
UNIVERSIDAD DE SONORA 

Unidad Regional Centro 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 

Departamento de Administración 

Maestría en Administración 

Nombre de la Asignatura:    HABILIDADES  DIRECTIVAS 

Clave: (        ) Créditos: 

( 5 ) 

Horas totales: 

48 

Horas 

Teoría:     

( 2 ) 

Horas 

Prácticas: ( 1 ) 

Horas Totales 

Semana: 

( 3 ) 

Modalidad: Presencial  

Elaborado por: Oswaldo Pacheco Camacho  y Josefina Andrade Paco 

Requisito: 19 Créditos Consecuente:  

Carácter: (Obligatoria u optativa): Optativa Departamento de Servicio: Administración 

 

1) Introducción:  

En la actualidad las habilidades personales, interpersonales y directivas para la gestión 

empresarial, están, adquiriendo cada vez mayor importancia en las empresas y 

organizaciones. En este sentido las habilidades, permiten a los trabajadores interactuar con 

éxito en un trabajo cada vez más desafiante sometido a un entorno cambiante.  

El programa está estructurado con el fin de desarrollar diversos conocimientos y habilidades 

en el alumno, desde el punto de vista más general y aplicativo a un entorno económico 

orientado hacia la acción y   a la búsqueda de objetivos para el logro profesional, los cuales 

se consideran proyectos exitosos en las organizaciones. Así mismo tener la creatividad para 

innovar, trabajar en equipo y ser asertivo a través del conocimiento, la información, la 

práctica y la aptitud, como elementos claves para un ambiento de trabajo de alto desempeño. 

En una primera parte se presenta la importancia de las habilidades directivas, como se 

desarrollan e investigar las necesidades de la organización dentro y fuera de su entorno. 

En una segunda parte se presenta la administración de la gerencia, principales competencias 

que debe tener un emprendedor exitoso, así como roles e identidad del gerente, que 

conformar el modelo de habilidades directivas. 

Por último, elaborar un caso práctico con el fin de que el alumno analice y determine las 

habilidades directivas de quienes dirigen negocios o instituciones y marcan el ritmo de una 

organización, con el fin de posicionar a la empresa en mercados locales, nacionales o 

internacionales.  

 

Objetivo General:  

 Formar al alumno en el conocimiento y la práctica de las habilidades que le 

permitan tomar decisiones y estar consciente del riesgo que cada una conlleva. 

 Tener la creatividad para innovar, improvisar y planear, el ser un líder en cada 

proyecto o programa que emprenda, 



 Saber administrar su tiempo y el de su personal, trabajar en equipo y ser asertivo. 

 

2) Objetivos Específicos:  

 Planear, organizar, dirigir y controlar como parte de las habilidades básicas, para 

ejercer un liderazgo a través de los valores. 

 Motivar, capacitar, entrenar y fomentar la participación grupal, como habilidades 

en el desarrollo de los subordinados a través de la motivación, la optimización de 

recursos, entre otros, para el logro de los objetivos. 

 Poder desarrollar el liderazgo a través de la efectividad y gestión del tiempo. 

 Implementar habilidades directivas en los diferentes contextos empresariales. 

 

3) Didáctica del programa 

Unidad I. FALTA NOMBRE DE LA UNIDAD 

1.1. Importancia de las habilidades directivas, que son, cuáles y como se desarrollan, en 

el proceso de toma de decisiones directivas. 

1.2. Principales Habilidades y técnicas para desarrollo de los directivos 

1.3. Retos de la alta dirección y competencias gerenciales: Administración de la gerencia, 

principales competencias del emprendedor de éxito, roles del gerente e identidad del 

gerente. 

1.4. Contextos empresariales (crisis, estabilidad y bonanza) 

 

2. Unidad II.  Principales habilidades directivas 

2.1. Liderazgo 

2.2. Autoconocimiento 

2.3. Solución de conflictos 

2.4. Gestión de equipos y de proyectos 

2.5. Adaptación y flexibilidad 

2.6. Coaching 

 

3. Unidad II. Habilidades directivas 

3.1. Inteligencia emocional y habilidades sociales 

3.2. Toma de decisiones 

3.3. Visión y pensamiento estratégico 

3.4. Capacidad para delegar 

3.5. Gestión del talento 

 

 

4. Unidad IV. Habilidades directivas 

4.1. Orientación al desempeño 

4.2. Control y supervisión 



4.3. Técnicas para captar información 

4.4. Negociación 

4.5. Comunicación 

4.6. Innovación y creatividad 

 

5. Unidad V. Habilidades directivas 

5.1. Capacidad de escuchar y fortaleza para asumir riesgos 

5.2. Habilidad de gestión negociadora 

5.3. Administración del tiempo 

5.4. Optimización de recursos 

5.5. Desarrollo de personas 

5.6. Presentaciones en público 

 

6. Unidad VI. Las mejores y prácticas   gerenciales. Caso práctico 

6.1. Análisis del contexto de una empresa en particular, donde se determine que 

habilidades directivas deben de implementar o mejorar y las estrategias para lograrlo, 

que les permita la toma de decisiones. 

 

4) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

 

5) Estrategias de evaluación 

● Actividades de conocimientos      20% 

● Actividades de enseñanza - aprendizaje (Ensayos)   20% 

● Foros (debates) a través de casos prácticos     30% 

● Caso práctico       20% 

● Asistencia y participación       10% 

                                                                        Calificación final                  100% 

6) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 
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8) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o empresarial. 

 

 

 


