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RR EE SS UU MM EE NN   

Se presenta el diseño y elaboración de objetos de aprendizaje que - con la utilización del 

eXeLearnig-  se emplearon en los módulos de Dirección, Gestión de Recursos Humanos y 

Gestión Comercial en el Curso Básico de Gestión Empresarial en las versiones impartidas 

entre septiembre de 2011 y junio del 2012. Con ello se ofrece una respuesta concreta a la 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAARRAA  OOPPTTIIMMIIZZAARR  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TTIICC  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  

DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  ––  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE presentada en el Fórum de Ciencia y Técnica de 

PREGER en el año 2011 la que expresamente recomendaba: “Replantear, 

progresivamente, el diseño curricular de las ofertas de formación/capacitación que 

integran la Cartera de Servicios, para lograr, en los próximos dos años, incorporar las 

aplicaciones informáticas que propicien la integración de las TIC al proceso de 

enseñanza – aprendizaje y resulte realmente efectiva la introducción de la Informática en 

el currículo…” 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Desde los primeros años a partir del triunfo de la Revolución Cubana, el Comandante 

Ernesto Che Guevara, advirtió de la trascendencia que tenía la formación de los cuadros 

en la ingente tarea de construir la sociedad socialista. 

Al respecto señaló: “El desarrollo de un cuadro se logra en el quehacer diario; pero debe 

acometerse la tarea, además, de un modo sistemático en escuelas especiales, donde 

profesores competentes, ejemplos a la vez del alumnado, favorezcan el más rápido 

ascenso ideológico”. 

…”es imperativo crear el equipo administrativo que sepa aprovechar y acoplar los 

conocimientos técnicos específicos de los demás y orientar a las empresas y otras 

organizaciones del Estado para acoplarlas al fuerte ritmo de la Revolución.” 

Y finalmente sentenció: … “con la rectoría de nuestro partido, entramos de lleno en la 

tarea de formación de cuadros que garanticen el desarrollo impetuoso de nuestra 

Revolución. Hay que triunfar en el empeño”. 1

El ritmo acelerado de los cambios económicos, políticos y sociales en el mundo, 

empujados por un desarrollo sin precedentes de la ciencia y la técnica  imprime al entorno 

en el que deben actuar las organizaciones un alto grado de incertidumbre que exige de 

organizaciones empresariales un alto nivel de eficiencia, eficacia y competitividad. 

Por su parte, la empresa estatal socialista en Cuba se gestiona en un contexto 

caracterizado por las enormes dificultades financiera, de acceso a fuentes de 

financiamiento, los mercados y las nuevas tecnologías que en buena medida resultan de 

los impactos que está teniendo la crisis económica y financiera internacional agravadas 

por el bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de las Estados Unidos 

contra Cuba.  

Ante tal escenario, ha sido necesario emprender un proceso de transformaciones 

estructurales, organizativas y funcionales acompañado  de enfoques y estilos más 

dinámicos de gestionar las organizaciones.  Convertir la empresa estatal socialista en 

Cuba en una organización más flexible, capaz de adaptarse – y anticiparse-, con  

                                                 
1 Guevara de la Serna. Ernesto. El Cuadro: columna vertebral de la Revolución. Cuba Socialista, La Habana, septiembre, 
1962. 
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capacidad para ofrecer respuestas creativas, tiene en su base la aplicación de modelos 

no tradicionales, conducidos por cuadros capaces de interpretar la realidad y de favorecer 

la integración de todos los actores involucrados en las cadenas productivas. 

Bajo estas circunstancias, las organizaciones se definen como un sistema de relaciones, 

coordinadas en un marco estructurado, cuyo desempeño se sustenta en el trabajo de 

equipos con objetivos claros a alcanzar. El hecho de concebir al conjunto de relaciones 

sociales como clave en cualquier tipo de organización, implica que la interacción humana 

que se produce en este marco se convierta en el eje central de su desarrollo …No se trata 

de declarar al trabajo de equipo como una necesidad dentro de la organización, lo cual 

está perfectamente probado. Lo verdaderamente importante es trabajar en equipo de 

forma eficiente…  

Otro elemento característico de una organización es la orientación hacia determinados 

objetivos. No se concibe una organización sin objetivos a alcanzar que definan su 

derrotero en el corto, mediano o largo plazo. La gama de recursos que requiere la 

organización para su funcionamiento es realmente amplia y abarca desde elementos 

tangibles que conforman su estructura material (recursos materiales, financieros y 

laborales), hasta elementos intangibles que, como los recursos informacionales y, muy 

especialmente, el conocimiento organizacional que es una categoría mucho más elevada 

y esencial: es aquella información que se obtiene como resultado de la evaluación de las 

decisiones, que permite definir la validez de una decisión o lo inadecuado de su adopción. 

Lo importante del conocimiento es que puede atesorarse en la organización como un 

activo propio, único y diferente. 

La complejidad que presenta el sistema organizacional, unida a las características ya 

descritas del entorno con que tiene que interactuar,  demanda nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes de sus principales directivos que – en nuestro caso- deben 

corresponderse con las exigencias derivadas de la implementación de los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cualquier paradigma de reemplazo tendrá 

que ofrecer soluciones para la mayor parte de los problemas que resuelve el modelo 

anterior, así como también un cambio de enfoque. Si el modelo tradicional presupone una 

gerencia esencialmente cerrada, técnica, cuantitativa y operativa, la gerencia 

contemporánea asume como requisitos indispensables su carácter esencialmente abierto, 

humano, cualitativo y estratégico de sus acciones.  
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En las condiciones actuales, el concepto de competitividad hace que el centro de la 

gestión se traslade hacia al capital humano como elemento básico de los procesos de 

innovación que ha de emprender la organización. Se abre paso un enfoque que tiene al 

hombre como factor clave –y casi único- del éxito organizacional.  

De todo lo anterior se desprende que los cuadros y reservas del sistema empresarial 

estatal socialista en Cuba deben poner en tensión todas sus fuerzas, a la vez que se 

identifican los principales problemas y debilidades a fin de superarlas. Esta es la vía más 

expedita para poder aprovechar las oportunidades del entorno y evadir o neutralizar las 

continuas amenazas a que éste las expone.  

La insuficiente preparación gerencial es el denominador común de todas estas 

"enfermedades" que hoy padecen las organizaciones empresariales; sin embargo son los 

cuadros y sus reservas a este nivel quienes tienen que cargar sobre sus hombros el peso 

de estos cambios y asegurar que se hagan sostenibles en el tiempo. Ellos, como 

principales agentes de cambio, deben romper esquemas y propiciar formas organizativas 

no tradicionales, dejar de actuar en forma clásica y adoptar nuevos estilos.   

La nueva gerencia cubana debe emerger como resultado del tránsito de viejos patrones 

hacia nuevos y más efectivos, partiendo de objetivos y prioridades claras, construyendo 

un camino con la modernidad y audacia que implica el proceso de implementación de los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en 

el VI Congreso. ¡Ese es el reto!  

La UUnniiddaadd  ddee  PPrreeppaarraacciióónn  GGeerreenncciiaall  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddeell  TTrraannssppoorrttee,, desde su 

fundación ha venido incorporando  nuevas modalidades y formas organizativas con el 

propósito de lograr mayor efectividad -en términos de competencias-, de los procesos de 

capacitación de los cuadros y sus reservas, que laboran en las organizaciones del sector.  

