


1. Para la vida en general, ¿cuál consideran que

es el mensaje más importante del video?

2. En la situación actual que estamos viviendo, 

(pandemia, trabajo virtual, post pandemia), 

identifiquen comportamientos relacionados 

con el Ser victima y el Ser gestor/protagonista.

https://youtu.be/7BauMViZXFk
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LIDERAZGO DEL SIGLO XXI

LIDER



Frases de Maturana

- Las conversaciones que coordinan el deseo de hacer lo que se va 

a hacer desde el mutuo respeto, son conversaciones de 

colaboración.

- Las emociones que guían las conversaciones de colaboración, son 

la confianza y el respeto mutuo.

- Las conversaciones de colaboración traen placer en los 

quehaceres que coordinan.

- En las conversaciones de obediencia, la inseguridad y la falta de 

respeto por si mismo y por el otro, son las emociones que las guían.

“ ”



María Alejandra González Pérez 
(Revista Forbes Octubre 2020): 

Nueve rasgos o perfiles notables      
para liderar en la postpandemia:     
cuatro mentalidades o actitudes,            
y cinco habilidades o destrezas.

Liderar el 

futuro



Construimos realidades

al conversar.



- Afectivos

- Funcionales.

Tipos de diálogos



Mentalidades o actitudes

1. Ciudadanía Global: para abrazar la diversidad y pensar globalmente.

2. Estar al servicio del equipo, los empleados, los líderes, y de sí mismo, 

con humildad y compasión.

3. Ser chef capaz de balancear los ingredientes de la tecnología para 

mejorar la eficiencia y el lado humano del sentido y propósito de cuidado 

de otros.

4. Ser exploradores, con curiosidad por el pasado y lo desconocido, con 

agilidad y apertura para las nuevas ideas y gestionar la incertidumbre.



Habilidades o destrezas

1. Ser futuristas, para considerar múltiples escenarios, complejidades y leer 

anticipadamente las señales.

2. Ser adolescentes tecnológicos, con fluidez digital, reconocer la 

tecnología e identificar tempranamente sus posibilidades transformadoras.

3. Ser mentores, para enfocarse en las fortalezas del equipo, inspirar, 

motivar y desarrollar a los demás hacia su máximo potencial.

4. Ser traductores, para escuchar, entender y conectar a personas y grupos.

5. Ser empáticos, conocerse a uno mismo y nuestras vulnerabilidades, asi 

como la inteligencia emocional de Yoda, permiten construir conexiones más 

humanas y mantener la confianza.



Un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret
Mead que cuál consideraba que fue la primera señal
de civilización humana. El estudiante esperaba una
respuesta tipo "lanzas para cazar“ o redes para
pescar' o "vasijas para cocinar". Pero no, la Dra. Mead
dijo que la primera señal de civilización fue el
hallazgo de un fémur que había estado fracturado y
después había sanado. Mead explicó que en el reino
animal, si te rompes un hueso, estás muerto. No
puedes correr del peligro, no puedes caminar al río
para beber agua, ni puedes cazar para comer. Te
conviertes en presa para un predador. Ningún animal
es capaz de tener un hueso roto y sobrevivir lo
suficiente para sanarlo. Un fémur que estuvo roto y
fue sanado, significa que alguien se quedó un tiempo
para atender a esa persona lastimada, limpió su
herida, la llevó a un lugar seguro, le dio de comer y
beber y estuvo a su lado hasta su recuperación.
"Ayudar a alguien en momentos difíciles, o cuando lo
necesita es cuando comienza la civilización", dijo la
Dra. Mead. Somos civilizados y mostramos lo mejor de
nuestra humanidad cuando servimos al prójimo.

MARGARET MEAD

QUE TIENE QUE VER 
ESTA LECTURA CON 
EL LIDERAZGO ?


