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ÁREA
TRABAJO EN EQUIPO

En la actualidad, el proceso de globalización de la economía, así como el desarrollo de esquemas
de funcionamiento del mercado de trabajo, centrado en el desarrollo del capital humano, requiere
de nuevas características a quienes se incorporan y buscan mantenerse en él.

El desarrollo económico y social de México requiere que las personas sean polivalentes y
versátiles, que sepan identificar oportunidades para la creación de negocios. El nuevo contexto
solicita que las personas sean capaces de adaptarse de manera rápida al entorno, de ser capaces
de autodirigirse y autoevaluarse.

En este sentido, un objetivo central de la educación media superior debe ser generar estudiantes
que aprendan lo que deben aprender como personas, como miembros activos de la sociedad a la
que pertenecen y como individuos que son capaces de emprender con acierto sus proyectos de
vida.

En este marco, desarrollar competencias para la vida implica la formación de Competencias de
Empleabilidad, que deberán estar asociadas a la productividad y a la competitividad. Es un hecho
que los jóvenes necesitan mejores herramientas conceptuales y metodológicas que les posibiliten
un importante desempeño laboral y que les permitan enfrentar el desafío de ser productivos para
ellos mismos y para la sociedad Mexicana.

En este esfuerzo de articulación educación-trabajo, que han realizado conjuntamente la Secretaría
de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llamamos Competencias de
Productividad y Empleabilidad debido a que éstas se utilizan en cualquier espacio laboral y
preparan a las personas para cualquier tipo de trabajo.

Asimismo, permiten que la formación de los jóvenes les posibilite superar dificultades, organizar y
mantener en marcha iniciativas propias o colectivas, saber manejar y conseguir recursos, trabajar
con otros, tener sentido de responsabilidad personal, colectiva y social, obtener los mejores
resultados, y seguir aprendiendo.
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De tal manera que un estudiante competente no sólo posee conocimientos sino que sabe usarlos.
Ser competente es emplear el conocimiento para la solución de situaciones nuevas o imprevistas,
fuera del aula, en contextos diversos, y que le permitan desempeñarse de manera eficiente en su
vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral a lo largo de su vida.

Adicionalmente, cabe decir que el sector empresarial, al momento de contratar personal, toma en
cuenta que los candidatos hayan desarrollado competencias generales. En este sentido, las
Competencias de Productividad y Empleabilidad son un componente a la formación que ofrecen
las instituciones de educación media y superior, al enriquecer la estructura cognitiva de los
estudiantes.

Finalmente, las Competencias de Productividad y Empleabilidad presentadas en este Taller
permitirán que las y los jóvenes tomen decisiones más acertadas, se preparen de la mejor manera
para su futura vida laboral, ya que son la base para la construcción del proyecto de vida de los
jóvenes.

El Taller que se presenta es resultado conjunto del trabajo de ambas dependencias. En él, se
reconoce la importancia del fomento a la productividad como un elemento que colabora de
manera idónea en la formación del ciudadano del siglo XXI. Así, esta formación contribuirá a que
las y los jóvenes tomen decisiones más acertadas en el manejo de sus recursos y en la previsión de
su futuro; focalizarán su esfuerzo y aprovecharán de mejor manera las oportunidades que se les
presenten al construir su proyecto de vida.

Secretaría de Educación Pública
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Área
Trabajo en Equipo

Taller
“Jóvenes Productivos”

Definición de trabajo en equipo.
Es la capacidad para trabajar de manera complementaria. Es decir, de aunar
esfuerzos y disponer las competencias de cada cual en torno a un objetivo
común, generando un todo que es mayor que la suma de sus partes.
Aplicado al mundo laboral, representa la capacidad humana de asumir
responsablemente – al interior de un equipo de trabajo y en un nivel óptimo
de desempeño – el desarrollo de las tareas necesarias para cumplir un
objetivo.

Atributos del Área Trabajo en Equipo
• Identificar objetivos y coordinarse con otros.
• Colaborar y generar confianza en el equipo.
• Resolver problemas en equipo.

