
COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES  

TERCERA VERSIÓN 
 

  

  

DIRIGIDO A:  

  

 Personas que actualmente ocupan cargos directivos; a personas que deben coordinar y dirigir a personas y/o grupos de trabajo; y a personas que 

deseen ampliar sus propias competencias a través de modernos enfoques del comportamiento humano, que les permitirán ampliar y/o asumir 

nuevas responsabilidades en la dirección de personas.  

   

OBJETIVO GENERAL  

  

Al término del curso los participantes serán capaces de conocer las competencias personales que determinan el dominio físico y psicológico del 

individuo, las competencias sociales que determinan el manejo de las relaciones interpersonales, tanto consigo mismo, como con quienes se relacionan 

día a día.  

  

CONTENIDOS  

  

INTRODUCCIÓN:  

El contenido de este curso se basa en un profundo conocimiento de las emociones y sus impactos; en   modernas distinciones, conocimientos y 

vivencias que las investigaciones de especialistas del comportamiento humano. han identificado, y que concluyen en que facilitan desempeños 

sobresalientes y como motor de todas las actividades del ser humano, reunidas bajo el título de competencias.   

  

MÓDULO I: Autoconocimiento  

  

Entenderemos esta competencia como aquella capacidad de reconocer los propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones.  

  

- Capítulo 1:  Relaciones de Coherencia   

- Capítulo 2: Emoción y Estados de Ánimos  

- Capítulo 3: Los estados de ánimo y la existencia humana  

- Capítulo 4: Reconstrucción lingüística de los estados de ánimo -   

- Capítulo 5: Los estados de ánimo en contextos sociales.  

- Capítulo 6: Los estados de ánimo como un dominio de diseño  

- Capítulo 7: Algunas pautas para el diseño de estados de ánimo  

- Capítulo 8: El impacto del lenguaje en los estados de ánimos  

- Capítulo 9: De las emociones y las expresiones faciales  

- Capítulo 10: Breve entrenamiento en estados de ánimo -   

- Ejercicios  

  

MODULO II: Autorregulación  

- Capítulo 1:  El lenguaje como ámbito consensual  

- Capítulo 2: Las prácticas sociales  

- Capítulo 3: Los Actos Lingüísticos  

- Capítulo 4: Afirmaciones y las Declaraciones  

- Capítulo 5: Declaraciones fundamentales en la vida  
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- Capítulo 6: Relación entre las afirmaciones y las declaraciones  

- Capítulo 7: Las Promesas (una danza entre Peticiones y Ofertas)  

- Capítulo 8: Los Juicios (u Opiniones)  

- Ejercicios  

  

MÓDULO III: Motivación  

- Capítulo 1:  Conceptos afines  

- Capítulo 2:  Definición de Motivación  

- Capítulo 3: Teorías Motivacionales  

- Capítulo 4: Tipos de Motivación  

- Capítulo 5: La Puerta del Cambio  

- Capítulo 6: Un nuevo modo de ver las cosas  

- Capítulo 7: Saber usar los propios recursos  

- Capítulo 8: Dos modos de plantarse en la vida  

- Capítulo 9: El atractivo de la virtud y el bien  

- Capítulo 10: Los valores humanos  

- Ejercicios  

  

MÓDULO IV: Comunicación  

  

- Capítulo 1:  El factor determinante de la comunicación humana  

- Capítulo 2:  Escuchar no es oír  

- Capítulo 3: Las acciones comprendidas en el hablar  

- Capítulo 4: El supuesto de “intención”  

- Capítulo 5: Concepto de “intención”  

- Capítulo 6: De intenciones e inquietudes  

- Capítulo 7: Cuando escuchamos también construimos una historia -   

- Capítulo 8: La matriz básica del escuchar  

- Capítulo 9: La “Apertura”, es la postura fundamental del escuchar -   

- Capítulo 10: Dominios de observación para desarrollar un escuchar efectivo  

- Capítulo 11: El dominio de la Confianza.  

- Ejercicios  



COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES  

TERCERA VERSIÓN 
  

MÓDULO V: Empatía  

- Capítulo 1:  Por qué “empatía”  

- Capítulo 2:  Sinónimo de empatía  

- Capítulo 3: Antónimo de empatía  

- Capítulo 4: Desarrollo de la empatía  

- Ejercicios  

  

  

MÓDULO VI: Influencia  

- Capítulo 1:  Influencia y/o Poder  

- Capítulo 2: Los caminos encubiertos del poder -   

- Capítulo 3: El poder como distinción lingüística   

- Capítulo 4: ¿Qué es el poder?  

