
Desarrollo de habilidades directivas    Clave SIIAU:  D1310 
 

Objetivo general 
 
 

El estudiante desarrollará sus capacidades de gestión directiva hacia el desarrollo del liderazgo de equipos, personas y proyectos, para la toma de decisiones efectivas, que favorezcan el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Actividad preliminar general del curso: conoce tus 

habilidades 

 

 
Objetivos de Aprendizaje 

El estudiante desarrollará sus capacidades de gestión directiva hacia el desarrollo del liderazgo de 
equipos, personas y proyectos, para la toma de decisiones efectivas, que favorezcan el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales 
 
Contenido 

Valorarás los conocimientos que tienes sobre el concepto de habilidades además de identificar cuáles 
son las que posees y las que te permiten adaptarte a los procesos de cambio. 
 

 

Unidad 2 

Identificación de habilidades directivas y cambio en las 

organizaciones. 

 

 
Hoy por hoy en el marco del desarrollo y competitividad de las organizaciones, se dice que la única constante que 
prevalece es el cambio. Éste significa entropía, caos, transformación, modificación, perturbación, ruptura, etcétera. El 
cambio prevalece en cualquier contexto, lugar y tiempo. Todo cambio implica nuevos enfoques, caminos y 
habilidades de los líderes, gerentes, jefes, etc; que les permitan gestionar las estrategias directivas para lograr ser 
competitivos en el marco de la globalización. 
 
Sin embargo, ¿cuáles son las habilidades que requieren desarrollar los directivos para lograr el éxito de su 
organización?, ¿son los directivos los únicos que requieren el desarrollo de dichas habilidades?, ¿cómo se pueden 
desarrollar las habilidades directivas...?  
 
Son estas y algunas otras interrogantes las que tendremos oportunidad de analizar, fundamentar y responder 
durante el desarrollo del curso. Cabe señalar que las habilidades que abordaremos no sólo son a nivel directivo sino 
a nivel organizacional, éste nivel comprende habilidades personales, interpersonales y grupales, las cuales son 
necesarias para cultivar e implementar cambios o nuevas ideas en las organizaciones. 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificarás cuáles son las habilidades directivas referentes a la ética y necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. 
 
Contenido 
2.1 Administración y habilidades directivas  
2.2 Diferencia entre administrador y líder  
2.3 Habilidades de los directivos eficaces  
2.4 Misión, visión, valores y cultura  
2.5 Ética y el cambio en las organizaciones 
 

 

Unidad 3 

Gestión de la comunicación y liderazgo 

 

 
Las organizaciones requieren el esfuerzo conjunto de las personas que participan en las diversas acciones y niveles 
de la organización, en donde la comunicación propicia actividades que permiten la congruencia entre lo que se dice y 
se hace.  
La comunicación nos permite establecer relaciones con otras personas a través de la expresión de nuestras ideas, 



sentimientos, pensamientos, mensajes, etcétera, jugando un papel clave para la motivación y la expresión de 
emociones e información, es decir, es el proceso mediante el cual se establecen las relaciones. 
Así pues, la comunicación es una de las habilidades fundamentales que deben poseer los líderes para lograr 
cambios positivos que definan el rumbo de la organización hacia el éxito, a través de esfuerzos integrados en la 
totalidad del personal. 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificarás la relación que tiene la comunicación con los estilos de liderazgo; y su relevancia para desarrollar 
habilidades directivas con base a las características de las diferentes situaciones y seguidores. 
 
Contenido 
3.1 Comunicación y liderazgo en la organización  
3.2 Teorías y/o modelos de liderazgo  
3.3 Estilos de liderazgo o mando y de seguidores  
3.4 Otros estilos de liderazgo: transaccional, transformacional, visionario, carismático, femenino y basado en valores  
3.5 El Coaching, definición e importancia en la dirección 
 

 

Unidad 4 

La creatividad en el análisis y la solución de 

problemas 

 

 

 
En las organizaciones no se puede prescindir del análisis y la solución de problemas. Día con día el entorno es más 
heterogéneo, con mayor grado de incertidumbre, ya que sus interrelaciones se derivan de la complejidad, el tamaño 
y el número de productos y servicios que se ofrezcan.  
Esta situación obliga al talento humano de la organización a encontrar nuevas alternativas para dar solución a los 
requerimientos del cliente, el mercado y por ende, la organización. La creatividad e innovación son algunos aspectos 
claves para la solución de problemas, por lo que se convierten en otras de las habilidades que se requiere desarrollar 
en cualquier tipo de persona.  
No obstante, surgen diversas interrogantes como: ¿cuáles serán los métodos o fases para solucionar problemas en 
forma analítica y creativa?, ¿se requieren las mismas habilidades para hacerlo de una u otra forma?, ¿cómo pueden 
las organizaciones fomentar la creatividad y la innovación entre las personas que la integran? En el transcurso de 
esta unidad iremos respondiendo a estos cuestionamientos, generando así el conocimiento y las pautas para el 
desarrollo de tan importantes habilidades. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Distinguirás la importancia que tiene la creatividad para el análisis y la solución de problemas de forma innovadora. 
Contenido 
4.1 Creatividad y características de la persona creativa  
4.2 Principios y entorno para la creatividad  
4.3 Limites y/o Inhibidores de la creatividad (individuales y organizacionales)  
4.4 Técnicas de creatividad y solución de problemas  
4.5 Modelo de solución analítica y creativa de problemas  
4.6 Principios para fomentar la innovación 
 

 

Unidad 5 

Valoración del trabajo en equipo, negociación y 

administración del tiempo 

 

 

 
El trabajo en equipo es una tendencia cada vez más fuerte en el marco de las organizaciones y, aunque este no 
siempre resulta fácil al requerir la interrelación de múltiples personalidades, es vital para evaluar el desempeño de la 
organización.  
Cabe señalar que el trabajo en equipo se confunde en muchas ocasiones con el trabajo en grupo, lo cual es un error. 
Trabajo en equipo es hablar necesariamente de las relaciones que desarrollan las personas de forma colectiva para 
alcanzar un mismo objetivo, acorde a la visión de la organización, y lograr la transformación de la misma; situación 
que se lograra si las habilidades tanto de los directivos como las de los demás miembros de la organización, son tan 
efectivas que permitan manejar adecuadamente los conflictos que se susciten al interior y exterior de la misma. Por 
tanto, podríamos decir que el trabajo en equipo también requiere del desarrollo de habilidades de negociación.  
No obstante, aún nos falta mencionar otra habilidad primordial para el éxito del trabajo en equipo, estamos hablando 
de la administración del tiempo, ya que esta permite el orden y la sistematización necesarios para determinar con 
claridad la eficiencia organizacional a través del trabajo el equipo. 



 
Objetivos de Aprendizaje 
Examinarás las funciones del trabajo en equipo y las habilidades de negociación requeridas para el desarrollo 
efectivo de los equipos de trabajo. 
 
Contenido 
5.1 Facultamiento y delegación  
5.2 Equipos de trabajo, proceso, sensibilización y evaluación  
5.3 Negociación y características del buen negociador  
5.4 Proceso y estrategias de negociación  
5.5 Herramientas para el uso del tiempo  
5.6 Manejo eficiente de reuniones y juntas 
 
 

 


