
 

Continue

https://trafffe.ru/123?utm_term=teoria+del+comportamiento+liderazgo


Teoria del comportamiento liderazgo

Al igual que la motivación, el liderazgo también se refiere a el impacto que se ejerce en los demás para actuar para lograr una meta. Una persona que es capaz de influir, guiar y guiar eficazmente a los demás influirá en la cultura organizacional en la medida en que se transforme hacia el logro de metas y metas organizacionales, un líder necesita al menos
cinco habilidades básicas que le permitan desempeñar su papel. Estos son: pero tener habilidades básicas no es suficiente, los líderes necesitan el poder de obligar a los seguidores a seguir sus instrucciones. Entender actúa como el poder de la calidad para influir en el comportamiento de los demás o como una energía fundamental para comenzar y
mantener y sin esos líderes no puede guiar el tipo de poder que los líderes representan en gran medida las motivaciones de sus seguidores. La liberación de John French y Raven identificó cinco tipos de poderes: experiencia, referencia, legitimidad, retribución y retribución. Un líder eficaz debe usar sabiamente el poder. El uso del líder del tipo de poder
que ejerce puede conducir a uno de los tres tipos de comportamiento de sus subordinados: compromiso, realización o resistencia. La tabla siguiente crea una relación de tipo de potencia con el comportamiento esperado de subordinados. Los líderes integran sus habilidades y poder para influir en los demás, lo que resulta en una amplia variedad de líderes
con diferentes comportamientos y características. A lo largo de los años han surgido varios modelos en un intento de describir cómo se da la relación entre las habilidades y el poder y qué características específicas se logran. Los estudios preliminares buscan identificar líderes por algunas características físicas, sociales y personales, llamando a estas
teorías o modelos de adjetivos. Basándose en esta visión, la presencia o ausencia de estas cualidades distingue a los líderes de los no líderes. Algunas de las características principales: las características físicas de las características sociales de la personalidad social de las características sociales de la personalidad social relacionadas con las tareas a
diferencia del modelo de rasgo, que estudia a los líderes, algunos investigadores se centraron más en lo que los líderes hacen por el liderazgo, y los efectos que se logran en los grupos de trabajo, con algunos modelos en desarrollo, como algunos modelos en desarrollo, como 1. Modelos de comportamiento de liderazgo, que se centran en el estudio de
comportamientos que hacen que los gerentes exitosos sean líderes reales de grupos de trabajo. Algunos modelos: 2. Modelos de contingencia. Estos surgen cuando la investigación de liderazgo progresó y encontró que predecir el éxito de un líder Un fenómeno mucho más complejo que identificar los rasgos de personalidad correctos o el comportamiento
de los líderes exitosos. Un líder que tenga éxito en un contexto y circunstancias particulares no necesariamente lo tendrá en otro lugar, con otro grupo o en otro momento, por lo que se considera un modelo en el que se toman los factores: el tipo de trabajo que desarrolla el líder, el tamaño del grupo, la madurez, el grado en que se necesita la participación
y cooperación de los miembros del grupo. Algunos modelos son los siguientes: 3. Los modelos de liderazgo transformador de los modelos anteriores no coinciden entre sí al confirmar que los líderes pueden tener un mejor impacto en sus seguidores, los primeros modelos se centran en los rasgos, y la mayoría de los modelos posteriores se ocupan de los
comportamientos de los líderes basados en la determinación probable o factores situacionales. Sin embargo, el liderazgo transformador está liderado por la motivación. El liderazgo transformador del modelo de una u otra parte de los modelos considera necesario el uso de la motivación y la comunicación. En particular, los últimos estudios e investigaciones
ponen especial énfasis en los gustos, preferencias y necesidades de las personas, utilizando la motivación y la comunicación como herramienta para atraer seguidores y obligarlos a trabajar por un objetivo común. Completación de la información revisada, leyendo las páginas 501 a 532 del libro: Gestionado por Don Hellriegel y John W. Slocom Capítulo 14
Dinámica de Liderazgo. Donde también encontrará ejemplos y elementos que le permitirán aclarar conceptos. Volviendo a las habilidades entre las personas en una frase pegadiza, Peter Drucker, un pionero en la gestión empresarial, una vez declaró que las personas tienen un deseo perverso de comportarse como humanos. Al hacerlo, quería señalar
