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SINÓPSIS:
John Maxwell examina las diferencias entre los estilos de liderazgo y bosqueja los principios para motivar e influir en los demás, permitiendo que estos principios puedan usarse en cualquier organización
para fomentar la integridad y autodisciplina y producir un cambio positivo.
“Desarrolle el líder que está en usted” también permite que los lectores examinen cómo ser efectivos
en su llamado supremo al liderazgo, motivando a cada lector para desarrollar la visión, los valores, la
influencia y la motivación necesarios para ser líderes exitosos.

Colección:

Ética Empresarial

¡Es algo más que un PLAN LECTOR! Es el encuentro con …
VALORES

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Invita a desarrollar cualidades que se necesitan para fortalecer lazos amicales en una sociedad que cada día pierde la verdadera
noción de un líder.

Integridad

Enseñando que cada acción que realicemos la debemos hacer de forma correcta.

Educación en valores o formación ética.
Se promueve la práctica de los valores que animen a desarrollar el
líder que hay en cada persona.

Autodisciplina

Promoviendo que el control de nuestra
voluntad permita evitar y/ o hacer cosas que se ven como indeseables.

Liderazgo

Entendido como un valor que permite
dirigir a otros en camino a un fin pero, sobre todo como u apredizaje para nosotros
mismos.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN
FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA
PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Nos enseña a valorar el contenido como parte importante para su desarrollo.
Permite ampliar nuestros conocimientos y desarrollar el respeto a los principios, las normas y el orden superando alguna de nuestras conductas y desarrollando nuestro potencial humano.
Enseñando que cada persona tiene necesidades e intereses propios, asimismo, el reconocimiento como
miembro activo en medio de un grupo social.

GUÍA METODOLÓGICA
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo
de valores y los temas transversales. Además, encontrarás sugerencias para realizar antes,
durante y después de leer el libro.
Presenta una secuencia de actividades propias de las áreas académicas como: Comunicación;
Formación ciudadana y cívica; Persona, familia y relaciones humanas; entre otras. Así también,
se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y
axiológico.
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