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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Taller de Equipos es de carácter eminentemente práctico en el que los estudiantes aprenden a través

de la experiencia los requerimientos del trabajo en equipo, partiendo de una aproximación reflexiva a nivel

individual que deriva luego en un análisis más bien grupal, para lo cual, cada una de las semanas se realiza un

trabajo paralelo, así, en la primera sesión los estudiantes fundamentan sus aprendizajes en un trabajo colectivo

que les permite reflexionar en torno a sus roles y niveles de desempeño, logrando conocer las implicancias del

trabajo en equipo y en la segunda sesión se reflexiona a través de dinámicas, favoreciendo una mirada más bien

interna, donde el estudiante identifica características y aspectos más bien personales.  

 

El curso de Taller de Equipos dirigido a los estudiantes del segundo ciclo brinda las herramientas y técnicas

para adaptarse y crear condiciones de un óptimo trabajo en equipo, habilidad que en su vida profesional debe

ser parte del día a día. Este curso contribuye con el desarrollo de las competencias generales de Pensamiento

Innovador, Comunicación Oral (general- UPC); y la competencia específica de Desarrollo Personal y

Autoconocimiento todas a nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza los procesos involucrados en el trabajo en equipo tanto a nivel

individual como grupal, así como su contribución con el bienestar de la comunidad con la que interactúa a
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través de respuestas innovadoras.

UNIDAD Nº: 1 NATURALEZA Y PROCESOS DE LOS EQUIPOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante distingue los principales procesos dentro de la formación de los equipos con

rigurosidad.

TEMARIO

Tema 1: Definición de equipo: principales características

Actividades de Aprendizaje:

-Presentación personal (dinámica)

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Reflexión grupal acerca de las imágenes presentadas.

-Proyecto grupal de los estudiantes y conclusiones acerca de lo investigado.

-Debates en clase.

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 1 y Trabajo Final

 

Tema 2: Proceso del Trabajo en equipo

Actividades de Aprendizaje:

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Proyecto grupal de los estudiantes y conclusiones acerca de lo investigado.

-Debates en clase.

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 1 y Trabajo Final

 

Tema 3. Roles y percepciones al interior de los equipos

Actividades de Aprendizaje:

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Reflexión personal respecto al rol que está asumiendo dentro de su equipo de proyecto

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 1 y Trabajo Final

 

Tema 4: Etapas en la formación de los equipos

Actividades de Aprendizaje:

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Reflexión grupal acerca de las imágenes presentadas y ordenamiento de éstas según etapas.

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 1 y Trabajo Final

 

Tema 5: Factores de Desempeño

Actividades de Aprendizaje:

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Reflexión sobre los tipos de equipos según su desempeño.

Evidencias de Aprendizaje:

Trabajo Final

 

Tema 6: Disfunciones del trabajo en equipo

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Actividades de Aprendizaje:

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Reflexión grupal sobre los videos presentados.

Evidencias de Aprendizaje:

Trabajo Final

 

Tema 7: FODA

Actividades de Aprendizaje:

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Reflexión el análisis FODA de su equipo de proyecto.

Evidencias de Aprendizaje:

Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)

1 - 16 (primera sesión semanal) 

 

UNIDAD Nº: 2 FORMACIÓN DE EQUIPOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza las habilidades intrapersonales y las actitudes individuales necesarias para

lograr objetivos compartidos, demostrando respeto por el otro. 

TEMARIO

Tema 1: Competencias para el trabajo en equipo

Actividades de Aprendizaje:

-Exposición del docente con la participación activa de los estudiantes.

-Presentación del Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia

-Dinámica ¿Torre de papel¿

-Debriefing (reflexión grupal)

Evidencias de Aprendizaje:

Evaluación de Desempeño 1

 

Tema 2. Proactividad

Actividades de Aprendizaje:

-Dinámica ¿Del 1 al 5¿

-Dinámica "De isla a isla"

-Debriefing (reflexión grupal)

Evidencias de Aprendizaje:

Evaluación de Desempeño 1

 

Tema 3: Confianza

Actividades de Aprendizaje:

-Dinámica ¿Porfiado¿

-Dinámica "Cama de agua"

-Debriefing (reflexión grupal)

Evidencias de Aprendizaje:

Evaluación de Desempeño 1

 

Tema 4: Comunicación Asertiva y Liderazgo

Actividades de Aprendizaje:

-Dinámica ¿Dibujo con plumón¿
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-Dinámica "Viaje de ensueño"

-Debriefing (reflexión grupal)

Evidencias de Aprendizaje:

Evaluación de Desempeño 1

 

Tema 5: Toma de Decisiones

Actividades de Aprendizaje:

