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JUSTIFICACIÓN 
El compromiso de la educación es contribuir con el desarrollo de la persona, en todas sus dimensiones, a fin 
de promover procesos autónomos de transformación y de crecimiento como ser integral. En este sentido, los 
procesos educativos contemplan también las exigencias que el campo laboral hace y por ello, busca 
desarrollar estrategias enfocadas a estructurar en los estudiantes perfiles de liderazgo aptos para el 
desempeño significativo en diferentes escenarios personales y profesionales. 
     
En este sentido, la asignatura Electiva de Etiqueta y el Protocolo se estructura como el espacio educativo 
en el cual el estudiante construye su carta de presentación hacia el mundo globalizado en donde se puede 
desenvolver en el presente y en un futuro como profesional. Se trata de comportarse de manera apropiada, 
en consonancia con las exigencias sociales, culturales y profesionales y en función de un propósito explícito 
de respetarse como individuo y de reconocer y apreciar las particularidades de otras personas.  
 
Por todo esto, la educación y las buenas prácticas no son un privilegio de unos pocos y sí una exigencia para 
los profesionales de las diferentes áreas. En función de ello, la Universidad Libre desea que sus profesionales 
se distingan como personas y profesionales de buen trato social y distinguido que lleven siempre en alto el 
prestigio de ser UNILIBRISTAS.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
A partir del conocimiento e identificación de fortalezas personales y sociales, conocer e interiorizar procesos 
que permitan el desenvolvimiento social exitoso en los futuros profesionales y la toma de conciencia acerca 
de la necesidad de SABER SER Y SABER ESTAR EN TODO LUGAR para hacer predominar la buena 
imagen. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Identificar los diferentes tipos de protocolo. 
o Conocer la importancia de la cortesía y los buenos modales en el mundo empresarial, corporativo y 

diplomático. 
o Formar la necesidad del buen trato social y del excelente comportamiento en eventos sociales para que 

actuar como profesionales integrales.  
o Reconocer la importancia del conocimiento de la imagen personal y de los códigos de vestuario femenino 

y masculino según la ocasión. 
o Identificar parámetros básicos de la gastronomía y de su implementación en el desempeño social de las 

personas. 
 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
 
La metodología corresponde al modelo pedagógico autoestructurante en el que se fundan las acciones 
educativas de la Universidad Libre. Con base en él, se desarrolla el ámbito cognitivo mediado por valores y 
por estructuras mentales, de acuerdo con el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje sociocultural 
planteado por Vygotsky. 
 
En consonancia con esta propuesta, se pretende desarrollar un trabajo participativo, inductivo y colaborativo 
de construcción dinámica a través de talleres vivenciales, ejercicios en campo, lecturas, consultas, 
exposiciones y ensayos que permitan proyectar y develar las cosmovisiones personales y las actitudes de 
fortaleza y claridad interior, acompañadas de solidaridad, comprensión, respeto, diplomacia, buen gusto y 
generosidad de carácter. 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
 
Las clases se desarrollarán mediante presentaciones teóricas, análisis de casos según esta 
conceptualización y aplicaciones a momentos que representen realidades posibles. Además, se plantearán 
núcleos problemáticos que se resolverán con base en componentes teóricos y ejes temáticos. 
 

  



COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÁ 
 
o Cognitivas: aprendizaje de los fundamentos teóricos del comportamiento individual de acuerdo con pautas 

culturales. 
o Contextuales: configuración de un estilo propio en concordancia con los dictámenes sociales 
o Comunicativas: expresión verbal, corporal y gestual en términos asertivos 
o Afectiva: interiorización de normas de comportamiento individual y social para hacerlas hechos de vida. 
 

  



MODULOS Y TEMAS 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTOCOLO Y 

ETIQUETA 
 

o Definición de protocolo y sus modalidades 
o Protocolo oficial 
o Protocolo social 
o Protocolo empresarial 
o Protocolo diplomático e internacional 
o Otros protocolos 
o Definición de etiqueta social 
o Definición de etiqueta empresarial 
o Utilidad de las normas de etiqueta 
o La cortesía en público 

OBJETIVO 
 

Identificar generalidades conceptuales de protocolo y 
etiqueta para poner en práctica en situaciones 
cotidianas. 

 

PROTOCOLO Y ETIQUETA PERSONAL 
 

o Presencia y porte 
• Higiene, pulcritud, accesorios, perfumes 
• Saber estar, andar, de pie, sentado(a). 
• Lenguaje corporal 

o Imagen personal 
• La vestimenta y apariencia 
• La etiqueta en el vestir 

o La buena educación 
• Modos, Costumbres y Cortesía 
• Valores en sociedad: discreción, prudencia, 

amabilidad, puntualidad 
• Feminidad y caballerosidad 
• Expresiones verbales: saludos, 

presentaciones, el tú y el usted 
• Civilidad y urbanidad 

 

OBJETIVO 
 

Reconocer las particularidades de la etiqueta 
personal necesarias para destacarse y proyectar una 
imagen íntegra en cualquier ámbito. 

LA COMUNICACIÓN 
 

o Comunicación verbal 
• El poder de la voz 
• Hablar y escuchar 
• El teléfono. 

o La "Netiqueta" y las tecnologías 
o Comunicación no verbal 

OBJETIVO 
 

Desarrollar habilidades que permitan mantener 
relaciones con respeto y armonía, en cualquier 
situación. 

LA CELEBRACIÓN 
 

o Etiqueta de mesa 
o La comida 
o Modales en la mesa 
o El brindis 
o Decoración de la mesa 

OBJETIVO 
 

Identificar los elementos de mesa y su correcto uso 
para desenvolverse con naturalidad y elegancia. 

PROTOCOLO Y ETIQUETA EMPRESARIAL 
 

o Principios básicos 
o Comportamiento en el área laboral 
o Buenos modales en la oficina 
o Etiqueta telefónica 
o Vestuario del ejecutivo 
o Trato entre ejecutivos 

OBJETIVO 
 

Desempeñarse como un gran profesional y a la 
altura de las situaciones en el medio laboral. 
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