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DIRIGIDO A 
Personas que actualmente ocupan cargos directivos que deseen perfeccionar sus relaciones interpersonales y 
liderazgo individual; Personas que deseen prepararse para asumir nuevos desafíos en cargos directivos y 
dirección de personas; Personas que deseen ampliar su repertorio de conceptos y herramientas de la gestión 
interpersonal a través de nuevos criterios, definiciones y moderno enfoque respecto del comportamiento 
humano y con ello potenciar sus relaciones con los demás. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, los participantes serán capaces de conocer y manejar novedosas y modernas distinciones 
sobre la cuestión Confianza, ampliando su actual comprensión y consiguientemente su calidad de las relaciones 
interpersonales en los ámbitos familiar, profesional y organizacional. 
 
CONTENIDOS 
El contenido de este curso, se basa en una amplia visión conceptual que nos provee una disciplina de la Filosofía, 
conocida como “Ontología del Lenguaje” y en las características básicas de las relaciones interpersonales que 
los especialistas del comportamiento humano han señalado como los elementos claves para lograr mejores 
desempeños personales, sociales y organizacionales.  
 
MÓDULO 1: Introducción a La Confianza 
Capítulo 1: Planteándonos preguntas 
Capítulo 2: Impacto del Racionalismo 
Capítulo 3: El efecto Lenguaje 
Capítulo 4: Algo sobre los “juicios” 
Ejercicio: 
 
MODULO 2: La Confianza en las “Relaciones Interpersonales” 
Capítulo 1: El Lenguaje y la Intuición 
Capítulo 2: De “Atributo Personal” a “Juicio Maestro” 
Capítulo 3: Implicancias del Lenguaje 
Capítulo 4: Coherencia humana 
Ejercicio: 
 
MÓDULO 3: Tres Distinciones Críticas 
Capítulo 1: Distinción “R”, Distinción “C”, Distinción “S” 
Capítulo 2: Confianza y nuestra Identidad 
Capítulo 3: Confianza y el Respeto 
Capítulo 4: Generando Confianza en los demás 
Capítulo 5. Valores humanos involucrados 
Ejercicio: 
 
MÓDULO 4: Confianza en la Sociedad, Instituciones 
Capítulo 1: Los 3 poderes del Estado 
Capítulo 2. ¿Qué indican las estadísticas? 
Capítulo 3. Lo que esperamos de las Instituciones 
Capítulo 4. La forma en que nos organizamos 
Capítulo 5. Valores Institucionales 
Ejercicio: 
 



   
 GESTIÓN DE LA CONFIANZA 

PRIMERA VERSIÓN 

 
 
 
MÓDULO 5: Confianza Organizacional 
Capítulo 1: Confianza y Trabajo en Equipo  
Capítulo 2: Delegación y Autonomía 
Capítulo 3: Satisfacción Laboral, Involucramiento Laboral, Compromiso Organizacional 
Capítulo 4: Valores Organizacionales 
Ejercicio: 
 
METODOLOGÍA  
La metodología utilizada permitirá al alumno ir asimilando nuevos enfoques y conceptos entregados en los 
módulos los que podrá aplicar en forma práctica, a través de ejercicios con los cuales podrá constatar y revisar 
su propio aprendizaje, en un plazo de 36 horas cronológicas.  
 
MATERIAL DIDÁCTICO  
Los participantes tendrán acceso al material didáctico vía E-Learning a través de la Plataforma del Instituto Big 
Five, especialmente diseñada, con los contenidos tratados en cada Módulo. Además considera la entrega de 
guías de trabajos individuales y/o grupales. 
 
CERTIFICACIÓN  
Al término del curso, los participantes que aprueben reciben un certificado de Participación  
 
DIRECTOR DEL PROGRAMA  
Gonzalo Roselló 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 15 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. 
 


