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0. 0. CompetenciasCompetencias comunicacomunica--
tivastivas para para directivosdirectivos

1.1. DinamizarDinamizar. . ¿¿ququéé se se eses--
condeconde trastras el el ““palabropalabro””??

2. El 2. El contextocontexto, el rol y el , el rol y el 
estilo estilo directivodirectivo

3. El 3. El trabajotrabajo de los de los directivosdirectivos

3.1. 3.1. CualidadesCualidades personalespersonales

3.2. 3.2. TareasTareas concretasconcretas

S.1. Desarrollo de competencias S.1. Desarrollo de competencias 
comunicativas para directivos.comunicativas para directivos.

Algunos planteamientos bAlgunos planteamientos b áásicossicos



4. 4. Desarrollo de Desarrollo de CompeCompe--
tenciastencias ComunicativasComunicativas

4.1.Motivo de preocupaci4.1.Motivo de preocupacióón den de
los directivoslos directivos

4.2 4.2 ¿¿QuQuéé son? Caracterson? Caracteríísticassticas

4.3. 4.3. ¿¿CuCuááles son? Delimitaciles son? Delimitacióónn

4.4. Rasgos distintivos del4.4. Rasgos distintivos del
aprendizaje/mejoraaprendizaje/mejora

4.5. La formaci4.5. La formacióón de n de directidirecti--
vos en competencias vos en competencias comunicomuni--
cativascativas
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Autopercepción de necesidad de mejora de 
competencias comunicativas en directivos

escolares en ejercicio (Teixidó, 2000).



Rasgos distintivos aprendizaje competenciasRasgos distintivos aprendizaje competencias

Se orientan a la Se orientan a la generacigeneraci óón de n de 
conductas alternativasconductas alternativas
Aprendizaje de conductas nuevas o Aprendizaje de conductas nuevas o 
reaprendizajereaprendizaje de las existentesde las existentes

El directivo como El directivo como agente activo de agente activo de 
la mejorala mejora

Aprendizaje en acciAprendizaje en accióón: n: learninglearning by by 
doingdoing

Flexibilidad, adaptabilidadFlexibilidad, adaptabilidad
A les caracterA les caracteríísticas de la situacisticas de la situacióón n 
y de las personasy de las personas

Motivador,Motivador, con resultados con resultados 
inmediatosinmediatos

Pueden establecerse Pueden establecerse secuencias secuencias 
indicativasindicativas , (que deben , (que deben 
flexibilizarse en la puesta en flexibilizarse en la puesta en 
prprááctica)ctica)

Deben basarse, en la medida de lo Deben basarse, en la medida de lo 
posible, en posible, en situaciones realessituaciones reales

La La simulacisimulaci óónn : posibilidades y : posibilidades y 
limitacioneslimitaciones



Competencias comunicativas para directivosCompetencias comunicativas para directivos

Competencias baseCompetencias base
AutopresentaciAutopresentaci óónn
Hablar en pHablar en p úúblicoblico
ExpresiExpresi óón de emociones, n de emociones, 
sentimientos, etc.sentimientos, etc.
TransmisiTransmisi óón de la Informacin de la Informaci óónn
Escucha activa (comprensiEscucha activa (comprensi óón)n)
Formular preguntas, Formular preguntas, --que inciten a la que inciten a la 
respuestarespuesta -- comprensicomprensi óón, n, feedfeed --back)back)

Competencias en en acciCompetencias en en acci óónn: : ……
Afrontamiento de objeciones, resistenAfrontamiento de objeciones, resisten --
ciascias , cr, cr ííticas, hostilidad y ataques ticas, hostilidad y ataques 
verbalesverbales
Emitir crEmitir cr ííticas, reproches ante los ticas, reproches ante los 
demdem áás s 
Orientar la conducta de otros: Orientar la conducta de otros: 
SupervisiSupervisi óón, orientacin, orientaci óón, gun, gu íía, a, 
asesoramiento, asesoramiento, 
Motivar de las personasMotivar de las personas ..

En el entorno organizacionalEn el entorno organizacional
ResoluciResoluci óón/Negociacin/Negociaci óón de Conflictosn de Conflictos
Impulso del cambio, innovaciImpulso del cambio, innovaci óón, n, 
proyectos, resistencias al proyectos, resistencias al cambiocambio ……



Muchas gracias!Muchas gracias!

joan.teixido@udg.edujoan.teixido@udg.edu


