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PRESENTACIÓN 

 
 Cada día, cobra más fuerza en el mundo globalizado la idea de que las 

organizaciones son más exitosas si su gestión es la suma de las competencias de los 

entes que las conforman, el trabajo en equipo viene a ocupar un espacio prioritario en 

los modelos de gestión actuales. 

  Los seres humanos están dotados de cualidades, características, habilidades, 

destrezas, dones,  valores y conocimientos que pueden llevar al éxito o al fracaso de 

cualquier organización. Para que el éxito sea la constante, es necesario que los 

miembros de las organizaciones conozcan y asuman comportamientos que tienen que 

ver con el buen manejo del liderazgo, la capacidad comunicacional, la identidad 

empresarial, el dominio de elementos propios de la cultura organizacional, lo que pasa 

por el tamiz previo de tener un conocimiento profundo del propio sujeto que conforma 

la organización y que le permite ir creciendo personalmente;  también se requiere del 

conocimiento de herramientas de diagnóstico para tomar las decisiones oportunas y 

pertinentes, al mismo tiempo que se va cultivando un estilo y unos modos para la 

ejecución de las actividades.  

 Por esta razón, la Unidad Curricular Formación de Equipos de Alto Desempeño 

tiene en este postgrado un doble propósito:  en primer lugar que los participantes 

entiendan y asuman la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo del 

mismo, la cual pretende apuntar a la construcción del aprendizaje colaborativo, 

descubriendo en principio las fortalezas que tiene el estudiante para aportarlas a su 

equipo y en segundo término, que conozca las implicaciones y la concepción teórica 

que hay detrás de la Conformación de un Equipo de Alto Desempeño dentro del 

campo laboral. 

 

                     ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL PROGRAMA 

 

Objetivo General   
 Comprender de forma conceptual qué es un equipo de alto desempeño, los 

elementos requeridos para que este posea un funcionamiento dinámico, operativo, 

asertivo en el que se ponga en práctica un liderazgo positivo y  se manejen técnicas 

para la toma de decisiones, adecuadas y pertinentes en la gestión eficaz y la 

resolución de problemas.  

 

 

 



UNIDAD I  Elementos que contribuyen al conocimiento del Individuo dentro de 

un equipo. 

Objetivo específico. 

Reconocer elementos inherentes al ser humano y técnicas de conocimiento 

personal como la autoestima, los valores,  la comunicación, las relaciones 

interpersonales,  los conflictos, la inteligencia emocional, el  análisis transaccional  

que influyen en la conformación, comportamiento  y el desenvolvimiento de un 

equipo. 

Contenidos 

 Crecimiento personal y  el equipo 

 Comunicación Interpersonal, Comportamiento   y  Análisis transaccional 

 Motivación, Autoestima, Inteligencia Emocional, Manejo del estrés 
individual. 

 Competencias para el crecimiento  de los equipo  de alto desempeño. 

 Principios, Valores  y Normas de los individuos dentro de los equipo  de alto 
desempeño. 

 

UNIDAD II  Conceptualizaciones.  

Objetivo específico. 

Discutir sobre las concepciones de Grupo, Equipo y Equipo de Alto Desempeño 

para su diferenciación y respectiva precisión de los aspectos fundamentales que 

constituyen la acción de los Equipos de Alto Desempeño. 

Contenidos 

 Conceptuación de: equipo  y  grupo.  Diferencias 

 Tipos  de Equipos y Grupos. Tamaños, características, sociograma de los 
equipos. 

 Etapas de Desarrollo de  los Grupos 

 Conformación de equipos 

 Cultura de grupo y de equipo. 

 Concepción teórica de los Equipos de Alto Desempeño. 
 
Unidad III    Características  de los Equipos de Alto Desempeño. 

Objetivos específicos. 

Precisar las características y los aspectos más relevantes en el entorno 
organizacional  que posee un equipo para  que su denominación y funcionamiento 
sea la de un verdadero  Equipo de Alto Desempeño. 

Entender el feedback como  factor vital  en el funcionamiento de los  Equipos  

del Alto Desempeño.  

 



Contenidos  

 Cohesión y Membrecía. 

 Sentido de Pertenencia e identidad. 

 Liderazgo, tipos, comportamientos del líder. 

 Clima  y Cultivo de la Cultura organizacional. 

 Asertividad. 

 Aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, holístico, interconexión. 

 Autorrevelación y feedback   
 

Unidad IV   Conflictos y Toma de Decisiones 

Objetivos específicos. 

 Reconocer el Conflicto desde una perspectiva positiva, como oportunidad de 

para la puesta en práctica de acciones en equipo, en conjunto. 

 Identificar las características que conforman, algunas técnicas usadas para la 

toma de decisiones y la solución de problemas dentro de las organizaciones y equipos 

.a fin de que generen calidad y productividad. 

Contenidos:  

 El Manejo del Conflicto interpersonal y la Negociación. 

 Qué  es la Toma  de decisiones.  

 Técnicas para la Toma de decisiones: 

 Lluvia de ideas 

 Grupo Nominal 

 Diagrama de Pareto.   

 Diagrama de Ishikawa. 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 Calidad Total, Productividad. 

 

 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS 

La facilitación de esta unidad curricular requiere de la aplicación de una serie 

de estrategias metodológicas, las que se describen como un conjunto de acciones  

conscientes  que guían la manera de  lograr un determinado  aprendizaje. Las mismas 

deben ser cónsonas al proceso cognitivo que se pretende desarrollar. 

También, se requiere de estrategias que despierten la capacidad heurística del 

participante y lo lleven a la búsqueda de herramientas para el desarrollo del postgrado 

y su actuación y desenvolvimiento dentro del mismo   

En este sentido, resulta importante aplicar una metodología interactiva donde 

se involucren acciones del participante y del facilitador, así como la utilización de 

recursos didácticos, audiovisuales,  telemáticos, instruccionales, hemerográficos, 

entre otros,  que  posibiliten un verdadero proceso de enseñanza  y aprendizaje en un 



entorno presencial y dentro de los parámetros de la formación de carácter  

andragógico. Para ello se  asoman algunas estrategias al facilitador y los participantes 

para que discriminen su pertinencia o no: 

 

Clases Magistrales, Talleres, Seminarios, Debates, trabajos en grupo, Sesiones 

de discusión, Ensayos, Monografías, Demostraciones, estudio de Casos, 

Exposiciones, Obras teatrales, entre otras. 

 

 
SISTEMA DE  EVALUACIÓN 

La evaluación, durante el proceso académico  permite verificar si los 

participantes realmente adquieren  los conocimientos, competencias, actitudes y 

valores necesarios para desempeñarse con éxito en el área de la especialización y a 

su  vez  brinda  información útil para la toma  de decisiones.  

 También,  permite la realimentación de manera precisa,  la identificación de las 

prioridades,  la profundización, la   ampliación o cambios necesarios que induzcan a la  

consolidación  del  proceso de aprendizaje.  

En este sentido, el facilitador conjuntamente con el participante negociará el  

contrato de aprendizaje y de  evaluación con parámetros acordes a los de los estudios 

del cuarto nivel, de igual manera   se debe incluir la ponderación correspondiente en 

atención a los  Criterios, indicadores,  competencias,  que aspiran lograr y según las 

técnicas e instrumentos a utilizar. Las estrategias de evaluación se sugiere sean 

diversas y acordes con las estrategias de enseñanza utilizadas y los productos 

requeridos. 
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