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1.- Curso Virtual: LA CONDUCCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. 
 
2.- Docente: István Karl D.  
Licenciado en Psicología - UBA 
Post Grado Especialización en Grupos y Organizaciones- CIAP 
Ex Docente de cursos virtuales- INTI 
Consultor de Pymes- Instituto por la Calidad en la Gestión y en forma independiente 
Coordinador de Equipos de Trabajo Interdisciplinario de Programas de ONGs 
Coordinador de Equipo- Ministerio de Educación de la Prov. de Bs. As. 
Selección de Personal- DINNERS CLUB 
Jefe Administración RRHH- SYNCRO (Argentina) 
 
 
3.- Modalidad: Educación Virtual – Convenio APBA UNDAV 
 
4.- Carga horaria total: 72 hrs. (8 hrs. semanales) 
 
5.- Duración: 8 Semanas. Frecuencia: semanal. 
 
6.- Presentación del Curso:   
 
El rol de conducción es transversal a toda organización pequeña, mediana o grande. Sin 
este rol no hay organización que alcance los objetivos buscados o que pueda permanecer 
en el tiempo. La conducción es la columna vertebral y motor de la organización. Los que 
asumen este rol fundamental, son arquitectos en construcción permanente de la dinámica 
organizacional, y como veremos tiene su complejidad tanto por los varios componentes 
que debe dirigir, coordinar y emplear con eficiencia y eficacia, así como tener en cuenta 
los múltiples factores que intervienen en el campo de la misma gestión. 
 
Les ofreceremos conceptos, herramientas, así como la posibilidad de reflexionar sobre las 
propias prácticas para el mejor desempeño profesional sea en una empresa, organismo 
público u organización social. Utilizaremos como recursos didácticos: videos, ejercicios de 
autoevaluación y evaluación de resultados logrados con el propio grupo o equipo de 
trabajo. 
 
a .-Fundamentación:   
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Ejercer la conducción es una necesidad de la tarea y de toda organización. 
La conducción es fundamentalmente un rol directivo, porque se toman decisiones y se 
establecen pautas (se definen líneas directrices de un proyecto, se establece normas, se 
proporciona instrucciones, entre otras cosas) para lograr los objetivos y sus metas. Se 
distingue de otros roles por su facultad de dirigir: se conduce personas, se busca que 
desplieguen sus mejores cualidades y desarrollen otras que sean necesarias, y que estén 
dispuestas a brindar sus conocimientos y experiencias en torno a la tarea; se indica metas 
desde una visión, se examina cómo comunicarse y se requiere de habilidades sociales que 
faciliten las interacciones. Por lo tanto, es una figura que sobresale sobre el resto de los 
integrantes. 
 
El abordaje que desarrollaremos nos diferencia de otros que hacen hincapié en  la idea de 
liderazgo, basado en las capacidades innatas o particulares solo de pocas personas. 
Preferimos destacar las habilidades necesarias en las distintas funciones de conducción en 
cualquiera de sus niveles o áreas de la gestión, para lo cual implica un posicionamiento 
organizador ante los colaboradores o auxiliares y la organización misma.  
 
En nuestro marco conceptual, conjugaremos los aportes de la Psicología de los Grupos y 
su dinámica, la Psicología Social, la Psicosociología Organizacional, y la concepción de 
Calidad Total, con un enfoque sistémico (me refiero, a que ninguna variable es 
independiente, ni hay una única relación directa de causa-efecto). En conclusión, nuestro 
desarrollo conceptual es desde la gestión de la complejidad y la multicausalidad (o 
causalidades y variables concurrentes).  
 
 b. - Desarrollo temático general del curso: Ejes temáticos específicos a desarrollar.  
La Conducción. Sus componentes, factores (entorno y contexto), las funciones 
conducción, cómo lograr el trabajo en equipo, los tipos de funcionamiento grupal, las 
diferentes modalidades de conducción y sus efectos, la importancia de la motivación y 
cómo lograrla, los conflictos y formas de resolución. 
 
c. - Programa sintético: 
Contenidos principales mínimos a dictar en el curso. Expresados en términos de unidades. 
 

Unidad 1- Introducción.  
Unidad 2-¿Qué es la Conducción? Componentes y Factores que intervienen. 
Unidad 3- Las Funciones de la Conducción. 
Unidad 4- Las Actitudes y Comportamientos interpersonales para lograr el Trabajo 
en Equipo. Modalidades de conducción. 
Unidad 5- Los tipos de funcionamiento grupal 
Unidad 6- La motivación y sus estrategias. 
Unidad 7- Los conflictos y formas de resolución. 
Unidad 8- Resolución de Casos para integración. 
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Bibliografía general del curso. 
 

