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Liderazgo Efectivo En Organizaciones Sociales
El tiempo de los líderes que desde sus atalayas guíaban a los equipos a través de órdenes certeras ha pasado. La
realidad demanda que el liderazgo sea una cualidad que alcance a todos los elementos de la organización y que sirva
de músculo, de impulso, para dinamizar y optimizar. Liderar ha dejado de ser una opción para convertirse en una
obligación para ser competitivo. - Líderes + Liderazgo plantea de forma clara qué es el liderazgo y cuáles son las
mejores estrategias para desarrollar, por encima de personalismos, procesos que perduren en las organizaciones, que
las ayuden a crecer y a conseguir mejores resultados.
Este libro esta orientado a mejorar las habilidades del capital humano tanto en una organización como en su
autogestion. Es un libro de auto ayuda para emprendedores el mismo que le ayudara a tomar mejores decisiones. Usted
puede descargar este libro en formato Epub y Kindle Mobi a precio modico, en esta pagina: http://spanish-germanmentoring.mentor-forma-lideres.com/shop/
Las tecnologías de la información y la comunicación son un factor de vital importancia en la transformación de la nueva
economía global y en los rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad. En la última década, las nuevas
herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que
los individuos se comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios significativos en la
industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos. También tienen el potencial de
transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de
introducir cambios en los roles de profesores y alumnos.
Historia política de España en el período 1875-1939, centrada en la explicación de los distintos sistemas que se
sucedieron durante aquel período (monarquía liberal, dictadura, república) y de los procesos que llevaron a su respectivo
fracaso final.
Líderes del cambio social - El sueño común - Definir el rumbo - El líder, la organización y el entorno - Los atributos del
líder - La posibilidad de hacer - Una línea de conducta - Circuitos para la interacción - Todos somos parte - Soluciones
para los conflictos - Finalmente, líderes.
El objetivo de este manual es presentar una visión de conjunto de la Psicología de las Organizaciones -y de otras
materias con denominaciones afines en el contexto europeo y norteamericano: Psicología del trabajo y de las
Organizaciones, Comportamiento Organizacional, etc.- que resulte, al mismo tiempo, rigurosa, actual y asequible, en un
campo caracterizado por una gran actividad y expansión tanto en el ámbito de la investigación como en el de la
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aplicación en todo tipo de empresas, organizaciones e instituciones. Este texto, realizado por académicos y
profesionales de nuestro país y adaptado fundamentalmente a la enseñanza, pretende, también, servir de texto de
consulta para profesionales y consultores que trabajen en este ámbito.
Con un lenguaje sencillo y directo, este libro es una excelente herramienta para todas aquellas personas que dirigen
grupos a nivel de jefatura o gerencia y que anhelan transformarse en reales factores de cambio. La crisis de confianza
en los actuales líderes —políticos, empresariales y sociales— se funda, en gran medida, en su incapacidad de responder
adecuadamente frente a los problemas globales y las transformaciones colectivas. Es por esta razón que los destacados
académicos, Nicolás Majluf y Nureya Abarca, decidieron trabajar en conjunto y replantearse —desde el área de la
ingeniería y de la psicología respectivamente— los actuales conceptos sobre liderazgo; ofreciendo una mirada integral y
aportando nuevos enfoques. Así, plantean que el líder efectivo debe relacionarse con su entorno ya sean los
subordinados, los clientes y las comunidades que se verán afectadas por el accionar de la organización. Y este vínculo
no debe fundarse en el uso del poder, sino más bien en la influencia, entendida como una relación respetuosa. El líder
debe tener dos habilidades fundamentales: «perspicacia» y «sensatez». La primera se refiere a la agudeza para percibir
y «leer» lo que ocurre en su entorno. Y la segunda debe estar basada en su actuar prudente y mesurado como forma de
ejercer su liderazgo. «Hoy se requiere un liderazgo que tenga una mirada abierta al ancho mundo de la vida. Así, para
lograr tener éxito en el nuevo entorno empresarial es necesario que el liderazgo laboral y la vida personal sean piezas
de un mismo rompecabezas». Los autores
Este tercer y último libro de la serie sobre el liderazgo se centra en el líder como persona. Se ha organizado el material
de esta forma porque cualquier persona, antes de iniciar un cambio en su organización, debe fijarse en sí misma y en su
motivación, en la manera en que trata de implementar nuevos procedimientos. El autor intenta hacer todo lo posible para
ayudar al lector a comprender cómo el líder puede enterarse y obtener mayor éxito al relacionarse con las demás
personas. Todos debemos aprender a administrar nuestro tiempo, fijar nuestros objetivos y mirar hacia adelante: pero
primero tenemos que aprender todo sobre nosotros mismos, como líderes y como personas. Tenemos necesidad de
ayuda para mirar al interior de nuestro ser. Necesitamos actitudes positivas y una genuina auto-estima. No podemos
liderar con eficiencia si no pensamos positivamente y de manera realista respecto de nosotros mismos. Si no somos
capaces de afirmarnos a nosotros mismos, no podremos ayudar a los demás a afirmarse. Parafraseando a Juan,
podríamos decir: «Puedo afirmar, apreciar y comprender a los demás porque yo mismo me afirmé, fui apreciado y
comprendido».
