
	

 
Programa: Maestría En Ciencia Política 

Taller de Competencia Política y Liderazgo 
Obligatoria: ______X______                             Optativa: _____________ 

Clave de la 
UApz 

Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
Independientes 

Total de 
horas 

Créditos 

 4 2 3 9 9 
 
Eje de formación: Optativa.  
Conocimientos previos:  
Conocimientos básicos de ciencia política, en particular los atributos del liderazgo político y teoría de 
grupos. 
• Genérica: 
 

o Integra los elementos básicos de los liderazgos políticos para el eficiente desempeño en la 
movilización de recursos para la formación de politólogos profesionales en el área de actores 
y procesos políticos con sentido crítico y responsabilidad social.  
 

• Específicas: 
 

o Reconoce los aspectos teórico metodológicos del liderazgo en diversos contextos: social, 
empresarial y público.  

o Diseña proyectos políticos y sociales para la mejora del desempeño de gobiernos locales a 
través de los análisis de diagnósticos para la formación de politólogos en Guerrero con 
sentido crítico y responsabilidad social.  

ü Prepara los relevos generacionales para dirigir la organización a través de flujos de 
comunicación y ejercicio del poder horizontal para el fortalecimiento del grupo con sentido 
crítico y humano. 

Objetivo general: 
 Adquirir habilidades de liderazgo y dirección de equipos. 
  
Objetivos específicos: 

o Desarrollar los atributos y actitudes de un liderazgo político, su influencia en otro y los 
contextos. 

o Identificar los diferentes modelos de liderazgos políticos, sociales e institucionales y sus 
diversas estrategias en la resolución de conflictos y propuestas innovadoras en los grupos 
de influencia. 

Fecha/sesió
n 

Contenido temático Resultados del aprendizaje 
(Subcompetencias o 
elementos de competencia) 

Bibliografía/Lecturas 

Unidad 1.  Teorías, conceptos y metodologías para el acercamiento liderazgo 
 El liderazgo político y su 

historia 
Analizar el fenómeno en su 
dimensión histórica en la 

Tintoré, 2003  



	

antigua Grecia, así como los 
principales aportes sobre el 
liderazgo político de autores 
como Homero, Platón y 
Aristóteles. 

 El liderazgo: propuestas 
de abordaje 

Reconozca diversas 
definiciones sobre liderazgo y 
enfoques de estudio usuales, 
así como una propuesta para 
comprender dicho fenómeno 
tomando en cuenta la 
trayectoria, los rasgos 
personales, el entorno y la 
situación para el ejercicio del 
liderazgo político. 

Delgado, 2004 

 El liderazgo y la gestión 
política 

Reconozca los principales 
hallazgos sobre liderazgo, 
desde la gestión política, 
reconociendo los conceptos 
de líder adaptativo, autoridad 
formal o informal, gerencia 
social y liderazgo y gestión 
política. 

Contreras, 2004 

 El liderazgo y otras 
disciplinas 

Reconozca los principales 
estudios sobre liderazgo, 
desde la psicología y sus 
distintos enfoques, 
distinguiendo su diferencia 
con el abordaje en ciencia 
política.  

Lupano y Castro, 2003 

 El liderazgo político 
carismático  

Reconozca las principales 
aportaciones de la sociología 
política para el entendimiento 
de liderazgo, así como el 
caso particular del liderazgo 
carismático.  

Deusdad, 2003 

3 El liderazgo desde la 
academia  

Se apropie de las teorías y 
conceptos relevantes en el S. 
XX desde las Ciencias 
Sociales.  

Gómez, s.a. 

 
 
 
 

Unidad 2. El liderazgo y sus contextos 



	

 Liderazgo y partidos Visualice un esquema para el 
análisis de liderazgo en los 
partidos políticos, pasado en 
el modelo de Angelo 
Panebianco. 

Cansino, s.a.  

1 Percepciones sobre 
liderazgo en el ámbito 
educativo 

Visualice las percepciones 
sobre el liderazgo que tienen 
los directivos de instituciones 
encargadas de actualizar 
docentes, a través de 
técnicas como la entrevista 
profundidad, distinguiendo 
entre liderazgos autocrático, 
democrático o laissez-faire.  

Sánchez y Barraza, 
2015 

2 El liderazgo y la 
organización 

Comprenda la concepción de 
liderazgo, así como los 
aspectos relacionados con el 
plano organizacional: 
inclusión, control, apertura y 
motivación.  

Bonifaz, 2012 

 Liderazgo político y 
democracia 

Visualice las características 
del líder político, así como su 
imagen a través de los 
medios masivos de 
comunicación y la crisis 
política en México. 