En esa dirección y más recientemente (2011) se realizó una importante inversión que dotó 

a todos sus ambientes de aprendizaje de una red de “clientes ligeros” en función del 

proceso docente. Sin embargo,  el insuficiente desarrollo de habilidades del claustro para 

potenciar el uso de esa tecnología, no produjo cambios sustanciales en lo que se refiere a 

revolucionar el proceso y -en particular- en el empleo de métodos que favorezcan un 

proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador.  
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Ello condujo a la organización a proponer una EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAARRAA  OOPPTTIIMMIIZZAARR  LLAA  

IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TTIICC  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  ––  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE22, 

que por un lado contempló un conjunto de acciones de preparación de los docentes en el 

manejo de estas tecnologías y – en particular- en el desarrollo de habilidades para 

elaborar objetos de aprendizaje, que –a mediano plazo- posibilitaran un rediseño de los 

programas docentes. Estas transformaciones, debían permitir elevar la efectividad del 

proceso con base en las TIC y en la adopción de un cambio radical de los roles de los 

docentes y cursistas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

A partir de todo lo anterior y del análisis de las fuentes documentales  disponibles se 

estructuró el diseño metodológico de esta investigación, que se expone a continuación: 

 

Problema científico: 

¿¿CCóómmoo  ccoonnttrriibbuuiirr  --con una mejor utilización de la base tecnológica disponible en los 

ambientes de aprendizaje de PREGER-,  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ddiirreeccttiivvaass  ddee  

llooss  ccuuaaddrrooss  yy  rreesseerrvvaass  ddeell  ssiisstteemmaa  eemmpprreessaarriiaall  ddeell  MMIITTRRAANNSS??    

OObbjjeettoo  ddee  eessttuuddiioo    

El proceso de enseñanza – aprendizaje. 

CCaammppoo  ddee  aacccciióónn    

La capacitación de cuadros del sistema empresarial del MITRANS en las áreas del 

conocimiento relacionadas con la Dirección y Gestión de Empresas. 

OObbjjeettiivvoo::  

Elaborar un objeto de aprendizaje que contribuya a una mayor efectividad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje orientado al desarrollo de las habilidades directivas. 

IIddeeaa  aa  ddeeffeennddeerr::

                                                

  

La elaboración de un objeto de aprendizaje, con la utilización del eXeLearnig como 

herramienta de autor, contribuirá al logro de una mayor efectividad del proceso  

 
2 García Domínguez, Ramón. ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. Ponencia presentada en el Fórum de Ciencia y Técnica de PREGER. La Habana,  julio 
de 2011. 
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enseñanza – aprendizaje, orientado al desarrollo de las habilidades directivas requeridas 

para conducir a las organizaciones empresariales a alcanzar altos índices de eficiencia y 

eficacia, tal como lo demanda la implementación de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido. 

Las ttaarreeaass que se desarrollaron  en la investigación, son las siguientes: 

1. Sistematización de los referentes  teóricos de la investigación 

2. Análisis de los objetivos del diseño curricular del Curso Básico de Gestión Empresarial 

orientados al desarrollo de habilidades directivas de los cuadros y sus reservas. 

3. Elaborar un objeto de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de las habilidades 

directivas que han sido identificadas como claves para una gestión exitosa. 

4. Implementar el objeto de aprendizaje confeccionado en los Módulos de Dirección, 

Gestión de Recursos Humanos y Gestión Comercial. 

Los mmééttooddooss  tteeóórriiccooss de investigación que se utilizaron en la investigación fueron los 

siguientes: 

 AAnnáálliissiiss  DDooccuummeennttaall. Empleado en una primera etapa de la investigación con el 

propósito de caracterizar los rasgos y características del comportamiento de los 

directivos empresariales exitosos y su expresión particular en el entorno empresarial 

cubano. Asimismo esté método hizo posible identificar los principios que debe cumplir 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de adultos así como la exigencias que ello le 

impone al empleo de estos medios cuando el proceso está dirigido al aprendizaje de 

adultos. 

 HHiissttóórriiccoo  ––  llóóggiiccoo.. Se empleó para identificar los factores que desde las primeras 

etapas del empleo de las TIC en al proceso de enseñanza – aprendizaje, han 

favorecido con éxito a la efectividad de este proceso entre los adultos. Al propio 

tiempo permitió caracterizar las exigencias para un desempeño exitoso de los 

directivos empresariales en diversos entornos y períodos históricos.   

 EEnnffooqquuee  ssiissttéémmiiccoo.. Ofreció la posibilidad de apreciar en toda su magnitud la 

necesaria conexión entre las necesidades de aprendizaje de los cuadros y reservas 

que desempeñan funciones directivas en el sistema empresarial, el diseño curricular 
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del Curso Básico de Gestión Empresarial  y las exigencias resultantes de los cambios 

que está generando el proceso de implementación de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución. 

Entre los mmééttooddooss  eemmppíírriiccooss se utilizan: 

 La eennccuueessttaa..  Se aplicaron varios instrumentos orientados a: (1) identificar áreas de la 

gestión en las que no se han logrado introducir enfoques y estilos que generen 

eficacia y eficiencia en los resultados de la gestión de la empresa estatal socialista; (2) 

a identificar áreas del desempeño de los directivos del Sistema Empresarial del 

MITRANS donde se concentran sus principales dificultades; y (3) para caracterizar los 

enfoques con que actualmente se gestionan las organizaciones. 

 La eennttrreevviissttaa.. Se aplicó 20 especialistas y técnicos (participantes en los las versiones  

del 2010 al 2012 del Curso Básico de Gestión Empresarial que se desempeñan en el 

área de Recursos Humanos, atendiendo directamente los programas de capacitación 

a fin de evaluar hasta qué punto – en la práctica- se garantiza que las acciones de 

capacitación en las que participan cuadros y sus reservas estén directamente 

vinculadas con sus necesidades en términos de las competencias del cargo o función.  

LLooss  mmééttooddooss  mmaatteemmááttiiccooss utilizados para el procesamiento de la información fueron 

métodos de estadística descriptiva. 

EEll  rreessuullttaaddoo  oobbtteenniiddoo  yy  llaa  ssiiggnniiffiiccaacciióónn  pprrááccttiiccaa se manifiesta en la elaboración de un 

objeto de aprendizaje que sirve de apoyo a los programas de los módulos del Curso 

Básico de Gestión Empresarial que se relacionan a continuación. 

 Introducción a la Dirección. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Gestión Comercial 

Este objeto de aprendizaje contribuye al autoaprendizaje a partir de Casos de Estudio y 

ejercicios prácticos de aplicación de lo aprendido a los entornos laborales de los 

participantes (aprender haciendo en situaciones reales). Con ello se logra que al cursista 

transfiera el nuevo conocimiento a sus ámbitos de trabajo y así desarrollar habilidades 

para identificar, caracterizar, planificar, controlar y evaluar problemas, sus causas y 
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posibles respuestas; se contribuye al desarrollo de la capacidad de enfocar la gestión 

directiva con un enfoque en sistema. 

Al propio tiempo, con la utilización de la tecnología informática disponible, se contribuye al 

desarrollo de habilidades en la búsqueda y procesamiento de información, mediante el 

acceso a fuentes de información que amplían el conocimiento de los temas objeto de 

estudio. 

Finalmente, se desarrollan habilidades para el trabajo en equipos, la reflexión y debate en 

grupos y la comunicación. 
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DESARROLLO 

Desde los primeros años a partir del triunfo de la Revolución Cubana, el Comandante 

Ernesto Che Guevara, advirtió de la trascendencia que tenía la formación de los cuadros 

en la ingente tarea de construir la sociedad socialista. 

Al respecto señaló que “cuando se hizo patente que en Cuba una nueva clase social 

tomaba definitivamente el mando, se vieron también las grandes limitaciones que tendría 

en el ejercicio del poder estatal a causa de las condiciones en que encontráramos el 

Estado, sin cuadros para desarrollar el cúmulo enorme de tareas que debían cumplirse en 

el aparato estatal, en la organización política y en todo el frente económico”. 

La situación que debió afrontar la Revolución entonces, añadía: “El desarrollo de un 

cuadro se logra en el quehacer diario; pero debe acometerse la tarea, además, de un 

modo sistemático en escuelas especiales, donde profesores competentes, ejemplos a la 

vez del alumnado, favorezcan el más rápido ascenso ideológico. 

