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Logre aplicar las diferentes formas de comunicación efectiva con su equipo de trabajo 
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1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Liderazgo y Habilidades Directivas 

Clave 
de la 
UA 

Modalidad 
de la UA Tipo de UA 

Valor de 
créditos 

Área de 
formación 

 

IH070 

 
Mixta Curso- Taller 8 

 
INTE 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas 
práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

4 40 40 8 SOAD I3778 
Administración I 

Departamento Academia 

 
Departamento de Ciencias Sociales  y 
Disciplinas Filosófico, Metodológico e 
Instrumentales. 
 

 

Presentación 
Con este curso el alumno podrá orientar y dirigir al personal a su cargo así como marcar 

objetivos y planificar. Para contar con estas habilidades es necesario conocer las habilidades 

que debe tener un líder y a su vez se centrará en las técnicas de liderazgo, y cómo se relacionan 

con el resto de las destrezas. Comprenderá la importancia que tiene la práctica de las 

habilidades directivas en la solución de problemas en las organizaciones. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

● Conocimiento sobre 
cultura organizacional 

 

● Desarrollo de una 
cultura de calidad 

● Desarrollo del pensamiento crítico 
y analítico 

● Capacidad de comunicación oral y 
escrita, 

● Habilidades para uso de TIC´s  
● Habilidades para trabajo en 

equipo 

 
 

● Ética profesional 
● Responsabilidad 
● Respeto 
● Fomento de la 

creatividad 
 

Competencia genérica Competencia profesional 
● Pensamiento crítico y racional 

● Gestión del tiempo 

● Flexibilidad 

● Capacidad de toma de decisiones 

● Capacidad de trabajo en equipo 

● Adaptación al cambio  

● Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación  
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● Habilidad para aplicar el propio 

conocimiento 

● Iniciativa y creatividad 

● El razonamiento crítico 

 

Saberes previos del alumno 
Utilizar la duda como herramienta para redescubrir los conceptos, definiciones, las operaciones 

didácticas en general. Se debe establecer un sentido propio y una razón de ser a cada tema 

tratado y, constantemente, realizar un anclaje a los objetivos. 

Perfil de egreso al que se abona  
El alumno será capaz de desarrollar aquellas actitudes, aptitudes, capacidades y habilidades que 

le ayuden a realizar su trabajo dentro de las organizaciones. Ya que deberá interactuar con las 

diferentes áreas de la organización, podrá integrarse a trabajar en cualquier área en que se 

requieran habilidades de liderazgo, comunicación, capacidades de resolución de problemas,  

Al finalizar el curso los alumnos podrán aplicar los principios y teorías estudiadas en el curso, para 

identificar problemas o evitar conflictos a futuro, generando organizaciones con un alto 

desempeño. Terminando el curso el análisis de cada unidad, el alumno será capaz de diagnosticar 

organizaciones, así como brindar estrategias que puedan ayudar a minimizar dicho problema.  

 

Perfil deseable del docente 

Formación profesional.  

Desarrollo al Talento Humano, Conocimientos en Administración de Negocios, Negocios 

Internacionales, Mercadotecnia y Recursos Humanos 

Habilidades. 

● Conocer conocedor del proceso administrativo.  

● Motivar al alumno mediante actividades de búsqueda, selección y análisis de información 

en diferentes fuentes. 

● Compartir experiencias obtenidas de los diferentes temas para retroalimentar la 

información entre los estudiantes.  

● Impulsar la transferencia de competencias en diferentes contextos.  

● Estimular el trabajo interdisciplinario para lograr la integración de las diferentes 

asignaturas del plan de estudios.  

● Crear situaciones que permitan al estudiante la integración de contenidos de la asignatura 

y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución de problemas 

● Propiciar en el estudiante, el sentimiento de logro y de ser competente  

● Estimular la práctica de procesos metacognitivos.  

● Propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas. 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 
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Módulo 1   Habilidades Directivas 
 

1.1 Habilidades directivas esenciales. 
1.2    Habilidades personales e interpersonales 
 
     1.2.1 Desarrollo del autoconocimiento.  
     1.2.2 Ganar poder e influencia 
     1.2.3 Motivación de los demás 
 
1.3 Habilidades grupales y específicas de comunicación.  
 
      1.3.1   Facultamiento y delegación  
      1.3.2   Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo 
      1.3.3   Habilidades de comunicación 

