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Presentación

La Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) en su Plan de Desarrollo Ins-
titucional (PIDE) 2020-2025 visión 2030 establece como metas principales 
la evaluación y reconocimiento de sus Programas Educativos (PE) en su 
pertinencia, así como una búsqueda constante y continua de la innovación 
y excelencia en los procesos de gestión académicos, administrativos, de vin-
culación y tecnológicos que permitan el fortalecimiento y consolidación del 
modelo educativo de la institución, así como la ampliación del impacto en 
la zona de infl uencia geográfi ca de la institución.

Es por ello, que desde el año 2020 se estableció en el PIDE 2020-2025 
el programa de Transformación Digital, el cual implementa modelos acadé-
micos y pedagógicos asistidos tecnológicamente, mediante PE pertinentes 
que contribuyan al desarrollo social y a la competitividad empresarial. 

Los modelos académicos que se implementan son disruptivos con un 
enfoque en la industria 4.0, basados en la construcción de la sociedad del 
conocimiento, el internet de las cosas y las personas, así como la integra-
ción de un proceso de aprendizaje personalizados con visión de equidad 
de género e inclusión, además de la modernización de la infraestructura 
disponible para la educación asistida tecnológicamente, la ampliación de la 
cobertura, la reducción de costos y el incremento en la movilidad e inter-
cambio académico nacional e internacional a través de programas digitales 
a distancia.

En este sentido, y para el logro de los objetivos establecidos, la Institu-
ción inició un proceso de transformación al interior de su estructura orga-
nizacional, la inversión de recursos fi nancieros, el establecimiento de políti-
cas y procedimientos y una nueva organización operativa en sus actividades 
sustantivas, para ello se estableció un modelo metodológico mixto, el que 
integra elementos cuantitativos para la medición de los indicadores institu-
cionales, la evaluación de las metas establecidas, pero también elementos 
cualitativos que recuperan la satisfacción de los actores involucrados en los 
procesos que se implementaron y que operan al día de hoy.

Los principales resultados obtenidos a un año de implementación del 
programa, son la creación y operación de cinco proyectos que permitirán 
alcanzar las metas establecidas, los cuales cubren los aspectos de Cobertura 
Digital, Campus Virtual, Sistema Integral de Información, Desarrollo de 
Contenidos Educativos y Entornos Virtuales de Aprendizaje y brindan ser-
vicio para toda la Comunidad Universitaria.

Es en este sentido que se realiza la propuesta de diseño instruccional 
para asignaturas transversales en un modelo académico asistido tecnológi-
camente aplicado a PE STEM.

Dr. Héctor Pulido González
Rector
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Introducción

Este material se desarrolló de acuerdo con los lineamientos del proyecto 
de Transformación Digital de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ); 
enfocado en un primer momento en el diseño de las materias en modali-
dad asíncrona y blended, pretende en esta nueva etapa, crear contenidos de 
aprendizaje para servir de apoyo y guía a estudiantes de dichas materias. 
Con él, podrán visualizar en forma sencilla, cómo se encuentra conforma-
da la materia, cuáles son las unidades que la componen, las competencias 
a desarrollar con la misma, el objetivo de aprendizaje que se persigue; así 
como las actividades a realizar y los diferentes recursos que permitirán al 
estudiante conocer los contenidos temáticos y ahondar en ellos de forma 
autogestiva.

En su primera etapa el proyecto inició trabajando con la Academia Institu-
cional de Formación Integral, que engloba las asignaturas enfocadas a lograr el 
desarrollo integral del estudiantado. Estas materias son transversales a algunos 
de los PE de esta casa de estudios, por lo que este material tiene el potencial de 
incidir en dicha población universitaria. 

Particularmente, en la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimien-
to (DEAR), se analizarán diversos temas que facilitarán el desarrollo y la direc-
ción de las organizaciones a través de un ejercicio ético del liderazgo, con un 
enfoque sistémico contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos.

Al estudiar la materia, los participantes serán capaces de determinar las ca-
racterísticas, grado de madurez y efectividad de los grupos de trabajo. Para 
lograr lo anterior, los estudiantes serán capaces de realizar un diagnóstico del 
grupo de trabajo o de los grupos de trabajo en cuestión. Con el diagnóstico, 
se obtendrá información que proporcionará un claro panorama de la situa-
ción actual, identifi cándose las fortalezas y debilidades; con estas, se tendrán 
los elementos para mejorar la efectividad de los grupos de trabajo y así, generar 
sinergias.

Esta materia proporciona a los estudiantes, los conocimientos teóricos para 
comprender la conformación y funcionamiento de los grupos de trabajo y las 
habilidades para la realización de diagnósticos y el desarrollo de planes de me-
jora.

En cada unidad hay actividades que ayudarán a reforzar los conocimientos 
adquiridos y que propician la refl exión o aplicación de los mismos. A conti-
nuación, se muestra el desglose de cada uno de los temas que conforman la 
materia.

La materia está conformada por dos unidades.
En la primera unidad se abordarán las teorías de las necesidades. Las teorías 

que se estudiarán son: Condicionamiento operante de Skinner, jerarquía de ne-
cesidades de Maslow, teoría “X” y “Y” de McGregor, teoría de las expectativas 
de Vroom y teoría de los factores higiénicos de Herzberg.

En la segunda unidad de la materia se describirá la dinámica de grupos, 
estudiándose los siguientes elementos que permiten su conformación: Grupos 
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formales, informales y equipos de trabajo; características: tamaño, cohesión, 
estatutos, roles; etapas de desarrollo de un grupo: incertidumbre, cuestiona-
miento, aceptación, realización y desempeño; grado de madurez y de perte-
nencia; ética, moral y conciencia grupal; relaciones interpersonales afectivas; 
habilidades y actitudes; comunicación: efectiva, formal e informal, ascendente, 
descendente y lateral.

Para que te sea fácil la consulta y el trabajo con este material, es importante 
que conozcas su estructura:

En un primer momento se da cuenta de las competencias generales a de-
sarrollar dentro de la asignatura, su objetivo de aprendizaje, las capacidades a 
desarrollar, los criterios de desempeño, así como los resultados de aprendizaje 
de cada unidad. 

Posteriormente, se mostrará una breve introducción de cada unidad, los te-
mas que la integran y los saberes que se desarrollarán, el objetivo de la misma 
y a modo de glosario; los tipos de actividades que se pueden presentar dentro 
de ésta, con una breve descripción de su signifi cado. Enseguida, se encuentran 
las secuencias de aprendizaje con el desglose de cada una de las actividades 
que apoyan al progreso de las competencias y sus recursos. Posteriormente se 
visualiza el resultado de aprendizaje de cada unidad y la rúbrica con la que será 
evaluado.

Finalmente, se muestra el proceso del remedial y el listado de los recursos 
generales utilizados en la materia. 