algo que está claro: que las personas no son máquinas y, por lo tanto, no somos programables. Sin embargo, necesitamos reunirnos y tener características comunes. Y conocerlos -lo que motiva a las personas en el lugar de trabajo, qué necesita cumplir y por qué- ayuda a entender mejor el comportamiento en las organizaciones. Por ejemplo, nos ayuda a
responder las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible que todavía no tenga mucho dinero para hacer que una persona esté motivada a trabajar? De lo contrario, ¿cómo puede una persona estar dispuesta a trabajar duro a pesar de ganar muy poco dinero? ¿Qué comportamientos y cualidades debe mostrar un buen líder? ¿Es posible desarrollar estas
capacidades? ¿Por qué hay computadoras que son de alto rendimiento mientras que otras no? Y al mismo tiempo, ¿cómo medimos el rendimiento de un ordenador? ¿Qué es la cultura? ¿Y qué tan importante es eso? Durante estas cuatro semanas, por supuesto, veremos diferentes enfoques y marcos teóricos sobre la gestión de personas y equipos, lo
que nos permite responder a todas estas preguntas. Al final de la segunda sesión, entrevistaremos a Esther Jiménez, la junta directiva e investigadora en el campo de la competencia de liderazgo. Al final de la tercera sesión, entrevistaremos a Federica Sabria, profesora de operaciones y jugadora olímpica de waterpolo que nos hablará sobre el trabajo en
equipo. Y terminando cuarto ante Mikkel Lado, profesor y ex CEO y CEO de grandes empresas (como Bimbo o Sarah Lee). En todo esto, el estudiante tendrá la oportunidad de absorber los principales conceptos de la dirección de las personas en las organizaciones, así como comprender desde una perspectiva práctica cuál es la compleja tarea de
gestionar a las personas: criarlos para motivarlos, liderar individuos y equipos, facilitar el trabajo en equipo eficaz y fomentar una cultura de respeto y rendimiento. Vea bien el programa Persona (experiencia de usuario), liderazgo, recursos humanos (RECURSOS HUMANOS), cultura organizacional eligiendo un idioma español (música) bueno, sólo
estamos viendo las limitaciones que la teoría del rasgo, que por supuesto también, su contribución, los líderes generalmente tienen una serie de rasgos, que han tenido en común. Pero aún así, parece que estos son los comportamientos que determinarán si esa persona puede entonces guiar a otros. ¿Qué deben hacer los líderes para ser eficaces? Los
líderes tienen seguidores que pueden convertirse en individuos, así como grupos o equipos. Las primeras teorías nos dicen esto. Bueno, porque hay líderes que se centran en el trabajo, porque las acciones que tienen que tomar, en anticipación, en busca de recursos, en la negociación con esos recursos, sin embargo, que se centran en personas que
buscan esas relaciones entre personas, que buscan comunicarse. Y establecerá estilos de liderazgo, o un líder más directo, que dice, qué hacer y cómo hacer, o un líder más participativo, que busca insumos a otras personas, tiene la cooperación de otras personas, para que se sientan comprometidos, y para que puedan trabajar en ese proyecto. Te hace
una contribución a lo que solíamos ver, frente a esas teorías de adjetivos, sin embargo, todavía no explican completamente, qué comportamientos hacen que un líder sea efectivo. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre las teorías de adjetivos y las teorías del comportamiento? Bueno, la teoría de los rasgos, lo que nos dice es que un líder será eficaz
basado en sus características individuales, no tengo que verlo actuar, veo a la persona, veo su habilidad. Veo su capacidad cognitiva, veo su físico y puedo, con él, teóricamente predecir si esa persona va a ser un líder eficaz. Frente a teorías de comportamiento. lo que, lo que me dicen es, no . Tengo que ver que actúa, y veo si está orientado a las tareas,
o relacional. Y así puedo saber lo efectivo que es ese líder. Otra diferencia, nos dice la teoría de los rasgos, es que los líderes nacen, nacen de cierta manera, y eso no se desarrollará. Frente a las teorías conductuales que nos dice, se pueden formar, se puede desarrollar, puede seguir aprendiendo. Otra diferencia es que las teorías de adjetivos buscan
identificar a los líderes. Hey, vamos a estudiar esta población, y ahí es donde determinamos quién puede ser un líder eficaz. Contra las teorías del comportamiento, lo que están buscando es averiguar cómo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo hacer crecer a la gente en esa capacidad de liderazgo? Por supuesto, las teorías de los adjetivos nos dicen que un
líder debe tener ciertas cualidades, pero olvidarse de dirigir a los demás. Frente a teorías de comportamiento que se democratizan, porque todas las personas pueden llegar a tener un cierto nivel de capacidad de liderazgo con la formación adecuada, con el desarrollo adecuado. Y terminas, porque las teorías de adjetivos se centran básicamente en las
