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SINÓPSIS:
Este libro busca ayudarnos a reconocer, desarrollar y refinar las características personales que se necesitan para ser un líder verdaderamente efectivo, el tipo de persona a la que la gente quiere seguir.
Las tareas propuestas en este texto, están diseñadas para ayudarnos a echar una mano a cada cualidad
e iniciarla en el proceso de crecimiento personal continuo en nuestra vida.

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.
Descubrir el líder que está en nosotros podría ayudarnos a construir un mundo mejor.
Educación en y para los derechos humanos.
Promover una sociedad líder que respete los derechos humanos.
Educación en valores o formación ética.
Propiciar una cultura de valores que permita formar líderes comprometidos con la sociedad.

AUTODOMINIO

Nos estimula a afrontar con serenidad los
contratiempos y a tener paciencia y comprensión en las relaciones personales.

SUPERACIÓN

Que nos motiva a perfeccionarnos, en
lo humano, espiritual, profesional y
económico, venciendo los obstáculos y
dificultades que se presenten.

CONSTANCIA

Es la fuerza que nos impulsa al logro de
las metas que nos proponemos.

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

Desarrollar pequeñas frases que promuevan la comunicación como mecanismo eficaz para alcanzar un verdadero liderazgo.
Promover el liderazgo en nuestra institución educativa.
Elaborar historietas con las cualidades que debe tener un buen líder para forjar una sociedad más justa.

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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