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“He fallado más de 9.000 tiros en mi 

carrera. He perdido casi 300 partidos.

26 veces han confiado en mí para tomar 

el tiro que ganaba el partido y lo he 

fallado. He fracasado una y otra vez en 

mi vida y es por eso que tengo éxito.

El talento gana partidos, pero el trabajo 

en equipo y la inteligencia gana 

campeonatos.”

Michael Jordan

Motivación:



Ruta de la presentación:

Conclusiones

Inventario de 

prácticas de 

liderazgo

Preconceptos
y 

conceptualización



Definiciones

El arte por el cual puedes lograr que las personas

hagan las cosas que tú deseas de manera voluntaria

sin ejecutar el poder y la autoridad.
Definición en: http://www.psicopedagogia.com

http://www.psicopedagogia.com/


Componentes

Autoconocimiento
para tener noción de su Yo y de

sus propias cualidades y 
características.

Autorrealización
para que pueda realizar, satisfacer y

mejorar sus potencialidades.

Autodisciplina
para obtener mucho más con el

mismo esfuerzo.

Autonomía
para tener la fuerza de seguir 

aquello, que siempre se mueve y 
jamás termina.



Modelo teórico

El instrumento de Inventario de prácticas de liderazgo 
(IPL) es una herramienta para ayudar a tener una 

perspectiva de cómo se ve a sí mismo como un líder, 
cómo lo ven los demás y qué medidas puede tomar para 
mejorar el uso de las cinco prácticas, que la investigación 
ha demostrado año tras año, hacen líderes más eficaces. 

Mide la frecuencia de 30 comportamientos específicos 
en una escala de 10 puntos.



Ejercicio práctico # 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2
TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUN1IxNlQ5QktJUTZJRzhPSlZNTFJPOEs3Uy4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUN1IxNlQ5QktJUTZJRzhPSlZNTFJPOEs3Uy4u
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Interpretación de resultados



Plan de Desarrollo Individual - de Equipo



Conclusiones



Conceptualización

• Estrategia de la Doble Articulación

• Decreto 1330 de 2019 

Reflexión Individual

• Prácticas de gestión académica o administrativa

Trabajo grupal

• Relatoría

• Propuesta de colaboración

Ejercicio práctico # 2



Decreto 1330 de 2019

https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-Space.pdf

https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-Space.pdf


https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-Space.pdf

Estrategia de Doble articulación

https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/Taller-de-Internacionalizaci%C3%B3n-con-Metodolog%C3%ADa-Open-Space.pdf


Ejercicio práctico # 2

1. Identificar una Buena Práctica Institucional - Programa - Individual

2. Definir sus 3 características principales

3. Escribir 1 condición que posibilite su transferencia en otro contexto

4. Nombrar al menos 1 dificultad para el desarrollo de la práctica

5. Proponer un mecanismo para superar esa dificultad

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXee
RSQjmLJUM1lNREE0T0hFRFgyUVJTWTZJWDhRUkRGMy4u

Cuestionario:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUM1lNREE0T0hFRFgyUVJTWTZJWDhRUkRGMy4u


Ejercicio práctico # 2

1. Identificar una Buena Práctica Institucional - Programa - Individual

2. Definir sus 3 características principales

3. Escribir 1 condición que posibilite su transferencia en otro contexto

4. Nombrar al menos 1 dificultad para el desarrollo de la práctica

5. Proponer un mecanismo para superar esa dificultad

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXee
RSQjmLJUM1lNREE0T0hFRFgyUVJTWTZJWDhRUkRGMy4u

Cuestionario:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUM1lNREE0T0hFRFgyUVJTWTZJWDhRUkRGMy4u


Ejercicio práctico # 2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXee
RSQjmLJUMUFRMDJGWDIyVVFWTkJRWExOMDZLQ1haMi4u

Relatoría:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RtBfSWTYZ0ae6FBnl2TYNOYzuMsL9F9EvXeeRSQjmLJUMUFRMDJGWDIyVVFWTkJRWExOMDZLQ1haMi4u
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