-Dinámica ¿Alfombra mágica¿

-Dinámica "La herencia"

-Debriefing (reflexión grupal)

Evidencias de Aprendizaje:

Evaluación de Desempeño 1

 

Tema 6: Creatividad

Actividades de Aprendizaje:

-Dinámica ¿Producto creativo¿

-Dinámica "Huevo que cae"

-Debriefing (reflexión grupal)

Evidencias de Aprendizaje:

Evaluación de Desempeño 1

 

Tema 7: Sinergia

Actividades de Aprendizaje:

-Dinámica ¿Río tóxico¿

-Dinámica "Delivery con papel"

-Debriefing (reflexión grupal)

Evidencias de Aprendizaje:

Evaluación de Desempeño 1

HORA(S) / SEMANA(S)

1 - 13 (segunda sesión semanal)

 

UNIDAD Nº: 3 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS: DESARROLLO A TRAVÉS DE

PROYECTOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante ensaya un aporte significativo para la comunidad demostrando habilidad para

generar soluciones creativas. 

TEMARIO

Tema 1: La respuesta individual ante la realidad colectiva: Nuestra forma de ser dentro del equipo.

Actividades de Aprendizaje:

-Revisión de visión y misión personal, elaborado en el curso Taller de liderazgo personal

-Formación equipos de proyectos en función a los intereses personales

-Definición de visión, misión, metas y valores por grupos de proyecto

-Entrevista a representante de la organización con la que colaborarán a lo largo del ciclo

-Entrevista a un experto del tema que trabaja la institución con la que colaborarán

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 2, Trabajo Parcial y Trabajo Final

 

Tema 2: Los equipos en movimiento: Roles, emociones, procesos, contenidos.
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Actividades de Aprendizaje:

-Identificar los roles que asumen en sus respectivos equipos de proyecto.

-Identificar la etapa de formación de los equipos en que se encuentran sus respectivos equipos de proyecto

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 2 y Trabajo Final

 

Tema 3: Evaluación de desempeño y retroalimentación en el contexto del trabajo en equipo

Actividades de Aprendizaje:

-Identificar los factores que afectan el desempeño de los equipos y aplicarlo a sus equipos de proyecto

-Identificar su tipo de equipo

-Identificar las disfunciones que estarían afectando su trabajo como equipo según la propuesta de Lencioni.

-Elaborar el FODA del equipo de proyecto.

Evidencias de Aprendizaje:

Tarea Académica 2 y Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)

1 - 13 

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

La metodología a usarse en el curso radica en un aprendizaje basado en proyectos, por lo que los alumnos

formarán grupos de trabajo, plantearán un tema con el que quisieran trabajar y buscarán una institución

relacionada al tema, brindando a ésta, todo el apoyo que les sea posible, se busca que los alumnos analicen su

proceso de desarrollo como equipo, reflexionando de forma grupal sobre los conceptos vistos en la revisión

teórica. A partir de los procesos reflexivos de su participación en las dinámicas y actividades lúdicas, lograrán

analizar sus actitudes personales hacia el trabajo en equipo, lo que implicará que el estudiante invierta un

promedio de 3 horas semanales, adicionales a las horas de clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PA1) + 10% (CD1) + 15% (TP1) + 10% (TA1) + 15% (PA2) + 10% (CD2) + 10% (TA2)

+ 15% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PA - PARTICIPACIÓN 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 E v i d e n c i a  d e
A p r e n d i z a j e :
Disposición hacia las
actividades realizadas y
aporte en su proceso de
autoconocimiento, hasta
la primera mitad del
ciclo. Trabajo individual

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 7 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: promedio
de las fichas de reflexión
desde la semana 2 hasta
las semana 7. Trabajo
individual

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
Aprendiza je :  marco
teór i co  de l  t ema  a
t r a b a j a r  e n  l a s
o r g a n i z a c i o n e s  y
presentación de video de
entrevista a un experto
en el  tema. Trabajo
grupal

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 11 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Análisis de
Película y exposición de
la conclusiones. Trabajo
grupal

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 E v i d e n c i a  d e
A p r e n d i z a j e :
Disposición hacia las
actividades realizadas y
aporte en su proceso de
autoconocimiento, desde
la segunda mitad del
c u r s o .  T r a b a j o
i n d i v i d u a l

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: promedio
de las fichas de reflexión
desde la semana 9 hasta
l a s  1 3 .  T r a b a j o
i n d i v i d u a l

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 15 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Promedio
de fichas de proyecto.
Trabajo grupal

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Exposición
y  t r aba jo  empreso .
T raba jo  g rupa l

NO


