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2.- PRESENTACION  
 
Caracterización de la asignatura 

El taller de competencias humanas y directivas es una materia que se integra en el 
plan de estudios con el propósito de ser un espacio de reflexión, que promueva en 
el estudiante la generación de una  serie de habilidades  que le sean de utilidad 
para enfrentarse a las realidades existentes dentro de las organizaciones así como 
en el plano personal. Todo ello a partir del conocimiento que tiene de sí mismo  y 
sus potencialidades, de igual forma le presenta conocimientos relativos a la 
búsqueda de empleo y recomendaciones  para proyectar una imagen profesional 
desde la elaboración y/o actualización de su curriculum vitae, la entrevista de 
trabajo y en sus acciones en general, por lo que se recomienda que se imparta en 
el noveno semestre. 

El desarrollo de estas competencias le permite al Ingeniero en Administración 
afrontar favorablemente las problemáticas de su entorno profesional. 

Esta asignatura se relaciona con el desarrollo de las competencias de materias 
previas. 

La materia de Comportamiento Organizacional le permite desarrollar su capacidad 
crítica, analítica, proactiva y autocrítica en diferentes escenarios organizacionales 
y la aplicación de habilidades de liderazgo para el logro de los objetivos, así como 
actuar como agente de cambio en las organizaciones en respuesta a las 
necesidades del entorno. 

La materia de Comunicación Organizacional le desarrolla habilidades efectivas de 
comunicación dentro de las organizaciones y su medio ambiente, a través del 
conocimiento de las bases de la comunicación, elementos y técnicas, que como 



profesional deberá aplicar durante su desempeño laboral. 

La asignatura TIC´S aplicadas a la administración aporta al perfil del Ingeniero en 
Administración el uso de las tecnologías de la información y comunicación en 
ejercicio de su práctica profesional 

  La materia Taller de ética le permite también aprender a aprender para desarrollar 
su capacidad de confrontarse consigo mismo, de interrogarse y de reconocerse 
como un profesionista que tiene dignidad, ideas propias y convicción de su 
quehacer profesional; derechos, deberes y compromisos en contextos 
organizacionales, tecnológicos, comunitarios y sociales cada vez más complejos, 
inciertos y cambiantes que requieren también cada vez con mayor frecuencia de 
reflexiones y decisiones tecnoéticas.  

La asignatura Desarrollo sustentable permite que el egresado adopte valores y 
actitudes humanistas, que lo lleven a vivir y ejercer profesionalmente de acuerdo 
con principios orientados hacia la sustentabilidad, la cual es el factor medular de la 
dimensión filosófica del SNEST. Se pretende, entonces, la formación de 
ciudadanos con valores de justicia social, equidad, respeto y cuidado del entorno 
físico y biológico, capaces de afrontar, desde su ámbito profesional, las 
necesidades emergentes del desarrollo y los desafíos que se presentan en los 
escenarios natural, social-cultural y económico. 

Intención didáctica 

Se sugiere que en esta asignatura se privilegie  el análisis de las vivencias y 
experiencias de los alumnos, sustentadas en las diferentes teorías  relacionadas 
con los temas  del plan de estudios;  tratando de que se establezca una 
retrospección individual, para que el alumno pueda ser consciente de las 
habilidades y potencialidades que posee y pueda ser capaz de desarrollar 
aquellas competencias que le significaran una ventaja profesional.  Las 
actividades y ejercicios deben considerar  una mayor interacción docente-alumno, 
que fomente en ellos la reflexión y el análisis crítico sobre lo que aprenden,  que 
contribuya a brindarles herramientas conceptuales para entender algunas 
conductas nocivas para su estabilidad emocional, con derivaciones en los 
diferentes  ámbitos de su vida.  
 

 

En la primera  unidad, se presentan las estrategias orientadoras para el desarrollo 
de las potencialidades humanas, con la finalidad de sensibilizar al estudiante a 
mejorar día a día a través del fomento de su autoestima, la importancia de 
conocerse a sí mismo, hacerlo consciente de su poder personal, de la relación que 
tiene el autoestima con la creatividad y con las relaciones interpersonales, así 
como las características y consecuencias de una autoestima alta o baja.    



En la segunda unidad, se estudia a la inteligencia emocional como una 
herramienta que busca contribuir al desarrollo de habilidades que permitan 
mejorar el desempeño de los individuos en  su vida personal y profesional. 
  
En la tercera unidad, se estudian las actitudes asertivas, el impacto de las 
creencias y actitudes que tienen en la vida y en el bienestar individual y social así 
como lo que caracteriza a las personas asertivas. 
 
