
 
Página 1 de 6 

  

 

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS  
CURSO EN LÍNEA ASÍNCRONO 

 
 

Departamento de Economía, Administración y Mercadología  
 

 

                     PROFESORAS 

LRI. Leonor Ahuja Sánchez, Phd 
Correo electrónico: lahuja@iteso.mx 
Celular y WhatsApp: 333-106-5978 

LRI. Carmen Victoria García Leaños, MAyN 
Correo electrónico: carmenvictoriag@iteso.mx 
Celular y WhatsApp: 33-1479-7462 

Imagen tomada de: http://retos-directivos.eae.es/habilidades-directivas-imprescindibles/ 
 
 

“Las habilidades directivas son necesarias para manejar la propia vida y las relaciones con los demás; deben 
desarrollarse para potenciar nuestro talento y el de nuestros colaboradores para alcanzar los mejores 

resultados en las organizaciones”  
 

Fundamentos de la asignatura 

Las organizaciones –lucrativas o no- están inmersas en una economía global que actualmente está pasando por 
una generalizada crisis que les plantea grandes retos para mantenerse en altos niveles de desempeño, innovar y 
potenciar sus resultados a pesar de las circunstancias.  

Esto demanda modelos de gestión sostenibles que, desde un enfoque sistémico, multicultural e 
interdisciplinar, en un marco de ética y responsabilidad social, coadyuven al desarrollo de sociedades más 
humanas y más justas, en donde el factor humano se convierte en el pilar estratégico para alcanzar dichas metas. 

En este contexto, los líderes se enfocan en desarrollar una visión compartida con los distintos grupos de 
interés, potenciar el talento y la contribución de sus colaboradores y equipos de trabajo. Líderes con un alto 
grado de autoconocimiento y capaces de adquirir y desarrollar competencias para lograr bienestar y prosperidad 
para todas y todos. 

En nuestro curso-taller nos enfocaremos en el desarrollo de las llamadas competencias blandas o soft skills 
con la finalidad de dotarte de un pensamiento y herramientas que te permitirán desempeñar de manera efectiva 
el rol directivo. 

 

Propósito general 

Fortalecer tus competencias personales, tus destrezas sociales y de acompañamiento de individuos y equipos de 
trabajo, con el propósito de desempeñar de manera efectiva el rol directivo con un enfoque ético y de servicio, 
con capacidad de impulsar la creatividad y la productividad, el compromiso y el empoderamiento de los 
colaboradores, para alcanzar los resultados organizacionales deseados. 
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Propósitos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología educativa y forma de trabajo 

Aun cuando ya tuviste experiencia de estudiar en línea por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
mundial por el virus SARS CoV 2, toma en cuenta que en su mayoría, pudieron haber sido cursos síncronos, con 
un horario establecido semana a semana; nuestro curso es 100% en línea asíncrono1 y se basa en el aprendizaje 
autónomo en donde serás un participante activo y nosotras, como profesoras, fungiremos como facilitadoras y 
mediadoras de tu proceso de aprendizaje y el del grupo, principalmente a través del diseño de las distintas 
actividades de aprendizaje, de los materiales compartidos y de la retroalimentación que recibirás 
continuamente. 

El aprendizaje autónomo hace que se requiera una gran capacidad de autogestión y organización del 
tiempo, ya que debes dedicar alrededor de 8 horas cada semana al estudio personal y a la realización de las 
actividades individuales y en equipo, teniendo entregas todas las semanas del curso. En los cursos presenciales 
y en los virtuales síncronos, muchas de estas actividades se hacen en un aula o por medio de una 
videoconferencia, en un horario predefinido, frente a un profesor que prepara la clase, te explica los temas y te 
pone ejemplos, a quien le planteas tus dudas “en tiempo real”.  En nuestro curso, todo el trabajo a realizar está 
bajo tu mando y el de tus compañeros de equipo ¡con nuestra ayuda y mediación! 

Si en algún momento llegas a sentirte agobiado(a) por la carga o la dinámica de trabajo ¡dialoga con 
nosotras! seguro podremos encontrar alguna manera de ayudarte. Un primer consejo que podemos darte es 
que, al finalizar cada semana, revises las actividades por realizar en la siguiente y, de ser posible, revises de 
manera general dos o tres semanas adelante, para que organices tu tiempo de trabajo personal y con tu equipo 
según sea el caso, y puedas planear con suficiente anticipación lo que tienes que hacer ¡apóyate con el 
Cronograma del curso! 

