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Liderazgo y 
Gestión del 
Capital Humano



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Reconocer las características del liderazgo para integrarlas 
en los procesos de gestión del capital humano en institucio-
nes educativas

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante analizará las perspectivas contemporáneas
para diferenciar la influencia, poder y liderazgo.

• El estudiante identificará la importancia del liderazgo en
el capital humano.

• El estudiante comprenderá la importancia que tiene el
liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y la es-
trategia en la gestión del capital humano.

• El estudiante identificará el liderazgo como estrategia de
la gestión del capital humano en instituciones educativas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1 
Concepto de 

capital 
humano

Lección 2  
El liderazgo 

como parte del 
capital humano

Lección 3 
El líder y la 
gestión del 

capital humano

Lección 4 
La gestión del capital 

humano en 
instituciones 
educativas

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2Ejercicio 1 Ejercicio 3 Ejercicio 4

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

40%

30%

25%

5%

0%

TOTAL

100%
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