En la cuarta unidad se hace énfasis en el coaching,  como una forma eficaz de 
promoción del aprendizaje que puede tener un impacto en los resultados de la 
organización y puede ofrecer beneficios para los individuos y las organizaciones, 
permitiendo mejorar la gestión y las habilidades interpersonales, mejor relación 
con los compañeros del trabajo, mayor conciencia de sí mismo,  mejor 
establecimiento de metas,  aumento de la confianza entre otros. 
 
En la quinta unidad se provee de las habilidades para buscar empleo y dirigir la 
trayectoria profesional, se realizan prácticas relacionadas a la redacción adecuada 
del curriculum vitae, a la búsqueda de empleo y a los aspectos importantes a 
considerar durante la trayectoria profesional. 
  
 
3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencia especifica: 
 

Autogestionar su desarrollo 
personal a través de su 
autoconocimiento y el  
descubrimiento de sus 
potencialidades humanas que 
conlleven a una autorrealización 
con armonía y  sabiduría 
personal. 
 

 

Competencias genéricas: 
 Capacidad de análisis y síntesis 

 Comunicación oral y escrita en su 
propia lengua 

 Habilidades de gestión de 
información(habilidad para buscar 
y analizar información proveniente 
de fuentes diversas 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas 



 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas 
ideas (creatividad) 

 Habilidad para trabajar en forma 
autónoma 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

 

 
 
 
 
4.- HISTORIA DEL PROGRAMA 
 

Lugar y fecha de 
elaboración  

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 
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Ultima revisión: 
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mayo 2015 

Elaboración: M.A. Silvia 
Martínez Burgos y 
M.A.R.H. Martha Elena 
Olmedo Vázquez. 
Revisión: M.A. Alma 
Rosa Chávez Santander; 
M.A.R.H. Martha  Elena 
Olmedo Vázquez; 
M.A.R.H. Diana Ramírez 
Domínguez. 

Asignatura de 
especialidad. 

 
 
 
 
 
 
 



5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO (competencia específica a desarrollar 
en la materia) 

 

Fomentar el desarrollo de competencias humanas y directivas que permitan al 

alumno adquirir y poner en práctica las habilidades para enfrentarse a las 

realidades existentes tanto en el contexto personal como profesional. 

 
 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 Trabajo colaborativo 

 Diálogo critico 

 Lectura y comprensión de textos 

 Apertura a la diversidad de puntos de vista 

 Relaciones interpersonales 

 Motivación 
 
  
7.- TEMARIO 
 

Unidad Temas Subtemas 

1 Autoestima 2.1 Autoconocimiento.  

2.2 El yo integral. 

2.3 Autoestima alta y baja. 
2.4 Desarrollo y reconstrucción de la 
autoestima. 
2.5. Autoestima en las relaciones      
interpersonales. 
 

2 Inteligencia Emocional 
 

3.1 Qué son y para qué son las emociones. 
3.2 Qué es la inteligencia emocional. 
3.3 La inteligencia emocional aplicada. 
3.4 Las inteligencias múltiples. 
3.5 Educación de las emociones. 
3.6 Trabajo, liderazgo y equipos a nivel 
emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Coaching 4.1 Qué es un coach y qué es el coaching 
personal 
4.2 Victimización 
4.3 Fracaso y éxito 
4.4 Cambio 

3  Actitudes asertivas 
 

3.1  La asertividad. 
3.2  Dónde y cuándo ser asertivo. 
3.3  Actitudes asertivas. 
3.4  Asertividad física y verbal. 
3.5 Técnicas de asertividad eficaces 

5 Habilidades para 
buscar empleo y dirigir 
la trayectoria 
profesional  
 

5.1 Cómo conducir una búsqueda de empleo 
5.1.1 Técnicas para buscar empleo. 
5.2 Elaboración y/o actualización del 
curriculum vitae. 
5.3 La entrevista de trabajo. 
5.4 Trayectoria profesional. 
5.5 Personalidad proactiva. 
5.6 Imagen profesional. 

 
 
8.- SUGERENCIAS DIDACTICAS 
 

El docente debe: 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. 

 Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los 
contenidos de la asignatura.  

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el 
intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la 
colaboración de y entre los estudiantes. 

 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 
inducción-deducción y análisis-síntesis.  

 Llevar a cabo actividades prácticas para el crecimiento personal. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 
temas que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

 Observar y analizar fenómenos y problemáticas personales y como 
interactúa con la sociedad. 

  Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de 
estudios para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 



9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 

 Participación  en las discusiones y dinámicas grupales que el docente 

organiza. 

 Aplicación de una evaluación formativa al final de cada unidad 

 Participación y compromiso en las prácticas de cada unidad 

 Comportamiento ético 

 Desarrollo y registro de las actividades, tareas e investigaciones que asigne 

el docente. 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD I: Autoestima 
 

Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje 

 
Conocerse a sí mismo, su potencial de 
desarrollo y  analizar el impacto que 
tiene su nivel de autoestima en el 
ámbito profesional. 