…”es imperativo crear el equipo administrativo que sepa aprovechar y acoplar los 

conocimientos técnicos específicos de los demás y orientar a las empresas y otras 

organizaciones del Estado para acoplarlas al fuerte ritmo de la Revolución.” 

Y finalmente sentenció: … “con la rectoría de nuestro partido, entramos de lleno en la 

tarea de formación de cuadros que garanticen el desarrollo impetuoso de nuestra 

Revolución. Hay que triunfar en el empeño”. 3

A inicios de la década de los 70, se verifican cambios importantes en el entorno que 

comienzan a demandar nuevos enfoques en la dirección empresarial. Lo más significativo 

es que -desde entonces y hasta hoy-, esos cambios han sido más amplios y profundos 

que en toda época anterior y han abarcado –virtualmente-, todas las esferas de la 

sociedad (educación, salud, investigación-desarrollo, producción, comercialización, 

comunicaciones, finanzas, política…). Ellos han sido especialmente más  trascendentales 

y acelerados en la ingeniería genética y la biotecnología, la electrónica, las 

telecomunicaciones, la robótica, etc. En esos campos el rápido surgimiento de nuevas 

                                                 
3 Guevara de la Serna. Ernesto. El Cuadro: columna vertebral de la Revolución. Cuba Socialista, La Habana, septiembre, 
1962. 
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tecnologías y nuevos productos,  ha traído consigo la acelerada obsolescencia de 

equipos, medios y tecnologías.  

Por su parte, los desarrollos en la esfera del transporte se hicieron sentir también en el 

comercio internacional, lo que obligó a las empresas que aspiran el éxito, a modificar su 

enfoque y ofrecer servicios cada vez más ajustados a la demanda del mercado, con lo 

que - por supuesto-, se obligan a mirar no sólo hacia sus clientes, sino –al mismo tiempo- 

al comportamiento de sus competidores.  

Para tener éxito, se requiere desde entonces,  aprender rápido y hacerlo –como mínimo- 

al ritmo de esos desarrollos. 

Por supuesto que la empresa cubana no pudo permanecer a espaldas a las nuevas 

condiciones, particularmente a partir de la desaparición de la Unión Soviética y de la 

Comunidad de Países Socialistas Europeos.  

Si ya desde los inicios de la década de los 70, Peter Drucker había señalado que: 

"…comenzaba a verse claramente que el conocimiento en que se basaba el boom de la 

administración ya no bastaba…” e insistía en que “La administración científica ya no podía 

aportar una mayor productividad..." (Drucker, 1973, p.20), lo cierto es que a partir de 

finales de los 80,  se estaba en presencia de una sociedad sostenida sobre nuevos 

pilares: el capital humano, el conocimiento y la información. 

A las preguntas ¿qué deben hacer y saber hacer los directivos empresariales para ser 

realmente exitosos? ¿qué habilidades deben desarrollar para trabajar con eficiencia y 

efectividad?, no se podía responder desde los antiguos paradigmas; los cambios 

impredecibles -y hasta agresivos-, del entorno le otorgaban validez renovada a las 

palabras del Ché en los 60 cuando decía: …”es imperativo crear el equipo 

administrativo que sepa aprovechar y acoplar los conocimientos técnicos 

específicos de los demás y orientar a las empresas para acoplarlas al fuerte ritmo 

de la Revolución.” 

En esta misma dirección cambian el contenido y los objetivos de la capacitación de 

directivos. A los aspectos clásicos de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

incorporaba otro nuevo ¿qué se tiene que hacer para saber ser?, o lo que es lo mismo  

¿qué capacidades tiene que desarrollar un cuadro para tener éxito en ambiente de trabajo 

que –por demás- está bajo la influencia permanente de otros actores externos? 
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En este enfoque, la capacitación (como proceso desarrollador de saberes, habilidades y 

actitudes) tiene que orientarse a dar respuesta a las necesidades de las organizaciones y 

la sociedad en términos de efectividad y competitividad. No basta con satisfacer al 

cursista, hay que satisfacer también -y sobre todo- a quienes prescriben la necesidad de 

aprendizaje y orientan la participación en esas acciones.  

Si el diseño del proceso de aprendizaje parte de lo que "hacen (o deben hacer) los 

directivos", se estaría asumiendo una orientación puramente funcional del proceso en 

términos de objetivos (aplicar conceptos, procesos, técnicas; ejecución efectiva de tareas 

como: planificar, organizar, dirigir y controlar), que es lo que en la práctica ha constituido 

el contenido esencial de los cursos de dirección durante mucho tiempo; si se adopta sin 

embargo el "enfoque de roles", resultaría necesario desarrollar habilidades para: la 

comunicación interpersonal; para motivar e influir sobre las personas; desarrollar la 

creatividad; identificar y resolver problemas; negociar con efectividad; tomar de decisiones 

de mayor calidad y administrar efectiva  y racionalmente su tiempo.  

Una investigación realizada por el Dr. Alexis Codina Jiménez (Ph.D.) Director del CETED 

(Centro de Estudios de Técnicas de Dirección) y Profesor Titular de la Facultad de 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana), presenta un “sistema” 

integrado por las 10 habilidades  que se tomó como referente para el diseño de acciones 

de capacitación orientadas al desarrollo de esas habilidades. Ellas son: 

1. Dirección o enfoque estratégico. 

2. Comunicaciones interpersonales. 

3. Estrategias y técnicas de negociación. 

4. Manejo de conflictos. 

5. Trabajo en equipo. 

6. Liderazgo y motivación. 

7. Diagnóstico de problemas y toma de decisiones. 

8. Administración del tiempo y delegación. 

9. Reuniones productivas. 

10. Gerencia del cambio. 
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Otros autores (Marquetti Nodarse, 2010) han analizado los factores del entorno que tienen 

que tener en cuenta quienes realizan funciones de dirección en las empresas cubanas. Si 

bien en el 2012 ya algunos de esos factores han comenzado a transformarse como 

consecuencia del proceso de implementación de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social, vale la peno mencionarlos, en tanto -cómo se verá más adelante-, en 

una u otra medida siguen teniendo su influencia sobre la gestión de dirección en las 

empresas. Estos factores son:  

• Proceso de transformaciones no homogéneo y muy diferenciado entre los diferentes 

organismos.  

• Insuficiente desarrollo de los servicios de apoyo a la actividad empresarial.  

• Finanzas empresariales fusionadas -en diferentes aspectos-, con las finanzas 

estatales.  

• Insuficiente dominio de los instrumentos y mecanismos monetario-financieros.  

• Débil sistema de reconocimiento e incentivación.  

• La presencia de la una visión restringida de la competitividad  y carencia de un 

sistema de indicadores fiables que permitan evaluarla a nivel empresarial.  

• Empleo de métodos y estilos de dirección deficientes (Betancourt y Llorca, 1999).  

• Poca importancia de la innovación tecnológica en las proyecciones estratégicas de 

las empresas.  

• Insuficiente participación de los trabajadores en la dirección y gestión empresarial.  

• Falta de una adecuada delimitación de las funciones estatales y empresariales 

(Marcelo, 1999).  

• Falta de motivación en los dirigentes para lograr una gestión rentable en todos y 

cada uno de los componentes del sistema (Betancourt y Llorca, 1999). 

• Pobre desarrollo de la cooperación y de las redes interempresariales. 

El pasado VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, al aprobar los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, obligó a reflexionar  acerca de 

hacia dónde orientar las acciones de capacitación en términos de resultados 

(habilidades), cuando indica la necesidad de “lograr la preparación requerida de los 

cuadros…” que se desempeñan en el sistema empresarial  a fin de que con su acción 
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directiva contribuyan de manera efectiva a lograr que el sistema empresarial esté 

constituido por “empresas eficientes, bien organizadas y eficaces…”; desarrollar “la 

cooperación entre las empresas para garantizar mayor eficiencia y calidad” e 

incrementar las facultades a las direcciones “asociado a la elevación de su 

responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia y control en el empleo del personal, los 

recursos materiales y financieros que manejan; unido a la necesidad de exigirla 

responsabilidad a aquellos directivos que con decisiones, acciones u omisiones 

ocasionen daños y perjuicios a la economía” 4  

Los directivos de las organizaciones empresariales cubanas tienen entonces un doble reto 

hacia el que deben orientar su preparación y capacitación; primero: la necesidad de  

adoptar nuevos enfoques de gestión en función de: 

• Prestar mayor atención a la planificación como “vía principal para la dirección de 

la economía nacional”. 

