
Dirigido a:
• Profesionales y técnicos que deseen desarrollar 
habilidades propias del Liderazgo y la gestión de equipos 
en las organizaciones.

• Profesionales que se desempeñan en cargos de jefatura o 
supervisión y que deseen adquirir herramientas para 
gestionar a sus organizaciones.

• Líderes de equipos y/o responsables de unidades.

Carga horaria y duración del diplomado: 
El diplomado tiene cuenta con 140 horas cronológicas, 
distribuidas en 14 semanas, con una carga de 10 horas por 
semana.

Modalidad de estudio: 100% online 

Título: Diplomado en técnicas de 
Liderazgo Organizacional y Trabajo
en Equipo Mención Teletrabajo

Diplomado en Técnicas de Liderazgo y
Trabajo en Equipo Mención Teletrabajo

M A L L A  C U R R I C U L A R _

POR QUÉ ELEGIR
estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único 
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes             
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr 
una formación excepcional y desarrollar las competencias 
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el 
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.

• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación 
profesional, hasta el término de sus estudios.

• Docentes: vinculados al mundo laboral.

• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando 
esté en riesgo su avance académico.
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El liderazgo y la gestión de equipos son sin duda competencias claves que las                        
organizaciones hoy en día requieren para gestionar de manera exitosa sus procesos, en 
donde las habilidades, actitudes y técnicas que establecen los líderes de equipo, facilitan 
la consecución de los objetivos que la organización a trasado. A la vez, no se debe dejar de 
mencionar que ambas competencias son requeridas en todo tipo de organizaciones 
siendo competencias que están siendo evaluadas en los procesos de selección de personas, 
en donde se hace necesario saber si el postulante posee habilidades para liderar y trabajar 
en equipo, pues sin duda, ambas competencias aportan al desempeño organizacional.

Este programa de formación continua busca proporcionar herramientas para gestionar 
desde una mirada sistémica los procesos asociados a las organizaciones, en donde a 
través de la revisión de estilos de liderazgo, técnicas para desarrollar el liderazgo en las 
organizaciones, habilidades para la gestión, revisión de la normativa legal vigente para la 
gestión, el estudiante podrá comprender la relevancia de este fenómeno y saber aplicar 
los elementos que se revisen en cada módulo, no solo identificando conceptos desde lo 
teórico, sino que aplicando y desarrollando propuestas y/o acciones que promuevan la 
correcta gestión de las organizaciones. 

Cada uno de los elementos mencionados en el párrafo anterior serán abordados bajo 
características eminentemente aplicativas, de manera que lo abordado en los contenidos 
de cada módulo es evaluado a través de ejercicios contextualizados, que permitirán al 
estudiante experimentar de manera aplicada el fenómeno del liderazgo, a través de los 
diferentes recursos técnicos proporcionados desde el campus virtual del IACC.

Adicionalmente y con los recientes cambios que se han vivido a nivel mundial producto 
de la pandemia, surge la necesidad de incorporar temas relacionados con el teletrabajo, 
entregando así contenidos relacionados con la forma en la que se debe ejercer el 
liderazgo y promover el trabajo en equipo en esta modalidad de trabajo que llegó para 
quedarse.

Específicamente Programa de Formación Continua, se encuentra dividido en 6 módulos 
según se muestra a continuación:

Módulo I: Desarrollo de habilidades para la gestión de personas en las organizaciones.
Módulo II: Contexto y estilos del liderazgo en las organizaciones.
Módulo III: Competencias claves para ejercer el liderazgo.
Módulo IV: Equipos de trabajo en las organizaciones.
Módulo V: Liderazgo y gestión de equipos en modalidad de teletrabajo.
Módulo VI: Liderazgo y normativa legal vigente.
Evaluación Actividad integradora.

Descripción del diplomado
• Licencia de Enseñanza Media.
• Copia de cédula de identidad.

A modo de resultado de aprendizaje, al término del programa el participante debe 
diseñar un plan de trabajo al interior de una organización para gestionar el liderazgo y 
trabajo.

Resultado de aprendizaje

Requisitos (Administrativos y/o Académicos)

En consideración al modelo pedagógico IACC, el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
curso de formación continua tiene por finalidad el desarrollo de un nivel de                          
profundización ligados a las distintas áreas de desempeño laboral, que serán capaces de 
alcanzar al término de este. El logro de estos se mide en función al logro de los              
aprendizajes esperados. 

