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 Área de Formación División  Departamento  Academia 

Especializante obligatoria Ciencias Económico Administrativas Negocios Gestión empresarial 

Presentación 

La unidad de aprendizaje “Liderazgo y Habilidades Directivas” aparece como una unidad especializante obligatoria dirigido a los alumnos que cursan el 3º Semestre 
de  las carreras de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, y el 8vo. Semestre de los programas educativos de Administración y Recursos Humanos del Centro 
Universitario de la Ciénega. 
 
Esta unidad de aprendizaje es un curso taller pretende facilitar de manera teórico-práctica que el estudiante de diversas licenciaturas del área económico 
administrativa desarrolle las habilidades para trabajar de manera eficiente con  personas y otros diversos grupos, Identificar las contingencias que impactan en la 
eficacia de un puesto directivo de cualquier tipo de organización, a través de habilidades que permitan la innovación, creatividad,   el pensamiento crítico, 
comunicación, colaboración, manejo de TIC, autonomía, iniciativa y liderazgo que le permitan ser competente en una administración eficaz, con una orientación en 
el cumplimiento ético y responsable de la gestión directiva. 

 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

 



 

El Liderazgo y habilidades directivas representa una Unidad de aprendizaje que complementa a los aprendizajes esperados de las asignaturas de Administración  
Estratégica y Administración I 

 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso  

 
En esta Unidad de aprendizaje de Liderazgo y habilidades directivas impacta al perfil de egresos de la licenciatura de Administración, al formar en el estudiante 
los conocimientos fundamentales sobre liderazgo y habilidades que requiere el directivo de cualquier tipo de organización en el ámbito público o privado, del 
mismo modo  proporciona las destrezas interpersonales y de resolución de problemas para influenciar  y guiar a los demás a la consecución de metas 
comunes, acorde a un grado de integridad y comportamiento ético  con apego a las leyes que rige la sociedad. Además, contribuye a la práctica de un 
razonamiento atinado de las escogencias asertivas para la toma de decisiones. Así mismo contribuye a definir de manera eficiente los trabajo para los 
diferentes climas organizacionales ajustándolos a cambios de prioridades, de igual manera conoce el proceso de negociación y estrategias para el manejo 
de conflictos. Administra el manejo de tiempo de manera eficiente asignado una óptima carga laboral que cumpla con la entrega de tareas y metas acordes 
a los estándares de calidad. Manejo de la tecnología digital y las herramientas de comunicación y diversas redes para comunicar, administrar, integrar, 
evaluar y crear información para hacer frente a las exigencias éticas y legales para los accesos y usos de la información.  
 

Ámbito de Aplicación Profesional 

 
Estratégicamente, impulsa al desarrollo y aplicación de liderazgo y habilidades directivas del profesionista en los diferentes niveles directivos de las diversas 
organizaciones, donde el profesional emplea herramientas  necesarias para la correcta función  administrativa  a través  de actividades de comunicación, liderazgo, 
trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma de decisiones,  apoyado con conocimientos adecuados para la eficiente gestión del capital humano, desarrollando 
además  aptitudes interpersonales para el impulso del desarrollo del desempeño profesional, con actitudes de colaboración, superación y calidad, bajo reconocidos 
valores éticos de compromiso, responsabilidad, honradez y colaboración. 

 

Competencia Genérica 

 
 Liderazgo 
El alumno distingue de manera correcta los diferentes estilos de liderazgo que puede aplicar en casos concretos en cada puesto directivo. 
 
Trabajo en equipo 
Realiza actividades colaborativas y demuestra habilidad para trabajar de manera eficiente y productiva con diversos grupos de personas, fijando metas con 
planeación y objetivos definidos para los diferentes contextos y con compromiso ético. 
 
Comunicación 
El alumno impulsa el flujo de información entre los miembros del grupo, utilizando de manera correcta diversas estrategias de comunicación en su forma oral y 
escrita. 
  



 

Pensamiento critico 
El alumno expresa un razonamiento correcto y asertivo en identificación de conflictos, la adecuad identificación de posibles alternativas para la toma de decisiones 
en el proceso de negociación.  
 
Uso de TIC 

 
Utiliza apropiadamente la tecnología digital, las herramientas de comunicación y/o redes para acceder, administrar y presentar información de forma profesional y 
ética. 

 

Competencias Específicas 

 
 El alumno conoce estrategias y técnicas de comunicación, negociación, manejo de conflictos, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones y estilos de 
liderazgo. 

