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¡Bienvenido al 
programa de valores 
de liderazgo YoDecido!

ESTE PROGRAMA HA SIDO DISEÑADO PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A ALCANZAR CINCO 

OBJETIVOS. SE BUSCA QUE LOGREN:

1. Identificarse con los dieciséis valores de liderazgo.

2. Asumir la responsabilidad de sus decisiones.

3. Practicar valores de liderazgo y desarrollar esas habilidades.

4. Evaluarse a ellos mismos aplicando el conocimiento adquirido.

5. Guiar discusiones en grupos pequeños turnándose con sus compañeros.

Objetivos del programa

Este programa, del experto en liderazgo John C. Maxwell, se compone 
de dieciséis lecciones repartidas en cuatro unidades, y tiene la meta 
de ayudar a los jóvenes a aprender valores de liderazgo y enseñarles 
cómo aplicarlos a su vida.

Estos valores son reconocidos por algunas de las compañías más grandes y exitosas 

del mundo. YoDecido fue diseñado para proveer a los estudiantes un ambiente en el 

que los valores de liderazgo puedan ser presentados, practicados y compartidos.

Debido a que muchos de los jóvenes hoy en día equiparan el liderazgo con posición, 

abuso de poder, soborno y corrupción, pocos tienen una comprensión sana y 

correcta de lo que el liderazgo es, y de cómo pueden aplicarlo a su vida y a la vida 

de los demás. Por ello, John C. Maxwell se ha aliado con instituciones educativas 

alrededor del mundo para producir este programa y revertir la interpretación 

negativa del liderazgo. Este programa ofrece una representación atractiva del 

liderazgo basado en valores que pueden ser aplicables a la vida del estudiante; 

valores que los jóvenes puedan admirar, implementar y decidir aspirar a ellos, para 

tener un estilo de liderazgo más positivo y sostenido.
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UN MENSAJE DE JOHN C. MAXWELL

Apreciado amigo:

¡Bienvenido al programa de valores de liderazgo YoDecido! Todos los días la gente me pregunta 
cómo puede hacer que su mundo sea mejor. Desea saber lo que necesita hacer para mejorar 
su vida, su carrera, su familia, su empresa, su vecindario o comunidad, e incluso, su país. Sin 
importar el contexto, mi respuesta siempre es la misma: ¡Comienza por mejorar tú mismo! 
¿Cómo? Por medio de tomar buenas decisiones. Si queremos que el mundo sea un lugar mejor, 
necesitamos convertirnos en mejores personas. Necesitamos ser el cambio que deseamos ver. 
Podemos lograrlo si empezamos a ser intencionales respecto a nuestras decisiones. Cuando lo 
hacemos, nos colocamos en una posición desde la que podemos agregarnos valor a nosotros 
mismos y a los demás.

Quiero invitarte personalmente a participar en este emocionante proceso. Te doy la bienvenida 
a facilitar un ambiente que puede impactar dramáticamente para bien la vida de los jóvenes. 
Esto ocurrirá durante las siguientes semanas en los pequeños grupos de estudiantes a los 
que podrás servir y guiar. Durante este tiempo, tú supervisarás, escucharás y animarás a tus 
estudiantes a medida que aprenden, comparten y aplican los dieciséis valores de liderazgo que 
les ayudarán a ser mejores.

Uno de los descubrimientos más importantes de mi vida fue darme cuenta de que las decisiones 
sabias de hoy ponen «dinero suelto en mi bolsillo» que me servirá para decisiones futuras. Tú no 
puedes cambiar el ayer, no puedes contar con el mañana, pero puedes decidir lo que haces hoy.

Cada día los estudiantes enfrentarán distintas alternativas en una o más de estas dieciséis 
áreas. Las decisiones que elijan tomar en esos instantes, pueden parecer sin importancia al 
momento, pero cuando se van sumando todas, van definiendo el curso de su vida.

