
Título

Asignatura: Liderazgo 

Tema : Liderazgo aplicado 

Ing. y Psc. María Irma García Ordaz



Resumen: El trabajo de un líder es estimular y fortalecer las habilidades y capacidades de su
equipo de trabajo, para mejorar su potencial como emprendedor; empleando las nuevas
tecnologías de manera eficiente, así ser líder es una persona innovadora en el trabajo en
equipo, toma de decisiones asertivas conscientes y proactivas dirigidas a la solución de
problemas de su entorno siempre fundamentados en un marco de valores y ética.

Palabras Clave: Liderazgo aplicado, proyecto, emprendedor, trabajo colaborativo.

Abstract: The job of a leader is to stimulate and strengthen the skills and abilities of his team,
to improve his potential as an entrepreneur; using new technologies efficiently, thus being a
leader is an innovative person in teamwork, making conscious and proactive assertive
decisions aimed at solving problems in their environment always based on a framework of
values and ethics.
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Objetivo: el alumno analiza la importancia del liderazgo aplicado, considera la elaboración de
un proyecto productivo; para su aplicación en la vida cotidiana en un ambiente de
aprendizaje autónomo y colaborativo.

Competencia: comunicación:

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

.
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¿Quién  es un líder?
¿Un líder  nace o se hace? 

Un líder es una persona 
que influye sobre otra. 

¿Que es  carisma?

Empoderamiento 

Visión  – Misión 
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Inconforme

Propositivo .
Optimismo.
Compromiso.  

Cultura.

Coherencia.

Incoherencia. 
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Lo cual significa, que debe escoger muy bien a su equipo  de trabajo 

¿Qué es liderazgo  aplicado ?

*Si no hay acción no hay decisión. 

Un buen líder se 
compromete y compromete

a sus seguidores 

Visión

Misión

No se puede 
equivocar



Proyecto

Partir de una problemática.

Analizar las posibles soluciones.

Ver su factibilidad de operación.

Proyecto: Esfuerzo por lograr un objetivo especifico, mediante una serie 
especial de actividades interrelacionadas y utilización eficiente de recursos.

Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología acordes a la problemática real 
de nuestro país que beneficien a la industria, al sector educativo y la sociedad 
en general.

Liderazgo aplicado  en la educación  



El trabajo y el esfuerzo de presentarse en la 
exposición.

La información mostrada y el apego a los 
conceptos científicos.

La calidad de las aportaciones   del proyecto a su 
campo.

Las habilidades científicas y  técnicas adquiridas.

La contribución del tema para generar interés.

¿Que se puede evaluar en  un proyecto  de concurso?



Proyecto ecológico 
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Proyecto: presenta 4 pasos principales 
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¿Quién es el líder el proyecto?
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