 
 

Objetivo de Aprendizaje 

 
El alumno distinga los tipos y conductas que definen al liderazgo, desarrolle diversas habilidades que debe poseer los directivos con respecto al manejo de  
comunicación interpersonal y organizacional, trabajo en equipo, manejo de conflictos, negociación, tecnologías de la información, así como el proceso para la toma 
de decisiones asertivas  en los usos eficientes de los recursos de las organizaciones, además coadyuve proponiendo la aplicación de nuevas  prácticas creativas en 
los procesos administrativos acordes a las tendencias del contexto ético  en el desempeño del administrador. 

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

 
Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales): 
El alumno demuestra conocimientos fundamentales sobre las teorías que expresan el tipo de liderazgo que se puede aplicar en cada situación concreta. 
El manejo de diversas herramientas tecnológicas de comunicación e información 
El alumno identifica las fases del proceso de la toma de decisiones. 
Identificar los tipos, estrategias y estilos de negociación efectiva. 
La normatividad aplicada a la resolución de conflictos laborales. 
 
Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades): 
 
El alumno sabe elaborar, comunicar, interpretar adecuadamente los diversos tipos de información, expresados por diferentes medios de comunicación interpersonal 
y organizacional. 
Identificar las principales debilidades del proceso de comunicación, convirtiéndolos en áreas de oportunidad que le permitirán al alumno implementar un plan de 
acción para superarlas. 



 

Diseñar canales de comunicación efectivos. 
Demostrar las habilidades para solucionar y negociar conflictos organizacionales. 

 
 
Saber ser 
El alumno demuestre un comportamiento ético, fundamentado en la aplicación correcta de principios y valores de justicia, responsabilidad, bien común de las 
personas y organizaciones los cuales se conviertan en actitudes y acciones responsables de servicio a la sociedad en respuesta a las necesidades que esta 
demanda como persona, estudiante y profesional. 
 
 
Saber convivir (Actitudes, disposición, valores): 
El alumno deberá practicar el valor de la inclusión al trabajar con la diversidad del capital humano de los equipos de trabajo, manteniendo un alto grado de 
responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos propuesto en los ámbitos personales, educativos, institucionales y profesionales. 

 
 

Desglose de Unidades de Competencia 

        Unidad de Competencia Horas 

Unidad de Competencia 1: INTRODUCCION A LAS HABILIDADES DIRECTIVAS 
1.1 La administración y las habilidades directivas. 
1.2 Diferencia entre administradores y líderes. 
1.3 Funciones del líder ejecutivo y funciones del líder gerente. 
1.4 Misión y visión del directivo. 
1.5 Valores en las habilidades del directivo. 

 
Unidad de Competencia 2: LIDERAZGO 

2.1 Poder, autoridad y política del liderazgo. 
2.2 El líder como individuo. 

 2.2.1 Personalidad y estilo de liderazgo. 
 2.2.2 Características, valores y actitudes. 
 2.2.3 Diferencias cognoscitivas. 
 2.2.4 Liderazgo transformacional y transaccional. 
 2.2.5 Liderazgo femenino. 

2.3 Capacidades y competencias directivas. 
 2.3.1 Modelos mentales. 
 2.3.2 Desarrollo de la mente de un Líder. 
 2.4.3 Inteligencia emocional. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Unidad de Competencia 3: TOMA DE DESICIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

3.1 El proceso de toma de decisiones. 
3.2 Tipos de decisión. 
3.3 Las matemáticas y la toma de decisiones (pronósticos). 
3.4 Que es un conflicto 
3.5 Estrategias para el conflicto 

 
Unidad de Competencia 4: TRABAJO EN EQUIPO 

  
4.1 Importancia y beneficios de trabajar en equipo dentro de las organizaciones. 

   
4.2 Tipos y Características diferenciales entre los grupos de trabajo y equipos de trabajo.  
4.4 El perfil de los equipos de alto rendimiento. 

 
Unidad de Competencia 5: ADMINISTRACION DEL TIEMPO  
 

5.1 Administración del tiempo. 
5.2 Matriz de la administración del tiempo. 
5.3 Enfoques sobre administración del tiempo. 

 
Unidad de Competencia 6: COMUNICACIÓN 
 

6.1 El proceso de la comunicación. 
6.2 Comunicación asertiva. 
6.3 Técnicas para el desarrollo de habilidades asertivas en la comunicación. 
6.4 Habilidades de la comunicación verbal y escrita. 

 
Unidad de Competencia 7: CREATIVIDAD E INNOVACION 

7.1 Fases del pensamiento creativo. 
7.2 Características de las personas creativas. 
7.3 Inhibidores de la creatividad. 
7.4 El espíritu creativo laboral. 

