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COMPETENCIAS:   Al culminar la presente experiencia educativa, el alumno: 
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RECURSO DOCENTE 
 

  La experiencia curricular requiere un Ingeniero con conocimientos y experiencia en temas de liderazgo, 
manejo de personas y conflictos al interior de organizaciones. Deseable experiencia en puestos de nivel 
gerencial. Conoce la aplicación de técnicas de liderazgo y motivación organizacional. 

� Es consciente de la importancia del liderazgo de los integrantes de una organización con visión 
compartida de futuro. 

� Reconoce la importancia de la comunicación entre los individuos de una organización, para el logro 
de objetivos compartidos. 

� Valora y reconoce las cualidades de liderazgo de las personas con las que interactúa. 

▪ Liderazgo : conceptos y elementos claves, características de la personalidad del lider. Estilos 
tradicionales. Nuevos enfoques: Lider centrado en principios, Lider transformador, Líder de cambio, 
Líder efectivo. 

▪ Principios Fundamentales : El contínuo de madurez. Principios. Paradigmas. Procesos. Balance 
P/CP: El principio de la efectividad.  

▪ Hábitos para el autodominio : Ser proactivo. Comenzar con un fin en mente. Poner primero lo 
primero. 

▪ Hábitos para la interdependencia :  Pensar en ganar-ganar. Buscar primero entender, luego ser 
entendido. Sinergizar.    Hábito para la autorenovación: Afilar la sierra. 

▪ El Coaching:  Tipos de coaching. Cualidades de los buenos coaches, Capacidades de coaching. El 
coaching en la organización. 

▪ El Sentido del Propósito:  Visión y misión. El sentido del propósito. Características de una visión. 
Características de la visión de una organización. El poder de la visión compartida. Alineamiento 
(Persona- Organización). Características de la Misión.  

▪ Estilos de Dominancia:  Racional-Lógico, Formal-Metódico, Emotivo-Interpersonal,  Intuitivo-
Experimental.   

▪ Facilitación de Procesos Grupales:  Reglas básicas de grupos efectivos. Proceso de 
comunicación. La escalera de la inferencia. Toma de decisiones. Manejo de conflictos. Relaciones 
inter-áreas. 

▪ Gerencia del Tiempo:  Urgencias. Los Cuadrantes de la Administración del Tiempo. Destrezas 
necesarias para la Gerencia de Tiempo. 

▪ Inteligencia Emocional: De la inteligencia a las inteligencias. Las 7 inteligencias de Gardner. 
Inteligencia emocional en el contexto de las inteligencias múltiples. 

▪ Empowerment:  Definición. Elementos. Teoría de Koontz y Weichrich. Principios. Características. 
Requisitos o premisas. Pasos para llevar a cabo el Empowerment.   

▪ El Líder Transformador: Test de diagnóstico para un líder transformador. 
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