• Emprender los cambios estructurales, funcionales, organizativos y económicos 

con un enfoque en sistema  sobre la base de la política aprobada y con la 

participación de los trabajadores. 

• Propiciar que la capacitación en todas las estructuras de las organizaciones que  

facilite la realización exitosa de este proceso de cambios. 

• Poner el práctica formas de control más efectivas. 

• Asegurar que la empresa se caracterice por su buena organización, su eficacia 

y eficiencia y potencie la cooperación entre todos los actores de las cadenas 

productivas. 

• Asumir  el control en el empleo del personal, los recursos materiales y financieros 

que manejan,  con mayor responsabilidad.  

El segundo reto está en orientar mejor sus objetivos de aprendizaje al desarrollo de 

habilidades que tienen que influir en la eficiencia y la eficacia organizacional. En este 

sentido  fue importante analizar el “perfil del directivo cubano contemporáneo”, 

diseñado por Gutiérrez Castillo, quien sugiere un conjunto de rasgos de directivos 

exitosos y que son: 

                                                 
4 VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, aprobados el 18 de abril de 2011. Lineamientos 07 y 08.Pág. 11 
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• Voluntad y dinamismo. Evitar la inercia, la dejadez, el "no se puede", con lo que se 

sientan las bases para la filosofía del autoperfeccionamiento …en el entendido de 

que siempre se pueden hacer mejor las cosas.  

• Pensamiento estratégico creador. Presupone capacidad para  observar y examinar 

el entorno adelantándose al presente, para proyectar la organización a planos 

superiores (nuevos enfoques, estilos y métodos de trabajo).  

• Aprende de los errores: Consolidar la posición de que "...cada vez que hay un error, 

resolverlo, reconocerlo y tratar de que no se produzca más, para cumplir las metas 

fundamentales".   

• Capacidad de análisis: Analizar cuánto de lo que se hizo dio resultados y dónde se 

encuentran las reservas para elevar la eficiencia y la calidad.  

• Elevado espíritu crítico. Incorporar un estilo de dirección orientado a la rendición de 

cuentas al colectivo de los resultados de la gestión.  

• Fomenta el intercambio de criterios. Aprender a discrepar y a estimular las 

discrepancias, especialmente en los procesos de toma de decisiones, que deben 

basarse en la confrontación de distintos criterios, en el diálogo entre distintos puntos 

de vista, que posibilitan la elección de la mejor de las alternativas.  

• Desarrolla el trabajo colectivo. Trabajar cohesionados en aras de un objetivo 

común, considerando al hombre como actor consciente de los procesos 

organizacionales, que proyecta, participa y se compromete con el desarrollo de su 

organización.  

• Educa conscientemente. Evitar el campañismo y la falta de trabajo educativo 

sistemático. Ello constituye uno de los aspectos esenciales del aseguramiento del 

proceso de transformaciones que se debe desarrollar.  

• Consolida la fuerza del ejemplo personal. Esta es una de las armas más 

importantes en el proceso de educación y consolidación de valores en los 

trabajadores. El ejemplo personal tiene dos aristas importantes: el poder de experto, 

es decir, el domino concreto del objeto de dirección y el poder de referencia, 

asociado a valores como la sencillez, la sensibilidad ante los problemas y la 

capacidad de lucha.  
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Todos los resultados referidos hasta aquí, fueron contrastados – como parte de este 

trabajo-, con los que ofrecieron diversos instrumentos aplicados a los participantes en los 

cursos impartidos en los últimos años (2010 -2012) en la Unidad de Preparación 

Gerencial del Ministerio del Transporte (PREGER). 

La información utilizada para monitorear el comportamiento organizacional y las 

habilidades de los directivos fue obtenida de la aplicación de diversos test y de la 

realización de ejercicios grupales de reflexión promovidos en la casi totalidad de los 

cursos: Introducción a la Dirección, Técnicas Generales de Dirección, Gestión de 

Recursos Humanos, Planeación y Dirección Estratégica, Planeación Estratégica de los 

Recursos Humanos, Marketing. Técnicas de Ventas y Atención a Clientes, Gestión por 

Competencias y Evaluación del Desempeño, realizados en PREGER entre 2010 y 2012.  

Toda la información obtenida permitió caracterizar a las organizaciones del sector y los 

problemas principales que deberían ser resueltos para lograr mayor eficiencia, 

productividad y competitividad. Asimismo, se identificaron comportamientos y habilidades 

directivas que se encuentran en la base de una mayor eficacia de la gestión.  

El procesamiento y análisis de la información de referencia evidenció que las dificultades 

principales que se aprecian en las organizaciones estudiadas, no difieren esencialmente 

de lo que aportaron otros estudios ya indicados. En este caso resaltan como dificultades 

principales las siguientes: 

• Insuficiente – y a veces formal- evaluación del entorno que hacen los directivos 

en el proceso de diseño de las estrategias-,  evidenciado en unos 40 trabajos 

realizados durante el 2010 y 2011 por los asistentes a los Cursos de Técnicas 

Generales de Dirección, el Módulo de Introducción a la Dirección del Curso Básico y 

el de Planeación y Dirección Estratégicas de los Diplomados de Gestión Comercial y 

de Perfeccionamiento Empresarial (en ambos diplomado se incluyen los trabajos 

referidos a las versiones realizadas en el 2012). En todos los casos se trató de que 

los participantes – utilizando las herramientas para el análisis DAFO-, evaluaran la 

posición de sus respectivas organizaciones en el entorno en que actúan. 

• La Misión y Visión que tienen descritas las organizaciones (a partir de las 

mismas fuentes) en no todos los casos son la resultante de una reflexión  

colectiva capaz  no sólo de orientar a los miembros de la organización en cuanto a 

lo qué es verdaderamente decisivo en su actuación, sino de comprometerse con ello.  

14 



• Muchos directivos no tienen las habilidades requeridas para identificar fuentes 

de información útiles para el análisis y evaluación de una situación problémica, 

lo que daña la calidad de sus decisiones, las que se adoptan – en muchos casos-,sin 

evaluar los impactos que tendrá al interior del sistema y para otros actores externos 

implicados. 

• Finalmente, hay una poca preparación para aplicar técnicas matriciales como el 

análisis DAFO y muy pobres habilidades para el empleo de herramientas 

informáticas que faciliten y hagan más fiable el procesamiento de la 

información  de que se dispone para tomar decisiones, controlar y evaluar sus 

resultados y corregir las desviaciones. 

Por su parte, la aplicación del test  “Inventario de Habilidades Directivas” a otros 55 

cuadros y reservas participantes en los Cursos: Desarrollo Organizacional y Cambio y 

Planeación y Dirección Estratégicas  (todos en el 2010), corroboró que entre los grupos 

de habilidades con menor puntuación estaban las relacionadas con: 

• su capacidad para resolver conflictos (buscar consenso ante situaciones de 

conflicto; la equidad con que atiende y resuelve los problemas en los que están 

involucrados colaboradores y subordinados; actuación desprejuiciada para resolver 

conflictos y para escuchar y aceptar opiniones diversas). 

• su desarrollo personal (tiempo que dedica a mejorar sus habilidades técnicas y 

directivas; regularidad con que participa en actividades de formación y modo en que 

acepta la crítica constructiva y la solicita en función de su desarrollo personal). 

• el desarrollo de sus colaboradores y las que tienen que ver con la optimización y 

uso racional de los recursos de todo tipo de que dispone la organización; y  

• una comunicación efectiva con sus iguales, colaboradores y superiores.  

