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OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para identificar y definir la dirección 
de la conducta y el comportamiento individual para la calidad y el logro de los resultados en las 
organizaciones, buscando un liderazgo personal y profesional. 
 
Propiciar en los participantes el desarrollo del autoconocimiento e identificación de las 
habilidades y actitudes, para una eficaz dirección y liderazgo. 
 
El curso permitirá hacer un estudio y análisis  de las diferentes teorías de liderazgo. Que permitirá 
a los estudiantes reflexionar sobre si mismos, con relación al entorno social en el que se 
encuentra y a las organizaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Sensibilizar a los estudiantes para percibir y comprender mejor su propio comportamiento y 

el de los otros seres humanos en el medio individual y organizacional. 
 

 Analizar los procesos de motivación de los seres humanos. 
 
 Proveer circunstancias para que cada participante analice su propio proceso de desarrollo 

individual.   
 
 Analizar el concepto de liderazgo. 
 
 Estudiar las diferentes corrientes teóricas y administrativas de liderazgo. 

 
 Destacar la importancia que han tenido los líderes en la humanidad y en las organizaciones. 

 
 Analizar el papel del líder vs el del administrador. 

 



MÉTODO PEDAGÓGICO 
 
El desarrollo del curso se basa en el análisis y discusión de los temas a través de las lecturas y 
temas  asignados a cada sesión y la realización de talleres vivenciales. También, se desarrollaran 
talleres con base en las lecturas asignadas previamente, o presentaciones orales o informes de 
lectura que permitirán al estudiante una participación activa. Aplicación práctica de 
conocimientos mediante un caso práctico (trabajo final).   

EVALUACIÓN 
 
 Asistencia, Talleres e informes de lectura               10% 
 Exposiciones     15% 
 Primer parcial     25% 
 Segundo Parcial     25 % 
 Trabajo Final     25 % 
 
TRABAJO FINAL 
 
El trabajo final consiste en la realización de un modelo de dirección y liderazgo acorde con su 
propia realidad humana, teniendo en cuenta el contexto social que lo envuelve. 

 
CONTENIDO 
 
 SESIÓN 01 y 02 

Presentación del Curso y de los estudiantes 
- Introducción al comportamiento organizacional 
- Conceptos de Dirección  
- Conceptos de Liderazgo 
- Niveles de Liderazgo 
- Diferencia entre jefe y Líder 
 
 SESIÓN 03 y 04 
 
Estudio del individuo 
- Características Biográficas (estado civil, edad, antigüedad, habilidad) 
- Conocimiento acerca de usted mismo ( Temperamento, carácter, personalidad) 
- Modelos de personalidad  
- Atributos de personalidad y características 
- Percepción 
- Factores que influyen en la percepción 
- Percepción personal 
- Aprendizaje 
- Teorías de aprendizaje 
- Valores, actitudes, tipos de actitudes 
- Satisfacción en el trabajo 
 
 SESIÓN 05 
 
Teorías Motivacionales 



- Conceptos de motivación 
- Proceso de Motivación 
- Factores que contribuyen y que dificultan la motivación 
- Teoría de las necesidades de Maslow 
- Teoría de Mc Gregor 
- Teoría de la higiene de Hezberg 
- Trilogía de las necesidades de Mc Clelland 
- Teoría de la madurez e inmadurez 
- Teoría de las expectativas 
- Modelo porter-lawler 
- Teoría de la equidad 
- Teoría del Refuerzo 
 
 SESIÓN  6 Y 7 
 
- Comunicación 
- Definición de comunicación 
- Relaciones en la comunicación 
- Establecimiento de diferencias entre comunicar e informar 
- Tipos de comunicación 
- Medios de Comunicación  
- Por qué Fallan las comunicaciones? 
- Barreras de la comunicación a nivel oral y escrito 
- Barreras para la recepción 
- Barreras para la comprensión 
- Barreras para la aceptación 
- Reacciones a la comunicación 
- Comunicación organizacional 
- Comunicación intraorganizacional 
- Tipos y medios de la comunicación organizacional 
- Ámbitos de la comunicación en las organizaciones 
- Como mejorar las comunicaciones 
 
 SESIÓN 08 
 

Primer Parcial 
 

 SESIÓN 09 
 

Teoría de los Rasgos 
- Rasgos que se identifican en lis lideres 
- Modelo de las cinco grandes dimensiones de la personalidad 
- Rasgos de los lideres 
- Rasgos de los lideres eficaces ( flexibilidad, integridad, estabilidad, Locus de control, confianza 

en sí mismo) 
 
 
 



 SESIÓN 10 
 

Teorías conductuales del liderazgo 
- Definición de las teorías conductuales 
- Teoría de los estilos de Liderazgo de Kurt Lewin  
- Teoría de los estilos de Liderazgo de la universidad estatal de Ohio 
- Teoría de los estilos de liderazgo de Blake y Mouton  
 
 SESIÓN  11 Y 12 
 

Teorías contingentes del Liderazgo 
- Definición de las teorías de la Contingencia 
- Modelo de Fiedler 
- Teoría de la Ruta meta 
- Teoría situacional de Hersey Blanchard 
- Modelo de participación del líder 
 
 SESIÓN 13 
 

Teorías Emergentes del Liderazgo 
- Teoría de la atribución del liderazgo 
- Teoría del liderazgo Carismático 
- Como actúan los líderes carismáticos 
- Teoría del liderazgo Transaccional 
- Características de los lideres Transaccionales 
- Teoría del liderazgo Transformacional 
- Características de los lideres transformacionales 
 
 SESIÓN 14 
 

Liderazgo Estratégico 
- Visión del futuro 
- Fases claves del proceso de transformación 
- Factores de cambio 
- Administración estratégica 
- Liderazgo de apoyo 
- Liderazgo de servicio 
- Liderazgo visionario  
 
 SESIÓN 15 
 
-     Liderazgo con PNL 
- Definición de conceptos de programación neurolingüística 
- Técnicas y factores claves en el desarrollo de la programación neurolingüística 
- Tipos de personas de  acuerdo a PNL 
- Ventajas de PNL 
- Visión, Valores, objetivos 
- Liderazgo con PNL 



 SESIÓN 16 
 
- Presentación Segundo Parcial 
Presentación Trabajo Final 
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