Para promover los aprendizajes en el estudiante, se trabaja utilizando estrategias 
metodológicas y didácticas centradas en la interacción de cada participante con los 
contenidos dispuestos en la plataforma; con sus compañeros y el docente, quien a su vez 
cumple un rol motivador y de retroalimentación fundamental para la co-construcción 
del conocimiento. 

En el caso particular de este programa de formación continua la metodología con la cual 
se abordan los contenidos y actividades es:  a través de ejercicios de situaciones simuladas, 
análisis de casos organizacionales y foros de discusión, con el uso de recursos didácticos 
tales como (infografías, mapas conceptuales, esquemas comparativos, texto de apoyo, 
videos, etc). 

Metodología
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En consideración al modelo pedagógico IACC, el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
curso de formación continua tiene por finalidad el desarrollo de un nivel de                          
profundización ligados a las distintas áreas de desempeño laboral, que serán capaces de 
alcanzar al término de este. El logro de estos se mide en función al logro de los              
aprendizajes esperados. 

Para promover los aprendizajes en el estudiante, se trabaja utilizando estrategias 
metodológicas y didácticas centradas en la interacción de cada participante con los 
contenidos dispuestos en la plataforma; con sus compañeros y el docente, quien a su vez 
cumple un rol motivador y de retroalimentación fundamental para la co-construcción 
del conocimiento. 

En el caso particular de este programa de formación continua la metodología con la cual 
se abordan los contenidos y actividades es:  a través de ejercicios de situaciones simuladas, 
análisis de casos organizacionales y foros de discusión, con el uso de recursos didácticos 
tales como (infografías, mapas conceptuales, esquemas comparativos, texto de apoyo, 
videos, etc). 

De acuerdo con el modelo educativo IACC, la evaluación es parte del proceso de          
aprendizaje, por ende, es sistemática y permanente durante el transcurso del programa 
de formación continua. Las actividades que realizan los participantes son evaluadas de 
forma modular, siendo de estas una evaluación diagnóstica al inicio del programa, dos 
evaluaciones formativas por módulo, con el fin de monitorear el estado de avance  
individual en el proceso educativo; una evaluación sumativa al finalizar cada módulo, y 
una actividad evaluativa integradora de cierre del programa de formación continua, cuyo 
fin es  la demostración de las capacidades, conocimientos y habilidades adquiridos por el 
participante durante la totalidad del curso. Esto, a su vez se nutrirá de la                                    
retroalimentación que el docente entrega a cada estudiante, aportando información 
relevante respecto de los logros obtenidos en función del aprendizaje esperado y los 
aspectos de mejora.

Para efectos de calificación de los participantes, el programa de formación continua 
tiene un total de 100 puntos que corresponden a la nota 7.0. Cada módulo, el estudiante 
puede obtener una calificación con puntajes ponderados diferentes dada la naturaleza 
del aprendizaje, salvo en la última semana, que corresponde a la evaluación final de la 
asignatura, que es una instancia integradora, se califica con un total de 28 puntos. 

Para obtener la certificación, el participante deberá obtener una nota igual o superior a 
4,0, con un nivel de exigencia del 60%. Además, es requisito obligatorio la entrega de la 
evaluación final.

Metodología

Requisitos de certificación

C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

El diplomado se organiza en un sistema modular que contempla lecciones semanales, 
siendo estos:

MÓDULO I: DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE
PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES.
Aprendizaje esperado del módulo: Distinguir los tipos de habilidades para la gestión de 
personas en las organizaciones.

Lección 1: Diferenciar las habilidades para la gestión de personas en las organizaciones.
• Habilidades para la gestión.
• Gestión en las organizaciones.
• Habilidades directivas.

Lección 2: Describir el contexto organizacional a partir de las habilidades para la gestión de 
personas en las organizaciones.
• Habilidades para la gestión de personas en organizaciones.
• Elementos de la comunicación para la gestión de personas.

MÓDULO II: CONTEXTO Y ESTILOS DE LIDERAZGO EN LAS 
ORGANIZACIONES.
Aprendizaje esperado del módulo: Integrar los elementos que componen la historia y 
contexto del liderazgo en una organización tradicional, proponiendo técnicas para ejercer el 
liderazgo en una organización, acorde a las necesidades de los estilos identificados. 

