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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  

 

Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Liderazgo y conducción de equipos 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Mg. Micaela Hierro Dori 

 

  micahierro@gmail.com 

  

  

 

 

 

 

 

Liderazgo y Conducción de 

Equipos 

(Seminario) 

mailto:micahierro@gmail.com
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3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

 

Tanto los liderazgos como la conformación de equipos de trabajo constituyen una parte crítica 
de la gestión de organizaciones públicas. Tanto el logro de objetivos institucionales como la 
planificación de las actividades tendientes a su consecución implican una correcta 
conformación de los equipos como una fuente de directivas elaboradas en función de las 
capacidades y recursos disponibles entre sus miembros.  
 
La principal necesidad de este seminario radica en la posibilidad de brindar herramientas 
concretas a sus cursantes tendientes al fortalecimiento de las dinámicas positivas al interior 
de los grupos de trabajo, como así también de las frecuentes situaciones de crisis que los 
mismos enfrentan, a fin de intentar propender los mejores escenarios para la gestión en esos 
contextos.  
 
Asimismo, el seminario brinda nociones básicas de transparencia en el liderazgo para el 
servicio público como así también apunta a brindar una matriz de herramientas básicas para 
impulsar la toma de decisiones participativas en las organizaciones públicas.  
 
 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

 

 Brindar conocimientos teórico-conceptuales y herramientas de liderazgo y conducción de 

equipos indispensables para una gestión más eficiente de organizaciones públicas. 

 Conocer y caracterizar las habilidades y actividades de los estilos de liderazgo más 

transparentes en una gestión por resultados y de servicio público. 

 Generar capacidades para la toma de decisiones participativas en las organizaciones 

públicas. 
 

 

 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15 15 30 

 

 

 

 

 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
Módulo 1. Estrategia y Liderazgo en las Organizaciones Públicas 
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Definición de liderazgo, dirigencia e instituciones. Dirección y gestión del capital humano en el 

ámbito público. Tipología y características del liderazgo público. Ejercicio del liderazgo: 

estrategias, técnicas y recursos. Liderazgo directivo en la Nueva Gerencia Pública: tipos, 

características, habilidades, estrategias. El cambio en las organizaciones. La cultura de la 

organización. Liderazgo e Innovación. 

 

Bibliografía Obligatoria. 

 Subirats, J.. Análisis de las políticas públicas y eficacia de la administración. Instituto 

Nacional de la Administración Pública, Ministerio para las Administraciones Públicas. 

Madrid, 1989. pp. 125-138. 

 Noguera Perea, I. (Coord). Trabajo en Equipo y Cooperación. Escuela de Administración 

Publica. Murcia. 

 Heifetz, R y Laurie, D. El trabajo del liderazgo en “Liderazgo” Harvard Business Review. 

pp. 181-210. 

 

 

Módulo 2. El Trabajo del Equipo, Conducción y Toma de Decisiones 

Definición de equipo y de grupo de trabajo. El equipo autodirigido. Plan de trabajo y 

distribución de tareas. Conducción de equipos de alto rendimiento. Herramientas para la 

generación de relaciones laborales. Toma de decisiones participativa. La adopción de 

decisiones humilde.  

 

 

Bibliografía Obligatoria. 

 Gore, Ernesto. El próximo Management. Acción, práctica y aprendizaje. Buenos Aires, 2012. 

Pp 48-62. 

 Etzioni, Amitai. La Adopción de decisiones humilde en “Toma de Decisiones. Harvard 

Business Review. Deusto. Buenos Aires 2004. Pp49-63 

 Krames, Jeffrey. Liderar con Humildad.  Buenos Aires 2014. Pp 78-89, 110-123. 

 

 

Módulo 3. Comunicación interna y Gestión de Conflictos 

Cualidades de comunicación y confianza interpersonal. Herramientas de comunicación 

interna del liderazgo en situaciones de crisis. Liderazgo en situaciones de crisis. Gestión de 

Conflictos Potenciales: gestión de un tema clave, un asunto público y/o un factor de riesgo, 

conflicto, objetivos, pasos, estrategias de liderazgo en la gestión. Confianza interpersonal. 

Negociación y persuasión.   

 

 

Bibliografía Obligatoria. 

 Xifra, Triadú, J. Comunicación proactiva. La gestión de conflictos potenciales en las 

organizaciones. Editorial Gedisa. Barcelona, España, 2009. 

 Buckingham, Marcus. Lo único que usted debe saber. Colombia, 2006 pp135-156 
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Modulo 4: Simulación y Coaching. 