 Reflexionar sobre la importancia del autoconocimiento 
para lograr desarrollar nuestras potencialidades. 

 Realizar lo siguiente: “Imagina que te vas a encontrar 
con un personaje sumamente importante. Él no sabe 
nada de ti, tu quieres que conozca tu yo profundo; se te 
permite describirte a él con 25 palabras, redacta dicho 
perfil en un párrafo que respete esa limitante, puede ser 
un personaje real o ficticio, de cualquier época. Una vez 
redactado se leerán en plenaria algunos. 

 Se pide a los alumnos que contesten lo siguiente de 
forma individual: 

1. Lo que más me gusta de mi familia. 

2. Lo que menos me gusta de mi familia. 

3. Lo que más me gusta de mi mismo. 

4. Lo que menos me gusta de mi mismo. 

5. Las cualidades que aprecio en mis amigos mas 
cercanos. 

 Una vez contestado comentar en plenaria las respuestas. 
 

 Reflexionar sobre ¿Cómo me veo? ¿Cómo quisiera 
verme?  

 Definir el autoconcepto  como elemento  imprescindible    



para poder tomar conciencia de lo que no nos gusta de 
nuestro estado actual y poder cambiarlo al estado 
deseado. 

 Comentar  cómo se ha formado la autoestima desde el 
nacimiento hasta el momento actual. 

 Analizar el siguiente proverbio ¿adaptarse o morir?, 
¿qué sentido puede tener?  

 Identificar los hábitos que favorezcan ser eficaz como 
persona. 

 Redactar su plan de vida y carrera. 

 
UNIDAD II: Inteligencia Emocional 

 

Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje 

Aprender a conocer y a controlar las 
emociones con la finalidad de usarlas a 
favor para el logro de toma de 
decisiones importantes tanto en el 
ámbito personal como laboral. 
 

 

 Selecciona un ámbito de tu vida sobre el cual te 
gustaría reflexionar: trabajo, salud, amigos, ocio, 
familia, hijos, padres, pareja, etc.  

 Recuerda anécdotas de ese ámbito y busca las 
emociones que sueles sentir. 

 Luego fíjate en la imagen que tienes sobre ti mismo 
            ¿Cómo eres y cómo creen los demás que eres? 

 ¿Cuál es tu opinión sobre el cambio? Relaciónalo con 
el trabajo, la casa, la pareja, etc. 

 Ahora presta atención a tu idea del amor, del dinero, 
del futuro. Por ejemplo: Amar es dar, El dinero es 
sucio. El futuro es una lotería.  

 Intenta sacar conclusiones de todas tus frases.... 
o¿Cómo son tus emociones en cada ámbito de tu 
vida? o ¿Cómo atraviesa cada ámbito de tu vida la 
imagen de ti, el cambio, el amor, el dinero, el futuro? 

 Escribe aquello que desde lo más profundo de tu ser 
te gustaría hacer y no has podido todavía. 

 Diseña un plan de acción que contemple los pasos a 
seguir para su realización: posibilidades económicas, 
disponibilidad de tiempo, recursos materiales, etc. 

 Evalua los posibles inconvenientes para llevarlo a 
cabo: ¿son realmente imposibles de sortear, ajustar, 
negociar. Si es así, ¿qué otras metas, más realistas, 
están a su alcance? ¿Qué otras alternativas, 
vislumbras, que se puedan acercar a tus deseos?. 

 Elabora un nuevo plan de acción para ellas. 

 Anota las veces que por miedo, temor o inseguridad 
dejaste de hacer algo que te gustaba o te viste 
limitado en tus posiblidades (por ejemplo, cuando eras 
niño por miedo no asististe a un campamento 
estudiantil o, ya de grande no te atreviste a emprender 
un viaje solo, o perdiste una oportunidad de trabajo 
por temor a enfrentarse a algo nuevo o por no sentirte 
capaz). 



 Piensa y escribe las hipotéticas consecuencias si tu 
actitud hubiera sido otra. 

 Contrasta esa limitación con alguna otra experiencia 
de tu vida en la que haya triunfado tu autoconfianza. 
¿Por qué no podría transferir esta sensación a otras 
situaciones de vida?. Escriba tu respuesta. 

 Redacta cómo te percibes a lo largo de una jornada 
diaria, ya sea personal, escolar o laboral. Por ejemplo, 
asustado, amenazado, angustiado, indiferente, 
aburrido, motivado, alegre, enérgico. 

 ¿De cuáles emociones provienen estas sensaciones? 
¿Puedes determinarlo? Escríbelo. 