Las fechas de entrega están previstas siempre en domingo en atención de quienes trabajan y se les dificulta 
subir sus entregables entre semana o en sábado, pero siéntete en libertad de subir las actividades con la 
antelación que mejor se adapte a tu estilo de vida. Toma en cuenta que el horario de entrega se establece con 
el de la CDMX que es el mismo en Guadalajara y, para facilitar tu aprendizaje y evitar omisiones involuntarias 

 
1 Las actividades asíncronas no requieren que el grupo de estudiantes y profesores coincidan en un mismo día y hora; 

trabajas a tu propio ritmo ¡dentro de los límites establecidos por las fechas de entrega! Esto requiere que seas 
autónomo(a) en la organización de tus tiempos y enfocarte en tu aprendizaje sin la supervisión docente.  

1. Fundamentar la relevancia de la actividad directiva en el desempeño y 
resultados de las organizaciones y sus colaboradores. 

2. Fortalecer tus destrezas personales para el auto liderazgo y la dirección de 
personas y equipos de trabajo. 

3. Poner en práctica diversas estrategias y técnicas de liderazgo y trabajo 
colaborativo , solución de problemas y conflictos, empoderamiento y coaching, 
entre otros. 

4. Valorar las diferentes acciones y prácticas directivas desde un enfoque 
sistémico, ético y de responsabilidad social. 
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que afecten tu calificación, te sugerimos que lleves a cabo las actividades, diseñadas de manera secuencial, en el 
orden previsto. 

Con la finalidad de facilitar la comunicación y el trabajo académico nos apoyaremos en las plataformas 
Canvas y Teams, en nuestro grupo de WhatsApp y en otros recursos y aplicaciones tecnológicas que en su 
oportunidad se indicarán. 

 

¿Cómo se desarrollan habilidades en un curso en línea asíncrono? 

Para abordar los conceptos, modelos, teorías de liderazgo y dirección, tendrás qué revisar las lecturas y videos 
sugeridos, resolver problemas o breves cuestionarios y hacer investigación por cuenta propia. 

Aun cuando en cualquier momento que te surjan dudas puedes consultarnos por medio del WhatsApp, ya 
sea enviando un mensaje de texto o una nota de voz, para clarificar conceptos, ampliar los ejemplos y encontrar 
las relaciones entre ellos podrás participar de manera voluntaria y sin impacto en calificación en cualquiera de 
las reuniones en línea que llevaremos a cabo en Teams, y que hemos programado en momentos críticos del 
curso. Estas serán en sábado por la mañana. 

Nuestro curso está diseñado para que fortalezcas tus habilidades directivas, por tanto, será importante 
incrementar el conocimiento de ti mismo(a), fortalecer tu auto liderazgo y poner en acción los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso; para ello deberás realizar test o cuestionarios de autodiagnóstico, analizar casos, 
participar en simulaciones y dinámicas, así como desarrollar algunas prácticas; 13 de estas actividades serán 
individuales y 10 serán en equipo. Recuerda que no es posible fortalecer tu liderazgo trabajando sólo de manera 
individual, ya que su efectividad se mide en relación al impacto -positivo o negativo- en las personas con las que 
colaboras. 

Toma en cuenta que algunas veces el trabajo en equipo se podrá hacer de manera asíncrona con el apoyo 
de nubes y herramientas colaborativas en línea, repartiendo tareas entre los integrantes o trabajando 
simultáneamente sobre un mismo documento, pero cada quien en sus tiempos; otras actividades de equipo se 
deberán realizar de manera síncrona2 ya que es requerida la discusión o diálogo simultáneo, lo que implicará 
acordar en equipo fecha y hora para reunirse. 

IMPORTANTE: hemos incluido una dinámica vivencial el sábado de la semana 5 del periodo escolar 
en la que se requiere la participación simultánea de varios equipos; utilizaremos el horario previsto 
de sábados de 9 a 11. Es el único día y horario fijo que requerimos de tu participación. 

 

Momentos de aprendizaje 

El aprendizaje y desarrollo de competencias es un continuo que se construye a lo largo del tiempo, y que en 
ocasiones implica avanzar y en otras retroceder para integrar, ampliar y replantear. Así, nuestro curso-taller en 
línea está organizado en OCHO momentos de aprendizaje que se detallan a continuación: 

 
2 Las actividades síncronas requieren que se coincida en tiempo real, ya sea el grupo completo o una parte de este, 

según la actividad, utilizando una plataforma de videoconferencias u otros recursos y aplicaciones tecnológicas. 
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Momento 1: Para iniciar el abordaje - Onboarding 

Objetivo: sentar las bases para tu integración exitosa al curso y tu adaptación a las formas de aprendizaje propias 
de un curso en línea asíncrono. 

1. Información sobre los propósitos, recursos, disposiciones generales y evaluación del curso. 
2. Conocimiento de los participantes, sus expectativas y las implicaciones del trabajo en línea. 
3. Autodiagnóstico para identificar tu orientación preferida de liderazgo: a las tareas o a las relaciones.  
4. Analizar el perfil y experiencias directivas de los integrantes del curso.  

