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2. PRESENTACIÓN 

 

El cambio como constante en este siglo, urge de líderes que estimulen y orienten el compromiso 

y participación de las personas para la transformación de ideas, actitudes y valores, así como de 

solución a problemas y realización de proyectos.  

 

Por lo que, el actor de la comunicación pública para intervenir en espacios públicos requiere de 

una formación y actualización integral para el desarrollo de habilidades directivas y de ideas 

creativas e innovadoras para la gestión y dirección de comunicaciones públicas que potencien la 

colaboración y obtención de resultados desde sus áreas de acción.  

 
Este curso brindará en sus contenidos los principios constituyentes de las principales Teorías del 

liderazgo, así como de las habilidades directivas necesarias del líder: liderazgo, creatividad, 

comunicación, toma de decisiones, manejo de conflictos, administración del tiempo, equipo de trabajo e 

inteligencia emocional. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno conocerá conceptos y técnicas que le permitan desarrollar habilidades y competencias 

directivas para la gestión eficaz de proyectos comunicacionales y de personas en las 

organizaciones, así como para negociar y tomar decisiones en la búsqueda de resultados.   

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 

Demostrar las habilidades y competencias directivas aplicables a la dirección de 

organizaciones. 

 

 

Saberes 

teóricos 

Identificar las habilidades directivas necesarias para la gestión de colaboradores y 

proyectos. 

 

Conocer las herramientas y técnicas para la gestión de equipos, administración del 

tiempo y resolución de conflictos. 

 

Saberes 

formativos 

Valora las relaciones humanas y sus aportaciones para el desempeño directivo.  

 

Aprecia la comunicación asertiva como herramienta para el trabajo en equipo.  

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 

1. El comunicador y la dirección estratégica 

1.1 Auto diagnóstico de habilidades personales e interpersonales.  

1.1.1 El equipaje personal: Trayectoria educativo – laboral, familiar. 

1.1.2 Valorización de las competencias.  
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1.1.3 El plan de vida. 

1.2 Creatividad y emprendimiento 

1.2.1 El desarrollo creativo en las organizaciones. 

1.2.2 Inhibición de la creatividad. 

1.2.3 Técnicas para generar creatividad. 

1.3 El comunicador y la gestión directiva. 

1.3.1 Las barreras de la comunicación. 

1.3.2 Comunicación asertiva. 

1.3.3 Escucha, dialoga, conversa, discute. 

1.3.4 Habilidades directivas en comunicación. 

1.4 ¿Liderear o dirigir? 

1.4.1 Concepto de liderazgo. 

1.4.2 Teorías clásicas y contemporáneas del liderazgo. 

1.4.3 Diferencia entre administrador y líder. 

                    

2. Gestión de equipos de trabajo 

2.1 El don de mando. 

2.1.1 Concepto de poder, autoridad y autoritarismo. 

2.1.2 El ejercicio de la autoridad. 

2.1.3 El líder y los estilos de autoridad, gestión y dirección 

2.2 Integración de equipos. 

2.2.1 Gestión y evaluación de equipos de trabajo. 

2.3 Análisis de problemas y toma de decisiones. 

2.4 Manejo del conflicto y la negociación. 

 

3. Habilidades y estrategias directivas  

3.3 Estrategias para la administración del tiempo. 

3.4 El coaching: administración del desempeño. 

3.5 El directivo y la sensibilización al cambio. 

3.6 Finanzas para no financieros. 

 

 

6. ACCIONES 

 

1. Apreciación del comportamiento humano en los equipos de trabajo. 

2. Fortalecimiento de las relaciones humanas en las organizaciones. 

3. Demostración del trabajo directivo en proyectos y en el desarrollo organizacional 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Exposiciones 

 

Actividades en clase 

 

Trabajo final 

Participación activa en clase 

 

Presentación de actividades en 

tiempo y forma. 

 

En organizaciones privadas, 

Instituciones públicas, 

Organizaciones civiles, medios 

de comunicación 
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10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

 

Actividades  ………………….…………….………….…….20% 

Exposición en clase .................................................................10% 

Evaluaciones parciales...............................…......................... 20% 
 

Trabajo final………………………………………………....50% 

TOTAL………………………………………………….…100% 

 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las 

asistencias en aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las 

asistencias en aula. 
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