PROGRAMA DE CURSO
Código
Nombre
IN4141
Nombre en Inglés

Liderazgo efectivo para el trabajo en equipo
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6
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IN4901 Práctica profesional I

Effective leadership for teamwork
Horas Docencia
Horas de Cátedra
Auxiliar
3
0

Horas de Trabajo
Personal
7

Carácter del Curso
Electivo de la carrera Ingeniería Civil
Industrial

Propósito del curso
Tomar conciencia de la importancia de conocer y comprender elementos centrales del liderazgo
para los nuevos desafíos que cada organización presenta. Asimismo, otorgar herramientas de
liderazgo y trabajo en equipo a través de la revisión conceptual, análisis situacional y aplicación a
experiencias reales o casos, con el fin de contribuir al desarrollo de las habilidades profesionales
y al ejercicio profesional efectivo dentro de una organización.
Competencias a las que tributa el curso
Competencias específicas:
 Identificar los diferentes elementos de los problemas complejos que surgen en las
organizaciones y que son claves para resolverlos.
 Desarrollar habilidades para liderar equipos de trabajo manejando las relaciones
interpersonales
Competencias genéricas:
 Comunicar ideas y resultados de trabajos profesionales o de investigación, en forma escrita
y oral, tanto en español como en inglés.
 Trabajar en equipos multidisciplinarios, asumiendo el liderazgo en las materias inherentes a
su profesión en forma crítica y autocrítica.
 Trabajar en equipos multidisciplinarios, asumiendo el liderazgo en las materias inherentes a
su profesión en forma crítica y autocrítica.
 Gestionar su auto-aprendizaje en el desarrollo del conocimiento de su profesión,
adaptándose a los cambios del entorno.
Resultados de aprendizaje
El alumno es capaz al término del curso de:
 Reflexionar y analizar sobre la realidad del mundo laboral, potenciando recursos
personales claves que determinan el desempeño profesional pertinente y exitoso.
 Comprender el desafío y la responsabilidad de liderar equipos y personas en el ejercicio
profesional.
 Incrementar habilidades profesionales para enfrentar el mundo del trabajo.
 Aprender metodologías, herramientas y habilidades para desempeñarse de manera
eficaz y eficiente, frente a diferentes situaciones en una organización.
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Metodología Docente
Evaluación General
Curso teórico-práctico para la adquisición de La evaluación contempla:
metodologías que fortalezcan la capacidad de aprendizaje:








Exposición docente: revisión teórica primer módulo.
Lectura previa en casa.
Análisis de casos y discusión grupal.
Técnica Phillips:
El grupo se divide en subgrupos de 6 personas que
deben dialogar durante 6 minutos (1 minuto cada
persona). Finalmente un portavoz expone las
conclusiones de cada grupo. Casos son referidos a
experiencias de ICI en empresas.
Es adecuado para recoger opiniones y promover la
participación de todos los miembros del grupo.
Análisis de casos:
Grupos de hasta 5 personas, discuten sobre un caso
concreto (redactado por escrito, que será leído)
dirigidos por un ayudante o profesor
Al ser una historia concreta, permite reflexionar sobre
el tema, analizarlo, obtener diferentes puntos de vista,
buscar soluciones a través de la participación y opinión
de todos los miembros.
Actividades de aplicación práctica.
Diseño de casos o ejercicios relacionados con la teoría
revisada en clases. Esto se realiza en segundo módulo.
Lecturas semanales controladas vía CTP.
Juegos de roles
Consiste en una representación o dramatización de una
situación, asumiendo los roles, ante el resto de los
miembros que hacen de público.
Persigue la toma de conciencia de una situación,
ponerse en el lugar del otro, desarrollar la
espontaneidad y la observación, que permitan a su vez,
el análisis y superación de un problema así como la
toma de decisiones

 Trabajo práctico en clases: 50%
 Controles de lectura: 30%
 Tareas en casa: 20%

2

UNIDADES TEMÁTICAS
Número
1

Nombre de la Unidad
Introducción al Liderazgo
Contenidos
Resultados de Aprendizaje
Introducción al concepto de
Ajusta expectativas respecto a
liderazgo.
paradigma actual de liderazgo.
Importancia del liderazgo en la
empresa.
Reflexiona integrando ideas y
Desafíos del liderazgo actual.
conceptos de forma integrada.
Rol del liderazgo en las distintas
culturas organizacionales.

Duración en semanas
2
Bibliografía
19
15

Número
2

Duración en semanas
4
Materiales/Bibliografía

Nombre de la Unidad
Tipos de liderazgo
Contenidos
Resultados de Aprendizaje
Teorías y escuelas de liderazgo.
Conoce y distingue los distintos
Liderazgo Situacional
tipos de liderazgo y sus bases
Liderazgo Transformacional
teóricas.
Liderazgo Transaccional
Identifica elementos centrales de
Liderazgo Carismático
cada tipología.
Liderazgo Democrático
Aplica los conocimientos adquiridos
Liderazgo Consciente
a casos reales y situaciones
simuladas.

Número
3

Nombre de la Unidad
Inteligencia emocional: base del liderazgo
Contenidos
Resultados de Aprendizaje
Inteligencia emocional.
Comprende conceptos centrales de
Neurobiología de las emociones. la neurobiología de la inteligencia
Competencias emocionales del emocional y su regulación en la
líder.
conducta con otros.
Autoevaluación de inteligencia Evalúa recursos emocionales
emocional.
propios y elabora plan para
trabajar la brecha.

2
4
5
19

Duración en semanas
3
Materiales/Bibliografía
1
8
10
12

3

Número
4

Nombre de la Unidad
Liderazgo y equipos de trabajo
Contenidos
Resultados de Aprendizaje
Líder versus jefe.
Distingue roles, funciones y
características asociadas a
Características, funciones y roles
liderazgo y trabajo en equipo.
de los equipos de trabajo.
Desarrolla destrezas para la
Estrategias de trabajo efectivo con identificación de conductas
los equipos.
pertinentes acordes al contexto
que en el cual se desenvuelve.
Equipos de alto desempeño.
Diagnostica y diseña plan para
Afrontamiento y manejo de
trabajar efectivamente con
conflictos en los equipos.
distintos equipos de trabajo.

Duración en semanas
3
Materiales/Bibliografía
6
9
14
18
20
22

Número
5

Duración en semanas
3
Materiales/Bibliografía
3
11
13
17
25

Nombre de la Unidad
Liderazgo para la gestión del cambio
Contenidos
Resultados de Aprendizaje
Evaluación de competencias para
Comprende el proceso de cambio
liderar.
cultural de forma sistémica
diferenciando los elementos
Gestión del cambio.
centrales en los cuales interviene
como líder.
Cambio de la cultura laboral en
Chile.
Distingue competencias que le
Liderazgo para la colaboración e
permiten proyectar ejercicio de
innovación.
liderazgo eficiente.
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