Esperamos que este material sea de gran utilidad para el éxito del alumnado.
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Dirección de equipos de alto rendimiento

A continuación, se muestran los elementos que se encuentran como pre-
sentación de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento 
dentro de la plataforma de Transformación Digital, como: los mosaicos 
correspondientes a cada unidad, la presentación, las dudas y comentarios, 
el espacio para el remedial y la entrada a una encuesta de satisfacción.

Figura 3. Página principal de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 4. Presentación de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital. 

Dentro del mosaico de presentación, se encuentra un video explicativo so-
bre los contenidos que se abordarán en toda la materia.

Figura 5. Elementos de la presentación de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 6. Inicio del video de presentación de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 7. Video de presentación de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Pictogramas

Los siguientes pictogramas se utilizarán como ayuda visual en todo el libro, 
acompañados de palabras claves e ideas que nos ayudarán a ordenar y en-
tender mejor todos los conceptos en nuestra mente.

Pictogroma Signifi cado

Tema

Secuencias de aprendizaje/Actividad remedial

Resultados de aprendizaje

Rubrica de evaluación
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Capítulo I
_________________________________________

Grupos y necesidades
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Enseguida se presenta el elemento visual que da introducción a la unidad 
I, dentro de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento en la 
plataforma de Transformación Digital.

Figura 8. Presentación de la unidad I de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

Uno de los factores más importantes en el logro de los objetivos en las 
organizaciones, es el manejo y desarrollo de los grupos.

Para aumentar la efectividad de los grupos de trabajo es necesario el 
conocimiento y evaluación de los individuos, así como la comprensión de 
la dinámica de grupos. 

El estudio de las técnicas de evaluación de la dinámica de grupos, per-
mitirá conocer las debilidades y las fortalezas de los grupos y con esto, se 
obtendrá la perspectiva adecuada para la formulación de estrategias orien-
tadas al aumento de la productividad.

Las teorías que se estudian en la unidad 1 ofrecen al estudiante la opor-
tunidad de comprender el funcionamiento cognitivo de los integrantes de 
los grupos de trabajo. Cuando el coordinador o líder de un grupo conoce 
las teorías para el manejo de grupos, posee herramientas para determinar 
las características de los grupos de trabajo, mediante un análisis de roles, 
capacidades, experiencias y actitudes de los integrantes, y con esto, defi nir 
el grado de madurez y efectividad. Con lo anterior, se logrará una mejor 
posición para dirigir y encausar los recursos y esfuerzos al interior de los 
grupos hacía el logro de los objetivos organizacionales.

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
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a. Temas:
• Teorías de las necesidades.

Saber:

Identifi car los elementos básicos de las teorías de:
• Condicionamiento operante de Skinner.
• Jerarquía de necesidades de Maslow.
• "X" y "Y" de McGregor.
• Expectativas de Vroom.
Factores higiénicos de Herzberg.

Saber hacer:

Categorizar las necesidades del individuo como resultado de 
su interacción en la organización.
Proponer mecanismos de adaptación de los individuos al 
grupo con base a la satisfacción de sus necesidades y expec-
tativas.

Saber Ser: Proactivo, respeto, responsabilidad, iniciativa, puntualidad, 
crítico, espíritu de superación personal, analítico.

• Teorías de grupos y comunicación.

Saber:

Describir la dinámica de grupos a partir de los elementos 
que lo integran:
• Grupos formales, informales y equipos de trabajo. 
• Características: tamaño, cohesión, estatutos, roles.
• Etapas de desarrollo de un grupo: incertidumbre, cues-

tionamiento,  aceptación, realización y desempeño.
• Grado de madurez y de pertenencia. 
• Ética, moral y conciencia grupal.
• Relaciones interpersonales afectivas. 
• Habilidades y actitudes. 
• Comunicación: efectiva, formal e informal, ascendente, 

descendente y lateral.
Identifi car las técnicas de evaluación de dinámica de gru-
pos: sociograma, entrevistas, observación.

Saber hacer: Diagnosticar la dinámica de grupo de un equipo de tra-
bajo.

I Grupos y necesidades
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Saber Ser:

• Proactivo.
• Respeto.
• Responsabilidad.
• Iniciativa.
• Puntualidad.
• Crítico.
• Espíritu de superación personal.
• Analítico. 

b. Objetivo:
El alumno determinará las características, grado de madurez y efectividad 
de los grupos de trabajo a través de un diagnóstico, para capitalizar sus 
fortalezas y generar sinergias.

c. Tipo de actividades que se presentarán en la unidad:

1 Relacionar columnas:
En este ejercicio, “las preguntas de relacionar columnas (emparejamiento) 
tienen un área de contenido y una lista de nombres o de oraciones que de-
ben de hacerse coincidir correctamente contra otra lista de nombres o de 
oraciones” (Moodle, 2015, párr. 2). 
Un ejemplo podría ser "Relacione la ciudad con el estado" con las dos 
listas:
"La Paz, Guadalajara, Ciudad Victoria" y "Baja California Sur, Jalisco, Ta-
maulipas". 
Moodle. (2015, 19 de noviembre). Tipo de pregunta de relacionar colum-
nas. Moodle. https://docs.moodle.org/all/es/Tipo_de_pregunta_de_re-
lacionar_columnas#:~:text=Las%20preguntas%20de%20relacionar%20
columnas,de%20nombres%20o%20de%20oraciones.

2 Crucigrama:
Se trata de una cuadrícula (tablero) en donde cada casillero puede estar 
en blanco (casillero vacío) o en negro (casillero negro), y un conjunto de 
claves (también llamadas pistas). Las claves son frases que tratan de des-
cribir las palabras que deberán colocarse en la cuadrícula. Dichas frases se 
1 Ícono comparar free ikon. GOWI. (s. f.). <a href="https://www.fl aticon.es/ico-
nos-gratis/comparar" title="comparar iconos">Comparar iconos creados por GOWI - 
Flaticon</a>
2 Crucigrama icon. Smashicons, (s. f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/
crucigrama" title="crucigrama iconos">Crucigrama iconos creados por Smashicons - 
Flaticon</a>

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
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colocarán en casilleros vacíos contiguos horizontal o verticalmente (slots), 
insertando un carácter alfabético en cada uno. El crucigrama está completo 
cuando todos los casilleros en blanco han sido completados. (Esteche y 
Romero, 2015, p. 5).

3 Mapa mental:
Es un diagrama que se utiliza para representar las palabras, ideas, tareas, u 
otros conceptos ligados y organizados radialmente alrededor de un tema 
central que puede ser una palabra o una frase completa. Los elementos se 
acomodan intuitivamente según la importancia de los conceptos y se orga-
nizan en agrupaciones mediante ramas que se van dividiendo cada vez más. 
Estas conexiones se presentan de manera gráfi ca radial, no lineal, del centro 
hacia fuera; estimulando un acercamiento refl exivo para cualquier tarea de 
organización de información. (UAEH, 2012, párr. 2).

