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Thema: Leaders in different contexts

Abstract: Analyze the leadership of relevant

characters.

Keywords: Leadership, context, challenge y 

biography. 



Tema:
• Lideres en diferentes contextos

Objetivo del tema:
Analizar  el liderazgo de personajes 
relevantes.



Competencias

• Genéricas

• Comunicación: 4.3

• Identifica las ideas
clave en un texto o
discurso oral e infiere
conclusiones a partir
de ellas

Liderazgo colaborativo:
8.2

Aporta puntos de vista
con apertura y considera
los de otras personas de
manera reflexiva.

• Disciplinares

• Comunicación: 2

• Evalúa un texto
mediante la
comparación de su
contenido con el de
otros en función de
sus conocimientos
previos y nuevos.



¿Cuántos lideres conoces?

¿Cómo son?

¿Cuál es su tipo de liderazgo?



¿Sabes quién es?



Malala Yousafzai

“Malala” (que significa «afligida») en honor a 
Malalai de Maiwand, una famosa poeta pastún y 
guerrera del sur de Afganistán

Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1997
Lugar de nacimiento: Provincia noroccidental de
Jaiber Pajtunjuá, en Pakistán.
Ocupación: Activista pakistaní para la educación
femenina y la ganadora más joven del Premio Nobel.
Conocida por: Su defensa de los derechos humanos,
especialmente la educación de mujeres y niños.
Movimiento: No violencia y vegetarianismo
Líder pacifista .



• Cuando ella tenía 13 años de edad, se hizo celebre
gracias a un blog que escribía bajo el pseudónimo de
GUL MAKAI para la BBC donde narra su vida bajo el
régimen del Tehrik e Taliban Pakistan (organización
terrorista asociada al movimiento talibán, que
proclama el extremismo religioso islámico y el
yihadismo) en el valle del río Swat.

• Los talibanes obligaron cerrar las escuelas privadas
prohibiéndose la educación de las niñas entre 2003 y
2009.

• Habla pastún e inglés, y es reconocida por su
activismo a favor de los derechos civiles,
especialmente de los derechos de la mujer.



• El 9 de octubre de 2012 fue víctima de un atentado
por parte de un miliciano del Tehrik e Taliban
Pakistan en Mingora, que tras abordar el autobús
escolar en que viajaba Malala, disparó repetidas
ocasiones su pistola contra ella impactándole en el
cráneo y cuello.

• El 15 de octubre de 2012 se la trasladó al Hospital
Reina Isabel de Birmingham, en Reino Unido, ante
el temor por su seguridad y para su recuperación y
cirugía reconstructiva, siendo dada de alta el 4 de
enero de 2013.



En mayo de 2014, participó en la campaña 
para la liberación de las jóvenes estudiantes 
nigerianas, secuestradas por un grupo 
islamita.
El 10 de octubre del 2014 fue galardonada 
con el Premio Nobel de la Paz junto con el 
hindú Kailash Satyarthi, activista por los 
derechos de los niños, convirtiéndose en la 
ganadora más joven de este premio. 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9993/Kailash%20Satyarthi


¿Sabes quién es?



Mahatma Gandhi
(Alma Grande)

• Nombre: Mohandas Karamchand Gandhi

• Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1869,

• Lugar de nacimiento: Porbandar, India

• Asesinado: 30 de enero de 1948, Nueva Delhi, 
India

• Ocupación: Abogado, político, activista

• Conocido por: Figura central del movimiento de 
independencia indio y por abogar por la no 
violencia activa

• Movimiento: No violencia y vegetarianismo

• Líder pacifista 



Nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera
al oeste de la India, fruto del matrimonio de
Karamchand Gandhi (primer ministro de la
ciudad) y Putlibai Gandhi.

Con 18 años se mudó a Londres para estudiar
derecho en la University College London. Cuando
finalizó sus estudios regresó a Bombay para
intentar ejercer como abogado.

En el año 1915 Gandhi regresó a la India, donde
continúo promulgando sus valores religiosos,
filosóficos y especialmente políticos. De estos
últimos años destacaron dos grandes protestas
sociales: la marcha de la sal (1930) y la
reivindicación de la independencia de la India del
imperio británico en el marco de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).



• Esta última, que involucraba
involuntariamente a la India en la guerra
como dependencia británica, junto con
todos los años de lucha no violenta,
condujeron finalmente a la independencia
oficial de la India el 15 de agosto de 1947.



¿Sabes quién es?



Margaret Thatcher
“La dama de hierro”

• Nombre: Margaret Hilda Thatcher 

• Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1925

• Lugar de nacimiento:  Grantham, Reino Unido

• Fallecimiento: 8 de abril de 2013, Hotel Ritz, 
Londres, Reino Unido

• Residencia: Belgravia, Londres

• Ocupación: Química y abogada y Líder político 

• - Primer ministro de Reino Unido de 1979 a 1990



Biografía 

• Margaret Hilda Thatcher fue una política británica
que ejerció como primera ministra del Reino Unido
desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo
por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera
mujer que ocupó este puesto en su país.

• Su llegada al poder propició una completa 
transformación del Reino Unido en lo referente a las 
empresas, a la educación y a las ayudas sociales.

• Margaret Thatcher fue un elemento fundamental,
junto a Donald Reagan y a Juan Pablo II, para poner 
fin a la guerra fría entre Occidente y la URSS.

• Su carácter firme y determinación que le valieron el 
apodo de “La Dama de Hierro”, se hizo palpable en 
las cumbres internacionales, con la oposición, en los 
enfrentamientos con los sindicatos británicos y en la 
tenaz persecución de los terroristas del IRA.



•1961, Subsecretaria Parlamentaria en el

Ministerio de

• Pensiones y Asuntos Sociales.

•1961, portavoz de Vivienda y Suelo.

•1966, miembro del equipo del Tesoro de Su

Majestad.

•1967 fue seleccionada por la Embajada de

Estados Unidos

• en Londres para participar en un programa de

intercambio profesional

• que le dio la oportunidad de pasar unas seis

semanas visitando

• varias ciudades, figuras políticas e instituciones.

•1967, portavoz de Combustible del gabinete de

la sombra de los conservadores.

•1969. ministro en la sombra de Transporte y

también de Educación



•¿En qué momentos puedo 
demostrar liderazgo en mi vida?



Actividad (producto)

Elaboración de una reflexión 
escrita colectiva (cuaderno).
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