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Liderazgo de 
acción positiva

¿Qué es el liderazgo de acción positiva? ¿Cómo se educa en el 

liderazgo? Este libro responde a tus preguntas y te permite ex

plorar un ámbito fascinante, a la vez que complejo, como es el del 

liderazgo.

El liderazgo consiste en guiar a otros hacia un bien. Esta obra no 

es un libro para líderes, sino para practicar un estilo de vida, para 

poner el tiempo y los talentos al servicio de un bien común.

Quienes tienen la tarea de educar en liderazgo cuentan, así, con 

un manual que les proporciona conceptos y pautas de aplicación. 

En el aula o fuera del aula, alumnos y educadores forjan relaciones 

de liderazgo que los enriquecen a todos.

El liderazgo de acción positiva tiene que ver con virtudes y valo

res, con la resolución de problemas complejos, con el liderazgo 

prosocial y transformacional. Y, por encima de todo, tiene que ver 

con personas que se comprometen con su sociedad.
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