4 Cuestionario:
Es una herramienta que consiste en un conjunto de preguntas, normal-
mente de diferentes tipos, elaborado sistemática y detalladamente, sobre los 
conceptos, hechos y aspectos que interesan en una evaluación, y que puede 
ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración 
a grupos. También puede utilizarse impreso o en formato digital. (Pérez 
Juste, 1991, p. 106).

5 Foro:
Espacio colaborativo para la expresión y/o debate de ideas. De acuerdo 
con Garibay, (2013) “hace posible que los miembros de un grupo articulen 
sus ideas desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el aprendizaje 
a través de interacciones que tienen lugar en diferentes espacios y tiempos; 
genera debate y el consenso de ideas”. (p. 139).

3 Ícono de mapa mental. FreepIK, (s. f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/mapa-mental" title="mapa mental iconos">Mapa mental iconos creados por Freepik 
- Flaticon</a>
4 Ícono de cuestionario. Kalenik, A. (s. f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/prueba" title="prueba iconos">Prueba iconos creados por Anastasia Kalenik - Flati-
con</a>
5 Ícono de grupo. FreepIK. (s. f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/gru-
po" title="grupo iconos">Grupo iconos creados por Freepik - Flaticon</a>

I Grupos y necesidades
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6 Infografía:
La infografía es una representación visual de información que utiliza ele-
mentos de diseño para mostrar contenido.
Se deben de tomar en cuenta las necesidades del usuario, los contenidos a 
transmitir y el contexto en que se relacionan los elementos. (Morales Ro-
dríguez, s. f., párr. 1).

d. Tiempo estimado de estudio para esta unidad: 30 horas.

Secuencia de aprendizaje: 1.1. Teorías de las necesidades

Figura 9. Secuencia de aprendizaje 1.1 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

6 Ícono de infografía. FreepIK. (s. f.). <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/
resultado" title="resultado iconos">Resultado iconos creados por Freepik - Flaticon</
a>

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
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Actividad 1 Cuadro comparativo de teorías.

Ponderación: 10 %
Instrucciones: 1. Revisar material de manera individual de las teorías de: Condicionamiento, operan-

te de Skinner, la de Jerarquía de necesidades de Maslow y las teorías "X" y "Y" de 
McGregor 2.

2. Toda vez que fueron revisadas las teorías, realizarás un Cuadro Comparativo con las 
mismas 2. 

Una vez que revises y estudies las teorías, realiza un cuadro comparativo.
El cuadro comparativo deberá estar conformado por cuatro columnas:

• Columna 1: Principales características de la teoría. 
• Columna 2: Similitudes con las otras dos teorías.
• Columna 3: Diferencias con las otras dos teorías.
• Columna 4: Imagen o imágenes que expliquen las teorías.

Criterios de forma: 1. Portada con datos generales (logo de la universidad, nombre completo del estudian-
te, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, nombre de 
la actividad, fecha de entrega).

2. Fuente de consulta (inclusión apropiada de las fuentes de consulta, de acuerdo con 
los lineamientos a seguir de las normas APA 7ma edición).

3. Ortografía y redacción (sin errores de ortografía, ideas claras, lógicas y secuenciales).
4. Guardar el archivo con el nombre de la actividad.
5. Letra Century Gothic, número 12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos.

Criterios de fondo: 1. Identifi car los conceptos generales de las tres teorías, la idea principal a partir de la 
lectura del material.

2. Representatividad. Representación de conceptos principales a través de imágenes 
distribuidos en un cuadro comparativo.

3. Organización. Imágenes ordenadas y legibles.
4. Conexión de conceptos. Clasifi cación de los conceptos presentados de manera orde-

nada y relacionadas unas con otras, a través de cuadros con similitudes y diferencias.
Recursos: Documento: Condicionamiento operante de Skinner.

https://es.slideshare.net/tavito1996/teora-del-condicionamiento-operante-skin-
ner#:~:text=Skinner%20acu%C3%B1%C3%B3%20el%20t%C3%A9rmino%20
%E2%80%9Ccondicionamiento,despu%C3%A9s%20de%20la%20respuesta%20
deseada.&text=Esta%20respuesta%20por%20parte%20del,el%20compa%C3%-
B1ero%20durante%20la%20clase. Jerarquía de las necesidades de Maslow https://
psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow

Documento: La teoría de la pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas. 
https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow

Recursos:

Documento teoría del condicionamiento operante de Skinner:

I Grupos y necesidades
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Figura 10. Documento teoría del condicionamiento operante de Skinner
Curso de comportamiento organizacional (2017), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 11. Secuencia 1 del documento. Condicionamiento operante de Skinner.
Curso de comportamiento organizacional (2017), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
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Figura 12. Secuencia 1 del documento. Condicionamiento operante de Skinner.
Curso de comportamiento organizacional (2017), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:

Documento de la teoría de la Pirámide de Maslow: la jerarquía de las nece-
sidades humanas.

I Grupos y necesidades
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Figura 13. Documento de la teoría de la pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas.
Documento analizando uno de los artefactos teóricos más famosos: la jerarquía de las necesidades (2015), en 

UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 14. Secuencia 1 del documento. Teoría de la pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas.
Curso de comportamiento organizacional (2017), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
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Actividad 2 Mapa mental.

Ponderación: 10 %

Instrucciones: 1. De manera individual realizará un mapa mental. 
2. Revisar el material sobre las teorías de expectativa de Vroom y factores higiénicos 

de Herberg.
3. Realiza un mapa mental en el que muestres ambas teorías.
4. Emite conclusiones sobre ambas teorías.

Criterios de forma: 1. Portada con datos generales (logo de la universidad, nombre completo del estudian-
te, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, nombre de 
la actividad, fecha de entrega).

2. Fuente de consulta (inclusión apropiada de las fuentes de consulta, de acuerdo con 
los lineamientos a seguir de las normas APA 7ma edición). 

3. Ortografía y redacción (sin errores de ortografía, ideas claras, lógicas y secuenciales). 
4. Guardar el archivo con el nombre de la actividad 
5. Letra Century Gothic, número 12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos.

Criterios de fondo: 1. Identifi car los conceptos generales de las teorías, la idea principal a partir de la lec-
tura del material. 

2. Representatividad. Representación de conceptos principales a través de imágenes 
distribuidos en un mapa mental 

3. Organización. Imágenes ordenadas y legibles. 
4. Conexión de conceptos. Clasifi cación de los conceptos presentados de manera or-

denada y relacionadas unas con otras.