Momento 2: Importancia de las habilidades directivas 

Objetivo: analizar la importancia de la actividad directiva en los procesos que conducen al éxito o fracaso de las 
organizaciones, así como el impacto de esta en la satisfacción y la productividad de los colaboradores. 

1. Auto liderazgo. Qué es, cuál es su relevancia y elementos clave para desarrollarlo: autoconocimiento, 
desarrollo del autoestima, inteligencia emocional y autogestión. 

2. Importancia, rol e impacto de la actividad directiva en las organizaciones y en sus colaboradores. 
3. Indagación ¿Qué dicen y qué hacen los directivos?  

Momento 3: Habilidad para ejercer poder e influencia 

Objetivo: identificar estrategias para convertir el poder en influencia positiva a través del ejercicio inteligente y 
ético del liderazgo. 

1. Autodiagnóstico para descubrir tu nivel de competencia para ganar poder e influencia. 
2. Procesos de influencia e interacción con los demás. 
3. Tácticas de poder e influencia y la ética directiva. 

Momento 4: Pensamiento sistémico y solución de problemas  

Objetivo: fortalecer tu capacidad de prevenir y resolver problemas utilizando un pensamiento sistémico. 
1. Pensamiento sistémico. Qué es y cómo podemos desarrollarlo. 
2. Prevención y solución de problemas.  
3. Práctica para aplicar el pensamiento sistémico. 

Momento 5: Liderazgo situacional y equipos de trabajo 

Objetivo: enriquecer tus competencias para la integración y dirección de equipos de trabajo tomando en 
consideración una diversidad de elementos. 

1. Tu perfil de liderazgo. Test de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard. 
2. Liderazgo situacional para el desarrollo de los equipos de trabajo. 
3. Trabajo en grupos, trabajo en equipo y colaboración. 
4. Integración y desarrollo de equipos de trabajo.  
5. Elementos y roles para el trabajo en equipos de alto desempeño.  

Momento 6. Comunicación y manejo de conflictos 

Objetivo: desarrollar la capacidad de escucha y comunicación asertiva enfocadas en la prevención y resolución 
de conflictos. 

1. Autodiagnóstico para descubrir tu manera personal de afrontar los conflictos. 
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2. Prevención y solución de conflictos.  
3. Escucha activa y comunicación asertiva. 
4. Práctica de toma de decisiones y manejo de conflictos. 

Momento 7: Habilidad para generar empoderamiento y compromiso 

Objetivo: potenciar los resultados a través del facultamiento y la delegación de autoridad-responsabilidad a los 
colaboradores que se refleje en su empoderamiento y compromiso. 

1. Autodiagnóstico para descubrir tu nivel de competencia para delegar. 
2. Facultamiento, empowerment y engagement. Conceptos, métodos, tendencias e implicaciones en el 

logro de resultados organizacionales. 
3. Elementos del facultamiento y las 5 prácticas del liderazgo ejemplar según Kouzes y Posner.  
4. Indagación ¿Qué hacen los directivos para empoderar y ganar el compromiso de sus colaboradores?  

Momento 8: Habilidad para acompañar a otros (Coaching) 

Objetivo: comprender y practicar el proceso de acompañamiento del otro (coaching) como herramienta para 
generar el facultamiento y el desarrollo del potencial de los colaboradores. 

1. Principios del acompañamiento (Coaching). 
2. Roles: el Coach y el Coachee.  
3. Perfil de competencias de un Coach. 
4. Práctica de Coaching. 

 

ENTREGAS finales 

En las dos últimas semanas del curso se harán DOS entregas, una que es individual y otra que será en equipo, en 
las que se espera que den evidencia de la integración de conocimientos, habilidades y recursos trabajados 
durante el curso-taller en línea, así como de aprendizajes obtenidos a partir de la indagación por cuenta propia.   

NOTA: En la plataforma Canvas encontrarán especificaciones detalladas para estas actividades de cierre del 
curso. 

 

Esquema de evaluación 
 

Cada una de las actividades previstas tiene un valor en puntos que acumulan 100 como valor total del curso. Te 
sugerimos que revises en las indicaciones para realizar cada actividad el valor en puntos asignado, y lleves tu 
propio conteo, comparando los puntos asignados a cada actividad con los puntos que vayas acumulando. 

 La escala de base 100, al finalizar el curso se traslada a base 10 para capturar la calificación final en el sistema 
escolar.  

 Para la calificación final se redondeará hasta 5 al número anterior (95=9); de 6 en adelante hacia el siguiente 
(96=10). Excepto con el 50 en donde 59=5, pues la mínima calificación aprobatoria es 60 (6). 
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