Cortés, 2007 

4 Liderazgo y 
gobernabilidad 

Analice la pertinencia del 
estudio del liderazgo desde la 
Ciencia Política en virtud de 
su nexo con la 
gobernabilidad, a la luz de los 
casos de Nicaragua y 
Panamá.  

Blázquez, 2002 

 Liderazgo en el plano local  Visualice los principales retos 
del liderazgo en la gestión 
municipal, así como las 
limitaciones, a la luz del caso 
de República Dominicana  

Arlene, 2009 

6 Liderazgo en el plano local 
comparado 

Clarifique las diferencias y 
similitudes  de liderazgos en 
el ámbito municipal de forma 
comparada, analizando los 
casos de España y Argentina. 

Rocquard y Navarro,  
2012 

5 Liderazgo y partidos en 
México 

Visualice la importancia de 
liderazgo de los partidos 
políticos para posicionarse de 

Navarrete, 2009 



	

manera competitiva en las 
contiendas electorales, a la 
luz de los casos del PAN, PRI 
y PRD en México. 

Unidad 3. El liderazgo desde la sociedad civil 
7 Liderazgo y 

organizaciones de la 
sociedad civil  

Visualizar los planteamientos 
de organizaciones de la 
sociedad civil en torno al 
liderazgo para la consecución 
de objetivos a través del caso 
de una dedicada al combate 
frente al VIH/SIDA.  

National Minority AIDS 
COUNCIL, s.a.  

15 Liderazgo y cambio social Visualizar las principales 
características del liderazgo 
social en las ONG.  

Carreras, 2009 

12 Liderazgo en el sector 
privado 

Comprenda las 
particularidades y 
necesidades del sector 
privado en torno al liderazgo, 
a través del caso de las 
PyMes 

Del Castillo, 2010 

Unidad 4. El liderazgo en los hechos 
10 Importancia de los 

liderazgos en su campo de 
acción  

Visualice el papel del líder en 
la mediación en contextos 
educativos.  

Martins, 2013 
 

11 Liderazgo y negociación  Clarifique los tipos de 
negociadores, las 
estrategias, así como los 
estilos. 

Helvetas, 2014 

13 Liderazgo y consejos 
prácticos 

Aprehender aspectos 
relativos a la imagen y los 
roles del líder en las 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

War Child, 2011 

14 Liderazgo, toma de 
decisiones y mujeres 

Comprenda las habilidades 
mínimas para el 
empoderamiento de la mujer 
en la toma de decisiones: 
comunicación, destrezas, 
motivaciones, propósitos y 
acciones.  

Afkhami, et.al. 2005 

 
Bibliografía y material de apoyo académico: 
 
Básica: 
 



	

 
• Afkhami, et.al. (2005). Liderazgo para la toma de decisiones. Manual de entrenamiento en 

liderazgo para mujeres, pp.79-130. Disponible en: 
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/spanishltcmanual.pdf 

• Álvarez, J.L. y Pascual Bueno, E. (2002). Las Competencias de Liderazgo de los Presidentes 
de Gobierno en España. Revista de Estudios Políticos, Núm. 116, Abril-Junio de 2002, 267-
279. Madrid. CEPC. 

• Arlene, Rosa (2009). Estudio sobre buenas prácticas de liderazgo político la gestión 
municipal en República Dominicana. Disponible en: http://www.democracialocal.org/wp-
content/uploads/2009/11/Liderazgo-politico-municipal.pdf  

• Blázquez Vilaplana, B. (2002). Liderazgo político y gobernabilidad, cuestiones abiertas, 
futuro incierto. In Trabajo presentado al VII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal (Vol. 8). Disponible en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043418.pdf  

• Cansino, César (s.a.). El liderazgo de los partidos. Un esquema de análisis. Disponible en: 
http://www.academia.edu/13298604/El_liderazgo_en_los_partidos._Un_esquema_de_an%
C3%A1lisis  

• Carreras, Ignasi et al. (2009). Líderes para el cambio social. Características y competencias 
en la ONG. Barcelona: Instituto de Innovación social de ESADE. 

• Contreras, Manuel (2004). El liderazgo en la gestión política: del postulado la complejidad 
de su implementación. Disponible en 
https://flopisubmarina.files.wordpress.com/2007/07/0050152.pdf  

• Cortés, Margarita (2007). Liderazgo político y democracia. Vol. 5, pp. 85-100. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/5/cnt/cnt5.pdf  

• Del Castillo, M. (2010). Guía para el desarrollo del liderazgo directivo en la PyME. Centros 
de Excelencia, pp. 7-46. Disponible en: 
http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/Guia_Liderazgo_CEX.pdf  

• Delgado, Santiago (2004). Sobre el concepto y el estudio del liderazgo político. Una 
propuesta de síntesis. Psicología política, núm. 29, pp. 7-29. Disponible e: 
http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N29-1.pdf  

• Deusdad, Blanca (2003). El concepto de liderazgo político carismático: populismos e 
identidades. Opción, núm. 41, agosto, pp. 9-35. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31004101 

• Echeverría, B. (2002). Gestión de la Competencia de Acción Profesional. Revista de 
Educación Educativa. Núm. 20 (1), 7-43. Barcelona. AIDIPE. 

