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Taller 
Cómo ser un buen líder 

 

Herramienta de trabajo 
 

I. Línea de la vida 

 

La línea de la vida es una herramienta diseñada para que los participantes puedan visualizar el nivel de 

satisfacción que ha tenido con su vida hasta el día de hoy, en diferentes momentos del tiempo, revisando 

ocho dimensiones del ser humano (familia, educación, espiritual, trabajo, ocio, salud, amistad, tema libre) 

 

Para construir la línea de vida cada participante requiere: 

- Medio pliego de papel periódico y marcadores de colores. 

- Dibujar en el medio pliego un plano cartesiano que ocupe todo el espacio. 

- Sobre los ejes horizontales (X), trazar una escala de 5 a su edad actual de 5 en 5. Trate de utilizar 

el 60% de la longitud del eje para dibujar su vida hasta el día de la edad que tiene actualmente. 

Este eje representa la edad de su vida. 

- Sobre el eje vertical (Y), trazar una escala de 1 a 10. Este eje representa el nivel de satisfacción. 

- Por cada una de las dimensiones del ser humano (familia, educación, espiritual, trabajo, ocio, 

salud, amistad, tema libre), escoger un color de marcador y en cada una de las escalas del eje de 

edad de vida evaluar, recordar o valorar el nivel de satisfacción que tenia en esa época en esa 

dimensión del ser humano y marcar con un punto ese nivel. Hacerlo sucesivamente en cada 

época el tiempo y tendrá una sucesión de puntos hasta la edad actual. Unir los puntos con líneas 

rectas y obtendrá una línea de vida o gráfica que representa el comportamiento de esa dimensión 

en el tiempo de acuerdo con su nivel de satisfacción respectivo. 

- Repetir  el ejercicio para construir cada una de las líneas de vida o gráficas por cada una de las 

dimensiones del ser humano. 

- El resultado será una serie de gráficas en paralelo. 

 

II. Evaluación del ayer 

 

Visualizar el desarrollo de sus dimensiones como ser humano en una gráfica permite evidenciar y 

entender muchas cosas que te sucedían o te están sucediendo. Es necesario permitir que un tercero que es 

ajeno totalmente a tu vida, analice tus gráficas, te pregunte y emita criterios objetivos de acuerdo con los 

resultados que allí se evidencien. En ningún momento, nadie sabrá cuáles son los detalles de tu historia de 

vida, pero seguro que te permitirán ver cosas que no ves o no te permites ver. 

 

Comparte con una persona de confianza, compañero de trabajo, amigo, familiar, etcétera, y comparen las 

gráficas. Pregúntate por qué había unas con satisfacción tan diferente a otras. ¿Qué relación tiene una con 
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otras? ¿Cómo afectaba tu vida? Haz  un análisis de tu vida y el balance entre las dimensiones del ser 

humano. 

 

A. Visión del mañana 

 

¿Cómo proyectas el futuro de tu vida? ¿Cuál es tu expectativa de vida, sueños, metas?¿Qué tan 

balanceada quieres que sea tu vida en los próximos años? 

 

La línea de vida te permite extender una proyección de tu vida. Dibuja en la proyección de cada una de 

tus líneas de forma punteada. Busca el balance de las dimensiones, busca compensar y enfocar en 

compensar las líneas menos desarrolladas con las más desarrolladas. 

 

De esta manera podrás tener un norte de vida claro por alcanzar. 

 

B. Acciones de hoy 

 

Las proyecciones de la vida son eso, solo proyecciones. Alcanzar un estado futuro deseado depende de las 

acciones que se ejecuten hoy. El prpósito de las acciones de hoy es ejecutar pequeñas cosas, muy simples, 

pero que puedan ser el inicio de un cambio de las tendencias de una línea de vida particular. Pequeñas 

acciones diarias construyen grandes cambios futuros que marcan puntos de inflexión en esas gráficas. 

 

Decide una acción pequeña, simple y que pueda iniciar hoy el cambio significativo que buscas, en cada 

una de las dimensiones del ser humano. No permitas que esta acción te tome más de tres (3) días en 

ejecutarse. 

 

C. Plan de acción para el mañana 

 

Para crear un plan de las acciones más gruesas de tu plan de vida futuro, utiliza el cuadro 2.1.  

Cuadro 2.1 Meta 1 

Acciones 

Escribe las acciones que requieres ejecutar para que 

se haga realidad una meta que contribuya a una de 

tus dimensiones como ser humano. 

Tiempo 
¿En qué fecha o cuánto tiempo le vas a tomar 

completar la meta? 

Obstáculos Prevé los obstáculos que se te pueden presentar. 

Soluciones 
Plantea soluciones que te permitan reaccionar 

inmediatamente frente a un obstáculo efectivo. 
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1 III. Notas para Mi diario 

 
 

“Cuando el hombre tiene conciencia plena de la situación en que vive, siempre 

encuentra un reto, siempre encuentra un hambre que satisfacer; una cosa que 

construir, un jardín que embellecer.  Porque la propia forma de existir del hombre en el 

mundo, es reflexionar sobre él y sobre sí mismo para modificarlo, recrearlo y elevarlo” 

Paulo Freire – 1982 
 
¡Bienvenido! 
 