habilidades intelectuales, y repito, especialmente en la capacidad analítica, en la capacidad matemática. Contra las teorías conductuales que se centran en las acciones de los líderes. ¿Qué hacen los líderes? Lo que les permite guiar a los demás hacia un objetivo común. Hay un estudio de dos profesores estadounidenses, Koss y Pozner, que lo que han
estudiado son miles, miles, han hablado con miles de personas, les preguntan, qué va a hacer tu líder para ser eficaz, qué te hace querer seguirlo, y han encontrado, han hecho una serie de comportamientos diferentes. ¿Cuáles son estos comportamientos que, según los cómplices que hacen efectivo al líder? Una es esa muestra. ¿Qué significa eso? Para
cada uno puede tener algunos adjetivos diferentes, pero sin embargo un ejemplo de lo que dice es hacer. es la primera vez que lo ha hecho. Inspira una visión, lo que significa que nos dice en qué dirección debemos ir, así que, si en duda se hizo a donde tengo que ir. Crea un desafío, es que me hace tener que trabajar duro, porque no es algo de lo que
seas obvio, es algo que requiere esfuerzo en mi nombre. Alienta a los demás a actuar, a saber que se proporcionan los motivos de una acción adecuada para que las personas cumplan con sus deberes y que fomenten y reconozcan. Fomenta un momento en el que hay un problema, determina cuándo hay éxito. [Música] &gt;&gt; Los hombres son
buscados para el peligroso viaje. Recortes salariales. Frío largos meses de oscuridad total. peligro habitual . Sospechoso de retorno seguro. Si tiene éxito, honor y reconocimiento. &gt;&gt; Acabamos de ver el ejemplo de Arnst Schakelton, está buscando gente valiente que pueda contribuir a su proyecto. ¿Qué hace Arnst Schakelton con esto? Primero, da
un ejemplo, dispuesto a arriesgar su vida junto con la vida de otras personas. No dice, envío un barco con unos cuantos marineros, pero.me sudo a ese barco, así que les doy una oportunidad a todos los demás. Por otro lado, inspirando una visión, serán héroes. Es difícil, es arriesgado, pero los que lo consigan serán campeones. Crea un desafío. Así que
el riesgo continuo es preguntar a un número de personas que quieren enfrentar situaciones difíciles. Está buscando personas que estén dispuestas a ser campeones y estén dispuestas a enfrentar un desafío para lograrlo. Alienta a los demás a actuar. Arnest Schakelton, al seguir a las personas que irán a la Antártida con él, lo que busca es un grupo
diverso, cada uno de los cuales tendrá una clara responsabilidad de enfrentar. Y reconoce y reconoce, si tiene éxito, el honor y el reconocimiento les dice. Si tiene éxito, seremos todos aquellos que serán campeones y aquellos que serán conocidos por ello. Bueno, eso es antes de que te vayas. Pero veamos qué pasa cuando estamos en el camino.
&gt;&gt; Casi un año después de su partida hacia el sur, la tripulación se vio obligada a abandonar el barco. [Música] &gt;&gt; Verlos de repente arrojados al hielo sin contarte con seguridad en el barco, sería un gran shock, debe haber sido increíblemente difícil para ellos. &gt;&gt; La posibilidad de que todos murieran de congelación en ese mundo polar se
convirtió en una realidad escandalosa. &gt;&gt; Desde la perspectiva actual, será como la deriva en una estación espacial y sin redención. Dejaron este planeta &gt;&gt; su frustración se apoderó. Su equipo era insuficiente para protegerlos del frío, y en las tormentas de invierno las temperaturas pueden bajar a 50 grados bajo cero. Los inestables icebergs
que ahora vivían sobre ellos continuaron mudándose y despirándose. &gt;&gt; Bueno, ¿quién es el líder? En tiempos difíciles, cuando los recursos son escasos, cuando hay situaciones en las que puede haber errores. Cuando hay una crisis, cuando hay un ambiente hostil. ¿Qué hace Arnst Schacleton en esa situación? No podría ser más hostil que estar
atrapado en los icebergs durante meses, ya no puede haber una situación hostil. Qué quedarse durante meses, sin comida, sin luz, sin conexión. ¿Qué haces en esa situación? Schakelton, sigue inspirando una visión, todo el mundo tiene que volver. Ayuda a hacer frente al desafío, y el desafío ahora es sobrevivir, por lo tanto, cada uno tiene que ayudar a
lo que Para sobrevivir a esta difícil situación. Alienta a otros a actuar, desde chef hasta persona que lleva mapas, hasta fotógrafo. Cada uno debe seguir contribuyendo a lo que es capaz de ayudar, y alentar, y reconocer, les ayuda a pasar el tiempo de la mejor manera posible. En un vídeo que no nos da tiempo para ver, pero si vamos tras algunos
documentales, vemos que incluso los hace jugar al fútbol, lo que hace que los momentos de diversión, divertidos, en condiciones hostiles de la luna, sin comida, sin recursos, sin comunicación, atrapados en el hielo. [Música] [Música]
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