 
Módulo 2. El Liderazgo 
 

2.1 El perfil del líder   
 
        2.1.1   Estilos y tipos de liderazgo 
        2.1.2   Funciones del líder 
        2.1.3   Estilos de liderazgo 
   
2.2   Teoría del liderazgo  
 
          2.2.1 Transaccional 
          2.2.2 Transformacional 
          2.2.3 Situacional 
          2.2.4 Competencias para un liderazgo efectivo  
 

Módulo 3.  Competencias para un liderazgo efectivo  
 
3.1 La Comunicación como instrumento de trabajo  
 

3.1.1 La comunicación en la organización 
3.1.2 Procesos y elementos de la comunicación 
3.1.3 Comunicación verbal  
3.1.4 Comunicación no verbal 
3.1.5 Características de la comunicación efectiva  
 

3.2 Administración del tiempo 
 

3.2.1 Características de tiempo 
3.2.2 La importancia del tiempo como recurso 
3.2.3 Herramientas para el uso de tiempo 

 

Módulo 4. Estrategias de Negociación  
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4 .1 ¿Qué es la negociación? 
 
            4.1.1  Etapas de la negociación.   
            4.1.2  Tipos de negociaciones que existen. 
            4.1.3  Técnicas de negociación. 
     
4.2  Naturaleza del conflicto  

4.2.1 Análisis de problemas  
4.2.3 Tomas de decisiones 
4.2.4 Casos Prácticos 

 

Módulo 5.  Habilidades de equipos y grupos de trabajo  
 

5.1 Características de los grupos y equipos  
5.1.1 Los grupos en las organizaciones:  Tipos de grup 
5.1.2 Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 
5.1.3 Métodos y técnicas de mejora de los equipos de trabajo 
 

5.2 Motivación de los demás 
      
             5.2.1 Tipos de Motivación 
             5.2.2  Reconocimientos para las personas por medio de la motivación 
             5.2.3 Ganar- ganar parte de la motivación  
 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 
1. Aprendizaje Basado en Problemas 

2. Aprendizaje Basado en Tareas 

3. Incidente crítico 

4. Estudio de caso 

Módulo I 
 

1.1 Habilidades directivas esenciales. 
1.2    Habilidades personales e interpersonales 

 
    1.2.1 Desarrollo del autoconocimiento.  
    1.2.2 Ganar poder e influencia 
    1.2.3 Motivación de los demás 

 
1.3 Habilidades grupales y específicas de comunicación. 
 
     1.3.1   Facultamiento y delegación 
     1.3.2   Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo 
     1.3.3   Habilidades de comunicación 

 

Competencia Específica 

Comprender la importancia de las habilidades directivas y su impacto en el desarrollo 
profesional identificado sus habilidades personales e interpersonales. 
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Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

● Analizar 
● Comparar 
● Diferenciar 
● Describir 

 

● Saber investigar en 
diferentes fuentes de 
información. 

● Desarrollo del 
pensamiento crítico y 
analítico 

● Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita 

● Habilidades para uso de 
TIC´s 

● Habilidades para trabajo 
en grupo 

 

● Valores y ética 
profesional 

● Fomento de la 
creatividad 
 

 

Módulo II 

Módulo 2. El Liderazgo 
 

2.1 El perfil del líder   
 
        2.1.1   Estilos y tipos de liderazgo 
        2.1.2   Funciones del líder 
        2.1.3   Estilos de liderazgo 
   
2.2   Teoría del liderazgo  
 
          2.2.1 Transaccional 
          2.2.2 Transformacional 
          2.2.3 Situacional 
          2.2.4 Competencias para un liderazgo efectivo  
 

Competencia Específica 

Comprender las capacidades que un líder desempeña y las funciones que lleva a cabo 
para el logro de los objetivos, identificar los diferentes tipos de líderes el cual llega a 
inspirar a un equipo de trabajo mediante a la motivación para alcanzar los objetivos 
comunes de una organización. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

● Analizar 
● Comparar 
● Diferenciar 
● Describir 

 

● Contar con la capacidad 
de coordinar y colaborar 
en equipos de trabajo 

● Planificar estrategias de 
Liderazgo 

● Habilidad comunicativa 

● Empatía 

● Motivación e Inspiración 

● Compromiso. 

Módulo III 
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Módulo 3.  Competencias para un liderazgo efectivo  
 
3.1 La Comunicación como instrumento de trabajo  
 

3.1.1 La comunicación en la organización 
3.1.2 Procesos y elementos de la comunicación 
3.1.3 Comunicación verbal  
3.1.4 Comunicación no verbal 
3.1.5 Características de la comunicación efectiva  
 

3.2 Administración del tiempo 
 

3.2.1 Características de tiempo 
3.2.2 La importancia del tiempo como recurso 
3.2.3 Herramientas para el uso de tiempo 

 

Competencia Específica 

Aplicar los conocimientos adquiridos al manejo de situaciones reales de administración 
del tiempo, aprendiendo aplicar herramientas necesarias para ser productivo en el trabajo 
dentro de una organización 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Analizar diferentes 
enfoques de la 
administración del 
tiempo. 