Estás empezando este proceso de mejoramiento personal y profesional, un espacio dedicado a ti mismo, 

para dar continuidad a un objetivo que --estamos seguros-- es de los más importantes en tu vida: 

desarrollarte integralmente. 

 

Hay oportunidades que la vida nos ofrece, esta es una más... nuestro único propósito es ser 

mediadores que ponen a su servicio una metodología probada por muchas personas de 

empresa, útil para el desarrollo del propio liderazgo y del liderazgo social, una metodología que 

también podrá compartir con tu familia y con tus allegados para construir juntos una sociedad 

mejor cada día. 

 

Esta es una herramienta que recibes del taller, tiene como fin recopilar la mejor información de 

ti, con el apoyo de las personas cercanas que más te conocen y en quienes tienes toda 

confianza, porque sabes que solo dirán aquello que honestamente ven y saben de ti. 

 

Por eso, tú mismo eliges cinco (5) personas de tu confianza, que te conozcan y cuyo criterio 

sea importante para ti.  Estas cinco personas pueden ser, entre otras: 

 

(1) tu pareja; (2) tu padre o madre; (3) tu mejor amigo(a); (4) tu mejor compañero(a) 

de trabajo; (5) un familiar cercano (hijo, cuñado, tío, primo, compadre), entre otras 

personas que te conozcan muy bien.  

 

A cada persona entrégale: 

 

1. Una fotocopia de este formato. 
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2. Un sobre manila marcado con tu nombre.  Por ejemplo, si yo soy quien va a asistir al 

taller y mi nombre es Juan Castilla, así tendrán que estar marcados los cinco (5) 

sobres. 

 

Al entregar el sobre a cada persona, cuéntale que tú necesitas mucha honestidad en la 

información que solicitas.  Explícale que cuando haya terminado de llenar el formato, debe 

guardarlo en el sobre y sellarlo con pegante antes de entregártelo a ti.  Solamente podrás abrir 

los cuatro sobres que recibes de las cinco personas que elegiste, cuando se te indique durante 

el taller. 

 
 

NOTAS PARA MI DIARIO 

 

Esta guía es para que mis amigos y las personas en quienes puedo confiar sean totalmente 

sinceros conmigo y me apoyen con sus opiniones para enriquecer este plan de mejoramiento -

que a través del programa “Desarrolla tu potencial de éxito”- me propondré para ser mejor 

integralmente: 

 

YO SOY: 
 

ME COLABORARÁ CON SUS OPINIONES: 
 

ME CONOCE HACE (TIEMPO) 
 

Profesión / OCUPACIÓN -  DE 

QUIEN ME ESTÁ AYUDANDO 

 

TIPO DE RELACIÓN QUE TENEMOS: 
 

 

 

ASPECTOS GENERALES 
 

1. ¿Qué aspectos positivos ves en mí a nivel personal, por los cuales crees que he 
logrado lo que me he propuesto hasta hoy?  
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2. ¿Qué aspectos positivos ves en mí como trabajador y /o profesional?  

 

 

 

 

 

3. ¿Qué puedo mejorar para ser una persona con más calidad humana? 

 

 

 

 

ASPECTOS LABORALES (RESPONDEN COMPAÑEROS DE OFICINA Y JEFES) 

 

4. ¿Qué aporto yo al equipo de trabajo, además de mi trabajo y realización de tareas? 

 

 

 

 

5. ¿Que es lo que mejor hago en el desempeño de mis funciones y tareas? 

 

 

 

 

6. ¿Qué te gustaría que yo mejorara para que mi desempeño en el equipo de trabajo 
y en  la empresa sea mejor? 
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7. ¿Respecto a mi carácter, ¿qué aspectos puedo mejorar que me benefician a mí, y 
fortalecen mis relaciones con clientes internos y externos? 

 

 

 

 

ASPECTOS FAMILIARES (SOLO RESPONDE LA FAMILIA) 

 

8. ¿Qué aspectos destacas en mí a nivel familiar como positivos?   

 

 

 

 

9. ¿Qué sugerencias deseas hacerme para que mis relaciones familiares sean 
mejores?  

 

 

 

 

 

10. ¿Qué cualidades mías contribuyen a la integración del grupo familiar? 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué aportes me has visto hacer en familia, que hoy desees reconocerme? 
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ASPECTOS GENERALES (PARA RESPONDER TODOS) 

 

12. Durante el tiempo que me has conocido, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de 
mí?  

 

 

 

 

 

13.  Durante el tiempo que me has conocido, ¿cuál es la embarrada más grande que 
recuerdas haberme visto cometer? 

 

 

 

 

 

14. ¿Qué ves que me cuesta trabajo realizar (y que está en mi naturaleza, o sea que 
no es cuestión únicamente de voluntad) y que me dificulta cumplir con calidad 
algunas actividades? 

