidos y los zapatos deben 
estar limpios y lustrados respectivamente.

	PSICOLOGÍA DEL SILENCIO.- El Líder al salir 
al escenario, no debe inmediatamente dirigir 
la palabra, sino empezar con una pequeña 
pausa de unos cinco segundos que a la vez 
servirá para crear expectativa, y mayor interés 
por parte del público; para saber con qué tipo 
de público va a tratar, ordenar sus ideas y dar 
una breve mirada al auditórium.

	DESPLAZAMIENTO EN EL ESCENARIO.- 
En este proceso de comunicación el líder 
orador debe llevar las manos a la altura de 
la cintura, el cuerpo mantenerlo erecto al 
igual que nuestra cabeza. Así mismo evitar la 
joroba. El desplazamiento debe ser natural.

	SALUDO.- El saludo debe ser por orden 
jerárquico, es decir empezar por la persona 
más importante o de mayor responsabilidad, 
que tenga un alto cargo para luego ir 
degradando hasta dirigirse al auditórium en 
general.

	VOZ.- La entonación de nuestra voz debe ser 
impactante y clara; debe crear confianza y 
dar seguridad al público. Nuestra voz también 
tiene que reflejar serenidad y equilibrio 
emocional. Evitar en todo momento el titubeo; 
sino empieza la mofa del público y otras 
respuestas desagradables. 

	VOCALIZACIÓN.- El líder debe articular 
claramente las palabras, frases y oraciones 
para emitir de manera fluida, clara y estética 
los sonidos. Se puede lograr una buena 
vocalización desarrollando lecturas en voz 
alta.

“Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar” - Epícteto

Taller Mercadotecnia 2017
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3.7. Expresión corporal
 

Es una manifestación de nuestro cuerpo 
a través de una serie de posturas, gestos 
y ademanes. Son tan importantes, 
durante la exposición frente al público, 
ya que un mal uso de estos; traicionara 
a nuestras palabras, o sea, mientras 
nuestras palabras afirman algo, nuestros 
gestos no dicen lo contrario.
 
a. Posturas y gestos

Es muy importante la posición del 
orador, las manos, movimientos y gestos 
que deben realizarse de acuerdo a las 
palabras que vierte el expositor líder, a 
su vez deben de guardar una relación.
 
b. Los ademanes

Consiste en reforzar las palabras con 
el movimiento de manos y brazos. Se 
debe representar, graficar, dibujar con 
las manos y los brazos lo que estamos 
diciendo; para ello debemos desarrollar 
nuestra capacidad imaginativa.

Por ejemplo, si decimos: “El cielo es 
hermoso”, nuestras manos y brazos 
deben ir hacia arriba; pero si decimos “El 
infierno es para los cobardes”, nuestras 
manos y brazos deben ir hacia abajo.
 
Es importante tener un estilo propio de 
hacer ademanes impactantes al hablar.

Taller Mercadotecnia 2016

Taller Mercadotecnia 2016
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c)  Ademanes Específicos.

Como habíamos indicado, 
a continuación citamos los 
ademanes más comunes que 
se acostumbra usar.

“Estas manifestaciones 
…son tan importantes, 
durante la exposición 

frente al público”

Ejercicio 12:

Planifique un discurso y practique el uso de ademanes frente a un espejo.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Yo

Aquí

Adelante Unidos Lucharemos Venceremos

Ustedes

Allá

Nosotros

No
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PROYECTO FINAL DE CURSO

OBJETIVO

Preparación de un discurso sobre un tema a 
elegir, promoción y/o presentación de productos.

TIPO DE ACTIVIDAD

Taller por equipos pequeños.
 
PLANTEO DE CONSIGNAS Y TAREAS DEL 
EJERCICIO

Sobre la base de la lectura de todo el manual:

a. Cada equipo tratará de identificar para su 
caso cual sería la mejor oportunidad de 
participación en un evento discursivo de 
exposición, promoción y propaganda que 
permita presentar a la comunidad y sus 
productos.

b. Seguidamente procederá a planificar:

	Los logros específicos que el grupo 
pretende asistiendo al evento.

	El modo de participación y la forma 
de organización dentro del grupo 
emprendedor.

	Los gestos y ademanes a utilizar.

Organización del tiempo:

	Presentación y explicación del ejercicio: 5 
minutos.

	Trabajo del taller: 15 minutos
	Plenario de puesta en común: 5 minutos.

Taller Mercadotecnia 2019 - Conafovicer, Cusco

IEP Cc. Chucchucalla 2019
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