En otro de los instrumentos empleados -especialmente entre los participantes en el 

Módulo de Introducción a la Dirección del Curso Básico entre 2009 y 2010-,  se ofrece un 

autodiagnóstico de sus organizaciones, que nos permitió caracterizar el comportamiento 

organizacional y el de sus principales directivos. Entre los aspectos más significativos 

señalados se encuentran: 
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• Visión a corto plazo. Se trabaja presionado por los problemas no resueltos y/o que 

deben resolverse para los próximos días y con urgencia. (68,7%  evalué el 

comportamiento de su organización en este modelo. 

• Dirección Participativa. La dirección se caracteriza por dar una amplia participación 

a todos los trabajadores en las decisiones fundamentales y la gente se siente 

satisfecha  y comprometida con ella (el 75% lo evalúa entre 1 y 3 puntos sobre 5). 

• Gestión Previsora. Hay una visión a largo plazo de los objetivos y metas y de los 

recursos y competencias necesarias. Los planes de formación y desarrollo de los 

recursos humanos permiten la mejora continua de los procesos y los servicios (Entre 

1 y 3 puntos el 66,6%). 

• Comunicación Unidireccional. La comunicación / información transita desde los 

niveles de dirección superior a los trabajadores (de arriba abajo), fundamentalmente 

para hacerles saber las decisiones y las tareas que la empresa y sus miembros 

tienen que cumplir. Las opiniones y sugerencias de los trabajadores no fluyen con 

facilidad hacia arriba (59,9%). 

• Innovación constante. La empresa estimula permanentemente la innovación y la 

creatividad entre todos sus miembros. Los principales directivos promueven 

sistemáticamente la búsqueda de nuevas formas y métodos para hacer las cosas 

mejor; siempre aceptan y reconocen las nuevas ideas.(53% entre 1 y 3) 

A modo de resumen, vale la pena señalar que alrededor del 60% de los encuestados y 

participantes en los ejercicios que se utilizaron para monitorear el estado actual de las 

organizaciones y de las habilidades de los directivos, tienen nivel superior vencido; 

aunque es en los cursos propiamente relacionados con gestión directiva donde es menor 

el porciento de participantes que tienen ese nivel. En relación con los cargos que ocupan, 

se observa que las dos categorías asociadas al más alto nivel de dirección son las que 

tuvieron menor participación en estos cursos aún cuando en la categoría de “Directores” 

están considerados aquellos que con la nueva nomenclatura empleada en el Sistema de 

Gestión y Dirección de Empresa son directores funcionales, lo cual refrenda un juicio 

reiterado entre los participantes en los cursos: “es necesario que los directores participen 

en estos cursos, para que se conviertan en agentes favorecedores de nuevos modos de 

gestionar la organización” 
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Una vez determinado hacia qué habilidades directiva debía enfocarse el proceso de 

capacitación, se emprendió el proceso de elaboración del objeto de aprendizaje; lo que 

fue posible –entre otros factores- por el Curso a Distancia de Consultores Educativos, 

dirigido a que el personal docente de PREGER adquiriera las habilidades básicas para el 

uso de las TIC en el proceso docente. 

Un proyecto de este tipo debía considerar también algunos principios que los docentes 

tienen que atender cuando de trata de conducir un proceso de enseñanza – aprendizaje 

dirigido a los adultos, así como considerar que si bien en el aprendizaje de los adultos 

tiene un peso importante la percepción de la necesidad de quien se capacita y su 

predisposición (favorable) al autoaprendizaje,  las acciones de capacitación de desarrollan 

–generalmente-, en un espacio donde diversas personas de “encuentran” y comparten un 

propósito en común aún desde puntos de partida diferentes, de modo que la interacción 

con otros sujetos, caracteriza el aprendizaje como un proceso con base en las 

interacciones entre los miembros del grupo5, donde cada una aporta una experiencia 

diferente, una expectativa diferente y habilidades diferentes para emplear los recursos de 

que dispone. Aprender en esos entornos es –esencialmente-, una construcción colectiva y 

el uso de las TIC no debe deshacer esas interacciones. 

Asimismo el modelo adoptado debe tener una clara orientación a las competencias 

laborales y estar dirigido a sus tres dimensiones básicas: (a) ssaabbeerr (conocimientos); (b) 

ssaabbeerr  hhaacceerr (habilidades) y (c) qquueerreerr  hhaacceerr

                                                

 (actitudes). Este  enfoque ha de orientar el 

diseño de los programas de capacitación de los cuadros y sus reservas a: 

• Aprender a aprender. Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y 

valores que le permitan adquirir o crear métodos, procedimientos y técnicas de 

estudio y aprendizaje para que puedan disponer de la información útil para la toma 

de decisiones lo que implica: identificar las fuentes válidas a consultar; comprobar la 

veracidad y rigor con que se ha procesado; asegurarse de su pertinencia y –

finalmente- crear mecanismos que le permitan acceder a ella con oportunidad; se 

trata de desarrollar habilidades para procesar él mismo la información necesaria, 

comprender la estructura y lógica interna de los procesos y su relación con el 

entorno, así como desarrollar la capacidad de discutir, negociar y transferir (aplicar) 

 
5 García, C.M. (2003). Evaluación y modelos para la evaluación continua de los formadores. www.educared.net . En el 
referido trabajo su autor resalta que ”el conocimiento no es solamente una cuestión del pensamiento y las personas; sino 
de relaciones que esas personas mantienen; aprender (llegar a conocer) implica mantener relaciones funcionales” 
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lo aprendido a nuevos entorno (pensamiento flexible y creativo). El aprender a 

aprender constituye una herramienta que le permite al adulto seguir aprendiendo 

toda la vida.  

• Aprender a hacer. De esta manera puede desarrollar sus capacidades de innovar, 

crear estrategias, medios y herramientas que le dan la posibilidad de combinar los 

conocimientos teóricos y prácticos con el entorno socio-cultural, técnico y 

tecnológico, etc.; se trata de desarrollar la capacidad de construir sus propias 

herramientas y respuestas a problemas que pudiendo ser relativamente universales 

son a la vez, diversos y propios de su ámbito de actuación. Desarrollar aptitudes para 

el trabajo en equipos y la capacidad de innovar y  asumir riesgos, es especialmente 

significativo para responder a las exigencias que les impone su función de dirigir 

/gerencias los procesos de la organización en que actúan. 

• Aprender a ser. Para algunos se trata de “saber estar” y con ello de la capacidad 

para poner en práctica métodos y estilos adecuados a la situación de decisión, el 

momento y lugar en que tiene que decidir y la capacidad para actuar reconociendo la 

existencias de otros tantos actores que pueden favorecer u obstaculizar el cambio 

resultante de la decisión. Se busca integralidad, coherencia y consistencia con los 

principios éticos de su función y de ella respecto a los intereses de la sociedad.  

Proyectar y elaborar objetos de aprendizaje a emplear en los módulos del Curso Básico 

de Dirección debió  caracterizarse por:   

• Su relación con el entorno empresarial en conexión con el microentorno 

(situación nacional e internacional). El aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 

situaciones problémicas del entorno físico, económico, tecnológico, político y social 

de quien se capacita y de su organización.  

• Su pertinencia respecto a las necesidades e intereses de quienes aprenden. 

Debe estar relacionado con los intereses particulares de los alumnos, pero al propio 

tiempo mirando hacia las necesidades y problemas que tiene que resolver la 

empresa estatal socialista para contribuir a la defensa e irreversibilidad del proyecto  

socialista cubano.  

• Su orientación a los resultados. De modo que ofrezca una contribución tangible a 

la eficiencia, la eficacia y la competitividad empresarial, así como a la mejora 
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continua de la calidad de vida de la sociedad bajo principios de sustentabilidad 

respecto al medio ambiente.  