 

 

 

 

 
 

15. Si por alguna circunstancia de la vida, debiera escribir, en un diario importante, por 
ejemplo  la noticia acerca de mi fallecimiento, ¿qué escribirías en ese momento de 
mí? 
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16. ¿Qué otros aspectos deseas compartir conmigo con el interés de ayudarme a ser 
mejor cada día?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLO PARA RESPONDER POR LA PERSONA EVALUADA 

 

17. Suponiendo que ha  llegado el momento de mi muerte ¿qué me gustaría que 
pensaran y  sintieran las personas que me conocen y mi familia acerca de mí? (Esta 
respuesta es únicamente para la persona que asiste al taller). 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su apoyo! 
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IV. Autoevaluación 

 

Cuestionario de autoevaluación 
 

Este es un cuestionario de autoevaluación, el cual te ayudará a reflexionar sobre la 

forma en que actúas cotidianamente.  

Te evaluarás a ti mismo(a), por lo que es importante que seas honesto(a).   

La escala que utilizarás será la siguiente: 

 

4. Yo he logrado esto al punto que soy capaz de ayudar a otros a lograr esta meta.  

 

3. Yo he alcanzado un alto nivel en esto. 

 

2. Yo he logrado esto a un nivel medio.  

 

1. Es algo que me ha costado lograr y aún sigo trabajando en ello.  

Área de aprendizaje. Autoevaluación y aprender a aprender 

 

 Yo soy capaz de:  

  

1. Conocer la manera que aprendo más efectivamente 

2. Darme el tiempo y las herramientas para aprender 

3. Aprender de mis errores. 

4. Evaluar adecuadamente mi aprendizaje.  

5. Reflexionar sobre mi experiencia, aprender de ella y aplicarla a otra experiencia. 

Área de aprendizaje. Crecimiento personal 

 

 Yo soy capaz de: 

6. Expresar mis necesidades a mi familia, a mi contraparte y a mi grupo. 

7. Tener confianza en mí mismo/a. 

8. Aceptar la crítica y aprender de ello. 

9. Tomar decisiones correctas. 

10. Aceptar las consecuencias de mis acciones 

11. Establecer mis prioridades y respetarlas. 

12. Reconocer mis cualidades y limitaciones. 

13. Equilibrar mi individualidad en mi rol de participante. 

Área de aprendizaje. Habilidades personales 

  

 Yo soy capaz de: 

14. Tomar iniciativa 
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15. Usar mi sentido común en situaciones donde mis  

           responsabilidades no han sido definidas.  

16. Hacer compromisos y cumplirlos. 

 

17. Reconocer la existencia de diferentes puntos de vista. 

18. Considerar los puntos de vista y opiniones de otros antes  

            de formar mis propias opiniones y examinar mi posición. 

19. Buscar e identificar la información y los recursos apropiados. 

20. Hacer juicios mesurados tratando de no calificar las cosas  

            como malas o buenas.  

21. Ayudar al grupo a definir y alcanzar metas comunes. 

22. Adaptar mi estilo de liderazgo a la situación dada.  

23. Ser creativo e innovador. 

24. Saber cuándo y cómo asumir liderazgo. 

25. Planificar y usar bien el tiempo. 

26. Establecer metas y prioridades realistas en mi  

            trabajo y vida personal. 

27. Planificar y manejar el tiempo, dinero y recursos  

            humanos para lograr metas.  

28. Funcionar y respetar las prioridades y estructuras  

           organizativas.  

29. Participar eficazmente en un grupo 

30. Respetar las ideas y opiniones de otros en el trabajo  

           del grupo. 

31. Trabajar para que el grupo tome sus decisiones y apoyar  

            los resultados. 

32. Expresarme frente a personas que conozco. 

33. Hablar frente a grupos grandes y audiencias desconocidas. 

34. Saber escuchar y expresar clara y precisamente lo que he  

            oído. 

35. Usar diferentes estilos y métodos para comunicarme. 

36. Tolerar situaciones ambiguas. 

37. Adaptarme a un nuevo ambiente 

38. Enfrentar positivamente los cambios que me afectan 

39. Trabajar bajo presión. 

40. Hablar otro idioma aunque no sea perfectamente. 

41. Demostrar paciencia con personas que están aprendiendo  

           un idioma. 

42. Enseñarle mi idioma a otra persona. 

 

Comentarios:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 
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V. Competencias y habilidades que se van a trabajar 

 

Tu carpa de liderazgo 
 
Con el presente documento y de acuerdo con las actividades realizadas en las 
dos sesiones de taller, tanto individual como en equipo, analiza cuál es el 
estado actual de tus competencias y lístalas en cada uno de los postes de tu 
carpa. 
 
A continuación el listado de competencias que puedes verificar en cada uno de 
los postes. Selecciona aquellas en las que hay que trabajar: 
 
En la carpa de liderazgo adjunta, escribe tu estado actual y el plan de acción 
que te plantearás para mejorar y fortalecer los postes que soportan tu propia 
carpa de liderazgo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.1
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Figura 5.2. Tu carpa de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Carácter: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Habilidades interpersonales: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Orientación a resultados: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Liderar cambios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 