• Helvetas (2014). Desarrollo de capacidades. Guía de liderazgo y negociación. Bolivia: 
Helvetas. Disponible en: 
https://assets.helvetas.org/downloads/guia_de_liderazgo_y_negociacion.pdf  

• Linz, J. (1997). “El liderazgo innovador en la transición a la democracia y en la nueva 
democracia” en Blázquez Vilaplana. Belén. (2002). Liderazgo político y gobernabilidad: 
cuestiones abiertas, futuro incierto. VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal. 



	

• Lupano, María y Alejandro Castro (2003). Estudio sobre liderazgo. Teorías y evaluación. 
Disponible en. 
http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico6/6Psico%2008.pdf  

• Martins, Heide (2013). La influencia de la mediación en el liderazgo en los centros 
educativos. InnovIB. Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears, no 3, p. 035-047.  
Disponible en: http://www.innovib.cat/numero-3/pdfs/art4.pdf  

• National Minority AIDS COUNCIL (s.a.). Desarrollo de liderazgo. Disponible en: 
https://careacttarget.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf  

• Navarrete, Juan Pablo (2009). El papel del liderazgo partidista en el sistema de partidos en 
México. CONfines, núm. 5, pp. 55-69. Disponible en: 
https://www.ciaonet.org/attachments/15262/uploads    

• Robles Egea, A., Delgado Fernández, S., Martínez Fuentes, G. y Vázquez García, R. (2008). 
Liderazgo Político en Andalucía. Percepción Ciudadana y Social de los Líderes 
Autonómicos. Actualidad, 25, Marzo 2008. Sevilla. Centro de Estudios Andaluces. 

• Rocquard, Inés y Clemente Navarro (2012). Liderazgo local: análisis comparado entre España y 
Argentina. Revista iberoamericana de estudios municipales, núm. 5, pp. 39-63. Disponible en: 
http://revistariem.uautonoma.cl/sites/default/files/revistas/articulo_2_riem_5.pdf  

• Sánchez-Reyes, José y Laurencia Barraza-Barraza (2015). Percepciones sobre liderazgo. 
Ra Ximhal, núm. 14, julio-diciembre, pp. 161-170. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/461/46142596010.pdf  

• Tintoré, Mireya (2003). El liderazgo político en la antigüedad clásica. Revista Estudios 
Políticos, núm. 121, julio-septiembre, pp. 209-222. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/740729.pdf  

• War Child (2011). Habilidades de liderazgo. Holanda. Disponible en: 
http://www.warchildlearning.org/mmbase/attachments/10088/Habilidades_de_Liderazgo.pdf  

 
Complementaria: 
 

• Northose, P. (2001). Liderazgo: teoría y práctica. USA: Sage Thousand Oaks. 
 

• Allen, M (2004). Diccionario de Comportamientos. Gestión por Competencias. Buenos Aires. 
Ediciones Granica. 

 
• Fernández Aguado, J. (2003). Management: la Enseñanza de los Clásicos. Barcelona. 

Editorial Ariel.  
 
  
Perfil del docente: 

• Formación académica. Doctorado en Ciencia Política o disciplinas afines.  
• Experiencia docente. Contar con experiencia en docencia en el nivel de posgrado. 
• Experiencia Profesional. Tener experiencia en el ámbito profesional y de investigación. 

Participación en congresos, foros y otros eventos académicos. Demostrar actualización 
continua en el área de las ciencias políticas. 



	

Modalidades de enseñanza-aprendizaje.  
Ponencia magistral, lluvia de ideas, discusión grupal, taller, etc. 
Materiales de apoyo académico.  
Software especializado, proyector, computadora, etc. 
 
Evaluación:  

• Participación en la clase: se considerará como suficiente o insuficiente. 
• Asistencia 
• Reporte de lectura 
• Exposición 
• Exámenes 

Criterios de evaluación: Cualitativos y cuantitativos.  
• Discusión y exposición de artículos …………………    40% 
• Examen parcial ………………………………………   20% 
• Trabajo final …………………………………………   20% 
• Reportes de lecturas …………………………………   20% 

 
Criterios cuantitativos: 
Las evaluaciones serán: Muy bien (10), bien (9), suficiente (8), e insuficiente (7). 
Elaboró: Alberto Espejel Espinoza Julio 2016 

 
 

 


