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 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
ESCUELA DE GOBIERNO 

MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA 
 
 

Nombre del curso : LIDERAZGO Y HABILIDADES GERENCIALES PARA 
   LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Código del curso : POL - 715 
Período en que se dicta : AÑO 2010 – 1 
Créditos : Tres (3) 
Profesores del curso :    Carlos Alza Barco (carlos.alza@pucp.edu.pe) 
   Carlos Trelles Sarazú 
 Horario :  3451 – Aula Z- 216 
 

************************************************************************* 
 
 
SUMILLA
 

: 

Curso teórico y práctico sobre liderazgo, dirección y habilidades gerenciales aplicados a la 
gestión pública. El curso se inicia con una revisión del liderazgo desde diversos enfoques, 
como un fenómeno social, desde el psicoanálisis y el liderazgo político, para llegar 
posteriormente a la noción de liderazgo gerencial. Se busca que los alumnos desarrollen 
destrezas gerenciales para un trabajo efectivo en la actividad pública, que conozcan y 
apliquen herramientas para la construcción de consensos políticos dentro y fuera del 
Estado mediante estrategias de comunicación y empatía, presentaciones de impacto, 
entre otras. Las lecturas y el desarrollo en clase instruye en el diseño, construcción y 
dinámica de trabajo en equipos de alto rendimiento dentro del Estado. Durante el 
desarrollo del curso se promoverá, eventualmente, la interacción con profesionales que 
ejercieron o ejercen funciones de gerente público, con el fin de conocer su experiencia a 
través de la presentación de sus testimonios. 
 
 
OBJETIVOS
 

: 

• Identificar los conceptos y modelos de liderazgo, con énfasis en la gestión pública. 
• Desarrollar destrezas gerenciales para el sector público. 
• Brindar al alumno herramientas útiles y eficaces para un alto rendimiento de sus 

habilidades profesionales dentro del Estado, en particular a través de la gerencia 
estratégica e innovadora. 
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EVALUACIÓN
 

: 

La evaluación tendrá tres componentes: 
• Participación en clase    50% 
• Examen Parcial    25% 
• Trabajo Final     25% 

 
 

 
METODOLOGIA: 

El curso se desarrollará con una metodología activa. Las clases serán impartidas en 
formato taller, con algunas presentaciones teóricas del profesor. Por ello, la asistencia a 
clase es absolutamente obligatoria. Los alumnos trabajarán, según indicaciones del 
profesor, mapeo de expectativas, compromisos compartidos, diarios personales y/o 
dinámicas vivenciales y al aire libre.  
 
Antes de asistir a clase, los alumnos deberán leer obligatoriamente la bibliografía del 
tema que corresponda. Se evaluará como “participación en clase” tanto el trabajo 
individual como el trabajo en grupo. En algunos casos, el profesor podrá requerir la 
elaboración de reportes, documentos y presentaciones individuales o colectivas que 
formarán parte de la nota “participación en clase”.  
 
El profesor podrá optar por un trabajo u otra forma de evaluación para el examen parcial 
y final.  
 
  

 
TEMARIO 

Semana 1: Presentación del curso.  
 

Semana 2: El Liderazgo como fenómeno social: grupos, fines e individuos. 
 

• Verba, Sydney. El liderazgo: grupos y conducta política. México: Rialp, 1968. p. 
148 -266.   

 
Semana 3: El Enfoque Psicoanalítico del Liderazgo: psicología de las masas y hombres 
históricos. 
 

• Moscovici, Sergei. La era de las multitudes. México: Fondo de la Cultura 
Económica,    1985. p. 33-44, 176-190, 202-228, 361–377, 391-426.  
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Semana 4: El Liderazgo político en el gobierno: consensos, juegos de poder y opinión 
pública. 
 

• Maquiavello, Nicolás. El Príncipe (Completo en cualquier edición).  
• Morris, Dick. Juegos de poder. Ganar o perder: ¿Cómo juegan la partida los 

grandes líderes de la historia? Buenos Aires: Ateneo, 2005. p. 19 -38, 49 - 86, 129 - 
180, 209 - 242, 267 - 314, 335 - 374, 389 -419. 

• Martín Salgado, Lourdes. Marketing Político. Barcelona: Paidos, 2002. p. 63 - 122, 
199–248.  

 
Semana 5: El liderazgo gerencial en la Administración Pública: habilidades directivas 
 
• Whetten, David y Kim Cameron. Desarrollo de habilidades directivas. México: 

Prentice Hall, 6ta. Ed. 2005. Introducción. p. 1-17 
• Maxwell, John. Líder de 360º. Nashville: Grupo Nelson. 2005. Sección 1: Los mitos de 

dirigir una organización de la zona intermedia. p. 4-24. Sección VI: El valor de los 
líderes de 360º. p. 261-292. 

• Losada, Carlos. “La función de dirigir en la administración pública”. En: ¿De 
burócratas a gerente? Washington DC: BID, 1999, p. 395-432. 

• Schein, Edgar. “El liderazgo y la cultura organizacional”. En:

 

 Schein, Edgar. 
Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. 