 
 
 



 

 
 

Metodología de trabajo 

Unidad de Competencia 1:  
Tema 1.1 
Método 1.1.1  Recolecta información  y elabora reporte 
Estrategia 1.1.1.1 consulta la bibliografía básica y cita  una definición   
                                             
Método 1.2.1 Presenta cuadro comparativo 
Estrategia 1.2.1.1 Enlista   y compara las características de administrador y gerente  
 
Método  1.3.1 Presenta cuadro comparativo  
Estrategia 1.3.1.1. identifica y compara las funciones de líder ejecutivo y gerente 
                                                       
Método 1.4 Misión y visión del directivo. Presenta visión y misión del líder 
Estrategia: 1.4.1.1. Autoevalúa y  redacta una declaración de visión y misión personal sobre su persona 
 
Método 1.5  Lista los Valores del líder 
Estrategia 1.5.1.1 consulta bibliografía   
                                 
Unidad de Competencia 2: LIDERAZGO 
 
Método 2.1  Define conceptos elementales del liderazgo 
Estrategia 2.1.1.1  Reporte escrito de la investigación realizada 
 
Método 2.2 Conceptualiza los estilos de liderazgo 
Estrategia 2.2.1.1 Presentación en herramienta TIC 
  
 Método 2.3.1.1 En equipo de 4  personas debaten sobre las capacidades y competencias del líder 

Estrategia 2.3.1.1 Estudio de caso y desarrollo de test 
 



 

Unidad de Competencia 3: TOMA DE DESICIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS 
 
 Método 3.1.1 Identifica las etapas del proceso de toma de decisiones. 

Estrategia 3.1.1.1 Presenta resolución de problemas 
  

 Método 3.2.1 Cita los tipos de decisiones empresariales 
Estrategia 3.2.1.1.  Elabora un mapa mental y/o conceptual 

  
Método 3.3.1 Expone modelos matemáticos para la toma de decisiones 
Estrategia 3.4.1.1. Presentación de un modelo o diseño cuantitativo y/o cualitativo 
 
Método 3.4.1 Narración de un conflicto organizacional 
Estrategia 3.4.1.1. Debate 
 
Método 3.5.1 Lista las estrategias para resolver conflictos 
Estrategia 3.5.1.1. Revisan de bibliografía 
 

Unidad de Competencia 4: TRABAJO EN EQUIPO 
 

 Método 4.1 Distinguir la Importancia y beneficios de trabajar en equipo dentro de las organizaciones. 
Estrategia 4.1.1.1 Foro de discusión 

   
 Método 4.2.1Señalar los tipos y características diferenciales entre los grupos de trabajo y equipos de trabajo 

Estrategia 4.2.1.1 Analizar video 
 

 Método 4.3.1 Comentar el perfil de los equipos de alto rendimiento. 
Estrategia 4.3.1.1 Elabora resumen 

 
Unidad de Competencia 5: ADMINISTRACION DEL TIEMPO  

 Método 5.1 Exponer que es la Administración del tiempo. 
Estrategia 5.1.1.1 Elaborar ensayo 
 

 Método 5.2 Formular una Matriz de la administración del tiempo. 
Estrategia 5.2.1. 1 presentación de modelo 
 

 Método 5.3 Diagramar los Enfoques sobre administración del tiempo. 
Estrategia 5.3.1. 1 Presentar  matriz de ejemplos de trabajos  

 



 

 
Unidad de Competencia 6: COMUNICACIÓN 

 Método 6.1 Desglosar el proceso de la comunicación. 
Estrategia 6.1.1 Elabora una carta a un amigo 

  
Método 6.2 Realiza una comunicación asertiva. 
Estrategia 6.2.1. Realiza una entrevista 

  
Método 6.3 Diferencia las técnicas para el desarrollo de habilidades asertivas en la comunicación. 
Estrategia 6.3.1 Analiza video 
 

 Método 6.4.1 Demuestra habilidades de la comunicación verbal y escrita. 
Estrategia 6.4.1.1  Prepara video exponiendo clase magistral 

 
Unidad de Competencia 7: CREATIVIDAD E INNOVACION 

  
Método 7.1.  Comprende las fases del pensamiento creativo. 
Estrategia 7.1.1.1 Test 
 

 Método 7.2 Evalúa las Características de las personas creativas. 
Estrategia 7.2.1.1  Investigación de personaje  celebre 
 

