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Sumilla de la asignatura

Esta asignatura tiene como propósito, conocer los conceptos básicos de liderazgo;
rasgos y ética del liderazgo: rasgos de los líderes eficaces; estilos de liderazgo;
teorías de la motivación para liderazgo; influencia: poder, redes y negociación;
liderazgo de equipos, habilidades para la comunicación, retroalimentación,
coaching, manejo de conflictos.



Competencia

Al finalizar la asignatura, usted estará en la capacidad de conocer y aplicar los estilos
de liderazgo, teorías de la motivación, poder, redes, negociación, liderazgo de
equipos, habilidades para la comunicación, retroalimentación, coaching, manejo de
conflictos valorando los rasgos y ética del liderazgo eficaz.



Organización de los aprendizajes

• Texto
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Aspectos básicos 
del Liderazgo

Estilos de 
liderazgo

Comunicación y 
manejo de 
conflictos

Trabajo en equipo



Unidad I: Aspectos básicos del Liderazgo

Contenidos:

1. Definición de Liderazgo

2. Capacidades de un líder

3. Introducción a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva

Actividad: 

Participa en el FORO: 

“Cómo ser un líder eficaz en el Perú”



Unidad II: Estilos de liderazgo

Contenidos:

1. Comportamiento y estilos de liderazgo

2. Teorías de la motivación para liderazgo

3. Los hábitos de la victoria privada

Actividad: 

 Resolución de un caso práctico



Unidad III: Comunicación y manejo de conflictos en 
el Liderazgo 

Contenidos:

1. Habilidades para la comunicación

2. Negociación y Poder

3. Manejo de Redes

4. Los hábitos de la victoria pública

Actividad: 

 Resolución de un caso práctico



Unidad IV: Trabajo en equipo

Contenidos:

1. Grupo de trabajo y equipo de trabajo

2. Coaching

3. El hábito afile la sierra

Actividad: 

Participa en el FORO: 

 “Cómo aplicar el modelo de los 7 hábitos

de la gente altamente efectiva en nuestras vidas”



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Taller de Liderazgo