• Su enfoque interdisciplinario. Este enfoque ha de tener en cuenta que los 

problemas que hoy debe afrontar y resolver un cuadro son multicausales y que 

cualquier respuesta a esos problemas tiene que tener un enfoque sistémico en tanto 

sus efectos pueden ser múltiples. La solución a cualquier problema hoy debe 

enfocarse desde la diversidad de factores y disciplinas que intervienen en él. En las 

situaciones de aprendizaje que empleen método se persiguen fines de aprendizaje 

en varias dimensiones que se apoyan recíprocamente: saber y poder, pensar y 

actuar; percibir y decidir; recordar y producir.  

• La construcción del nuevo conocimiento como resultante de la cooperación y 

el trabajo y la reflexión colectiva. Este enfoque debe favorecer el aprendizaje 

cooperativo, que permita identificar en la diversidad puntos de vista y opciones 

válidas para interpretar y evaluar un fenómeno y sus efectos.  

• Posibilidad de generalizar o transferir lo aprendido. Este método de aprendizaje 

– al potenciar la práctica y aún el error como fuente de conocimiento permite que el 

adulto se prepare para interpretar el comportamiento de diferentes actores y 

encontrar respuestas propias a situaciones propias, con lo que se desarrolla la 

capacidad de generalizar, extender y transferir a entornos reales lo aprendido con 

creatividad y sin calcos absurdos. 

A partir de lo anterior al diseñar el objeto de aprendizaje que se expone en este trabajo  

se tuvieron en cuenta algunos principios o “leyes de la Andragogía” 6 ; a saber: 

• Ejercitación: Se recuerda con mayor claridad y por un espacio mayor de tiempo lo 

que se ha repetido y ejercitado, sobre todo vinculado con la solución de una actividad 

práctica, pues ello eleva el nivel de motivación de las personas.  

• Efecto: Las experiencias asociadas con resultados satisfactorios son mejor 

comprendidos y memorizados que los asociados a un fracaso. No se aprende mejor 

si constantemente se demuestra la incapacidad de los individuos. Por eso los 

objetivos deben formularse teniendo en cuenta las posibilidades de cumplidos de 

                                                 
6 Calderón Córdova, H. 1995. Manual para la administración del proceso de capacitación de personal.. Editorial Limusa, 
S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores, México, D.F.-, p.18. Citado por Cabrera, J. A. (2003), en Sistema Integrado de 
Diagnóstico, Superación y Entrenamiento de Directivos, p: 6-7  
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quienes se capacitan, permitiéndoles así mostrar su potencialidad de desarrollar sus 

capacidades.  

• Primacía:  Al ser la primera experiencia la que produce una impresión más fuerte e 

imborrable, es importante enfocar los objetivos a alcanzar con cada objeto de 

aprendizaje a que los participantes puedan percibir – por sí mismos- que son 

capaces de asumir con éxito el reto y obtener resultados satisfactorios como 

resultado de su esfuerzo personal.  

El objeto de aprendizaje que se propone  tiene como objetivo general: 

Complementar la formación de los cuadros y sus reservas con el estudio de las funciones 

generales y específicas de la dirección que contribuyan al desarrollo de habilidades 

directivas que propicien la gestión  eficiente  y eficaz de  sus organizaciones.  

Las habilidades que se pretenden desarrollar al plantear los objetivos específicos de 

cada curso son: 

 Caracterizar 

 Analizar  

 Argumentar  

 Valorar 

 Resolver problemas. 

 Generalizar 

Para la elaboración del material didáctico se seleccionaron diferentes formas 

organizativas (Autopreparación; Talleres; Reflexión y debate grupal, etc.); así como el 

método de Estudios de Casos  donde el participante tendrá que identificar problemas, 

causas y posibles respuestas, diseñar estrategias, objetivos, etc., a partir de situaciones 

reales de sus entornos de trabajo.   

La utilización de este material docente contribuye a desarrollar la capacidad de 

independencia en el estudio, el autoaprendizaje y el trabajo en equipos, con lo que – a la 

vez- se desarrolla la comunicación efectiva y la solución de conflictos. 
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CONCLUSIONES 

1. La sistematización de los referentes teóricos de la investigación hizo posible: 

a. Identificar las habilidades directivas y rasgos que han conducido el éxito a 

los directivos de las organizaciones empresariales en diversas épocas 

históricas y entonos. 

b. Valorar los impactos que los significativos cambios –en todos los ámbitos – 

que se han producido a partir de la década de los ochenta del pasado siglo, 

han contribuido también a modelar tales habilidades. 

c. Caracterizar los rasgos del desempeño de los directivos en las empresas 

cubanas durante los últimos años, y 

d. Confirmar que las exigencias que hoy se plantean a los cuadros y sus 

reservas en las organizaciones empresariales del MITRANS, no difieren en 

lo esencial, de los resultados de otras investigaciones realizadas. 

2. El análisis de los objetivos de los programas del Curso Básico de Gestión 

Empresarial  permitió identificar sobre qué habilidades debía centrarse el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y al mismo tiempo tomarlos 

como punto de partida para la confección de un objeto de aprendizaje capaz de 

contribuir a desarrollar las habilidades que en mayor medida se identificaron como 

claves para una gestión exitosa. 

33..  El empleo del objeto de aprendizaje confeccionado en los módulos referidos del 

Curso Básico de Gestión Empresarial en las versiones realizadas de septiembre 

del 2011 a la fecha, han evidenciado  que es posible contribuir  al desarrollo de las 

habilidades directivas de los cuadros y reservas del sistema empresarial del 

MITRANS haciendo una mejor  utilización de la base tecnológica disponible en los 

ambientes de aprendizaje de PREGER.  
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RECOMENDACIONES 

1. Extender a otros cursos la utilización de objetos de aprendizaje a fin de favorecer 

el cumplimiento de los  objetivos docentes de sus diseños curriculares y elevar la 

calidad del proceso de enseñanza –aprendizaje. 

2. Elaborar un protocolo de investigación que permita evaluar – en cursos sucesivos - 

qué las habilidades adquiridas son transferidas a los entonos laborales de los 

cursistas y qué factores del entorno pueden contribuir a hacer sostenibles el 

desarrollo de las competencias directivas adquiridas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

RESUMEN DEL TEST DE HABILIDADES DIRECTIVAS APLICADO A LOS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS 

3,84 3,95 3,99 4,00 4,01 4,02 4,11 4,19

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

TOTALES

Habilidades Directivas

Capacidad de Desarrollo de los Colaboradores Capacidad de Desarrollo Personal Capacidad Creativa
Capacidad de Optimización de Recursos Capacidad de Resolución de Conflictos Capacidad de Motivación y Liderazgo
Capacidad de Colaboración y trabajo en equipos Capacidad de Comunicación

 

 
 



Anexo 2 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES CONSULTADAS SOBRE HABILIDADES DIRECTIVAS 

 

Al comparar los resultados de algunas de las más importantes investigaciones realizadas acerca de las principales habilidades de 
los directivos exitosos, encontramos que – entre todas las mencionadas-, resulta las más reiteradas, las siguientes: 
 

1. La comunicación (7 de las 8 investigaciones citadas), a la que se asocian: el saber escuchar (3 menciones). 
2. Las relaciones interpersonales y la Toma de Decisiones  (5 en cada una) 
3. La solución de problemas. (3)  
4. El Liderazgo. (3) 
5. Administración del Tiempo. (3) 
6. La Dirección de personas. (3) 
7. La delegación. (3) 
8. La Planeación Estratégica y la formulación de planes (Planificar) (3) 
9. El conocimiento de la actividad financiera. (3) 
10. El conocimiento del negocio. (3) 

 
 



Anexo 3 

TABLA RESUMEN DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS QUE SE REFIEREN COMO LAS MÁS IMPORTANTES POR CADA 
UNA DE LAS INVESTIGACIONES CONSULTADAS. 

 
Prentice (1984) 
Identificar las 
habilidades críticas 
para la dirección de 
organizaciones. 

Margerison y 
Kakabadse (1984) 
¿Cuáles son las 
cosas más 
importantes que 
usted ha aprendido 
para llegar a ser un 
jefe ejecutivo? 