- Beal, G.M., J.M. Bohler y J. Neil Raudabaugh. Conducción y acción dinámica de grupos. 
Buenos Aires: Kapelusz, 1964. 
 

- Blejmar, Bernardo, Carrió J.. Toma de decisiones. Fundación 2000. Buenos Aires. 2000. 
 

- Blejmar, Bernardo. Negociación eficaz. Fundación 2000. Buenos Aires. 2000. 
 

- Chalvin, Dominique; Eysette, Francois. Cómo resolver los pequeños conflictos en el 
trabajo. Deusto. España. 1992. 

 
- Erize, Marcos; Vrancic Antonio. Calidad Total. "Una clara visión para hacer buenos 

negocios". Erize y Asociados. Buenos Aires. 2011. 
 

- Erize, Marcos.  Conducir hacia el éxito y la excelencia por Erize y Asociados. Buenos Aires. 
2011. 

 
- Erize y Asociados. Sistema de Gestión de la Calidad sobre la base de la Norma ISO 

9001:2008. Buenos Aires .2011  
 

- Estrategias con el personal: creación de valor y calidad por Marcos Erize. Erize y Asociados. 
Buenos Aires. 2011. 

 
- Gordon,  Jack. "Otro modo de organizar a los seres humanos para que hagan el trabajo." 

Management 10. 1995. 
 

- Hill, Linda A., Lineback, Kent. "¿Es usted un buen jefe o un gran?". Artículo de la Revista 
Liderazgo. 2011. 

 
- Johnson, D.W. and Johnson, F. P. - Joining together: Group theory and group skills; Boston: 

Allyn&Bacon. (1994)  
 

- Kanterewicz, Pablo M. "Una forma inteligente de cumplir con los preceptos de la calidad 
total". Management 10. Buenos Aires. 1995. 

 
- Larocca, H. A.; Vicente, M. A.; y otros. Dirección de organizaciones. Macchi, Buenos Aires, 

Argentina, 1995. 
 

- Levinson, Harry. "De una trampa mortal, a la oportunidad de mostrar su capacidad de 
liderazgo. Management 10. 1995. 

 
- Meller, Sergio, Otero, Alejandro. "Trabajar en equipo exige revisar los roles de la gerencia 

y la supervisión". Management 10. 1995. 
 

- Petriella, Angel. La conducción gerencial. Revista de Idelcoop Volumen 12 - Nº 44. 
ADMINISTRACIÓN - Buenos Aires . Año 1985. 
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- Joseph Luft. “La interacción humana”. Marova. España. 1976 
 

- Pilar Ma; Silva ,Manuel; Cornejo, José M.. “Equipos de Trabajo Efectivos”. EUB Barcelona. 
1996. 

 
- Romero, Roberto. Fichas de clases dictadas Facultad de Psicología. UBA. 

  
- Ury, William; Kohlrieser, George." Negociación. Cómo llegar a un acuerdo satisfactorio. 

Pressur Corporation. 2011. Colonia Suiza, Uruguay 
 

- Walton, Richard E. Del control al compromiso en el lugar de trabajo. Harvard Business 
Review. 1985. 

 

d.- Objetivos del curso: (en términos de aprendizaje a lograr)  
 
-  Identificar las funciones del rol de conducción y los factores que intervienen. 
-  Reconocer las distintas modalidades de conducción según las modalidades personales y la 
adecuación a la situación y al contexto. 
-  Aportar estrategias para la motivación y la resolución de conflictos. 
- Fortalecer las capacidades de conducción para dirigir grupos y equipos de trabajo, y 
sinergizar la organización. 

 

e.- Modalidad de evaluación: 
 

Participación en foros:   80% 
Entrega de actividades parciales: 80 % 
Actividad tarea trabajo final: Entrega del trabajo final. El Trabajo Final es la entrega del 
Análisis y resolución de Caso, elegirá uno de los casos propuestos según el tipo de 
organización al que pertenece el cursante y reflejará sus observaciones tomando en cuenta el 
trayecto formativo. Es un ejercicio práctico de integración. 

