
 

 

Objetivo general: Conocer diferentes herramientas para el desarrollo de liderazgo, 
a través del estudio de diferentes enfoques teóricos, para el desarrollo de 
habilidades de liderazgo en organizaciones del sector público. 

 
Competencia - Liderazgo 

Justificación: Una de las principales causas en la disminución de la productividad dentro de las organizaciones, ya sean públicas o 
privadas, es la ausencia de un liderazgo efectivo y sin enfoque adecuado. Por tal motivo, es importante que toda persona 
responsable de la coordinación o gerencia de un equipo trabajo, cuente con múltiples herramientas para ejercer un liderazgo efectivo 
con la finalidad de gestionar actividades de alto impacto y cumplir con los objetivos y metas dentro de la organización. 

 

Temas Expectativas de aprendizaje Tiempo 

Módulo 1 

I. Importancia del liderazgo 

a. El concepto de líder. 

b. Teorías del liderazgo. 

c. ¿Por qué no tenemos líderes 

eficaces? 

Conocer la importancia del liderazgo, a través del estudio 
de su definición y principales conceptos que lo rodean, 
como objeto de estudio, para comprender su incidencia en 
el desarrollo de una organización pública 

 
 

8 horas 

Módulo 2 

II. Estilos de liderazgo 

a. Liderazgo estructural 

b. Liderazgo de recursos humanos 

c. Liderazgo político 

Identificar los estilos de liderazgo, a través de la revisión 
de sus principales características, para ejercer el estilo de 
liderazgo que mejor corresponda con una situación 
determinada 

 
8 horas 

Módulo 3 

III. Teorías clásicas del liderazgo 

a. Teorías del comportamiento 

b. Teorías de la contingencia 

Conocer las principales teorías del liderazgo, a través del 
análisis de sus acciones, con la finalidad de iniciar un plan 
de liderazgo en organizaciones públicas 

 

 
8 horas 

Módulo 4 

IV. El poder de las organizaciones del 

personal 

a. Selección y reclutamiento 

b. Características de los equipos de alto 

desempeño 

Conocer las acciones para una eficiente administración 
del capital humano, a través de la revisión de diferentes 
herramientas organizacionales, con la finalidad de 
potencializar las competencias de cada sujeto participante 

 

 
8 horas 

Módulo 5 

V. Liderazgo, negociación y solución de 

conflictos 

a. Características de la negociación 

b. Comunicación asertiva 

c. Tipos de negociación 

d. Clasificación de conflictos 

Diseñar un marco para la resolución de conflictos, a través 
de la revisión de estrategias, que faciliten la toma de 
decisiones del líder 

 
 

8 horas 

 