Recursos: Teoría de la Expectativa de Vroom https://www.losrecursoshumanos.com/teo-
ria-de-la-expectativa/#:~:text=La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20expec-
tativa,que%20gu%C3%ADan%20elecciones%20y%20comportamientos.&tex-
t=Vroom%20propone%20que%20una%20persona,resultado%20esperado%20
de%20ese%20comportamiento Teoria de los factores higienicos de Herzberg https://
www.gestiopolis.com/factores-motivacionales-e-higienicos-de-herzberg-en-las-em-
presas/

Recursos:

Documento teoría de las expectativas.

I Grupos y necesidades

29



Figura 15. Documento teoría de las expectativas de Vroom.
Documento expectativas (2022), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Figura 16. Secuencia 1 del documento teoría de las expectativas de Vroom.
Documento expectativas (2022), en UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.

30



Secuencia de aprendizaje: 1.2. Comprender el 
procedimiento de aplicación de las técnicas de evaluación 

de dinámica grupal

Figura 17. Secuencia de aprendizaje 1.2 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 3 Ensayo de las dinámicas de grupos y las técnicas de evaluación.

Ponderación: 10 %

Instrucciones: De manera individual realiza un ensayo de al menos dos cuartillas y máximo tres cuarti-
llas en dónde consideres los siguientes puntos:

• Los diferentes grupos que existen (formales, informales y equipos de trabajo).
• Características: Tamaño, Cohesión, estatutos, roles.
• Etapas de desarrollo de un grupo: incertidumbre, cuestionamiento, aceptación, 

realización y desempeño.
• Grado de madurez y de pertinencia.
• Ética, moral y conciencia grupal.
• Relaciones interpersonales afectivas.
• Habilidades y actitudes.
• Comunicación efectiva, formal e informal, ascendente, descendente y lateral.
• Identifi car las técnicas de evaluación de dinámica de grupos: sociograma, entre-

vistas, observación.
Criterios de forma: Portada con datos generales (logotipo de la universidad, nombre completo del estudian-

te, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, nombre de la 
actividad, fecha de entrega).

• Ortografía y redacción (sin errores de ortografía, ideas claras, lógicas y secuen-
ciales, elaborar por lo menos media cuartilla). 

• Guardar el ensayo en un documento de Word con el nombre de la actividad. 
• Letra Century Gothic, número 12, interlineado 1.5, texto justifi cado, márgenes 

preestablecidos.
• Fuente de consulta (inclusión apropiada de las fuentes de consulta, de acuerdo 

con los lineamientos a seguir de las normas APA 7ma edición).

Criterios de fondo: Tema principal. En el ensayo se consideran todos los puntos solicitados en las instruc-
ciones.

• Representatividad. El estudiante explicó y relacionó con sus palabras las ideas 
centrales de los puntos solicitados en las instrucciones. 

• Organización del pensamiento. Narrativa coherente de acuerdo con cada punto 
solicitado en las instrucciones. 

• Ortografía y redacción. Integrar el documento sin errores de ortografía, con 
información clara y coherente.

Recursos: https://www.youtube.com/watch?v=ajpILcwPE5U 
https://www.youtube.com/watch?v=plzdmHZwF60 
https://www.youtube.com/watch?v=8kuFRKdavek 
https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

Recursos: 

Video: Grupos y equipos de trabajo y trabajo en equipos.
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Figura 18. Video grupos y equipos de trabajo. 
Nota: Diferencias entre equipos de trabajo, grupos de trabajo y trabajar en equipo. En UTJ Plataforma 

de Transformación Digital.

Video: Etapas de desarrollo de un grupo.
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Figura 19. Etapas de desarrollo de un grupo.
Nota: Etapas de desarrollo de un grupo. En UTJ Plataforma de Transformación Digital.

Video: Relaciones interpersonales.

Figura 20. Relaciones interpersonales.
Nota: Relaciones interpersonales. En UTJ Plataforma de Transformación Digital.

N
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Secuencia de aprendizaje: 1.3. Analizar la dinámica grupal

Figura 21. Secuencia de aprendizaje 1.1 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento..
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 4 Técnicas de dinámicas de grupos.

Ponderación: 5 %
Instrucciones: 1. Observa y analiza las oraciones enlistadas del lado izquierdo.

2. Observa las “técnicas de la dinámica de grupos” que se encuentran en la parte inferior 
de las oraciones.

3. Selecciona la respuesta que creas correcta, dale enter y colócala en el espacio correspon-
diente o arrastra la caja con la respuesta que creas correcta a la posición que corresponda.

Oraciones enlistadas
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Figura 22. Oraciones enlistadas de la actividad 4 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 23. Oraciones enlistadas y cajas de respuestas de la actividad 4 de la materia de Dirección 
de Equipos de Alto Rendimiento. 

Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Resultado de aprendizaje unidad I

Figura 23. Resultado de aprendizaje de la unidad I, de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 5 Diagnóstico y propuestas de mejora: Dinámica de grupos.

Ponderación: 15 %
Instrucciones: Para la realización del trabajo deberán conformar equipos de dos máximo tres integran-

tes.
Será necesario contactar a una empresa cercana a alguno de los integrantes del equi-
po. Puedes realizar tu trabajo en alguna empresa en donde labore algún integrante del 
equipo, alguna empresa familiar o inclusive alguna de las empresas de estadía en donde 
hayan sido asignados.
La empresa puede ser de tamaño micro, pequeña, mediana o grande, de giro comercial, 
industrial o de servicios, de capital público o privado.
Para la realización del trabajo se requiere identifi car un grupo con al menos cinco y 
máximo 10 personas (dicho grupo podrá estar conformado por todos los integrantes de 
la empresa o solo por un departamento, lo anterior dependerá del tamaño y la organiza-
ción de la empresa seleccionada).
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El trabajo a realizar estará conformado por dos apartados:
1. Apartado 1: Diagnóstico de la dinámica del grupo.

Dicho diagnóstico deberá considerar los siguientes puntos:
• Grupo formal / grupo informal.
• Características (tamaño, cohesión, estatutos, roles).
• Etapas de desarrollo de un grupo.
• Grado de madurez y de pertenencia.
• Ética, moral y conciencia grupal.
• Relaciones interpersonales afectivas.
• Habilidades y actitudes.
• Comunicación: efectiva, formal e informal, ascendente, descendente y lateral.
El diagnóstico deberá presentarse con cada uno de los puntos anteriormente men-
cionados en apartados separados.

2. Apartado 2: Integración de la propuesta.
Deberán realizar propuestas de mejora que consideren los siguientes puntos:
• Estrategias o iniciativas que puede aplicar la empresa para satisfacer cada uno de 

los niveles de la pirámide de necesidades de Maslow.
• Estrategias que puede aplicar la empresa para convertir los empleados de tipo 

“X” a “Y” de acuerdo con el modelo de McGregor.
• Justifi ca y sustenta cada una de las estrategias con la teoría de Vroom y con la 

teoría de los factores higiénicos de Herzberg (es necesario que utilices los con-
ceptos teóricos de estas teorías).