● Realizar un ensayo 
concerniente a los 
diferentes enfoques de 
administración del 
tiempo. 

● Formular una serie de 
estrategias personales 
para administrar su 
tiempo como resultado 
de la matriz de 
administración del 
tiempo. 

● Empatía 

● Motivación e Inspiración 

● Compromiso. 
● Creativo 

 

Módulo IV 

Módulo 4. Estrategias de Negociación  
      

4 .1 ¿Qué es la negociación? 
 
            4.1.1  Etapas de la negociación.   
            4.1.2  Tipos de negociaciones que existen. 
            4.1.3  Técnicas de negociación. 
     
4.2  Naturaleza del conflicto  
 

4.2.1 Análisis de problemas  
4.2.3 Tomas de decisiones 
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4.2.4 Casos Prácticos 

Competencia Específica 

 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

● Realizar una 
investigación 

● Analizar Procesos de 
comunicación  

● Comparar diferentes 
tipos de 
comunicación 

● Describir los 
conceptos  

 
  

● Elaborar un reporte o 
análisis sobre la 
investigación realizada. 

● Formular una serie de 
estrategias para la 
comunicación efectiva 

● Describir conceptos 

● Diferenciar diferentes 
estrategias basado en 
problemas o conflictos 
laborales 

 

● Empatía 

● Motivación e Inspiración 

● Compromiso. 
● Creativo 

● Responsabilidad 

 

Módulo V 

Módulo 5.  Habilidades de equipos y grupos de trabajo  
 

5.1 Características de los grupos y equipos  
5.1.1 Los grupos en las organizaciones:  Tipos de grup 
5.1.2 Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 
5.1.3 Métodos y técnicas de mejora de los equipos de trabajo 
 

5.2 Motivación de los demás 
      
             5.2.1 Tipos de Motivación 
             5.2.2  Reconocimientos para las personas por medio de la motivación 
             5.2.3 Ganar- ganar parte de la motivación  

 

 

Competencia Específica 

El alumnos comprenderá la importancia de crear equipos de trabajo efectivos dentro de 
una organización mediante a la motivación aplicando sus saberes en las unidades 
anteriores como la habilidad directiva y  soluciones a un posible conflicto laboral. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

● Capacidad de 
análisis 

● Saber analizar 
estrategias 

● La habilidad de trabajo 
en equipo 

● Capacidad de escucha 
activa-efectiva 

● Capacidad de 
comunicación 

● Empatía 

● Motivación e Inspiración 

● Compromiso. 
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● Aplicar estrategias 
para el trabajo en 
equipo. 

● Formular una serie de 
estrategias para la 
organizar equipos 
efectiva 

● Describir conceptos 

 

● Creativo 

● Responsabilidad 
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Bibliografía complementaria 
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3.-Evaluación 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 
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Evaluación diagnóstica 
 

Evaluación Formativa 
 

Evaluación Sumativa 

 

Criterios Porcentaje 
Actividades  (Certificación) 30% 

Tareas: elaboración de Mapas y Cuadros 
Comparativos,  

20% 

Cuestionarios 20% 

Exposiciones. 30% 
 

4.-Acreditación 

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA que señala:  
 
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala 
de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima 
aprobatoria la calificación de 60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, 
se certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA). 
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la 
evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el 
H. Consejo General Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y 
curso correspondiente, y II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades 
registradas durante el curso. 
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los 
siguientes criterios: I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una 
ponderación del 80% para la calificación final; II. La calificación obtenida por el alumno 
durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en 
periodo extraordinario, y III. La calificación final para la evaluación en periodo 
extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones 
anteriores. 
 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso 
correspondiente. II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente. III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades 
registradas durante el curso.   
 
Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación 
aprobatoria en el periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar 
inmediato siguiente en que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditar durante el 
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proceso de evaluación ordinario o en el periodo extraordinario, excepto para alumnos de 
posgrado. 
En caso de que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo, 
será dado de baja. 

5.- Participantes en la elaboración 

Código  Nombre 

2836815 Mtra. Mónica Lizette Medina Gómez 

2947391 Mtro. Sergio Ruiz Rivera 

2319365 Mtra. Yolanda Navarro Flores 

6.- Fecha de elaboración 

18 de Enero 2021 

 

 

 

 