En su desarrollo, la administración como ciencia ha dado lugar a una combinación de enfoques y teorías. Se ha pasado
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desde el enfoque tradicional centrado en las tareas y la racionalidad del trabajo en el nivel operacional, hasta los
enfoques actuales de gestión por proceso, gestión por competencias, gestión por valores, dirección estratégica y otros
que hacen énfasis en las personas, el ambiente y la tecnología, y buscan tanto la eficiencia como la eficacia
organizacional. Esta obra es el resultado de investigaciones, asesorías y proyectos desarrollados e implementados en
empresas e instituciones de la administración pública, universidades y proyectos de desarrollo local. Participan expertos
en el área de Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Instituto Superior Minero Metalúrgico
de Cuba que han contribuido a resolver problemas organizacionales a partir de programas, metodologías,
procedimientos y sistemas de gestión variados.
La agroecología puede fortalecer a las comunidades marginadas, restaurar los ecosistemas y proteger las fincas de la
destrucción ecológica, al mismo tiempo aporta para frenar el el cambio climático. Estas prácticas son efectivas pero
todavía no se aplican en todo el mundo. El libro Tierra Fértil, editado por el director ejecutivo de Groundswell
International Steve Brescia, nos presenta nueve ejemplos en los cuales los campesinos dirigen movimientos
agroecológicos en sus comunidades. Su trabajo en África, Latinoamérica, el Caribe, América del Norte y Europa
profundiza las prácticas agroecológicas en muchas comunidades , estas prácticas y principios los comparten con los
métodos de Campesino a Campesino, y establecen estructuras organizativas que apoyan a organizaciones
gubernamentales y civiles. Tierra Fértil nos muestra métodos para expandir la agroecología con comunidades rurales
para que ellas se beneficien con sus propias soluciones y sabiduría.
La competitividad sostenible de las organizaciones en la actualidad depende en gran medida del nivel de compromiso de sus
competidores. Esta afirmación encierra en sí una de las claves del éxito de las empresas en el futuro. Tal como se plantea a lo
largo del siguiente libro, el compromiso es un factor para la aportación de valor a la competitividad sostenible en las
organizaciones. Esto se explica por cuanto el entorno de actuación de las empresas, y en general de todas las organizaciones,
presenta un nivel creciente de complejidad y eficiencia que se ve agravado en épocas de turbulencias. La exigencia de una
creciente competitividad es un proceso que no parece que remita ni que se pueda resolver simplemente aportando más recursos.
Los diversos cambios producidos en el concierto internacional presagian cambios sociales y económicos que suponen nuevas
formas de actuar y de relacionarse entre las personas, y, sobre todo, nuevas formas de operar en el mundo empresarial.
Esta obra es el resultado de un proyecto de investigación dirigido por Elvira Repetto, catedrática de educación en la UNED, en el
que han participado otros reconocidos profesores. La Formación en Competencias Socioemocionales (FOSOE) responde a la
necesidad de desarrollar la inteligencia emocional o las competencias emocionales y sociales de los jóvenes y apreciar,
asimismo, su incidencia en el aprendizaje académico, en la disminución del denominado bullying y en la inserción y el éxito en el
ámbito profesional. Más concretamente, lo que se intenta es que, a través de su aplicación, se incremente la integración
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socioeducativa y laboral de los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Universidad, y de quienes trabajan en
organizaciones de diversa índole, bien en prácticas, en su primer empleo o en su pleno trabajo habitual. El FOSOE está
compuesto por dos libros: el Libro para el Formador y el Libro para el alumno, distribuidos en siete módulos con cinco capítulos.
Cada módulo se destina a la formación en una de las siete competencias seleccionadas: autoconciencia, auto-/hetero-regulación
emocional, empatía, motivación, asertividad, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Además, el Libro del Formador contiene
como anexo la Escala ECSE, que ha sido elaborada y validada con el fin de aplicarla a la evaluación de las citadas competencias.