Criterios de forma: El trabajo deberá presentarse en el siguiente formato: 
1. Portada con datos generales (logotipo de la universidad, nombre completo de los 

estudiantes integrantes del equipo, nombre del profesor, nombre de la asignatura, 
nombre de la unidad, nombre de la actividad, fecha de entrega).

2. Ortografía y redacción. Sin errores de ortografía, ideas claras, lógicas y secuenciales. 
3. Guardar el archivo con el nombre de la actividad en un documento de Word.
4. El trabajo deberá de subirse de manera individual (en la portada se debe incluir los 

nombres de los integrantes del equipo, siendo el mismo documento el que subirán 
todos los integrantes.

5. Letra Arial 12, interlineado 1.5, texto justifi cado, márgenes preestablecidos.
6. Fuente de consulta (Inclusión apropiada de las fuentes de consulta, de acuerdo a los 

lineamientos a seguir de las normas APA 7ma edición).
Criterios de fondo: • Tema principal. En el trabajo se consideran todos los puntos solicitados en las ins-

trucciones.
• Representatividad. Los integrantes del equipo explicaron claramente los puntos so-

licitados en las instrucciones.
• Organización del pensamiento. Narrativa coherente de acuerdo con cada punto so-

licitados en las instrucciones.

Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.

38



Rú
br

ica
 d

el
 re

su
lta

do
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 u
ni

da
d 

I

Fi
gu

ra
 2

4.
 R

ub
ric

a 
de

 la
 u

ni
da

d 
1 

de
 la

 m
at

er
ia 

de
 D

ire
cc

ió
n 

de
 E

qu
ip

os
 d

e 
A

lto
 R

en
di

m
ien

to
. 

N
ot

a: 
To

m
ad

o 
de

 U
TJ

. P
lat

af
or

m
a 

de
 T

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
D

ig
ita

l.

I Grupos y necesidades

39



Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.

40



Capítulo II
_________________________________________

Liderazgo y manejo de grupos
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A continuación, se presenta el elemento visual que introduce la unidad II, 
dentro de la materia de FSC II en la plataforma de Transformación Digital.

Figura 25. Presentación de la unidad II, de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

El liderazgo es una de las cualidades más valoradas en un ejecutivo. En el 
manejo de grupos, la capacidad de comunicar, coordinar y gestionar los 
recursos, se vuelve medular para el logro de los objetivos.

Los grupos por su naturaleza, están conformados por una gran variedad 
de personalidades, temperamentos, habilidades, conocimientos y capacida-
des, que articuladas adecuadamente, se accederá a los resultados superiores 
de productividad y rentabilidad.

En esta unidad el alumno estudiará el liderazgo y su infl uencia en el cli-
ma organizacional, aprenderá múltiples técnicas gerenciales para el manejo 
de grupos, conocerá las características y atributos de los grupos; llevará a 
la práctica métodos para el desarrollo de grupos y convertirlos en equipos 
de alto rendimiento.

a. Temas:
• Liderazgo.
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Saber:

Identifi car los rasgos característicos del liderazgo, consi-
derando los siguientes elementos en el manejo de grupos:
• Defi nición de liderazgo.
• Diferencia entre jefe y líder.
• Tipos de liderazgo según Max Weber (autócrata, parti-

cipativo, rienda suelta).
• Rejilla administrativa o Grid gerencial.
• Empatía.
• Diferencia entre poder y autoridad.
• Empowerment.
• Coaching.

Saber hacer: Proponer un estilo de liderazgo acorde a las necesidades de 
un equipo de alto rendimiento.

Saber Ser:

• Proactivo.
• Respeto.
• Responsabilidad.
• Iniciativa.
• Puntualidad.
• Crítico.
• Espíritu de superación personal.
• Analítico.

• Manejo de grupos.

Saber:

Describir las técnicas de manejo de grupos:
• Debate dirigido, actividades recreativas, grupos T, Focus 

Group, Role-Playing, Sociodrama y foro) para su aplicación 
en grupos:
• Colaborativos.
• Altamente productivos.
• Motivados.
• Autodirigidos.

Y describir los conceptos de
Clima laboral.

a. Defi nición.
b. Medición.
c. Cambio.

Saber hacer:
Proponer estrategias para transformar equipos de trabajo 
en colaborativos, motivados, autodirigidos y altamente pro-
ductivos.
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Saber Ser:

• Proactivo.
• Respeto.
• Responsabilidad.
• Iniciativa.
• Puntualidad.
• Crítico.
• Espíritu de superación personal.

b. Objetivo:
El alumno gestionará grupos de trabajo utilizando técnicas de manejo de 
equipos de alto rendimiento para capitalizar sus fortalezas y generar siner-
gias organizacionales.

c. Tipo de actividades que se presentarán en la unidad:

7 Mapa mental:
Es un diagrama que se utiliza para representar las palabras, ideas, tareas, u 
otros conceptos ligados y organizados radialmente alrededor de un tema 
central que puede ser una palabra o una frase completa. Los elementos se 
acomodan intuitivamente según la importancia de los conceptos y se or-
ganizan en agrupaciones mediante ramas que se van dividiendo cada vez 
más. Estas conexiones se presentan de manera gráfi ca radial, no lineal, del 
centro hacia fuera; estimulando un acercamiento refl exivo para cualquier 
tarea de organización de información. (UAEH, 2012, párr. 2).

8 Infografía:
La infografía es una representación visual de información que utiliza ele-
mentos de diseño para mostrar contenido.
Se deben de tomar en cuenta las necesidades del usuario, los contenidos a 
transmitir y el contexto en que se relacionan los elementos. (Morales Ro-
dríguez, s. f., párr. 1).

7 Ícono de mapa mental. FreepIK, (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gra-
tis/mapa-mental" title="mapa mental iconos">Mapa mental iconos creados por Freepik 
- Flaticon</a>
8 Ícono de grupo. FreepIK. (s.f.)   <a href="https://www.fl aticon.es/iconos-gratis/gru-
po" title="grupo iconos">Grupo iconos creados por Freepik - Flaticon</a>
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9 Organizador gráfi co:
Los organizadores gráfi cos son técnicas o herramientas activas de apren-
dizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales. Re-
presentan una estructura de signifi cados. Involucra y desarrolla habilidades 
como ordenamiento, comparación y clasifi cación, que son necesarias para 
crear representaciones de conceptos y procesos. Estos organizadores des-
criben y muestran relaciones entre conceptos o elementos y pueden y evi-
dencian la comprensión de los conceptos o los datos involucrados de quien 
los creas. (SUAYED UNAM, s. f., párr. 1 – 2). 
Ejemplos de ellos son: mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros si-
nópticos, cuadros de doble entrada, diagramas de fl ujo, etcétera.