 Método 7.3 Aplica el espíritu creativo laboral 
 Estrategia 7.3.1.1 Elaboración de proyecto 

 
 

Evaluación 

Producto de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Estrategia 1.1.1 Elabora reporte1 
Estrategia 1.2.1.1 Presenta cuadro comparativo 2 
Estrategia 1.3.1.1  Presenta cuadro comparativo 3 
Estrategia 1.4.1.1 Redacta declaración de  visión y misión 4 
Estrategia 1.5.1.1 Lista los valores  del líder 5 
 
Estrategia 2.1.1.1 Reporte de lectura 6 
Estrategia 2.2.1.1 Presenta Mapa conceptual 7 
Estrategia 2.3.1.1 Resuelve estudio de caso 8 
 

Producto 1: (Los alumnos hacen una lista de lo que ya saben del tema y aclaran 
los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo de medios 
electrónicos. Referencias APA) 4 Puntos 
Producto 2 ( Establece relaciones, pensamiento visual, desarrolla su propio 
conocimiento, utiliza tecnología digital, cita con APA  ) 4 Puntos 
Producto 3(  Establece relaciones, pensamiento visual, desarrolla su propio 
conocimiento, utiliza tecnología digital, cita con APA ) 4 Puntos 
Producto 4(Redacción clara, toma los elementos para la redacción de visión y 
misión, originalidad, Utiliza tecnología digital.  ) 4 Puntos 
Producto 5( Fluidez, ideas,  estilo, organización, APA  ) 4 Puntos 



 

Estrategia 3.1.1.1 Resuelve caso de estudio 9 
Estrategia 3.2.1.1 Mapa mental 10 
Estrategia 3.3.1.1 Presenta modelo matemático 11 
Estrategia 3.4.1.1 Debate 12 
Estrategia 3.5.1.1 Reporte 13 
 
Estrategia 4.1.1.1 Foro de discusión 14 
Estrategia 4.2.1.1 Reporte de análisis de video 15 
Estrategia 4.3.1.1 Elabora resumen 16 
Estrategia 5.1.1.1 Elabora ensayo 17 
Estrategia 5.2.1.1 Presenta matriz 18 
Estrategia 5.3.1.1 presenta Mapa 19 
 
Estrategia 6.1.1.1 Elabora carta 20 
Estrategia 6.2.1.1 Diseña entrevista 21 
Estrategia 6.3.1.1 Reporte de  video 22 
Estrategia 6.4.1.1 Realiza video 23 
 
Estrategia 7.1.1.1  Resuelve Test 23 
Estrategia 7.1.1.1 Realiza Reporte 24 
Estrategia 7.1.1.1 Elabora proyecto 25 
 
 
 
 
                                                                    
 
 

Producto 6 (Aclaran los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo 
de medios electrónicos. Referencias APA  ) 4 Puntos 
Producto 7( Hace una presentación visual y espacial, trabajo  individual y/o 
colaborativo, desarrolla su conocimiento, utiliza imágenes, tecnología digital ) 4 
Puntos 
Producto 8( Respeto frente a grupo, apertura a opiniones, tolerancia, 
responsabilidad con la tarea, fundamentación  ) 4 Puntos 
Producto 9(Aclaran los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo 
de medios electrónicos, trabaja colaborativamente  ) 4 Puntos 
Producto 10(  Hace una presentación visual y espacial, trabajo  individual y/o 
colaborativo, desarrolla su conocimiento, utiliza imágenes, tecnología digital ) 4 
Puntos 
Producto 11(   Claridad, complejidad, aplicabilidad, dominio, tecnología digital) 4 
Puntos 
Producto 12(  Demuestra un completo entendimiento del tema, buen 
entendimiento, partes  del tema, no parece entender muy bien el tema ) 4 Puntos 
Producto 13 (Aclaran los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo 
de medios electrónicos. Referencias APA    ) 4 Puntos 
Producto 14(Sustenta una postura personal sobre el tema  de interés, capacidad 
de comunicación, capacidad de crítica y autocrítica, manejo de tiempo  ) 4 Puntos 
Producto 15(Aclaran los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo 
de medios electrónicos. Referencias APA      ) 4 Puntos 
Producto 16 (Aclaran los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo 
de medios electrónicos. Referencias APA  ) 4 Puntos 
Producto 17( Pensamiento creativo, expresión correcta, estructuración, cita con 
APA  ) 4 Puntos 
Producto 18(  Claridad, originalidad, utilidad,    )  4 Puntos 
Producto 19(  Hace una presentación visual y espacial, trabajo  individual y/o 
colaborativo, desarrolla su conocimiento, utiliza imágenes, tecnología digital ) 4 
Puntos 
Producto 20(Comunicación clara, sin faltas ortográficas, estructura, herramientas 
digitales   ) 4 Puntos 
Producto 21(Comunicación clara, sin faltas ortográficas, estructura, herramientas 
digitales, escrita, verbal    ) 4 Puntos 
Producto 22(Aclaran los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo 
de medios electrónicos. Referencias APA    ) 4 Puntos 
Producto 23(  Responsable en terminar la tarea, Análisis de resultados, 
Retroalimentación correcta, presentación  ) 4 Puntos 



