
NOMBRE DEL CURSO Trabajo en Equipo: ¿Bendición? ¿Maldición? ¡Tú decides!

NIVEL EDUCACIONAL 1° a 4° Año de Educación Media.

FACULTAD Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

PROFESORA RESPONSABLE Andrea Rodríguez Silva, Estudios Transversales en

Humanidades para las Ingenierías y Ciencias (ETHICS).

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de

Chile.

PROFESOR AUXILIAR Nicolás Guerra. Estudiante de Licenciatura en Ciencias,

Mención Astronomía. Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas, Universidad de Chile.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL CURSO Lunes 12 al viernes 23 de julio 2021

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso Trabajo en Equipo: ¿Bendición? ¿Maldición? ¡Tú decides!, de la Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas de la Universidad de Chile, tiene como principal propósito el desarrollo de habilidades básicas

para trabajar en equipo, a partir de la aventura de aprender con otras personas, sus participantes vivirán una

serie de experiencias de aprendizaje activo, de manera lúdica y dinámica.

La metodología de trabajo de este curso considera una modalidad a distancia en donde se abordarán los

aprendizajes asociados a la conformación de equipo, seguridad psicológica y procesos creativos, fundamentos

para una comunicación efectiva, herramientas y recursos para el desarrollo del trabajo personal y la

coordinación de un trabajo colaborativo, junto con evaluación y feedback, y afrontamiento de conflictos, desde

una mirada preventiva y asertiva.

En lo que respecta al cierre de este curso, este se realizará en una clase sincrónica al final de la segunda

semana, donde compartiremos los aprendizajes realizados y las proyecciones de estos al futuro.

Los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante el curso le permitirán a lxs estudiantes ser capaces de

aplicar, en distintos contextos, habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo en la resolución de

problemas. Les ayudará también a conocerse mejor y saber cómo potenciar aquellas características que ya

tienen y desarrollar otras que aún no han explorado.

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN.
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1. Asistencia a clases sincrónicas (3 de 4 como mínimo)

2. Participación en el foro (deben tener dos participaciones individuales como mínimo).

3. Video integrativo realizado en el equipo de trabajo designado (de martes a viernes segunda semana). 

4. Responder encuesta EdV.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.

o Identificar, por medio del autoconocimiento, fortalezas y debilidades para trabajar en equipo.

o Aplicar técnicas de comunicación efectiva y resolución dialogada de conflictos a incidentes críticos.

o Ser capaces de seleccionar y utilizar recursos para favorecer el trabajo en equipo en entornos

colaborativos, promoviendo la creatividad y el buen ambiente de trabajo.

Sesión Descripción de sesiones

1 SESIÓN 1: Bienvenida y propósito de esta aventura.
Fecha: lunes 12 a martes 13 de julio.

o Test de Diagnóstico sobre Experiencias de Trabajo en Equipo.

1. Actividad Sincrónica (streaming lunes 12 de julio de 16:00 a 17:30 h)
o Clase 1: Presentación del curso (U-Cursos, metodología y evaluaciones)
o Tema: Lo que aprendí de los mejores equipos. Las buenas prácticas que hicieron

la diferencia y me hicieron recuperar la fe en el Trabajo en Equipo :O

2. Actividad Asincrónica (martes 13 de julio):
o Presentación de equipos de trabajo y primera reunión.
o Lecturas: Autoconocimiento y material sobre gestión del tiempo.
o Participación en Foro 1 sobre gestión del tiempo.

2 SESIÓN 2: Coordinación y sinergia ¿Cuánta potencia pierden los equipos por no tener una
buena coordinación y comunicación? ¿Cuántos conflictos podrían evitarse?

Fecha: miércoles 14 a viernes 16 de julio.

1. Actividad Asincrónica:
o Lectura Material sobre Coordinación y sinergia en Equipos.

o Reunión de equipo para aplicación de contenidos a un problema específico.
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o Participación en Foro 2 sobre escucha activa.

2. Actividad Sincrónica: Comunicación
o Actividad práctica dirigida(streaming viernes 16 de julio de 16:00 a 17:30 h).
o Resolución de dudas
o Responder coevaluación para seguimiento del trabajo en equipo.

3 SESIÓN 3: Evaluación y Feedback ¿Por qué es importante en un equipo y para qué sirve?
Fecha: lunes 19 de julio.

1. Actividad Sincrónica: (streaming lunes 19 de julio, de 16.00  a 17.30 h)
o La psicología de la evaluación y el feedback.
o Consejos prácticos para dar un buen feedback y no morir en el intento.
o Resolución de dudas.

3. Actividad Asincrónica:
o Participación en Foro 3 sobre evaluación y feedback.

4 SESIÓN 4: Enfrentando conflictos y mejor aún… Previniendo que aparezcan :O
Fecha: martes 20 al jueves 22 de julio.

1. Actividad Asincrónica:
o Lectura del Material sobre resolución de conflictos
o Preparación de evaluación final en equipo (video integrativo)
o Resolución de dudas vía U-Cursos.

5 SESIÓN 5: Despedida.  Trabajo en Equipo: ¿Maldición?, ¿Bendición?, ¿Qué decidiste?
Fecha: viernes 23 de julio.

1. Actividad Sincrónica: (streaming viernes 23 de julio de 16.00 a 17.30 h).
o Síntesis de aprendizajes
o Aplicaciones y proyecciones futuras.
o Responder coevaluación para evaluación del trabajo en equipo.
o Responder Encuesta EdV.
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