10 Plan de vida:
Guion fl exible que cada cual prevé para el tiempo del que dispone, y que 
redunda en la congruencia entre lo que se es y lo que se hace. Al crearlo 
deben considerarse diferentes variables, tales como necesidades u objeti-
vos, que pueden coincidir o no con las expectativas que el entorno tiene 
de nosotros. Un plan de vida es una tarea en construcción permanente que 
sigue cierta continuidad, pero que se adapta a las circunstancias que se van 
presentando.

Los proyectos de vida movilizan la acción y la posicionan en una direc-
ción particular basada en metas signifi cativas, integrando los valores con 
las legítimas aspiraciones personales. Se erige como un proceso que no se 
adhiere a una secuencia estática, pero que se extiende a lo largo de los años 
y alberga una intención o propósito claros. (Mateu-Mollá, 2021, párr. 4 y 5).

d. Tiempo estimado de estudio para esta unidad: 15 horas.

9 Ícono de investigación. Ultimatearm, (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/ico-
nos-gratis/investigacion" title="investigación iconos">Investigación iconos creados por 
ultimatearm - Flaticon</a>
10 Vida laboral. Free icon. Chanut-is-Industries. (s.f.) <a href="https://www.fl aticon.es/
iconos-gratis/vida" title="vida iconos">Vida iconos creados por Chanut-is-Industries - 
Flaticon</a>
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Secuencia de aprendizaje: 2.1. Comprender los conceptos 
de liderazgo y clima laboral

Figura 26. Secuencia de aprendizaje 2.1 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 6 Cuadro comparativo entre liderazgo y clima laboral, jefe y líder.

Ponderación: 7.5 %
Instrucciones: 1. Revisa la presentación en PowerPoint sobre los tipos de líder de Max Weber y los 

materiales de consulta sobre liderazgo y clima laboral.
2. Descarga el archivo de Word que se adjunta para esta actividad.
3. Integra los datos generales que se solicitan en la portada del archivo. (Nombre com-

pleto del estudiante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la 
unidad, nombre de la actividad, fecha de entrega).

4. Revisa lo que se te pide en las dos partes del documento y,  con base en tu experien-
cia laboral o de alguna empresa que conozcas, contesta las preguntas. 

5. Integra al menos una fuente de información consultada de acuerdo a los lineamien-
tos establecidos en las normas APA 7ma. edición.

6. Cuida tu ortografía, puntuación y redacción, presentando tus ideas claras, lógicas y 
secuenciales.
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7. Guarda el archivo con la siguiente nomenclatura: ApellidoPaterno_PrimerNom-
bre_Act.liderazgo.pdf

8. Subir el archivo en formato de .PDF
9. Utiliza letra Arial o calibri, número 12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos y 

texto justifi cado.
Criterios de forma: 1. Integra en la Portada los datos generales que se solicitan (nombre completo del estu-

diante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, nombre 
de la actividad, fecha de entrega).

2. El documento se presenta sin errores de ortografía y utiliza las reglas de puntuación 
y redacción mediante ideas claras, lógicas y secuenciales.

3. Guarda su archivo en PDF con la nomenclatura solicitada.
4. Sube el archivo a la plataforma dentro de la fecha de entrega establecida.
5. Utiliza letra Arial o calibri, número12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos y 

texto justifi cado.
Criterios de fondo: 1. Revisa el material de consulta propuesto en la plataforma sobre este tema.

2. Refl exiona sobre el clima laboral de su empresa y contesta la encuesta que se le pre-
senta en el documento de Word.

3. Escribe una refl exión personal acerca de las diferencias entre poder y autoridad.
4. Identifi ca el tipo de liderazgo que hay en su empresa y explica sus ventajas y des-

ventajas.
5. Propone un estilo de liderazgo acorde a los objetivos estratégicos de su empresa y 

que favorezca el desarrollo de equipos de alto rendimiento dentro de un área laboral. 
6. Integra al menos una fuente de información consultada de acuerdo con los linea-

mientos establecidos en las Normas APA 7ma edición.
7. Sube su archivo a la plataforma.

Recursos: Presentación de PowerPoint Liderazgo: Max Weber.
Infl uencia del liderazgo y clima laboral.
https://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-lide-

razgo-sobre-el-S2215910X14700266

Recurso:

Recurso: Presentación de PowerPoint Liderazgo: Max Weber.
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Figura 27. Muestra 1 de la presentación de power point: Liderazgo Max Weber. 
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Figura 28. Muestra 2 de la presentación de PowerPoint: Liderazgo Max Weber. 
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recurso:

Infl uencia del liderazgo y clima laboral.
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Figura 29. Muestra del artículo Infl uencia del liderazgo sobre el clima organizacional. 
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 7 Cuadro comparativo técnicas gerenciales.

Ponderación: 7.5 %
Instrucciones: 1. Revisa el material de consulta que comparte en la plataforma sobre las técnicas ge-

renciales y diferencias entre jefe y líder.
2. Descarga el archivo de Word.
3. Integra los datos generales que se solicitan en la portada del archivo. (Nombre com-

pleto del estudiante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la 
unidad, nombre de la actividad, fecha de entrega).

4. Completa el cuadro comparativo con la información que se solicita.
5. Integra por lo menos dos fuentes de consulta de acuerdo con los lineamientos de la 

Norma APA 7ma edición.
6. Cuida tu ortografía y redacción (sin errores de ortografía, ideas claras, lógicas y 

secuenciales).
7. Guardar el archivo con la siguiente nomenclatura: PrimerApellido_PrimerNom-

bre_Tecnicasgerenciales
8. Sube el archivo en formato PDF.
9. Utiliza letra Arial o calibri, número 12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos y 

texto justifi cado.
Criterios de forma: 1. Integra en la portada los datos generales que se solicitan (nombre completo del estu-

diante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, nombre 
de la actividad, fecha de entrega).
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2. El documento se presenta sin errores de ortografía y utiliza las reglas de puntuación 
y redacción mediante ideas claras, lógicas y secuenciales.

3. Guarda su archivo en PDF con la nomenclatura solicitada.
4. Sube el archivo a la plataforma dentro de la fecha de entrega establecida.
5. Utiliza letra Arial o calibri, número 12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos y 

texto justifi cado.
Criterios de fondo: 1. Revisa el material de consulta propuesto en la plataforma sobre este tema.

2. Identifi ca las características de cada una de las técnicas gerenciales.
3. Descarga el documento de Word.
4. Refl exiona sobre las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas y completa el 

cuadro comparativo que se presenta en el documento de Word.
5. Integra una imagen representativa de cada técnica.
6. Contesta brevemente la siguiente pregunta ¿Cuál de las herramientas gerenciales 

revisadas (Grid gerencial, Empowerment, Coaching) es la que mejor aplica para tu em-
presa y por qué?

