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Resumen del curso 
 

En este curso se analizan las principales variables del liderazgo político, en especial en 
el liderazgo presidencial. Algunos de los aspectos a tratar involucran el papel del 
carisma, las habilidades comunicacionales de los líderes, su capacidad de organización 
y los procesos de toma decisión. Manejo de la comunicación de gestión.  

 

Objetivos: 

*Profundizar en los enfoques actuales sobre liderazgo político, principalmente 
orientados a la cuestión del liderazgo presidencial 

*Discutir los distintos estilos de liderazgo y su impacto en el desempeño presidencial. 

*Evaluar los procesos de toma de decisión a la luz de las teorías del “Pensamiento 
Grupal” y las “Percepciones erróneas” (Misperception) 

*Analizar las estrategias de conformación de los equipos de trabajo y su influencia en 
la estructuración de la comunicación de gestión.  

*Comparar la importancia de las distintas habilidades del liderazgo en función de los 
cambios contextuales, sobre todo en países de América Latina 

 

Temario: 

*Lunes. Introducción al liderazgo. Perspectivas teóricas acerca del liderazgo 
carismático: el carisma como rasgo, como atribución y como emergente contextual. 

*Martes. Análisis de tres estilos de liderazgo: técnico, adaptativo y visionario 

*Miércoles.  Liderazgo presidencial.  Dimensiones y variables que inciden en el estilo 
de liderazgo y el desempeño presidencial. La comunicación de gestión. 

*Jueves. Procesos de toma de decisión. Síntomas del pensamiento grupal. Estrategias 
para combatirlo. Percepciones erróneas (Misperceptions) 
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Evaluación: 

Se tendrá en cuenta la asistencia 50% y la respuesta a un trabajo escrito  a coordinar 
en la última sesión. 
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