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1.- Antecedentes generales 
 
Clave Nombre de la asignatura 

EII-530 TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
Horas semanales prácticas Horas semanales 

de cátedra Taller Ayudantía Créditos Área asignatura 

2 4 0 2 Gestión y Economía 

 
Pre-requisitos 

 124 CREDITOS APROBADOS 
 

Resumen  
La presente asignatura abordará las bases teóricas y prácticas de Liderazgo y Trabajo en Equipo, analizando 
y comprendiendo los principales aspectos de su desarrollo histórico y conceptual, así como las distintas 
problemáticas asociadas a ambos conceptos.  

Los contenidos de la asignatura tienen, por un lado, un carácter teórico, en donde se analizan los principales 
aspectos que conforman la investigación en el área y, por otro, un sentido práctico, que pretende un 
acercamiento vivencial al liderazgo y al trabajo en equipo. 

 

 
Objetivos de aprendizaje 

Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

• Comprender los fundamentos del Liderazgo y  Trabajo en Equipo, en el marco del desarrollo actual de las 
organizaciones. 

• Desarrollar las habilidades necesarias para liderar un equipo de trabajo.  

• Conocer los requerimientos existentes al interior de un equipo de trabajo y de desarrollar las habilidades 
para integrarse a él de forma eficiente. 

• Participar de un programa de entrenamiento orientado hacia el desarrollo de equipos de alto rendimiento. 
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2.- Contenidos de la asignatura 
 

Presentación de contenidos 
Unidad 1: Principales elementos involucrados en el estudio del liderazgo. 

1.1 Los procesos de influencia social 

1.2 El poder 

1.3 El proceso de toma de decisiones 

1.4 La construcción social de la realidad 

1.5 La situación 

1.6 El contexto actual de las organizaciones 

1.7 Hacia una conceptualización del liderazgo 

 

Unidad 2: Principales teorías en el estudio del liderazgo. 

2.1 Teoría del rasgo 

2.2 Teoría del comportamiento 

2.3 Teorías de la contingencia 

2.4 Teoría orientada hacia el objetivo 

2.5 Teoría de la influencia mutua 

2.6 Teoría de la utilización de recursos cognitivos 

 

Unidad 3: ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? 

3.1 El concepto de trabajo en equipo eficaz 

3.2 Características de un equipo de alto rendimiento 

3.3 Habilidades necesarias en los equipos de alto rendimiento 

 

Unidad 4: Procesos psicosociales en los equipos de alto rendimiento. 

4.1 Liderazgo situacional y desarrollo de equipos 

4.2 Comunicación en equipos de alto rendimiento 

4.3 Gestión de conflictos en equipos de alto rendimiento 

4.4 Negociación de objetivos en equipos de alto rendimiento 

4.5 Aspectos motivacionales involucrados en el trabajo en equipo 

 

 
3.- Experiencias de aprendizaje 
 

Actividades formativas y complementarias 
Se utilizará una metodología teórico-práctica basada en el ciclo de aprendizaje experiencial. En este ciclo de 
aprendizaje, las experiencias concretas son las que promueven la observación y la reflexión orientada a la 
elaboración de conceptos y generalizaciones.  

Esta metodología se centra en la reflexión y el intercambio de experiencias por parte de los participantes con 
el fin de buscar aquellos elementos más significativos abordados por la teoría. 
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4.- Evaluación 
 

Métodos recomendados de evaluación 
Durante el curso, se realizarán dos evaluaciones referentes a los principales aspectos teóricos abordados en 
cátedra. En estas evaluaciones se incluirán las lecturas pertinentes previamente analizadas durante el curso. 
Estas evaluaciones tendrán una valoración de un 60% de la nota final del curso.  

Se realizará asimismo un trabajo grupal, valorado en un 40%, que consistirá en la elaboración de un 
programa de entrenamiento orientado hacia el desarrollo de equipos de alto rendimiento. La elaboración de 
este programa será asesorada durante todo el curso por el profesor y contemplará uno de los objetivos 
centrales del curso. 

 
5.- Competencias 
 

Contribución a las competencias de egreso 
Esta asignatura contribuye significativamente al desarrollo de las siguientes competencias: 

• Liderazgo y trabajo en equipo 

• Conocimientos de la especialidad 

Además, contribuye al desarrollo de las siguientes competencias : 

• Diseño y gestión de sistemas productivos 

Y metodológicamente contribuye a las siguientes competencias: 

• Comunicación 
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