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GUÍA N°2 RELIGIÓN MINKA 2° MEDIO 

               UNIDAD 0 / El valor de la creatividad en el trabajo de equipo 

 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: _______ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal:     21            Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados OA3: Favorecer el desarrollo del liderazgo motivacional en el trabajo en 

equipo. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Extrae 
información 
implícita 

 ITEM I (a,b)      

2 Reconoce las 
características de 
un líder 

  ITEM II 
(1,2,3,4
,5) 

    

3 Evalúa sus 
condiciones en 
base al trabajo de 
equipo 

    ITEM III 
(a) 

  

TOTAL PUNTAJE  6 10  5  21 

 
 
INSTRUCCIONES 

✓ La guía es individual 

✓ Lee con atención 

✓ Conteste en el espacio indicado. 

✓ Puedes usar dispositivos para buscar más información  

✓ Debes enviar la guía con tus respuestas FUNDAMENTADAS al correo minka.jmc@gmail.com 

✓ Plazo de entrega viernes 03 de Abril 

 

Liderazgo  Motivacional 

El Liderazgo  Motivacional es la habilidad para liderar y motivar a otros. 
Un Líder  Motivador entiende que las personas son lo más valioso para conseguir el 
objetivo. Un Líder  Motivador está siempre dispuesto para ayudar a su equipo y contribuye 
a desarrollar todo su potencial. 

El reto de convertirse en un Líder Motivacional pasa por poner en marcha planes de 
acción que consideren: Las responsabilidades del Líder en el desarrollo del equipo 

En el sentido más general se podría definir el liderazgo como la capacidad de influir sobre 
otros. En sentido más específico se podrían identificar diferencias importantes en la 
manera de ejercer el liderazgo. Algunos líderes pueden influenciar a otros apoyados en 
sus cargos y con características y actitudes que generan entusiasmo e identificación 
de parte de los seguidores. Romero García (1993) ha propuesto un liderazgo 
motivacional, definido como la influencia que unas personas ejercen sobre otra basada en 
características personales particulares. 

 Este liderazgo es motivacional porque está sustentado en motivaciones positivas y 
porque estimula en los seguidores el compromiso y responsabilidad con las metas 
propuestas. 

 

 

 

 

 

 



Características de un líder motivacional 

 
Fuente: https://prezi.com/puslu9nrva_q/liderazgo-motivacional/ 

 

¿Cómo motiva un líder? 
 
La participación:  

• Los integrantes del equipo participan junto en la determinación de objetivos y 
solución de problemas. 

• Permite la puesta en marcha de iniciativas e ideas de los integrantes del equipo. 

• Fomenta el trabajo en equipo 
 
Conservar y desarrollar la autoestima: 

• El líder consigue que los integrantes del equipo se sientan competentes, esto hace 
que aumente la motivación de ellos para realizar bien el objetivo. 

 
Establecer objetivos: 

• Le ayuda a establecer a los demás objetivos 

• Todo integrante se siente más comprometido con un trabajo cuando conoce la 
finalidad del mismo 

 
I. A partir del texto leído, responde las siguientes preguntas:  

 
a) ¿Por qué es importante que un líder sea motivador al momento de trabajar en 

equipo? (fundamenta tu respuesta) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué hace que un Equipo sea Exitoso? (Fundamenta tu respuesta) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Términos pareados: 
A continuación se presentan dos columnas A (definición) y B (características del líder 
motivacional). En la columna B debes colocar el número de la definición que corresponda 
a la característica 
 

 
       Columna A       Columna B 
 
 

1- Establece una relación abierta,    _____ Respeto y Lealtad  
respetuosa y constructiva,  
da a su equipo la  
información que necesiten. 
 

2- Creer que las personas son capaces  _____ Motivación  
 de hacer las cosas bien antes  
de que se lo demuestren.  
 

3- Tratar a los demás como esperamos  _____ Imparcialidad y Justicia  
que nos traten. Escucha, no abusa de  
su confianza, no crítica,  no la humilla,  
no se atribuye el éxito del equipo. 
 

4- Evitar el favoritismo haciendo que    _____ Comunicación 
todos se sientan especialmente 
estimados y atendidos. 
 

5- Impulso que mueve a la     _____ Confianza 
persona a realizar determinadas  
acciones y persistir en ellas 
 para su culminación. 

 

 
III. Anexo:  https://www.youtube.com/watch?v=ekzpC_9S0Z8 

 
 Después de observar el video, responde la siguiente pregunta: 

 
a) ¿Con qué personaje del video te identificas y por qué? (fundamenta tu respuesta) 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ekzpC_9S0Z8

