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Presentación del Curso 
 
Este curso revisa dinámicas relacionales que predicen el alto desempeño en equipos de trabajo y 
su vínculo con el liderazgo, el lenguaje, las emociones, los mapas mentales y la creatividad en el 

mundo organizacional. A lo largo de este curso se invita a los participantes a desarrollar prácticas 

colaborativas para el alto desempeño tanto a nivel estratégico como en el quehacer diario de las 
organizaciones. 

 
El aprendizaje de los participantes se funda en el proceso de indagación, desde donde se 

revisarán preguntas tales como ¿Cuál es la relación entre liderazgo, lenguaje, emociones, 

creatividad y alto desempeño? ¿Cuáles son los roles que puede jugar una persona dentro de un 
equipo de excelencia? ¿Qué tipo de dinámicas relacionales predicen el alto desempeño y su 

sustentabilidad en el tiempo?, entre otras. 

  

 
• Configurar dinámicas relacionales efectivas para el alto desempeño en equipos de trabajo. 

 

 
• Distinguir diversas dinámicas relacionales en equipos de trabajo y su relación con el bajo, 

mediano o alto desempeño. 
• Implementar prácticas relacionales específicas para el alto desempeño. 

 

 
• El curso se desarrolla en 4 sesiones de 4 horas cada uno, con un break de 30 minutos. 

• Días y horarios de clases: jueves 28-09, 05-10, 12-10 y 19-10, de 8:30 a 13:00 horas. 

 

¿Qué esperamos de los participantes? Dado que las clases se desarrollan sobre la base de 
metodología participativa individual-colectiva, así como sobre la discusión de lineamientos 
conceptuales, se recomienda encarecidamente la presencia efectiva en clases, así como la lectura 

de los textos antes de cada clase. 

¿Qué pueden esperar los alumnos del docente? Un proceso de reflexión-acción profundo, que 

conducirá al desarrollo de habilidades significativas para la vida personal y profesional.  
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Sesión 1 

 
Temas a Desarrollar   

- Sustento teórico-conceptual de dinámicas relacionales para el alto desempeño. 

- Modelos MetaLearning (Losada), Liderazgo Nivel 5 (Collins), Los 5 Grandes en el Trabajo 
de Equipos (Salas, et al.). 

 
Ejercicio de Aplicación  

Trabajo Individual/Colectivo en clases. 
 

Bibliografía 
 Fernández y Winter - 2003. Equipos de Alto Desempeño: un gran desafío para las 

organizaciones. 

 Losada – 2016. Modelo Meta Learning: Desarrollo de equipos de alto desempeño. 
 Salas, Sims y Burke -  en Reyes, 2016 - La ciencia del trabajo en equipo. 

 Collins - 2005 - Liderazgo nivel 5. 

 
Sesión 2 

 
Temas a Desarrollar   

- Comprensión del mundo organizacional desde el Construccionismo Social. 

- Organización y dinámicas efectivas para el alto desempeño. 

- Integración de los conceptos de equipo de trabajo y alto desempeño. 
 

Ejercicio de Aplicación  
Trabajo Individual/Colectivo en clases. 

 

Bibliografía 
 Anderson, D. - 2012. Organization Development. The Process of Leading Organizational 

Change. Sage, 2nd edition, California. Pg. 75-83. 
 

Sesión 3 

 
Temas a Desarrollar   

- Co-construcción de prácticas colaborativas organizacionales. 

- Roles que juega el ser humano dentro de un equipo de trabajo. 

- Rol de la Creatividad en el trabajo colaborativo. 
 

Ejercicio de Aplicación  
Trabajo Individual/Colectivo en clases. 

Selección de grupo para trabajo práctico. 
 

 

Bibliografía 
 Catmull, Ed. – 2008. Cultivar la Creatividad Colectiva, el sello de Pixar. Harvard Business 

Review 
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Sesión 4 
 

Temas a Desarrollar   

- Co-construcción de dominios emocionales para el alto desempeño. 

- Espacio de existencia efectiva, emociones y acción efectiva. 

- Integración del curso, principales aprendizajes y cierre. 

 
Ejercicio de Aplicación  

Trabajo Individual/Colectivo en clases. 
Revisión del trabajo práctico. 

 

Bibliografía 
• Maturana, Humberto. “Emociones y lenguaje en Educación y Política”. 

 

 

El curso usará una metodología de discusión, análisis conceptual-práctico y aplicación a casos. Es 
fundamental que los participantes lean los textos señalados para cada clase. Se utilizará, además, 

actividades prácticas, simulación, role playing y análisis de casos reales en las organizaciones de 
las que forman parte. 

 

 

Las evaluaciones del curso y su ponderación son las siguientes: 
Asistencia mínima a clases (75%) 

Entrega del trabajo práctico, sin nota 

 

 

 Indicada en cada sesión del curso. 


