Taller liderazgo y emprendimiento
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1. ¿Qué es liderazgo y emprendimiento?
¿Qué es liderazgo? Es la capacidad que tiene una persona de inﬂuir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr los ﬁnes y objetivos
que involucran a otras personas y grupos en un marco de valores.
¿Y emprendimiento?: Es el mejor camino para crecer económicamente,
para ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas. El emprendedor es aquel que descubre una oportunidad, toma los riesgos económicos y emocionales, y empieza un negocio
propio con el ﬁn de obtener ganancia.

2. Estrategias de liderazgo
•
•
•
•

Reconocer que algo puede cambiar
Tener la capacidad de iniciar cambios
Tomar la responsabilidad de hacia dónde quiere llegar
Dirigir el cambio
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3. Actividad #1
El organizador de la Fiesta - Wainja wanee mi’ira´
Esta actividad la debe desarrollar toda la comunidad, formen grupos de 5
personas y anoten sus nombres en una hoja, se trata de lo siguiente:
Se elige a un líder, que será el organizador de una futura ﬁesta (escojan
qué tipo de ﬁesta). Esta persona hará una lista de tareas necesarias para
llevarla a cabo y designará cada tarea a los demás participantes, según sus
habilidades, por lo que ha observado de sus compañeros.
El líder deberá escribir en unas tarjetas qué cosa hará cada uno, sin que
los demás intervengan u opinen. Luego, lee las tarjetas y entrega a cada
uno su tarea.
Los demás se toman un tiempo y luego se reúnen de nuevo, para que cada
uno exponga cómo realizará su tarea y a quién le pedirá ayuda. También,
dirán si el líder supo designarles correctamente la tarea o si creen que podrían haberse desempeñado mejor en otro cargo. Todo esto deberá ser
anotado y escrito en una hoja.
propio con el ﬁn de obtener ganancia.
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4. ¿Es importante ser líder?
¿Es importante ser líder? Todos los grupos de personas que estan unidas
por algún lazo sea familiar o social, tienen un lider, este es quien los guia,
los apoya, los orienta. Esta persona por lo general tiene una gran sabiduría, sabe comunicar, y tiene excelentes relaciones personales y además
es un buen mediador, lo que ayuda a toda la comunidad.
Un líder debe ser emprendedor pues estará a la cabeza de la comunidad,
la cual deberá ser parte de este proceso de emprendimiento, este proceso puede generar un poco de angustia o inceritidumbre pues emprender
de cierta forma es un riesgo para cualquier negocio.
Un emprendedor debe tener la capacidad de continuar con sus objetivos
y trabajar en ellos para alcanzarlo.
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5. ¿Qué se debe hacer?
El lider debe ser identiﬁcado por la comunidad
El lider debe ser una persona que se reconozca como tal no puede ser
impuesto
El lider debe tener buena comunicación con la comunidad
El lider debe saber mediar situaciones diﬁcilies que se presenten en la
comunidad
El lider debe ser motivador
Un emprendedor debe ser constante, audaz y debe contar con la fuerza
para mantenerse a pesar de las diﬁcultades que se presenten.
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6. Actividad #2
Esta actividad la debe desarrollar toda la comunidad, formen grupos de
5 personas y anoten sus nombres en una hoja:
1. Cada grupo debe construir una casa con elementos que tengan a la
mano.
2. Identiﬁquen cual es la mas fuerte y mejor construida.
3. Identiﬁquen cuales fueron las diﬁcultades presentadas, y anótenlas en
la hoja.
4. Identiﬁquen si en el grupo existió algún tipo de liderazgo, escriban el
nombre de esta persona en la hoja.
5. Porqué la actividad podria ser un emprendimiento, escriban todas las
ideas en la hoja.

