GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE 1
Sección A
Servicios Hoteleros
2 Año de Bachillerato Serviempresas
Docente: Fatima Santillana
Semana 1
Módulo 2.1 Dirección y Liderazgo en Equipos
OBJETIVO Desarrollar habilidades de liderazgo en el estudiante que le permitan
desenvolverse exitosamente en las redes colaborativas, motivándole al trabajo en
equipo como medio armonioso para obtener resultados de forma eficiente

Enviarla únicamente al correo: fatimasanti1993@gmail.com
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de
tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que
preceda, inspirando al resto de los que participan, para alcanzar
objetivos o una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo
implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo
apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de
forma eficiente.

El liderazgo en las personas no es innato, por lo que se necesita sea
formado y capacitado para generar confianza, desarrollar habilidades
y armonía en los equipos de personas con las que participa. Para ser
líder es fundamental, por otra parte tener la capacidad de
comunicación. No sólo saber expresar claramente las ideas y
mandatos, sino también saber escuchar y tener presente lo que piensa
cada individuo que forma parte del grupo que se representa.

ACTIVIDAD 1
Investigar las siguientes preguntas, pueden utilizar la bibliografía al final de la guía.
1. ETAPA DE INFORMARSE
Investigar en fuentes bibliográficas físicas o electrónicas las siguientes conceptos
1. ¿Qué características tiene un líder?
2. ¿Cuál es la relación entre los líderes y sus equipos?
3. ¿Cuál es la peor falla que puede tener un líder?
4. ¿Cuál es la labor de un líder?
5. ¿Qué beneficios tiene el trabajo en equipo?
DESPUES DE LA INVESTIGACION ESCRIBIRAN UN PEQUEÑO ENSAYO CON
SUS PROPIAS PALABRAS RESUMIENDO LO LEIDO CON RESPECTO A LAS
PREGUNTAS.

GUIA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO
Para la elaboración de un plan de trabajo lo principal es tener definido el objetivo del
proyecto a desarrollar.
Luego decidir como equipo las actividades que se desarrollaran para alcanzar ese
objetivo. Las actividades pueden ser:
 Conformación de grupos
 Investigación de Información
 Análisis de Información etc.
Definiendo además ¿Quién realizara la actividad, ¿Qué recursos utilizara y ¿Qué tiempo
se le asignara a cada actividad.

ACTIVIDAD 2
Para esto, Uds. tomaran en cuenta el proyecto ESTRATEGIAS PARA DIRECCION Y
LIDERZGO EN EQUIPOS. Y realizaran lo siguiente:
 Formar un equipo de trabajo de 4 integrantes, por lo que harán un consolidado de la
actividad para enviar una por grupo.
 Crear un escenario de un lugar de trabajo relacionado a la especialidad de
Serviempresas, en el que deberá haber un líder y colaboradores
 Elaborar un plan de trabajo sobre cómo aplicar una o varias estrategias al
desenvolverse como líder de un grupo. (Únicamente definir escenario y estrategias
por aplicar)
 Elaborar un cronograma con el tiempo que se asignara para cada actividad
Ejemplo de Cronograma y actividades

NOTA: La siguiente semana se continuará la ejecución de lo que ha establecido en la
actividad 2.

Bibliografía útil:
 https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/las-claves-delliderazgo-deequipos#:~:text=Un%20buen%20liderazgo%20de%20equipos,sino%20tambi%C3
%A9n%20el%20saber%20escuchar.
 https://retos-directivos.eae.es/como-liderar-un-equipo-claves-estrategias-y-consejos/
 https://www.entrepreneur.com/article/346569