- Capítulo 5: Estilos en el uso del poder  

- Capítulo 6: Fuentes del poder  

- Capítulo 7: Conversaciones del poder  

- Capítulo 8: El aprendizaje como estrategia de poder  

- Capítulo 9: Seducción como estrategia de poder  

- Capítulo 10: El juicio de lo posible  

- Capítulo 11: Poder y emocionalidad  

- Capítulo 12: Los juegos de la política  

- Capítulo 13: La vida como obra de arte  

- Ejercicios  

  

MÓDULO VII: Manejo de Conflictos y Quiebres  

- Capítulo 1: ¿Qué entendemos por conflicto?  

- Capítulo 2: Condiciones de generación de un quiebre  

- Capítulo 3: Los quiebres habitan en el observador  

- Capítulo 4: Fuentes de declaración de quiebres  

- Capítulo 5: La frustración y los quiebres  

- Capítulo 6: La frustración en el trabajo  
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- Ejercicios  

  

MÓDULO VIII: Trabajo en equipo  

- Capítulo 1:  Grupos de trabajo  

- Capítulo 2: El trabajo en equipo  

- Capítulo 3: ¿Por qué los equipos tienen un mejor desempeño?  

- Capítulo 4: Otras características del trabajo en equipo  

- Capítulo 5: ¿Qué hace la diferencia?  

- Capítulo 6: ¿Qué facilita el trabajo en equipo?  

- Capítulo 7: Técnica para definir objetivos  

- Capítulo 8: Reuniones efectivas  

- Capítulo 9: Coaching directivo  

- Ejercicios  

  

MÓDULO IX: Gestor de Cambios  

- Capítulo 1:  El cambio y el gestor de cambios  

- Capítulo 2: Resistencia al cambio  

- Capítulo 3: Aceptar el cambio  

- Capítulo 4: Las percepciones  

- Ejercicios  

-  

MÓDULO X: Colaboración y Cooperación  

- Capítulo 1: ¿Qué entendemos por colaboración y cooperación?  

- Capítulo 2: La educación y las organizaciones  

- Capítulo 3: ¿Por qué colaborar es importante?  

- Capítulo 4: La madurez laboral  

- Ejercicios  

  

MÓDULO XI: Generar Vínculos  

- Capítulo 1: ¿Qué entendemos por generar vínculos?  

- Capítulo 2:  Las redes de apoyo  

- Capítulo 3:  Fuentes de redes de apoyo  

- Capítulo 4: La política organizacional  
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- Capítulo 5: El poder político y el vínculo  

- Ejercicios  

  

METODOLOGÍA  

  

La metodología utilizada permitirá al alumno que vaya asimilando nuevos enfoques y conceptos entregados en los módulos y los vaya aplicando de 

forma práctica al final de cada módulo. Se ha programado al final del curso una reunión presencial con el relator, para integrar los nuevos conceptos 

en los alumnos.  

  

MATERIAL DIDÁCTICO  

  

Los participantes reciben un manual, especialmente diseñado, con los contenidos tratados en cada tema. Además, considera la entrega de guías de 

trabajos individuales y grupales.   

 

CERTIFICACIÓN  

  

Al término del curso, los participantes que aprueben reciben un certificado de Participación  

 

PERFIL DEL RELATOR  

Gonzalo Rosello Maturana 

 

Diplomado en Administración de Empresas, titulado en el Instituto Europeo de Administración, en 1978, España. En Chile, en 1989/1990 realizó un 

Post-grado de la Facultad de Administración en la Universidad de Chile. En 2009 realizó un Diplomado en Sociología en la Universidade Lusíada, de 

Angola. En los últimos 10 años trabaja como Consultor independiente, realizando interesantes proyectos de Desarrollo Organizacional (DO) con foco 

en la implementación de proyectos de Gestión de Talentos; de Competencias Laborales y Competencias Organizacionales, aplicando la exitosamente 

la metodología de “Coaching Ontológico”, para lograr “maestría práctica” en el proceso enseñanza/aprendizaje. 


