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Desarrollo de 
Equipos de Alto 

Rendimiento 
 

 

Un equipo de alto rendimiento es aquel que consigue un elevado nivel de resultados 

con una elevada satisfacción y motivación de sus integrantes. ¿Está usted trabajando 

dentro de un equipo de alto rendimiento? ¿Quiere convertir a su grupo de trabajo en 

un equipo de alto rendimiento? 

 Clarifique su concepto sobre el Propósito, Sentido y Objetivos del Equipo al 

cual pertenece. 

 Comprenda la Importancia de su Papel Individual dentro del Equipo al cual 

pertenece, y tenga mayor conciencia del impacto que su conducta produce en 

la consecución del objetivo de Equipo. 

 Conozca las distintas etapas del proceso de formación de Equipos, y cómo 

producir mejores resultados en cada una de ellas. 

 Posea nuevas herramientas que le permitan fomentar un ambiente más 

productivo dentro de su Equipo de trabajo, y que muevan a éste hacia la 

consecución más eficiente de su objetivo. 
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¿A quién va dirigido el Curso? 

A personas que quieran obtener las herramientas para desarrollar Equipos de Alto 

Rendimiento en su organización. 

Duració n ó Tiempó Estimadó 

Treinta y dos (32) horas académicas, distribuidas en cuatro (4) semanas y cuatro (4) 

unidades. 

Objetivó General 

Al finalizar la Experiencia de Aprendizaje, los participantes podrán desarrollar 

Equipos de mejor desempeño, y generar acciones que los lleven a mejorar sus 

resultados. 

Cóntenidó Prógrama ticó 

Unidad 1: Equipos en Acción 

a. Generalidades 

i. ¿Qué es un Equipo? 

ii. Diferencia entre Grupo y Equipo 
iii. Funciones de Trabajo Clave de un Equipo 

b. Trabajando en Equipo 
i. Generalidades 

ii. ¿Por qué existen los Equipos? 
iii. Etapas del desempeño de un Equipo 
iv. Necesidades Individuales y de Equipos 
v. Los Equipos como Estrategia de Cambio 

vi. Equipos Efectivos y No Efectivos 

Unidad 2: Aspectos críticos 

a. Aspectos Críticos de un Equipo 
i. Generalidades 

ii. Objetivos de un Equipo 
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iii. Comunicación en el Equipo 
iv. Liderazgo 
v. Toma de Decisiones 

vi. Relaciones Interpersonales 
vii. Supervisión 

Unidad 3: Visión del Equipo. Facilitar el proceso de equipo 

a. La Visión del Equipo 

i. Generalidades 

ii. La Fuerza de Tener una Visión 

iii. Visión, Liderazgo y Equipo 

iv. Compartiendo una Visión 

b. Facilitando el Proceso de Equipo 

i. Generalidades 

ii. Fundamentos de Trabajo en Equipos 

iii. Problemas de Desempeño 

iv. El Equipo en Conflicto 

Unidad 4: Pensamiento Creativo. Equipos de Alto Rendimiento 

a. Pensamiento Creativo 

i. Generalidades 

ii. El arte de la creación 

iii. Libertad para Pensamiento Creativo 

iv. Barreras contra el Pensamiento Creativo 

v. Creatividad e Innovación 

vi. Las Fuentes del Pensamiento Creativo  

b. Equipos de Alto Rendimiento 

i. Generalidades 

ii. Elementos que Estimulan el Ambiente de un Equipo 

iii. Equipos Creativos 

iv. Aprendiendo en Equipo 

v. Dialogar y Mejorar 
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Plan de Evaluació n 

Unidad 1 
Foro ¿Quiénes somos? 0% 
Foro ¿Usted trabaja en un Grupo o en un Equipo de 

trabajo? ¿Por qué? 
¿Su Grupo o Equipo es Efectivo o es No Efectivo? 
¿Por qué? 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

Foro ¿Qué cosas concretas va a comenzar a hacer, que 
anteriormente no hacía o no habría hecho? 
¿Qué cosas concretas va a dejar de hacer, que 
anteriormente hacía o  habría hecho? 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. 