Definición de Coaching, PNL. Las emociones vs la Burocracia. El comportamiento y los valores. 

Forma de evaluación y seguimiento de equipo. 

 
 
Bibliografía Obligatoria. 

 

 Muradep, Lidia. “Coaching para la transformación personal. Un modelo integrado de la 

PNL y la Ontologia del lenguaje”. Buenos Aires 2009. pp15-32, 1179-188. 

 
 
 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 

La dinámica de trabajo propuesta consta de espacios de exposición por parte del docente y momentos 
de trabajo grupal de los alumnos en el cual deberán analizar materiales y aplicar los contenidos vistos 
en clases. 
 
Para los espacios destinados a la producción de los alumnos, la cátedra pondrá a disposición distintos 
documentos (informes, documentos, marcos normativos, noticias, videos de estudios de casos de 
conducción de grupos, videos de situaciones de crisis de liderazgo, etc.). 
 

 

8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 

evaluación. 

 

Se realizarán trabajos grupales de conocimiento a través de la acción, generando un producto 
evaluable, útil y aplicable. Con presentación y exposición oral.   
 
Ejercicio 1: Liderazgo y evaluación de equipo.  
 
Ejercicio 2: Ficha de planificación de coaching. 
 

 

 

 

9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

 Asistir al 75% de las clases. 

 

 Cumplir con las actividades prácticas propuestas en clase. 

 

 Elaborar un Plan de Trabajo Colaborativo o Escribir un ensayo sobre el liderazgo y trabajo en 

equipo.  
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10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (sugiero pasar a complementaria algo de la lectura 

obligatoria de cada unidad cada una de las unidades): 

 

 
 
Módulo 1: 
 

 Berman, Evan and Chan-Gon Kim. “Creativity Management in Public Organizations: Jum-

Starting Innovation”. Public Performance & Management Review, Vol.33, No 4 (June 2010), 

pp 619-652. 

 Hoegl, M. & H. G. Gemuenden. “Teamwork Quality and the Success of Innovative Projects: 

A theoretical Concept and Empirical Evidence”. Organization Science, Vol.12, No 4 (Jul-

Aug, 2001), pp 435-449. 

 Bowman, James S. And BarbaraJ French. “Quality Improvement in a state agency 

revisited”. Public Productivity & Management Review, Vol.16, No1 (Autumm, 1992), pp 53-

64. 
 

 

 

Módulo 2: 
 

 Owens, B. & Hekman, D. Modeling how to grow: an inductive examination of humble 

leader behaviors, contingencies and outcomes. The Academy of Management Journal, 

Vol.55, No 4 (August 2012) pp 787-818. 

 
 
Módulo 3: 
 

 Luhmann, Niklas. Confianza. Barcelona, 2005. pp 5-14. 

 
 
Módulo 4: 
 

 Eaton, John &Roy Johnson. Coaching Successfully. New York, 2001. 
 

 
ADN de la Gestión de Equipos - Fernando Saenz Ford - HIGH POTENTIAL FORUM 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=d9MVLvsg8ik&feature=youtu.be 
 

Mettaliderazgo, creando líderes de alto desempeño | Roberto Mourey | TEDxBarriodelEncino 

https://www.youtube.com/watch?v=PZuSrV0hsnA 
 

 

11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 

 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

https://www.youtube.com/watch?v=d9MVLvsg8ik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PZuSrV0hsnA
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Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 

Actividades 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacion

es 

Otras 

Actividades 

1 Estrategia y Liderazgo 
en las Organizaciones 
Públicas 
. 

224/08 
Exposición de 

contenidos por 

parte del docente 

Trabajo 

grupal sobre 

tema dado 

- - -- 

2 : El Trabajo del 
Equipo, Conducción y 
Toma de Decisiones 
 

14/09 

Exposición de 

contenidos por 

parte del docente 

Devoluciones 

sobre 

actividades 

previas y 

nuevas 

consignas de 

trabajo 

grupal 

-- 

Exposici

ón de los 

trabajos 

grupales 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

3 Comunicación interna 
y Gestión de Conflictos 
 

19/10 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

nuevas 

consignas de 

trabajo 

grupal y 

elección del 

caso para el 

trabajo final 

-- 

Exposici

ón de los 

trabajos 

grupales 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

4 Simulación y Coaching  

 

09/11 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

Trabajo 

individual 

sobre el caso 

de estudio 

elegido para 

el final 

-- -- -- 

TUTORÍA       

FINAL       

 

 

12. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

 

13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA: 

 

 