Al emprender este proceso de grupos pequeños descubrirás que los estudiantes irán 
aprendiendo y liderándose unos a otros. Al principio puede parecer un poco caótico, pero te 
animo a que te aboques de lleno al proceso y observes a tus estudiantes descubrir cómo van 
encontrando el ritmo e interactuando con más armonía conforme van avanzando las lecciones.

Gracias por apoyar el programa YoDecido y por invertir en la juventud, los futuros líderes de 
nuestro mundo. 

Tu amigo,

P. 2  |  YODECIDO GUÍA PARA EL FACILITADOR



El método de enseñanza a través de grupos pequeños es muy sencillo, pero 

altamente efectivo. Los grupos pequeños utilizan la comunicación bidireccional 

en un ambiente que favorece el empoderamiento. Los valores no se enseñan; se 

exploran. En un grupo pequeño participan todos los integrantes y algunos tienen la 

oportunidad de liderar, pero todos comparten basados en su experiencia personal. 

El resultado es que todos crecen juntos.

LOS GRUPOS PEQUEÑOS SON EFECTIVOS PORQUE…

• Se llevan a cabo en grupos de cuatro a ocho personas.

•  Normalmente duran treinta minutos cuando son de cuatro personas y sesenta 

cuando son de ocho.

• Le dan «voz» a cada participante y la oportunidad de obtener una victoria.

•  Están diseñados para enfatizar y promover el crecimiento personal a través 

de valores de liderazgo.
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El método de crecimiento de los grupos pequeños
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El facilitador tiene una función muy importante en el proceso de los grupos 

pequeños. Un facilitador puede describirse como alguien que fomenta el aprendizaje 

entre estudiantes, los anima a compartir, y promueve valores de liderazgo junto con la 

responsabilidad personal sobre sus decisiones.

Un facilitador no es: un instructor, un maestro, un consejero, un comentarista.

• No se trata de que los corrijas.

• No se trata de que los impresiones o los juzgues.

• No se trata de que les enseñes o les des un sermón.

El facilitador es: un guía, alguien que supervisa el tiempo, y en caso necesario, 
un contribuidor honesto. 

• Pide a los estudiantes que formen grupos de cuatro a ocho personas.

• Intercambia a los participantes de cada grupo antes de empezar una nueva unidad.

• Sigue de cerca el tamaño de los grupos.

• Haz que los grupos mantengan el rumbo.

• Ama a los estudiantes y respeta sus opiniones.

• Anima a los estudiantes a dar pasos que los lleven a su crecimiento personal. 
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El facilitador
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1. Prepárate.

Familiarízate anticipadamente con el contenido de la lección.

2. Establece expectativas.

Al iniciar cada lección, recuérdales a los estudiantes que se espera que ellos:

• Lean en voz alta.

• Rellenen los espacios en blanco y respondan a las preguntas.

• Se evalúen a ellos mismos.

• Escuchen activamente.

• Muestren respeto siendo pacientes y animando a los demás.

• Participen en los tiempos de discusión (de treinta segundos a un minuto por persona). 

• Sigan el orden del contenido y la simbología.

• Guarden la confidencialidad acerca de lo que se comenta.

Establecer las expectativas ayudará a fomentar en los estudiantes un sentido de 

identificación con el programa. Explica cada expectativa y repítelas al iniciar cada 

nueva unidad.

3. Imágenes de referencia de los valores.

Las imágenes ayudan a dejar una huella más profunda. Refuerza creativamente las 

imágenes cada vez que sea posible.

• Lección 1: El valor de una decisión – Regalo

• Lección 2 El valor del crecimiento – Planta

• Lección 3: El valor de la actitud – Pincel

• Lección 4: El valor del compromiso – Línea de meta

• Lección 5: El valor de las relaciones – Puente

• Lección 6: El valor del carácter – Globo

• Lección 7: El valor del perdón – Mosaico

• Lección 8: El valor de la autoestima – Etiqueta

• Lección 9: El valor de la responsabilidad – Espejo

• Lección 10: El valor de la valentía – Piedra angular

• Lección 11: El valor de la iniciativa – Onda

• Lección 12: El valor de las prioridades – Jarrón con rocas

• Lección 13: El valor de tener disposición a aprender – Barro

• Lección 14: El valor de la autodisciplina – Alpinismo

• Lección 15: El valor de la resistencia – Diamante

• Lección 16: El valor de la influencia – Vela
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Cinco pasos para facilitar un grupo pequeño
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4. Mantente disponible.