AGENDA ELECTORAL, Con las disposiciones que realmente necesitas en esta Materia. Contenido: Normas Constitucionales en
Materia Electoral (Arts. 6o., 34 al 36, 39 al 41, 51 al 60, 85, 99, 108, 116, 122) Código Penal Federal (Disposiciones Relativas en
Materia Electoral Título Vigesimocuarto) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Reglamento de Sesiones
para las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto Federal Electoral. Reglamento de Fiscalización. Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Ley General de Partidos Políticos. Ley Federal de Consulta Popular.
Ley General en Materia de Delitos Electorales. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral. Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
El Liderazgo Es un SentimientoManual de Liderazgo para Organizaciones SocialesEdiciones Granica S.A.
Con este libro el lector comprenderá lo que está sucediendo en estos momentos en el complejo campo de las organizaciones.
También cómo funcionan estas organizaciones en un mundo tan cambiante e incierto como el actual. Y, por último, conocerá las
principales claves del funcionamiento de las organizaciones en las próximas décadas. Todo ello desde una perspectiva crítica y
cuestionando algunos de los tópicos que han venido siendo habituales desde la lógica académica y empresarial; es decir, desde
la lógica de la dirección. Este libro va dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer las organizaciones desde otros
discursos diferentes a los ortodoxos, estimulando a la reflexión acerca de los sesgos que se han producido en la configuración de
este campo de estudio y proporcionando nuevos elementos de juicio que permitan adquirir una concepción de las organizaciones
no como sistemas unitarios, sino más bien como un puzzle de subsistemas interdependientes, donde quepan los intereses
legítimos de los agentes que las conforman y no sólo los intereses de la dirección.
Serie de cuatro volúmenes que condensan la colección de dieciséis tomos que fue publicada en 2010 bajo el título de Los
grandes problemas de México, con motivo de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia, del centenario de la
Revolución y de los setenta años de El Colegio de México. Cada capítulo reproduce una estructura que contiene un diagnóstico,
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un pronóstico cuando es posible, y propuestas de acción en torno a problemas específicos. El presente volumen se presentan
temas relacionados con la política interior y exterior del país: Relaciones internacionales, Políticas públicas, Instituciones y
procesos políticos y Seguridad.
Una generación libre del SIDA no es imposible. Sin embargo, el mundo no está todavía en camino de cumplir las metas para la
prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH, y la crisis económica mundial plantea preocupaciones
sobre la sostenibilidad y la ampliación de la asistencia. Este Cuarto inventario de la situación destaca los progresos alcanzados y
los desafíos que persisten para ampliar la escala de los servicios destinados a las mujeres, los niños y los jóvenes afectados por
la epidemia, y pide medidas concertadas y que se mantengan los compromisos en medio de las dificultades económicas que
afectan a todos los países.
En este documento se exponen algunos asuntos de interés para la formación de líderes efectivos, de directivos hábiles. Se habla
de temas relacionados con el concepto de autoridad y sus repercusiones en el mundo de la Dirección de las Personas y de las
Organizaciones; se analizará con detalle la evolución de la Administración, como técnica que ha contribuido tremendamente a la
evolución de la Gestión de Recursos Humanos. También se analizarán con profundidad y detalle los asuntos de Liderazgo y
Trabajo en equipo. Es para todo aquel que esté interesado en mejorar sus dotes como directivo en las organizaciones,
considerando a las grandes empresas y a las pequeñas, incluso en el hogar, en el aula, o en el laboratorio de investigación.
La principal publicacion de la OPS que analiza la situacion de salud y sus tendencias en las Americas. En esta edicion de 2002, el
analisis de "La salud en las Americas" esta orientado a documentar las desigualdades en el ambito de la salud.
Los artículos de este libro estudian comparativamente los procesos de integración regional entre la Unión Europea y el Mercosur,
centrándose en sus instituciones políticas. Desde diferentes disciplinas sus autores pretenden enriquecer el debate sobre el
sentido último de esta nueva institucionalización política, debate de singular importancia ante la magnitud de la crisis económica
que afecta al mundo.
Los últimos tiempos están viendo crecer la llamada «economía solidaria», término acuñado para identificar las iniciativas conducentes a la
reinserción socioeconómica de colectivos especialmente vulnerables y marginados e impulsadas explícitamente por los ideales de justicia,
solidaridad y sostenibilidad.
Esta obra, derivada de una investigación doctoral, abarca las concepciones y prácticas de liderazgo en la gestión de las organizaciones
escolares y sus transiciones a paradigmas socio-críticos que apuntan a un liderazgo dialógico, participativo, democrático y coherente con el
propósito de mejorar la calidad. Obra de consulta para los administradores y directivos escolares comprometidos con el mejoramiento de la
gestión de sus instituciones.
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