 Dentro de las habilidades para integrar equipos de 
trabajo: ¿en cuáles te sientes experto y en cuáles un 
novato?. Escríbelas. 

 Escribe tres emociones positivas y tres emociones 
negativas que te genere la figura de un jefe. 

 
 
UNIDAD III:  Coaching 

 

Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje 
Descubrir y potencializar los recursos y 
habilidades personales para lograr la 
transformación. 

 Ver o leer el cuento del Mago de Oz 

https://www.youtube.com/watch?v=jfrzQsGiYHc y 

analizar lo siguiente: 

- ¿Quiénes son los personajes principales? 

- ¿Qué desea obtener cada uno de ellos? 

- ¿Consideras que los personajes son consientes de 

que ellos mismos poseen el poder de lograr los 

resultados que desean? 

- ¿Crees que los personajes se consideren víctimas 

de las circunstancias? 

- Ahora piensa, ¿Qué circunstancia vives ahora que 

te causan dificultades? ¿Eres victima? 

 Analizar y escribe. Para ti ¿Qué es el éxito y qué es el 

fracaso? 

 Leer  el caso de Mary Kay Ash descrito en el libro El 

lado positivo del fracaso de John C. Maxwell. Responde 

lo siguiente: 

- A partir de la lectura revisa tu definición de éxito y 

fracaso, ¿tu mentalidad al respecto cambia? 

- ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la gente que 

triunfa y la mediocre? 

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


 Realizar el siguiente ejercicio (tomado del libro “El lado 

positivo del fracaso” de John C. Maxwell”) 

- Lee la siguiente lista y determina cuál describe tu 

forma de enfrentar los fracasos: 

- Culpar a los demás 

- Asumir la responsabilidad 

- Repetir los mismos errores 

- Aprender de cada error 

- Esperar que nunca más se va a fracasar 

- Reconocer que el fracaso es parte del progreso 

- Esperar que se va a seguir fracasando 

- Mantener una actitud positiva 

- Aceptar ciegamente la tradición 

- Desafiar las suposiciones anticuadas 

- Sentirse limitado por los errores del pasado 

- Volver a arriesgarse 

- Pensar que soy un fracasado 

- Creer que algo no funcionó 

- Ceder  

- Perseverar 

- Piensa en el último traspié que hayas tenido. 

¿Cómo reaccionaste? 

 Realiza los ejercicios 1 y 2 propuestos en el libro 

“Coaching para la transformación personal. Un modelo 

integrado de la PNL y la Ontología del lenguaje” de Lidia 

Muradep  

 Ver y analizar la película de “El Aprendiz de brujo” de 

Walt Disney con Nicolas Cage y Jay Baruchel 

 
 
 
 
 



UNIDAD IV:  Actitudes Asertivas 
 

Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje 
 
Adquirir técnicas de asertividad eficaces. 
Desarrollar actitudes asertivas y ponerlas en 
práctica. 

 Contestar las preguntas dictadas por el docente 

relacionadas a actitudes no asertivas del pasado y 

cómo podrían ser manejadas asertivamente. 

 Contestar el ejercicio guiado por el maestro para 

detectar sus actitudes ante diversos ámbitos de la vida, 

comentar las respuestas al final en plenaria. 

 Analizar el video “Ese alguien que tú eras” contestado 

las preguntas dictadas por el profesor. 

 Redactar un cuento breve en el que un profesionista de 

su área resuelve un problema creativa y éticamente. 

 Describir por escrito alguna situación en la que una 

actitud positiva del pasado haya derivado en un 

resultado positivo y cómo una actitud negativa del 

pasado les trajo consecuencias negativas. Comentar en 

plenaria. 

 
 

UNIDAD V:   Habilidades para buscar empleo y dirigir la trayectoria profesional 
 

Competencia especifica a desarrollar Actividades de aprendizaje 
 
Realizar búsqueda efectiva de empleo 
proyectando una imagen profesional. 
 
 

 Realizar la búsqueda de empleo utilizando las diversas 

             técnicas comentadas por el profesor. 
 

 Elaborar y/o actualizar su curriculum vitae en extenso y 
sintético, con fotografía con vestimenta formal. 

 Hacer dramatizaciones de entrevistas de trabajo  

detectando aciertos y errores cometidos para beneficio      
de los alumnos. 
 

 Ante situaciones leídas por el profesor anotar las 
respuestas proactivas de acción. 

 

 Realizar un análisis en internet de los requisitos que         
piden las empresas haciendo énfasis en la importancia 
del aprendizaje continuo. 

 

 Atender y comentar con el docente los diferentes      
conceptos que están incluídos dentro de la imagen 
profesional y cómo deben cuidarse esos aspectos. 
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