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1.- “Una persona sigue a otra cuando confía en ella”. Explique los elementos que generan 

confianza. 
 
Para que se pueda ejercer un auténtico liderazgo, es necesario que el líder inspire confianza 

y para que esto se dé, es necesario que se den los siguientes elementos: 
 

- Capacitación: El líder debe estar lo suficientemente capacitado en su respectiva 

área de trabajo y dominar tanto los conocimientos técnicos como teóricos que se 

requieren para que pueda efectuar de manera eficiente su trabajo. 
 

 

Otra cosa que el líder también debe conocer a profundidad es el objetivo que quiere 

alcanzar; la meta a seguir debe ser muy concreta y muy clara para el líder y sobre 

todo los medios que va a utilizar para alcanzarla; el líder para poder inspirar una 

auténtica confianza no debe improvisar ni titubear, sino que debe ejecutar cada una 

de sus acciones con total seguridad. 
 

Pero esto no basta, también es imprescindible que conozca plenamente las 

características de cada uno de los miembros del equipo con el que trabaja; su forma 

de ser, sus costumbres y cultura; para que de esta manera su relación con cada uno 

de ellos sea de un auténtico interés personal. Es sabido que cuando alguien percibe 

que otro se interesa realmente en él, esto genera mucha confianza. 
 

- Motivación: El líder auténtico debe estar plenamente identificado con la visión y 

misión de la institución para la cual labora, y esto, dará lugar a que los miembros 

del equipo también se adhieran a esta visión y misión; cuando esto se dé lo más 

seguro es que la motivación inicial se mantendrá por un largo tiempo. 
 

 

- Habilidades:  El  líder  también  debe  tener  la  seguridad  que  cada  uno  de  los 

miembros de su equipo cuenta con las posibilidades concretas para poder cumplir 

con los objetivos y metas señalados. Para tal fin, el líder debe conocer las 

limitaciones y posibilidades de cada uno de los miembros de su equipo y a partir de 

ellas, mostrar los objetivos, comunicando con eficacia lo que se quiere alcanzar y en 

lo que cada uno puede aportar. 



2.- Opine y fundamente: ¿Cuáles cree usted que sean las cualidades que un docente deba 

cultivar para aumentar su nivel de liderazgo entre los alumnos? 
 

Considero que es importante que el docente sea en primer lugar una persona capaz de 

inspirar confianza en sus alumnos, y para ello, debe cumplir con lo especificado en la 

pregunta anterior, en donde se resalta la necesidad de tener los conocimientos suficientes 

sobre la materia que dicta que le permitan explicarla con total claridad y seguridad; por otro 

lado, debe tener conocimiento de las características del grupo al que va a enseñar, para que, 

guiado por la prudencia, sea capaz de escoger los medios más adecuados para captar la 

atención y el interés de sus alumnos, así como la  mejor manera de tratarlos, con respeto y 

consideración, así como con justicia, siendo a la vez exigente y cercano a sus alumnos. 

Finalmente creo que no se puede ejercer un auténtico liderazgo si la persona no es capaz de 

ser realmente coherente con lo que predica, por ello, más que una persona con muchos 

conocimientos (que por cierto son necesarios e imprescindibles), el profesor debe ser una 

persona virtuosa: prudente, justa, fuerte, templada. 
 

 
 
 

3.- Desarrolle una situación en el entorno de su trabajo y aplique las partes de la prudencia 

correspondientes. 
 

Situación: El profesor está dictando su clase con total seguridad y claridad, y sin darse 

cuenta comete un error y les da un dato falso a los alumnos. Uno de los alumnos se da 

cuenta del error del profesor y se lo hace ver de una manera un poco malcriada. 
 

Partes de la prudencia: 
 

- Solertia: El profesor prudente, escuchará al alumno con atención y respeto, sin 

ponerse nervioso ni exaltarse. 

- Memoria: Cuando el alumno termine de hablar, el profesor, le indicará (con respeto) 

que la manera en que se está dirigiendo a él no es correcta ya que le está faltando el 

respeto. Enseguida hará una revisión de lo que habló en clase. 

- Docilitas: El profesor, luego de revisar lo que acaba de hablar, y darse cuenta de que 

verdaderamente se equivocó, reconoce su error y sigue dictando la clase planteando 

los datos  que son correctos. 
 

 
 
 

4.-  Si  la  prudencia  supone  auto  educación:  Realice  un  cuadro  con  las  gestiones 

convenientes para guiar a los demás compañeros de trabajo hacia esa educación. 
 

La prudencia, al ser una virtud, es posible desarrollarla o educarla; esta educación, supone 

la adquisición de una serie de hábitos buenos que lleven a la posterior vivencia de la virtud. 

Pero esta adquisición de hábitos no consiste en una mera repetición automática de una serie 



de acciones, sino, que implica que la persona sea consciente y se dé cuenta de lo que hace, 

lo que implica una acción racional. 
 

En este sentido, propongo las siguientes acciones (entendidas como las más elementales), 

para la educación de la virtud de la prudencia: 
 

1.- Un  grado  de  conocimiento  personal  que  le  permita  a  la  persona  conocer  sus 

posibilidades y limitaciones. 
 

2.- El desarrollo de una capacidad para observar la realidad con la mayor objetividad 

posible, dejando de lado interpretaciones subjetivas de las situaciones concretas que le toca 

vivir a la persona. 
 

3.- Desarrollar, mediante acciones repetidas, el hábito de meditar y reflexionar brevemente 

sobre la situación antes de actuar o tomar una decisión al respecto. 
 

4.- Desarrollar el hábito de pedir consejo y sobre todo escuchar con apertura las 

orientaciones que personas más maduras y prudentes puedan hacerle. 
 

5.- Desarrollar el hábito de ejecutar las acciones que sean necesarias para la resolución de 

los problemas, luego de haber meditado las distintas opciones. 
 

6.- Desarrollar el hábito de reflexionar luego de ejecutar las acciones pertinentes, para de 

esa manera hacer una evaluación sobre los aciertos y errores de la decisión tomada. De esta 

manera, la persona adquirirá una experiencia que guardará en su memoria y le servirá para 

decisiones futuras. 