Camina entre los estudiantes, escúchalos. Anímalos a ser auténticos. Observa si los 

estudiantes están siguiendo las siguientes instrucciones:

5. Mantente pendiente del tiempo.

Ten en cuenta el reloj y ayuda a los estudiantes a conservar el orden de la lección. 

Recuérdales que el tiempo de respuesta sugerido para el espacio de discusión es 

alrededor de un minuto por estudiante. Si todos los grupos pequeños terminan antes 

la lección, pide a alguien de cada grupo que comparta algo que haya aprendido de 

otro estudiante de su grupo.

03
Cinco pasos para facilitar un grupo pequeño

(continuación)

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.
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Cada lección de valores sigue un patrón diseñado para ayudar a que todos 

participen y tomen la decisión de desarrollar cada valor en su propia vida. 

Cuerpo de la lección: Esta sección contiene información acerca del valor que se está 

aprendiendo. Los participantes leerán por turnos en voz alta los párrafos de esta 

sección y se les animará a subrayar los pensamientos e ideas que les llamen la atención.

Beneficios: Esta sección muestra a los estudiantes los beneficios que experimentarán 

cuando apliquen el valor a su vida.

Discusión: Se le pedirá a cada participante que comparta algo que haya subrayado 

de la lección y diga por qué fue importante para él o ella. También compartirán las 

respuestas a las preguntas de la lección.

Evaluación: Cada participante hará una autoevaluación para ver qué tan bien 

demuestra ese valor en su vida e identificará maneras de mejorar en esa área. Se les 

pedirá a los estudiantes que compartan sus respuestas con el grupo. 

Acción: En cada lección los estudiantes serán desafiados a incorporar un valor a 

sus vidas. Algunas veces las lecciones darán a los estudiantes la oportunidad de 

compartir el paso de acción que se comprometieron a dar en la sesión anterior y lo 

que resultó de ello.

Aunque el crecimiento personal se produce de manera individual, el proceso de los 

grupos pequeños les permite a los participantes recibir retroalimentación inmediata 

respecto a sus propias respuestas. También les permite aprender de las experiencias 

de los demás. Cuando los estudiantes son transparentes, se crea un ambiente en el 

que se sienten cómodos al compartir sus experiencias.

El método de los grupos pequeños permite que los grupos creen una comunidad 

unida en la que se apoyen y se animen unos a otros. Conforme los participantes van 

desarrollando relaciones y creciendo en su comprensión de cada valor, se fortalece la 

transformación que proviene de su propia decisión de tener un crecimiento personal.
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La estructura de la mesa redonda de valores
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Certificado de capacitación
S E  C E R T I F I C A  Q U E

Has aprendido y aplicado dieciséis valores de liderazgo y has decidido 

continuar aplicando estos valores diariamente. 

F I N A L I Z Ó  E L  P R O G R A M A  D E  VA L O R E S  D E  L I D E R A Z G O  Y O D E C I D O

Fecha John C. Maxwell
Fundador del Programa YoDecido



John C. Maxwell es autor número uno de best 
sellers del New York Times, consultor y orador. 
Fue reconocido como el líder número uno de 
negocios por la American Management Association, 
y como el experto en liderazgo con más influencia 
en el mundo por la revista Inc. en 2014. Sus 
organizaciones: The John Maxwell Company, The 
John Maxwell Team, EQUIP, y la John Maxwell 
Leadership Foundation, han capacitado a millones 
de líderes abarcando todas las naciones.
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