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Mapa de liderazgos en 
América Latina 

Geografía económica. 

La geografía es una disciplina 
que estudia los recursos con los 
que cuenta el ser humano para 
su desarrollo y el del planeta. Sin 
embargo las decisiones que se 

toman para cumplir los 
estándares de desarrollo 

mínimos son dirigidos bajo 
factores psicológicos, 

dependiendo del nivel de 
impacto que se pretende 

Psicología: 

Al saber los elementos que 
construyen a las personas, 

podemos explicar el resultado de 
sus conductas desde un nivel 

personal a macrosocial. 

En el caso del liderazgo, sus tipos 
y características pueden tener 
efectos en las formas en que se 
dirige desde un grupo pequeño, 

hasta una nación.  

Por lo tanto se pretende a 
través de una cartografía y 
de la actividad “Lo que el 

pueblo necesita” los 
estudiantes sean capaces de 
relacionar las descripciones 
psicológicas del liderazgo y 
su impacto macrosocial por 

medio de ejemplos en 
América Latina. 