Margerison y 
Kakabadse 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales claves 
que deben 
desarrollarse en 
otros, para ayudarlos 
a que lleguen a ser 
ejecutivos 
superiores? 

Cameron (1984) 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales 
necesarias para los 
directivos de la 
administración 
pública? 

Hunsicker (1978) 
¿Cuáles son las 
habilidades que más 
contribuyen a una 
administración 
exitosa? 

Luthans, 
Rosenkrantz, y 
Hennessey (1985) 
Observación de los 
participantes de las 
habilidades 
demostradas por los 
directivos más 
efectivos vs. Los 
menos efectivos. 

Benson (1983) 
Establecer un 
“sumario” de 
habilidades 
necesarias para los 
estudiantes que 
pretenden empezar a 
ser profesionales. 

Curtis, Winsor, y 
Stephens (1989) 
Habilidades 
necesarias para 
obtener empleo. 
Habilidades 
importantes para un 
trabajo y desempeño 
exitosos. 
Habilidades 
necesarias para 
ascender en la 
organización 

Saber escuchar      Saber escuchar  Saber escuchar, 
Escuchar y dar 
consejos. 

Comunicación Comunicación Comunicación  Comunicación Comunicación Comunicación 
escrita 
Comunicación oral 

Comunicación 
verbal 
Comunicación 
escrita 

Liderazgo  Liderazgo  Liderazgo     
Solución de 
Problemas 

  Solución de 
problemas 

  Solución de 
problemas en 
grupos 

 

Administración del 
Tiempo 

Administración del 
tiempo 

 Administración del 
tiempo 

    

Adaptabilidad al 
Cambio 

Flexibilidad       

Relaciones 
Interpersonales 

 Relaciones 
humanas 

 Relaciones 
humanas 

 Habilidades 
interpersonales 

Habilidades 
interpersonales 

Presentaciones        
Administración del 
Stress 

  Administración del 
Stress 

    

 Delegación Delegación Delegación     
 Dirección de Dirección de   Desarrollo de los   

 
 



Prentice (1984) 
Identificar las 
habilidades críticas 
para la dirección de 
organizaciones. 

Margerison y 
Kakabadse (1984) 
¿Cuáles son las 
cosas más 
importantes que 
usted ha aprendido 
para llegar a ser un 
jefe ejecutivo? 

Margerison y 
Kakabadse 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales claves 
que deben 
desarrollarse en 
otros, para ayudarlos 
a que lleguen a ser 
ejecutivos 
superiores? 

Cameron (1984) 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales 
necesarias para los 
directivos de la 
administración 
pública? 

Hunsicker (1978) 
¿Cuáles son las 
habilidades que más 
contribuyen a una 
administración 
exitosa? 

Luthans, 
Rosenkrantz, y 
Hennessey (1985) 
Observación de los 
participantes de las 
habilidades 
demostradas por los 
directivos más 
efectivos vs. Los 
menos efectivos. 

Benson (1983) 
Establecer un 
“sumario” de 
habilidades 
necesarias para los 
estudiantes que 
pretenden empezar a 
ser profesionales. 

Curtis, Winsor, y 
Stephens (1989) 
Habilidades 
necesarias para 
obtener empleo. 
Habilidades 
importantes para un 
trabajo y desempeño 
exitosos. 
Habilidades 
necesarias para 
ascender en la 
organización 

personas personas subordinados 
 Paciencia      Persistencia/determin

ación 
 Respeto       
 Control       
 Comprensión de las 

personas 
      

 Evaluación del 
personal 

      

 Tolerancia       
 Espíritu de grupo 

(equipo) 
      

 Planeación 
estratégica 

Establecimiento de 
planes y metas 

  Establecimiento de 
planes y resultados 

  

 Toma de decisiones Toma de decisiones Toma de Decisiones  Toma de decisiones  tomar decisiones 
 Auto-disciplina       
 Habilidades analíticas       
 Trabajar fuerte       
 Administración 

financiera 
Administración 
financiera 

    Conocer de 
finanzas y la 
contabilidad 

 Conocimiento de 
los negocios 

  Conocimiento y 
experiencia 

  Conocer el trabajo 

 Pensamiento claro       
  Trabajo en equipo.      
  Habilidades de 

emprendedores 
     

  Experiencia,      

 
 



 
 

Prentice (1984) 
Identificar las 
habilidades críticas 
para la dirección de 
organizaciones. 

Margerison y 
Kakabadse (1984) 
¿Cuáles son las 
cosas más 
importantes que 
usted ha aprendido 
para llegar a ser un 
jefe ejecutivo? 

Margerison y 
Kakabadse 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales claves 
que deben 
desarrollarse en 
otros, para ayudarlos 
a que lleguen a ser 
ejecutivos 
superiores? 

Cameron (1984) 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales 
necesarias para los 
directivos de la 
administración 
pública? 

Hunsicker (1978) 
¿Cuáles son las 
habilidades que más 
contribuyen a una 
administración 
exitosa? 

Luthans, 
Rosenkrantz, y 
Hennessey (1985) 
Observación de los 
participantes de las 
habilidades 
demostradas por los 
directivos más 
efectivos vs. Los 
menos efectivos. 

Benson (1983) 
Establecer un 
“sumario” de 
habilidades 
necesarias para los 
estudiantes que 
pretenden empezar a 
ser profesionales. 

Curtis, Winsor, y 
Stephens (1989) 
Habilidades 
necesarias para 
obtener empleo. 
Habilidades 
importantes para un 
trabajo y desempeño 
exitosos. 
Habilidades 
necesarias para 
ascender en la 
organización 

   Administración de 
conflictos 

    

   Motivación de otros   Motivación y 
Intervenciones 
informativas 
persuasión 

 

   Establecimiento de 
metas 

    

   Diseño de trabajos     
   Desarrollo y 

utilización del poder 
    

   Planificación de 
carrera 

    

    Habilidades 
generales de 
administración 

   

    Competencia técnica   Competencia técnica 
     Elaboración de poder 

e influencia 
  

       E   
Apariencia 

ntusiasmo,

       Habilidad para 
trabajar bien con 
otros Trabajar bien 
en  
grupos 

       Obtener (recopilar) 
información 

       Escribir informes 



 
 

Prentice (1984) 
Identificar las 
habilidades críticas 
para la dirección de 
organizaciones. 

Margerison y 
Kakabadse (1984) 
¿Cuáles son las 
cosas más 
importantes que 
usted ha aprendido 
para llegar a ser un 
jefe ejecutivo? 

Margerison y 
Kakabadse 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales claves 
que deben 
desarrollarse en 
otros, para ayudarlos 
a que lleguen a ser 
ejecutivos 
superiores? 

Cameron (1984) 
¿Cuáles son las 
habilidades 
gerenciales 
necesarias para los 
directivos de la 
administración 
pública? 

Hunsicker (1978) 
¿Cuáles son las 
habilidades que más 
contribuyen a una 
administración 
exitosa? 

Luthans, 
Rosenkrantz, y 
Hennessey (1985) 
Observación de los 
participantes de las 
habilidades 
demostradas por los 
directivos más 
efectivos vs. Los 
menos efectivos. 

Benson (1983) 
Establecer un 
“sumario” de 
habilidades 
necesarias para los 
estudiantes que 
pretenden empezar a 
ser profesionales. 

Curtis, Winsor, y 
Stephens (1989) 
Habilidades 
necesarias para 
obtener empleo. 
Habilidades 
importantes para un 
trabajo y desempeño 
exitosos. 
Habilidades 
necesarias para 
ascender en la 
organización 
efectivos 

       Utilizar computadoras 
       Conocimiento de la 

teoría de la 
administración 

       Presentar una buena 
imagen para la firma. 

       Conocer de 
mercadotecnia.       