 

Producto 24(Aclaran los conceptos, pensamiento y argumentación crítica, manejo 
de medios electrónicos. Referencias APA    ) 4 Puntos 
Producto 25(  incluye título, planteamiento del problema, justificación, objetivos, 
metodología, fundamento teórico, investigaciones y conclusiones, bibliografía ) 4 
Puntos 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponderación de la Evaluación 



 

Calificación 
 
 
 
 
 
 

Acreditación 

 
 Elabora reporte                                    4 Puntos 
Cuadro comparativo                              4 Puntos                            Modulo I 
Cuadro comparativo                               4 Puntos                          20 puntos 
Reporte                                                 4 Puntos                     
 Lista los valores  del líder                       4 Puntos 
                                    
 Reporte de lectura                                 4 Puntos 
 Mapa conceptual                                   4 Puntos                           Modulo II 
Estudio de caso                                     4 Puntos                           12 Puntos 
                       
Caso de estudio                                     4 Puntos 
Mapa mental                                          4 Puntos 
Modelo matemático                                4 Puntos                          Modulo III 
Debate                                                  4 Puntos                           20 Puntos 
 Reporte                                                 4 Puntos 
                                                                                                                                                                                                   EVALUACIÓN FINAL 
Foro de discusión                                   4 Puntos                                                                                                                                   100 Puntos 
 Reporte de análisis de video                   4 Puntos                           Modulo IV 
 Elabora resumen                                   4 Puntos                            12  Puntos 
 
 Elabora ensayo                                     4 Puntos                             Modulo V 
Presenta matriz                                      4 Puntos                             12 Puntos       
 Mapa conceptual 
 
 Carta                                                    4 Puntos 
Diseña entrevista                                    4 Puntos                             Modulo VI 
Reporte de  video                                    4 Puntos                             16 Puntos 
 Realiza video                                         4 Puntos 
 
 Resuelve Test                                       4 Puntos 
 Realiza Reporte                                     4 Puntos                               Modulo VII   
 Elabora proyecto                                   4 Puntos                                 12 Puntos                          
                                                                                                                                                                
 

 
 
 
 

Perfil Docente Deseable 



 

 
Licenciatura en Administración, Recursos Humanos, Negocios internacionales, Psicología, preferentemente con postgrados en Maestría de Negocios o grados de 
actividades afines a los Negocios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de Información 

Básica 
 

Título Clasificación Interna Autor Editorial 

Habilidades Directivas    658.4 HAB Berta Ermila Madrigal Torres  McGraw-Hill, México, 2009 

Desarrollo de Habilidades Directivas        658.409 HUE Juan José Huerta Mata    PEARSON, México,  2006 

Desarrollo de Habilidades Directivas.      657.409 WHE David A. Whetten    PEARSON, México,  2005 

Fundamentos de negociación Para nueva adquisición Lewicki, Roy / Barry, Bruce 
Saunders, David M. 

McGraw Hill, México, 2012 

 
 
 
Complementaria 

Título Clasificación Interna Autor Editorial 

Liderazgo en las organizaciones 658.4092 YUK Gary A. Yukl PEARSON, España, 2008 

Desarrollo de competencias 
dementoring y coaching 

En proceso Beatriz Valderrama   PEARSON, México, 2008 

Código de Ética del Licenciado en 
Administración 

174.4 IMC Colegio Nacional de Licenciados en 
Administración A. C 

ECASA, México 
 

 
 
Páginas web o recursos digitales 
 

 Curso de Habilidades directivas en línea: 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/habilidades_directivas#indice 

 Plan de desarrollo de habilidades directivas: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/25/pdddhd.htm 

 Otras. 
http://www.paralideres.org/sections_29.asp 
http://wdg.biblio.udg.mx 

 
 

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/habilidades_directivas#indice
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/25/pdddhd.htm
http://www.paralideres.org/sections_29.asp
http://wdg.biblio.udg.mx/
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