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Objetivo general 
 
 

Gestionarás la integración y coordinación de equipos de trabajo en las organizaciones, fundamentando su conformación, estructura y diseño con base en su función asignada 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

 

Tipificación de grupos y equipos de trabajo 

 

 
El trabajo en equipo es una oportunidad que las organizaciones contemporáneas han convertido en una modalidad 
para elevar el desempeño y la eficiencia de los trabajadores sumando esfuerzos, habilidades y capacidades 
personales para convertirlos en una estructura de trabajo grupal. 
En esta unidad conocerás a través de investigación documental y análisis de las teorías de la organización la 
diferencia entre equipo y grupo de trabajo y cómo a través de sus diferencias, éstos fortalecen el trabajo de las 
organizaciones. 
También reconocerás los tipos y las funciones de los equipos y grupos de trabajo como elementos complementarios 
e identificarás tus capacidades personales para trabajar como integrante en un equipo a través del descubrimiento 
de tus aptitudes y actitudes compartiendo tus experiencias y realizando una encuesta que identificará las 
competencias ideales como participante. 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificarás las principales características y funciones de los equipos y grupos de trabajo. 

Identificarás tus aptitudes y actitudes para formar parte de un equipo de trabajo. 

Contenido 

1. Concepto y diferencia entre equipos y grupos de trabajo. 

2. Teorías sobre organización, liderazgo, manejo de conflictos. 

3. Diferentes tipos de participantes en un equipo. 

4. Características de equipos y grupos de trabajo. 

5. Beneficios de trabajar en un equipo dentro de las organizaciones. 

6. Fases de la conformación de equipos de trabajo. 

7. Propósito del equipo. 

 

 
Unidad 2 

 
Manejo de conflictos y toma de decisiones 

 

 
Rescatar el conocimiento y experiencia como miembro de un equipo de trabajo nos dará oportunidad de compartir 
el propio conocimiento con el grupo, lo que permitirá que cada miembro enriquezca su información y clarifique los 
conceptos que se verán en esta unidad. La aparición de los conflictos es inevitable, las actividades de esta unidad, 
están dirigidas a conocer la importancia de manejar conflictos en un equipo y el impacto que éstos pueden tomar 
en las organizaciones, así, como las estrategias para tomar decisiones. 
 



Encontrar formas de solución por parte de los miembros del equipo, que deben desarrollar capacidades de 
mantenerse unidos para el logro de los objetivos, a través de la identificación de los problemas y de cuáles deben 
ser las estrategias de solución para que el conflicto se transforme en oportunidad. 

Objetivos de Aprendizaje 

Aplicarás y analizarás en equipo, estrategias para el manejo de conflictos en un caso específico. 

Contenido 

1. Clasificación y tipos de conflictos. 

2. Estrategias para el manejo de conflictos. 

 

 

 
Unidad 3 

 

Liderazgo Liderazgo 

 

 
El Liderazgo es una acción en donde se implican las personas, no las máquinas, en él, se mezclan sentimientos, 
intereses, valores y diversas reacciones entre los elementos que integran un equipo así como de la tarea misma. 
Todos estamos involucrados en relaciones de liderazgo en diferentes aspectos de nuestra vida, ya que un líder es un 
guía y quien dirige un equipo de trabajo hacia un objetivo común. 
Utilizaremos la experiencia de trabajo que hemos tenido en las unidades previas para trabajar este tema, 
identificando el estilo de liderazgo de compañeros y el tuyo propio. 
Analizaras algunas teorías del liderazgo en la organización y cuál 
es su función en los equipos de trabajo, ya que el desempeño de un líder es esencial para el logro de los objetivos. 
Esto lo desarrollarás por medio de la elaboración de un glosario en línea, 
además, identificarás el comportamiento de un líder reconociendo su estilo y la influencia que puede tener en la 
dinámica de trabajo de un equipo. 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificarás las diferentes teorías del liderazgo y su importancia en las organizaciones y grupos de trabajo. 
Contenido 

1. El papel del líder frente a los grupos de trabajo. 

2. Estilos de liderazgo. 

 
 

 