Lección 3: Explicar el fenómeno del liderazgo desde sus componentes esenciales, vinculando 
estos componentes a los diferentes contextos organizacionales.
• Concepto de liderazgo.
• Liderazgo y elementos claves.
• Dimensiones del liderazgo: individual, social y estratégico.
• Liderazgo y contexto organizacional: cultura, clima y liderazgo.
• Aspectos sociales que impactan en el liderazgo.
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Lección 4: Distingue los principales elementos que caracterizan a los estilos de liderazgo que 
pueden estar presentes en una organización.
• Liderazgo Carismático.
• Liderazgo Transformacional.
• Liderazgo Transaccional.
• Liderazgo Visionario.
• Liderazgo Situacional.

Lección 5: Propone técnicas para ejercer el liderazgo en una organización.
• Estilos de liderazgo y su impacto en las organizaciones.
• Técnicas para ejercer los estilos de liderazgo en las organizaciones.
• Desafíos del liderazgo en contextos tradicionales y contextos tele disruptivos.

MÓDULO III: COMPETENCIAS CLAVES PARA EJERCER EL LIDERAZGO.
Aprendizaje esperado del módulo: Vincular las competencias claves para ejercer el 
liderazgo con el contexto organizacional.

Lección 6: Determinar la relevancia que posee la inteligencia emocional para el contexto 
organizacional como una competencia clave del liderazgo.
• Inteligencia emocional como competencia clave.
• Concepto de inteligencia emocional.
• Componentes de la inteligencia emocional.
• Vínculo entre inteligencia emocional, liderazgo y organizaciones.
• Inteligencia emocional y su impacto en el contexto organizacional.

Lección 7: Establecer la situación actual de una organización considerando las 
competencias claves para el liderazgo.

• Resolución de conflictos.
• Etapas de un conflicto en las organizaciones.
• Toma de decisiones en las organizaciones.

Lección 8: Vincular las competencias de creatividad e innovación con la gestión del líder en 
las organizaciones.
• Creatividad e Innovación como competencia clave.
• Creatividad en las organizaciones.
• Innovación en las organizaciones.
• Creatividad e innovación y su vínculo con el liderazgo.

MÓDULO IV: EQUIPOS DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES.
Aprendizaje esperado del módulo: Diseñar un plan para la creación y desarrollo de 
equipos en una organización.

Lección 9: Determinar el tipo de equipo que caracteriza a la organización estableciendo su 
proceso de efectividad.
• Equipos de trabajo en las organizaciones.
• Tipos de equipos que pueden ser identificados en una organización.
• Proceso de efectividad de equipos.
• Tendencias y Prácticas contemporáneas del liderazgo de equipos.

Lección 10: Proponer acciones para la creación y desarrollo de equipos en una
organización.
• Equipos de alto desempeño.
• Creación y desarrollo de equipos.
• Liderar a un equipo.
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MÓDULO V: LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS EN MODALIDAD DE 
TELETRABAJO.
Aprendizaje esperado del módulo: Desarrollar habilidades profesionales que permitan 
adaptar el estilo de liderazgo personal a un modelo de teletrabajo. 

Lección 11: Desarrollar habilidades de planificación que faciliten el control de avances de las 
actividades, fortaleciendo la autonomía del equipo.
• Desarrollo de la confianza en el equipo.
• Autonomía y auto gestión: fundamentos del teletrabajo.
• Planificación de tareas del equipo: planificador de tareas y uso de software de 
gestión.
• Liderar equipos remotos.

Lección 12: Desarrollar habilidades de comunicación efectiva y feedback en contextos de 
teletrabajo.
• Herramientas de feedback y comunicación de equipos.
• Estrategia para la entrega de feedback.
• Comunicación de metas y establecimiento de un plan de trabajo a distancia.

MÓDULO VI: LIDERAZGO Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
Aprendizaje esperado del módulo: Proponer un plan de trabajo que involucre acciones 
concretas considerando la normativa legal vigente para la gestión de un líder en una 
organización.

Lección 13: Determinar los elementos de la normativa legal vigente claves para la gestión 
del líder en una organización.
• Elementos de la Normativa legal vigente claves para la gestión del líder en las 
organizaciones.

• Equidad de género en las organizaciones.
• Manejo de las relaciones laborales por parte de los líderes.
• Legislación del teletrabajo en Chile.

EVALUACIÓN FINAL.
Aprendizaje esperado del módulo: Diseñar un plan de trabajo al interior de una 
organización para gestionar el liderazgo y trabajo en equipo.

• Contexto y estilos del liderazgo en las organizaciones.
• Estilos de liderazgo en las organizaciones.
• Competencias claves para ejercer el liderazgo.
• Equipos de trabajo en las organizaciones.
• Liderazgo y gestión de equipos en modalidad de teletrabajo.
• Liderazgo y Normativa legal vigente.