 

f.- Planificación - Cronograma del Curso 
 

  Semana Unidad 
N º  

  Tema a dictar  Bibliografía de la unidad  Actividad realizada por 
cursantes (Cuestionario-
Foro-Wiki -Informe final )  

 
 

1  
 
 Inicio  

1 Introducción Material de lectura y 
bibliografía de referencia:  
- Beal, G.M., J.M. Bohler y J. 
Neil Raudabaugh. 
Conducción y acción 
dinámica de grupos. 
Buenos Aires: Kapelusz, 
1964. 
- Erize y Asociados. Sistema 
de Gestión de la Calidad 
sobre la base de la Norma 

Actividad preliminar en 
Foro 
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ISO 9001:2008. Buenos 
Aires .2011 

2  
 

2 ¿Qué es la Conducción? 
Componentes y Factores 
que intervienen. 

Material de lectura y 
bibliografía de referencia: 
- Blejmar Bernardo, 
Carrió J. Toma de 
decisiones. Fundación 
2000. Buenos Aires. 2000. 
 

Videos (2) 
Actividad en Foro 

3 
 

3 Las Funciones de la 
Conducción. 

Material de lectura y  
bibliografía de referencia : 
- Petriella, Angel. La 
conducción gerencial. 
Revista de Idelcoop 
Volumen 12 - Nº 44. 
ADMINISTRACIÓN - Buenos 
Aires. Año 1985. 

Actividad en Foro 

4 
 

4 Las Actitudes y 
Comportamientos 
interpersonales para 
lograr el Trabajo en 
Equipo.      Modalidades de 
conducción. 

Material de lectura y  
bibliografía de referencia: 
- Beal, G.M., J.M. 
Bohler y J. Neil 
Raudabaugh. Conducción y 
acción dinámica de grupos. 
Buenos Aires: Kapelusz, 
1964. 
-Meller, Sergio, Otero 
Alejandro. "Trabajar en 
equipo exige revisar los 
roles de la gerencia y la 
supervisión". Management 
10. 1995. 

Videos (3) 
Cuestionario 
Actividad en Foro 

5 
 

5 Los tipos de 
funcionamiento grupal 

Material de lectura y  
bibliografía de referencia: 

- Joseph Luft. “La 
interacción 
humana”. Marova. 
España. 1976 

 
 

Actividad en Foro 

6 
 

6 La motivación y sus 
estrategias. 

Material de lectura y  
bibliografía de referencia: 
- Larocca, H.A.; 
Vicente, M. A.; y otros. 
Dirección de 
organizaciones. Macchi, 
Buenos Aires, Argentina, 
1995. 

Actividad en Foro 
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7 
 

7 Los conflictos y formas de 
resolución. 

Material de lectura y 
bibliografía de referencia: 
- Blejmar Bernardo. 
Negociación eficaz. 
Fundación 2000. Buenos 
Aires. 2000. 
-Ury William, Kohlrieser 
George." Negociación. 
Cómo llegar a un acuerdo 
satisfactorio. Pressur 
Corporation. 2011. Colonia 
Suiza, Uruguay 

Actividad en Foro 

8   
 
Cierre 

8 Análisis y resolución de 
Caso 

Presentación de Caso y Guía 
para Análisis 

Trabajo Práctico Final de 
Evaluación 
 

 
Fecha de inicio: . Fecha de cierre:  
 
7. Destinatarios: Gerentes, directores, jefes, supervisores y análogos, que quieran profesionalizar el 
rol que desempeñan en empresas de distintas dimensiones, organismos del estado y 
organizaciones sociales. No está dirigido a organizaciones educativas o gremiales, por tener 
características específicas.  
 
8. Cantidad mínima de  participantes: 10 participantes. 
 
9. Requisitos de admisión:  
Especialmente estar ejerciendo funciones en alguno de estos campos.  
No requiere tener algún título profesional.  
Pueden cursar estudiantes interesados en la temática próximos a recibirse, sean terciarios o de 
grado. 
 
10. Certificación de participación / aprobación del curso:  
Certificado de aprobación del curso:  
Se otorgará un certificado de aprobación del curso  a quien haya alcanzado el 80 % de 
cumplimiento  en actividades  de intercambio  en el foro, realización de  tareas parciales y  entrega 
de informe final. 
Certificado de participación en el curso:  
Se otorgará  certificado de participación en el curso para quien haya cumplido solo con el 30% 
de  actividades de foro, el 30% de actividades parciales realizadas y  no haya entregado el informe 
final. 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN:  
Apba.  Pueyrredón 860.9º A. CABA.                                                   
Correo: <apba@psicologos.org.ar> 