7. Sube su archivo a la plataforma.
Recursos: Texto en pdf  del artículo: Empowerment

Texto en pdf  El Coaching Gerencial : Una propuesta para fortalecer el liderazgo en las 
organizaciones

Texto en pdf  Rejilla Gerencial
Coaching Gerencial https://www.consultoracil.com.ar/coaching-gerencial/?redirect=1
Tipos de líderes Rejilla administrativa, Empatía, Diferencia entre poder y autoridad. 

http://alerchino.blogspot.com/2013/07/tipos-de-lideres-rejilla-administrativa.html

Recursos:

Texto del artículo Empowerment.

Figura 30. Muestra del artículo Empowerment.
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Figura 31. Muestra del artículo El coaching Gerencial: Una propuesta para fortalecer el liderazgo en las organizaciones.
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recurso:

Texto del artículo La rejilla gerencial.

Figura 32. Muestra del artículo La rejilla gerencial.
Nota: De Educación a Distancia, (s.f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Recurso:

Texto del artículo Coaching Gerencial.

Figura 33. Muestra del artículo Coaching Gerencial.
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recurso:

Texto del artículo Tipos de líderes, rejilla administrativa, empatía, diferencia entre 
poder y autoridad.

Figura 34. Muestra del artículo Tipos de líderes Rejilla administrativa, Empatía, Diferencia entre poder y autoridad.
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Secuencia de aprendizaje: 2.2. Comprender la aplicación de 
técnicas de manejo de grupos

Figura 35. Secuencia de aprendizaje 2.2 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 8 Técnicas de manejo de grupos.

Ponderación: 7.5 %
Instrucciones: 1. Revisa el material de consulta que comparte en la plataforma sobre las características 

de los equipos de alto rendimiento.
2. Descarga el archivo de Word.
3. Integra los datos generales que se solicitan en la portada del archivo. (Nombre com-

pleto del estudiante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la 
unidad, nombre de la actividad, fecha de entrega).

4. Completa la tabla que se presenta con la información que se solicita considerando 
las características actuales en tu empresa.

5. Integra por lo menos dos fuentes de consulta de acuerdo con los lineamientos de la 
Norma APA 7ma edición.

6. Cuida tu ortografía y redacción (sin errores de ortografía, ideas claras, lógicas y 
secuenciales).

7. Guardar el archivo con la siguiente nomenclatura: PrimerApellido_PrimerNom-
bre_AtributosDEAR

8. Sube el archivo en formato PDF.
9. Utiliza letra Arial o calibri, número 12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos y 

texto justifi cado.
Criterios de forma: 1. Integra en la portada los datos generales que se solicitan (nombre completo del estu-

diante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, nombre 
de la actividad, fecha de entrega).

2. El documento se presenta sin errores de ortografía y utiliza las reglas de puntuación 
y redacción mediante ideas claras, lógicas y secuenciales.

3. Guarda su archivo en PDF con la nomenclatura solicitada.
4. Sube el archivo a la plataforma dentro de la fecha de entrega establecida.
5. Utiliza letra Arial o calibri, número 12, interlineado 1.5, márgenes preestablecidos y 

texto justifi cado.
Criterios de fondo: 1. Revisa el material de consulta propuesto en la plataforma sobre este tema.

2. Identifi ca las características y atributos de los equipos de alto rendimiento.
3. Descarga el documento de Word.
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4. Refl exiona sobre los atributos de los equipos de alto rendimiento.
5. Presenta una propuesta de aplicación para cada uno de los atributos considerando 

su contexto laboral o de alguna empresa que conozca.
6. Redacta una conclusión donde muestre refl exión sobre el benefi cio de convertir su 

equipo de trabajo en alto rendimiento.
Recursos: Plantilla en Word para realizar la actividad.

Recursos: 

Plantilla en Word para realizar la actividad.

Figura 36. Plantilla en Word para actividad 8.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recurso: 

Artículo de Técnicas de manejo de grupos. Equipos de alto rendimiento.
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Figura 37. Artículo de Manejo de grupos. Equipos de Alto rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recurso: 

Presentación técnicas de manejo de grupos.
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Figura 38. Presentación técnicas de manejo de grupos.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 2.3. Comprender las 
caracterís  cas de equipos de alto rendimiento

Figura 39. Secuencia de aprendizaje 2.3 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 9 Atributos de los equipos de alto rendimiento.

Ponderación: 7.5 %
Instrucciones: Revisa el material de consulta que se comparte en la plataforma sobre las características 

de los equipos de alto rendimiento.
Descarga la plantilla en Word para trabajar tu actividad.
Integra los datos generales que se solicitan en la portada del archivo. (Nombre comple-
to del estudiante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, 
nombre de la actividad, fecha y entrega).
Completa la tabla que se presenta con la información que se solicita considerando las 
características actuales en tu empresa.
Integra por lo menos dos fuentes de consulta de acuerdo con los lineamientos de la 
norma APA 7ma. Edición.
Cuida tu ortografía y redacción (sin errores de ortografía, ideas claras, lógicas y secuen-
ciales).
Guarda tu archivo con la siguiente nomenclatura:
PrimerApellido_PrimerNombre:AtributosDEAR
Sube el archivo en PDF
Utiliza letra arial o calibri, número 12, interlineado de 1.5, márgenes prestablecidos y 
texto justifi cado.

Criterios de forma: Integra en la portada los datos generales que se solicitan (nombre completo del estu-
diante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, nombre de 
la actividad, fecha y entrega).
El documento se presenta son errores de ortografía y utiliza las reglas de puntuación y 
redacción mediante ideas claras, lógicas y secuenciales.
Guarda tu archivo en PDF con la nomenclatura solicitada.
Sube el archivo a la plataforma dentro de la fecha de entrega establecida.
Utiliza letra arial o calibri, número 12, interlineado de 1.5, márgenes prestablecidos y 
texto justifi cado.

Criterios de fondo: Revisa el material de consulta propuesto en la plataforma sobre el tema.
Identifi ca las características y atributos de los equipos de alto rendimiento.
Descarga el documento de Word.
Refl exiona sobre los atributos de los equipos de alto rendimiento.
Presenta una propuesta de aplicación para cada uno de los atributos considerando su 
contexto laboral o de alguna empresa que conozca.
Redacta una conclusión donde muestre refl exión sobre el benefi cio de convertir su equi-
po de trabajo en alto rendimiento.

Recursos: • Artículo: Características de los equipos de alto rendimiento.
• Artículo: Liderar equipos de alto desempeño: un gran reto para las organizaciones actuales.
• Artículo: Los 12 pasos para desarrollar equipos de alto rendimiento. 

Recursos:

Artículo: características de los equipos de alto rendimiento.
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Figura 40. Artículo Características de los equipos de alto rendimiento. 
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:

Liderar equipos de alto desempeño: un gran reto para las organizaciones.

