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OBJETIVOS DEL MÓDULO 

En este taller los participantes tendrán la oportunidad 

de vivir experiencias directas que les permitirán 

moldear algunos comportamientos para lograr la 

integración del equipo de trabajo: 

 Incrementar el grado de contribución de los 
individuos en el equipo. 

 Identificar, comprender y modificar las 
actitudes incongruentes. 

 Fortalecer destrezas para el manejo de 
objetivos comunes. 

 Desarrollar un alto nivel de compromiso con 
logros significativos. 

 Promover un clima organizacional deseable y 
fomentar la cohesión del equipo de trabajo. 

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO 

Todas aquellas personas que lideran procesos y/o 

equipos de trabajo en el interior de su organización. 

CONTENIDO MÍNIMO 

 ¿Cómo generar integración en el equipo de 
trabajo? 

 Los paradigmas del liderazgo para la 
generación de integración. 

 Comprendiendo los rasgos de personalidad 
característicos que se encuentran en la esencia 
de los distintos miembros que conforman el 
equipo. 

 ¿Qué variables hacen que el trabajo en equipo 
no funcione? 

 Compromiso, responsabilidad y confianza 
como elementos motivacionales para el trabajo 
en equipo ¿Cuál es el rol del líder? 

 Características de un equipo de alto 
desempeño. 

 Proceso "paso a paso" para lograr la 
conformación de un equipo de alto 
desempeño. 

 Guía práctica. 

 ¿Cuáles son los beneficios de generar un 
entorno caracterizado por el entusiasmo y la 
actitud positiva en el equipo? 

 Esfuerzos comunes y su importancia. 

 Generando relaciones que confluyen en un 
propósito. 

Del 20 al 22 de noviembre  de 2018 
Horario:    De 19:00  a     2     2      :00 hrs. 
Sesiones: Martes, miércoles y 
jueves. 
Lugar: Aulas CENACE del Campus UPSA.  
Contacto:  Ronie Kruklis Cel. 73656072 
Tel. 346-4000 int. 218 
Correo:   cenace@upsa.edu.bo 
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 Reforzamiento del sentido de pertenencia 
hacia el equipo ¿Qué hacer y qué no? 

INSTRUCTOR 

Sergio Caballero Vidal 

Sergio Caballero es el primer boliviano en 
certificarse como facilitador en el diseño e 
implementación de workshops con la metodología 
y los materiales de LEGO® SERIOUSPLAY®, 
cumpliendo con los estándares establecidos 
por “The Association of Masters Trainers”. 
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