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Nube de word de últimas reuniones
Una imagen que contiene el diagrama Descripción generada automáticamente

Ejercicio 1: Valores de liderazgo

Característica Valores Comportamiento

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.menti.com/2h4tbp7jbe


Carácter / Personalismo Cada persona tiene un valor
inherente y un valor esencial.

Trate a cada persona con
respeto, independientemente de
su estatus o posición.

El carácter del líder gana
confianza y respeto.

Nunca olvides de donde vienes

Asegura las relaciones como
líder

Conéctese a nivel personal
Siempre mantén tu palabra

Pregunta: Pregunta:   ¿De dónde viene el personaje? 
Video: Video:   Acentos. Enlace:  https://youtu.be/qtOXiNx4jgQ .
Actividad en grupos pequeños Actividad en grupos pequeños : : discusión y discusión discusión y discusión . ¿Cómo habla este
video sobre el personaje?   Haga que su grupo haga su propia lista de los rasgos de
carácter que se vieron en el video.

Ejercicio 2: ¿Qué tipo de líder eres?

Característica Valores Comportamiento
Consciencia / Conocerse a uno
mismo

Reflexión en profundidad Pregunte: ¿Por qué hago lo que
hago?

Autoexamen Escucha a tu voz interior;
reconocer sesgos

Auto-aceptación Reconozca las fortalezas y
debilidades.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/qtOXiNx4jgQ


Descripción de texto generada automáticamente

Pregunta Pregunta : ¿Qué tipo de líder eres?
Direcciones de grupo ruptura Direcciones de grupo ruptura :   S Separadas en grupos por colores : rojo, amarillo, verde y azul. 
Mientras esté en sus grupos, comparta con el grupo por qué cree que pertenece al grupo al que fue asignado.
¿Qué tienen en común los miembros de su grupo? ¿A qué otros grupos perteneces?

              Paso 2: cambiar de grupo. El rojo se une al amarillo y el azul se une al verde
              Preguntas: ¿Qué tienen en común los miembros de su grupo? ¿A qué otros grupos perteneces?

EJERCICIO 3:

Enlace de video:  https://youtu.be/RHSqUyi6GUU .  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/RHSqUyi6GUU


Pregunta: ¿Cómo encajan el liderazgo, los deportes y el activismo?

La Cultura / Liderazgo
basado en la cultura

Valores Comportamiento

Personal y Colectiva La gente es lo primero Centrarse en la familia, el grupo
y el equipo

Todos son bienvenidos Honestidad y generosidad
Activismo Justicia y equidad

Instrucciones para el grupo de trabajo :  En sus grupos pequeños, discuta cómo sus experiencias
colectivas (como las del poema) definen quién es usted. ¿Cómo define a tu grupo? Prepárese para discutir
esto con el grupo.

Ejercicio 4:   El costo del liderazgo. 
Video 1:  https://youtu.be/js8OfeEL4jI
Video 2:    https://youtu.be/P7N M y2oZpMU 
Preguntas para grupos de trabajo Preguntas para grupos de trabajo :  ¿Qué tipos de desafíos existen dentro del liderazgo (piense en el
éxito y el fracaso)? 
Instrucciones: Instrucciones: Con su grupo, diseñe un poema, una canción, una obra de arte, una historia o un producto
que aborde la visión de liderazgo de su grupo. Presenta tu creación. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/js8OfeEL4jI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/P7NMy2oZpMU