Semana 6: El liderazgo gerencial en la Administración Pública: de burócrata a gerente.  
 

• Kliksberg, Bernardo. “¿Cómo modernizar el Estado y formar los gerentes sociales 
necesarios?  Algunas sugerencias para la acción”. En: ¿De burócratas a gerentes? 
Washington DC: BID, 1999, p. 433-447. 

• Harmon, Michael y Richard Mayer. Teoría de la organización para la administración 
pública. Mexico: FCE, 2001.  Cap. 12. Problemas perversos, diversidad teórica y 
práctica responsable. P. 451-478. 

• Mintzberg, Henry, James Brian Quinn y Sumantra Ghoshal. El proceso estratégico: 
Conceptos, Contextos y Casos. Madrid: Prentice Hall, 1997. Cap 1. El concepto de 
estrategia. pag 3-11. [HD 30.28 M61 1997] 

• Moore, Mark H. Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Paidós, 
1998. Cap. 1. Imaginación gerencial. 37-58. 

 
Semana 7: EXAMEN PARCIAL  
 
Semana 8: Habilidades personales: Autoconocimiento. 
 
• Thomas Mark, et al. El Directivo Perfecto. Barcelona: Gestión 2000, 2002. Cap. 10: 

Una organización que se conoce a sí misma. pp. 147-168. Cap. 18: Conocerse a sí 
mismo. pp.  213-217. 
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Semana 9: Habilidades personales: Solución analítica y creativa de problemas. 
 
• Whetten, David y Kim Cameron. Desarrollo de habilidades directivas. México: 

Prentice Hall, 6ta. Ed. 2005. Cap. 3: Solución analítica y creativa de problemas. p. 
153-196. 

• Drucker, Peter. “The deadly sins in Public Administration”. Public Administration 
Review. Vol. 40. No. 2 (Mar. – Abr. 1980), pp. 103-106. (PDF) 

 
Semana 10: Habilidades de comunicación: Conducción de presentaciones orales y 
escritas (1). 

 
• Echevarría, Rafael. La empresa emergente. Cap. 2: La confianza y las acciones del 

lenguaje. Cap. 4: Las competencias conversacionales: la clave de la productividad 
sustentado en el poder de la palabra.  

• Bou Bauzá, Guillem. Comunicación persuasiva para directivos, directores y gerentes. 
Madrid: Pirámide, 2005. Cap. 3: Habla el Jefe. p. 117-164.  
 

Semana 11: Habilidades de comunicación: Conducción de presentaciones orales y 
escritas (2). 
 
• Whetten, David y Kim Cameron. Desarrollo de habilidades directivas. Mexico: 

Prentice Hall, 6ta. Ed. 2005. Parte IV. Suplemento A: Conducción de presentaciones 
orales y escritas. p. 535-552. 

 
Semana 12: Habilidades de comunicación: Conducción de reuniones. 
 
• Snair, Scott. Paren la reunión ¡quiero salirme! Bogotá: Grupo Norma, 2004. Cap.1: 

Deje de sucumbir a las reuniones. p. 15-36. Cap. 2: Reconozca lo que no funciona y 
por qué. p. 37-60. Cap. 4: Adopte el papel del líder del equipo. p. 89-110. Cap.6: 
Siéntase cómodo al delegar. p. 139-162. 

 
Semana 13: Habilidades interpersonales: Coaching. 

 
• Wolk, Leonardo. El arte de soplar brasas. Cap. V: Proceso del coaching. Teoría y 

técnica de la práctica. Cap. VII: El lenguaje de las emociones. 
 
Semana 14: Habilidades interpersonales: Motivar y liderar el cambio.  
 
• Whetten, David y Kim Cameron. Desarrollo de habilidades directivas. Mexico: 

Prentice Hall, 6ta. Ed. 2005. Cap. 6: Motivación a los demás. p. 299-325. Cap. 10: 
Liderar el cambio. p. 490-515. 
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• Maxwell, John. Líder de 360º. Nashville: Grupo Nelson. 2005. Sección 5: Los 
principios que los líderes de 360º practican para guiar a sus subordinados. Principio # 
3: Desarrolle a cada miembro de su equipo individualmente, p.226-234. Principio # 6: 
Transfiera la visión, p. 246-250. 

 
Semana 15: Habilidades interpersonales: Manejo de conflictos. 
 
• Whetten, David y Kim Cameron. “Desarrollo de habilidades directivas”. Mexico: 

Prentice Hall, 6ta. Ed. 2005. Cap. 7: Manejo de conflictos. p. 345-373. 
• Gandol, Mercedes. “Liderazgo y Enfoque de Género”. Folletos Gerenciales. (PDF) 

 
Semana 16: Habilidades grupales: Delegación y trabajo en equipos. 
 
• Valdez, Cecilia. “Trabajo en equipo ¿cuál es la clave para lograr equipos 

funcionales?” Folletos gerenciales. (PDF) 
• Kim, Soonhee. “Participative management and job satisfaction: lessons for 

Management Leadership”. Public Administration Review. Vol. 62, No. 2 (Mar. – Abr. 
2002), pp. 231-241. (PDF) 

 
 
Lima, marzo del 2010 