Figura 41. Artículo Liderar equipos de alto rendimiento: un gran reto para las organizaciones actuales.
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Recursos:

Artículo Los 12 pasos para desarrollar equipos de alto rendimiento.

Figura 42. Artículo Los 12 pasos para desarrollar equipos de alto rendimiento.
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 2.4. Iden  fi car las caracterís  cas, 
dinámicas de grupos y la relación entre individuo – grupo – 

organización

Figura 43. Secuencia de aprendizaje 2.4 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:

Artículo Habilidades para diagnosticar.
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Figura 44. Documento habilidades para diagnosticar. 
Nota: De Educación a Distancia, (s. f.) en UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Secuencia de aprendizaje: 2.5. Proponer estrategias 
para transformar el grupo de trabajo en equipos de alto 

rendimiento

Figura 45. Secuencia de aprendizaje 2.5 de la materia de Dirección de Equipos de Alto Rendimiento. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Actividad 10 Diagnóstico de equipos de alto rendimiento.

Ponderación: 5 %
Instrucciones: La actividad número 10 consiste en trabajar la primera parte del resultado de aprendizaje de 

la unidad 2.
Para realizar la actividad es necesario que contactes a una empresa cercana. Puedes realizar tu 
trabajo en alguna empresa en la que hayas laborado, alguna empresa familiar, donde laboré 
algún conocido de confi anza, o inclusive en la empresa donde realizaste tu estadía de TSU.
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La empresa puede ser de tamaño micro, pequeña, mediana o grande, de giro comercial, 
industrial o de servicios, de capital público o privado.
De acuerdo con el material proporcionado y el conocimiento obtenido en la unidad 2, 
trabaja el documento adjunto.

Criterios de forma: a. Integra la portada con datos generales (logotipo de la universidad. Nombre com-
pleto del estudiante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la 
unidad, nombre de la actividad, fecha de entrega).

b. El documento se presenta sin errores de ortografía y redacción (sin errores de orto-
grafía, ideas claras, lógicas y secuenciales).

c. Guarda su archivo en PDF con la nomenclatura solicitada.
d. Sube el archivo a la plataforma dentro de la fecha de entrega establecida.

Criterios de fondo: a. Descarga el documento de Word.
b. Presenta los datos generales de la empresa elegida.
c. Realiza un diagnóstico sobre las características actuales del contexto laboral.
d. Desarrolla una propuesta de mejora para cada uno de los puntos que se le presenta.
e. Desarrolla una conclusión.
f. Presenta anexos: formatos, bitácoras, entrevistas, encuestas, estadísticas, etc. (solo en 

caso de ser necesarios).
Recursos: • Plantilla anexa en Word para realizar la actividad.

• Artículo: La importancia de una buena comunicación en una organización.

Recursos:

• Plantilla anexa en Word para realizar la actividad.

Figura 45. Plantilla en Word para actividad 10.  
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

• Artículo: La importancia de una buena comunicación en una organización.
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Figura 46. Artículo La importancia de una buena comunicación en la organización
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Resultado de aprendizaje unidad II

Figura 47. Resultado de aprendizaje de la Unidad II. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Actividad 11 Reporte de estrategias de equipos de alto rendimiento en una empresa (resultado 
de aprendizaje unidad 2).

Ponderación: 15 %
Instrucciones: En esta actividad de aprendizaje, retomaremos el trabajo que realizaste en la actividad 

número 10.
A partir del diagnóstico que realizaste en la actividad 10, ahora deberás realizar un “re-
porte de estrategias de equipos de alto rendimiento en la misma empresa”. 
Para dar cumplimiento, deberás desarrollar los apartados solicitados en el archivo adjunto.

Criterios de forma: Integra la portada con datos generales (logotipo de la universidad. Nombre completo 
del estudiante, nombre del profesor, nombre de la asignatura, nombre de la unidad, 
nombre de la actividad, fecha de entrega).
El documento se presenta sin errores de ortografía y redacción (sin errores de ortogra-
fía, ideas claras, lógicas y secuenciales). 
Guarda su archivo en PDF con la nomenclatura solicitada.
Sube el archivo a la plataforma dentro de la fecha de entrega establecida.

Criterios de fondo: Descarga el documento de Word.
Presenta los datos generales de la empresa elegida.
Realiza un diagnóstico sobre las características actuales del contexto laboral.
Desarrolla una propuesta de mejora para cada uno de los puntos que se le presenta.
Desarrolla una conclusión.
Presenta anexos: formatos, bitácoras, entrevistas, encuestas, estadísTitcas, etc. (solo en 
caso de ser necesarios).

Recursos: • Plantilla anexa en Word para realizar la actividad.

Rúbrica del resultado de aprendizaje unidad II

Recursos:

• Plantilla anexa en Word para realizar la actividad. 
• Artículo: La importancia de una buena comunicación en una organización
Recursos: Plantilla anexa en Word para realizar la actividad.
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Figura 48. Plantilla anexa en Word para realizar la actividad 11.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Recursos:

Artículo La importancia de una buena comunicación en una organización.

Figura 49. Artículo La importancia de una buena comunicación en una organización.
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.
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Rúbrica del resultado de aprendizaje Unidad II
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Capítulo III
_________________________________________

Remedial
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Figura 50. Remedial de la materia de Formación Sociocultural I. 
Nota: Tomado de UTJ. Plataforma de Transformación Digital.

Introducción

El proceso del remedial proporciona un espacio para reafi rmar conoci-
mientos, concretar proyectos inconclusos, o bien, el tiempo para perfeccio-
nar una competencia no desarrollada por completo. 

La actividad remedial es llevada a cabo, por estudiantes que no hayan 
acreditado la califi cación mínima aprobatoria de 8, o bien; que no cuenten 
con el 80 % de las asistencias requeridas para tener derecho a califi cación 
en el periodo ordinario. 

Para tener derecho a presentar el remedial, es necesario haber acumula-
do un 60 % de asistencias en periodo ordinario como mínimo. 

Ac  vidad remedial para la materia de Dirección de Equipos de Alto 
Rendimiento

Es importante que desarrolles las competencias asociadas a esta materia y 
que tengas la oportunidad de demostrarlas con una actividad integral que 
englobe lo revisado en los contenidos de ambas unidades. 

El remedial consiste en analizar un caso de estudio de una empresa 
multinacional.

El análisis que se pide está enfocado al desarrollo de equipos de alto 
rendimiento.
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Este proyecto se desarrolló de acuerdo con los lineamientos del 
proyecto de Transformación Digital de la Universidad Tecnológica 
de Jalisco (UTJ), y pensando en crear contenidos de aprendizaje 
para la materia “Dirección de Equipos de Alto Rendimiento” 
(DEAR). Se analizarán diversos temas que facilitarán el desarrollo 

del liderazgo, con un enfoque sistémico contribuyendo al logro de 
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