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ENTREGA 14.
EASE 3 : Smuna. dd, N de agaato al 3 deaqtiemere^
ENTREGA: 6 de aeptiemht-

INDICACIóN: La actividad está al final, qfue consiste en leer todo e1 contenido de
ésta guia de trabajo y copiarlo en tu cuaderno de OPV.

IIABIIJTDADES DE T'T.I LÍDER

Un lider debe ser equilibrado en todas las dimensiones de su vida. Una cualidad
importante es la sensatez y que se ocupe de alcanzar las metas y compromisos
adquiridos, junto a su equipo. Ante todo, debe ser un formador de voluntades y
forjador de motivación.

Su forma de actuar y ser debe orientarse por estas habilidades:

Iniciaeión: facilita y sabe aceptar nuevas ideas
prácticas.

Intera.cción: interactúa e intercambi_a ideas
con su equipo para 11egar a consensos
democráticos. Además, destaca los logros de
los miemhros de su eguipo.

Representaeión:
intereses deI
representación

manifiesta los
grupo y actúa en
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Organización: estructura su propio trabajo, el de
los otros miembros y las relaciones entre el1os, al
realizar las tareas.

Integrraaión: estimula una atmósfera agradable, reduce
tros conflictos, ger¡era oportunidades de

tr)rorrrueve e1 ajuste individualautomealización y
dentro del grupo.
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Negociación: fomenta 1a toma de
decisiones y Ia expresión libre y
respetuosa de opiniones.

Comunicación: suministra y
los mi-embros de su grupo,
manifiesta conversaciones
opi-na y ejerce mediación
internos.

obtiene i-nformación de todos
resuelve malos entendidos,
asertivas, escucha y luego
para solucionar conflictos

Producción: el líder fija niveles de esfuerzo o
cumplimiento de metas de común acuerdo con su qrupo.
Inspira, con su propio ejemplo, a1 resto de su grupo para
mejorar el rendimiento geaeral y alcanzar el éxito o
enfrentar con sensatez el- fracaso.

ACTMDAD, Copiar en el cuaderno de OPV el contenido completo de 1a presente guÍa
de trabajo, íncluyendo las figuras.