 



ANEXO 4 

TEST INVENTARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS APLICADO A LOS 
PARTICIPANTES 

 
A continuación se enumeran una serie de comportamientos típicos de los líderes. 
Utilice este inventario para autoevaluar su propia destreza como líder.  
Determine la frecuencia con pone de manifiesto cada comportamiento que aparece a continuación. 
Utilice la escala del 1 al 5, donde: 
 

5 Casi siempre o siempre 
4 La mayoría de las veces 
3 De vez en cuando 
2 Algunas vez  
1 Nunca 

 

(1) CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN Puntuación 

Acostumbra a ofrecer información relevante a sus colaboradores  

Responde ágilmente a las peticiones de información que le solicitan  

Promueve la participación de los compañeros en decisiones y problemas  

Trasmite sus opiniones claramente  

Escucha activamente a tus compañeros  

Conduce favorablemente las discusiones en grupo,  expresándose  de forma clara, concisa y 
directa  

Suma de puntos  

 

(2) CAPACIDAD DE MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO DEL EQUIPO Puntuación 

Inspira confianza a colaboradores y jefes  

Orienta claramente a sus colaboradores los objetivos a alcanzar y métodos de trabajo  

Delega convenientemente tareas a sus colaboradores  

Reconoce los buenos resultados de sus colaboradores   

 
 



Suma de puntos  
 

 
(3) CAPACIDAD DE COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO Puntuación 

Comparte abundante información con sus colaboradores  

Para solucionar problemas busca aportes y sugerencias entre  sus colaboradores  

Comparte con los colaboradores cualquier reconocimiento de sus superiores por los 
resultados obtenidos  

Dedica tiempo a crear un ambiente de motivación y optimismo  

Transmite la estrategia que le comunican desde arriba y ayuda a que se comprendan los 
objetivos a cumplir  

Asigna tareas a los colaboradores idóneos y precisa claramente el trabajo a realizar y los 
plazos de cumplimiento  

Crea y fomenta una atmósfera de cooperación dentro de grupo de trabajo y  valora esto 
como una fortaleza del grupo  

Suma de puntos  
 

(4) CAPACIDAD CREATIVA Puntuación 

Pone en práctica nuevas ideas y formas de hacer el trabajo para cumplir los objetivos de la 
entidad, a pesar de las dificultades cotidianas  

Apoya a los compañeros que proponen formas nuevas e innovadoras de solución de los 
problemas  

 

Fomenta el intercambio de nuevas ideas y sugerencias entre los colaboradores  
 

Ve los obstáculos como oportunidades de cambio  

Suma de puntos  

 

 
 



 

(5) CAPACIDAD DE DESARROLLO DE LOS COLABORADORES Puntuación 

Dedica tiempo suficiente a formar a los colaboradores en tareas técnicas y en los 
valores de la empresa 

 

Identifica los objetivos personales y profesionales de los colaboradores y procura 
asignarles tareas de acuerdo a la competencia técnica y nivel de motivación de cada 
uno 

 

Promueve actitudes positivas y un ambiente distendido y favorable  

Suma de puntos  

 

(6) CAPACIDAD DE DESARROLLO PERSONAL Puntuación 

Dedica tiempo y energía en mejorar sus habilidades técnicas y directivas  

Realiza actividades de formación de forma regular  

Acepta la crítica constructiva y la pide en función de mejorar como directivo y 
persona  

Suma de puntos  

 
 

(7) CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Puntuación 

Ante desavenencias y conflictos busca el consenso en la discusión objetiva entre 
los compañeros 

 

Trabaja para resolver los conflictos con equidad y utiliza el mismo rasero para 
tratarlos a todos.  

 

Evita prejuiciarse con algún compañero y tener “favoritos” entre ellos 

 

Suma de puntos  

 

 
 



(8) CAPACIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Puntuación 

Está muy atento a la productividad del trabajo y toma en cuenta el tiempo 
consumido por cada uno en realizar tareas o proyectos 

 

Establece prioridades claras, busca consenso entre los colaboradores  para 
determinar cambios en las prioridades 

 

Comunica oportunamente a todos la aplicación de nuevos métodos e información 
para hacer mejor el trabajo y obtener resultados de calidad  

 

Suma de puntos  

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



ANEXO 5 

EJEMPLO DEL ESQUEMA UTILIZADO PARA EL DISEÑO DEL OBJETO DE 
APRENDIZAJE 

 

Programa Objetivos de aprendizaje 
¿Hacia dónde orientar el Objeto 
de aprendizaje para cumplir los 

objetivos de aprendizaje? 
Módulo: Introducción a la 
Dirección. 
Tema: Ciclo Directivo 

• Valorar mediante casos los 
fundamentos teóricos-
metodológicos de las funciones 
generales de la dirección. 

• Argumentar a partir de casos el 
carácter de sistema del ciclo 
directivo. 

• Aplicar las formas de organización 
de la actividad de dirección en una 
organización empresarial seleccionada. 

• Describir la metodología para el 
proceso de cambio planeado en una 
empresa seleccionada. 

 

• Estudio de caso. Diagnóstico del Ciclo 
Directivo en una empresa del sector del 
Transporte. Argumentar acuerdo o 
desacuerdo con las valoraciones que se 
ofrecen y proponer soluciones para la 
mejora de las funciones directivas con 
mayor dificultad. 

• Identificar procesos estratégicos, claves y 
de apoyo de la organización donde labora y 
proponer funciones y proyecto de mejora de 
la estructura. Justificar propuesta 

• Confeccionar un Proyecto de Cambio 
Planeado siguiendo las etapas de Kurt 
Lewis; identificar oposiciones y modo de 
actuar en cada caso. 

Módulo: Introducción a la 
Dirección. 
Tema: Planeación 
Estratégica 

• Caracterizar diversos modelos 
empleados para el análisis del 
entorno interno y externo de la 
organización. 

 
• Aplicar la Matriz DAFO automatizada 

para determinar el tipo de estrategia 
que se debe emplear a partir del 
análisis interno (Debilidades y 
Fortalezas) y externo (Amenazas y 
Oportunidades) de su organización. 

 

• Identificar puntos en común de los 
diferentes modelos empleados para realizar 
el análisis interno y externo y diseñar un 
modelo que contenga todos los pasos 
esenciales y que sea aplicable a su 
empresa. 

• Estudio de caso. Diagnóstico del Ciclo 
Directivo en una empresa del sector del 
Transporte. Argumentar acuerdo o 
desacuerdo con las valoraciones que se 
ofrecen y proponer soluciones para la 
mejora de las funciones directivas con 
mayor dificultad. (Ejercicio práctico en un 
entorno real de trabaja) 

• Identificar el Problema Estratégico y la 
Solución Estratégica (Actividad de 
aprendizaje) 

• Confeccionar un Proyecto de Cambio 
Planeado siguiendo las etapas de Kurt 
Lewis; identificar oposiciones y modo de 
actuar en cada caso. 

• Módulo: Gestión de 
Recursos Humanos 

• Diagnosticar el estado actual de la 
Gestión de Recursos Humanos en su 
organización e identificar áreas 
susceptibles de mejora y hacer 
recomendaciones. concretas. 

• Identificar las relaciones existentes 
entre el Comportamiento 
Organizacional y la GRH. 

• Caracterizar el Sistema Integrado de 
Gestión de RH y argumentar su 

•  

 
 



Programa Objetivos de aprendizaje 
¿Hacia dónde orientar el Objeto 
de aprendizaje para cumplir los 

objetivos de aprendizaje? 
enfoque en sistema.   

• Aplicar la metodología para el diseño 
de un puesto de trabajo seleccionado. 

• Fundamentar las relaciones entre la 
Identificación de Necesidades de 
Capacitación y la Evaluación del 
Desempeño.. 

• Fundamentar el diseño y ejecución del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
en tanto herramienta de la Dirección 
Empresarial que se interrelaciona con 
todas las áreas claves de la GRH. 

• Identificar la relación existente entre las 
principales tecnologías motivacionales 
y las prácticas asociadas a las 
compensaciones.     

•  
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