(3+2)% 

Foro 1. ¿Qué necesidades personales deberá satisfacer 
para convertirse en un miembro más efectivo 
de su Equipo? 

2. Enumere algunas necesidades humanas no 
suficientemente atendidas por la organización 
donde labora 

3. Identifique algún posible cambio del que sea 
protagonista con su Equipo, un cambio que aún 
no han decidido, ni realizado. Investigue los 
miedos subyacentes. Revélelos. 

4. Piense en una acción creativa realizada por un 
Equipo del cual forme parte.  Analice las 
interacciones y los aportes de  los diversos 
miembros que lo constituyen, incluso los suyos. 

5. Piense en lo que constituye su aporte a los 
diferentes Equipos que integra,  y a la 
organización en la cual labora. 

5% 

  20% 
Unidad 2 
Foro Por favor comente acerca de la decisión más 

importante tomada con su participación, en la cual 
intervino un número mayor de nueve personas.   
Por favor comente acerca de la decisión más 
importante tomada con su participación, en la cual 
intervino un número menor de cinco personas.  
Por favor comente acerca de las diferencias que se 
presentaron entre ambos casos y si, según usted, 
existe algún cambio en la conducta de los equipos 

(6+2)% 
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en la Toma de Decisiones, de acuerdo al número de 
personas que intervinieron en el proceso. 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes  

Foro Anote dos (2) principales objetivos de su Equipo.  
¿Qué está haciendo su Equipo, que no debería estar 
haciendo?  
¿Qué necesidades personales deberá satisfacer 
para convertirse en un miembro más efectivo de su 
Equipo?  
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes 

(3+2)% 

Foro Luego de resolver, o tratar de resolver los dos 
crucigramas, comente con el grupo qué diferencia 
sintió al resolver ambos crucigramas. ¿Cuál fue más 
fácil de resolver? ¿Por qué? 
Comente significativamente las publicaciones de 
dos participantes 

(5+2)% 

Foro ¿Conoce la Misión y Visión de tu organización? (de 
ser negativa, debe buscarlas y leerlas) 
¿Cómo contribuye a cumplir la Misión de su 
organización? 
¿Cuál es su contribución a la consecución de la 
Visión de su organización?  
¿Qué cambios propone para la Misión de su 
organización? ¿Qué cambios propone para la Visión 
de su organización?  
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes 

(8+2)% 

  30% 
Unidad 3 
Foro Tome la lista de las características de la 

Organización Jerárquica Cerrada y de la 
Organización Abierta e Interconectada de Tapscott 
& Caston, y aplique a los diferentes renglones de su 
organización, e indique si en ese renglón es abierta 
o cerrada. 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes 

(8+2)% 

Foro ¿Cuáles son las innovaciones más importantes que 
ha incorporado a su hogar o trabajo en el último 
año? 
Recuerde algunas de sus travesuras durante tu 
época de estudiante.  Trate de encontrar elementos 
de creatividad en ellas. 

(13+2)% 
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Anote cinco (5) usos que se le puede dar a un vaso 
de vidrio. 
Señale cinco actividades específicas que le gusten 
de su trabajo actual, y busque su relación directa 
con la creatividad. 
Analice la mejor experiencia creativa de su Equipo 
de Trabajo en los últimos meses, e identifique las 
razones por las cuales fue un éxito. 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes 

  25% 
Unidad 4 
Foro Anote algunos modos en que  el sistema de 

compensación de su organización propicie el 
trabajo en Equipos de Alto Rendimiento.  
Escriba cómo puede garantizar que se seleccione y 
contrate gente creativa para su organización.  
Señale cuatro factores que propicien la innovación 
creadora en su organización. 
Señale cuatro factores que obstaculicen la 
creatividad.  
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes.  

(13+2)% 

Foro Traze los lineamientos de un programa para 
desarrollar la competencia del trabajo en Equipo en 
el sistema educativo de primaria y secundaria. 
Comente significativamente las publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

  25% 

Observació n 

Nota mínima de aprobación: 75/100 