ÁREA
TRABAJO EN EQUIPO

La competencia “trabajo en equipo” se sitúa en el ámbito de las relaciones interpersonales, sin
negar que el talento individual es indispensable para el éxito de cualquier actividad. Las
organizaciones –tal vez desde no hace mucho tiempo– se han dando cuenta que el talento tiene
un mejor rendimiento si se potencia en su doble dimensión: individual y de equipo. La historia de
los deportes, por ejemplo, está llena de fracasos de colectividades que no alcanzaron el éxito a
pesar de haber reunido al mayor número de “superestrellas”. Es desde esta evidencia que se ha
analizado el resultado sinérgico que produce el trabajo en equipo; aquél en el que el resultado
final del conjunto es mayor que la suma de resultados individuales.
¿Qué diferencia existe entre un grupo y un equipo? La diferencia está en que en un equipo se
comparte un objetivo explícitamente definido, unos dependen de otros para lograr el máximo
rendimiento y se complementan en sus capacidades para aportar al resultado final.
Veamos un ejemplo: si un grupo de jóvenes se reúne a jugar pool, sin haberse puesto previamente
de acuerdo, algunos estarán allí porque esa actividad representa la pasión de sus vidas, otros
porque buscan una entretención, otros porque están haciendo tiempo para regresar del colegio a
la casa, otros porque quieren conocer gente. De esta forma, cada miembro de ese grupo tendrá
sus propias maneras de evaluar si está obteniendo el resultado esperado o no. En un equipo, en
cambio, todos orientan sus energías hacia el logro de un objetivo compartido, cada uno pondrá
alguna particularidad para llegar a la meta, y la evaluación de resultados dependerá del grado de
cumplimiento de esa meta común. Allí radica la importancia de un equipo: todos sus miembros
están alineados con un mismo logro principal, se trabaja de manera complementaria y esa fuerza
produce un efecto multiplicador, sinérgico.
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La importancia del trabajo en equipo en la vida cotidiana
En el día a día, todos emprendemos tareas de distinta magnitud para lograr nuestros objetivos
personales y –dependiendo de la envergadura de la tarea– necesitamos la colaboración de una o
más personas para tener éxito. Así como sería absurdo reunir a varias personas para mover un
grano de arena, sería impensable mover una roca con la participación de un solo individuo. Esto
quiere decir que en la vida cotidiana todos nos necesitamos, a veces para aportar y otras para
recibir, según las circunstancias.

Por otra parte, para compartir con otros tenemos que saber ponernos de acuerdo, saber negociar.
Por ejemplo, en el plano familiar, es probable que ante un programa de televisión todos tengamos
distintas opiniones, también respecto de la mejor forma de disfrutar las vacaciones, etc. ¡Qué
importante es –entonces– saber ponerse de acuerdo! Trabajar en equipo es una fuente
permanente de aprendizaje en estas competencias: enseña a transformar un potencial conflicto
negativo en uno bien manejado y también en lograr soluciones creativas que integren una
diversidad de puntos de vista.

El trabajo en equipo contribuye significativamente en la
obtención de un trabajo

Buscar trabajo es, muchas veces, una tarea muy compleja y necesitamos ayuda. Alguien deberá
facilitarnos contactos, otro nos ayudará a redactar el Currículum Vitae a preparar una carpeta que
evidencie nuestras competencias. También puede darse el caso de que alguien nos proporcione
antecedentes sobre la empresa a la que estamos postulando, en particular si debemos enfrentar
una entrevista, y ojalá más de uno esté dispuesto a dar testimonio de nuestras competencias
personales. Toda esta cadena colaborativa fluirá más naturalmente, si tenemos la práctica de
trabajar en equipo.

Por otra parte, quien ha vivido la experiencia de trabajar en equipo, de una u otra forma ha
desarrollado la habilidad para ejercer distintos roles, para ponerse en el lugar de otro, de ceder, de
aportar, de subordinar sus intereses particulares a los grupales, de exponer con claridad su
opinión, de organizar y administrar recursos y de armonizar distintos puntos de vista, entre otros.
Todas estas habilidades podrán quedar de manifiesto en el proceso de postulación a un trabajo y
serán evaluadas favorablemente por quienes participen en la toma de decisiones de contratación
de personal. El o los entrevistadores sabrán apreciar una actitud de colaboración y valorarán la
capacidad del postulante para integrarse a los equipos de trabajo.
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El trabajo en equipo facilita la estabilidad laboral
Bien podría definirse una empresa como la integración de capacidades individuales organizadas en
equipos armónicos de trabajo, en pro de un determinado objetivo. Visto así, toda empresa
requiere de sus empleados una disposición a sumar esfuerzos, a colaborar para lograr los objetivos
y a contribuir en la generación de un clima organizacional estimulante. Un empleado, entonces,
que sabe ejercer su rol individual y su rol dentro del equipo de trabajo, que busca activamente
recursos para que el equipo cumpla sus objetivos y que contribuye al buen clima organizacional,
tendrá mejores oportunidades de permanencia en la empresa, que aquéllos que muestran
dificultades para hacerse parte de las metas compartidas.
A su vez, al demostrar en la práctica que se tienen las condiciones suficientes para resolver
problemas en equipo, se estará poniendo a disposición de la organización una competencia que
contribuye ante eventos críticos. Las empresas son organizaciones cuya esencia es ofrecer
productos y servicios, y ello implica saber resolver problemas. Por lo tanto, la disposición a
enfrentar positivamente las dificultades, la capacidad de búsqueda de soluciones, la creatividad
para descubrir alternativas, los esfuerzos colectivos para superar resistencias, son todas
capacidades ampliamente valoradas por las organizaciones y permiten una mayor estabilidad
laboral.

En las siguientes páginas y, a modo introductorio, presentamos las tres competencias
básicas comprendidas en esta Área. Asociadas a cada una de ellas, se indican también
las actividades que usted podrá proponer a los participantes para que desarrollen los
conocimientos, las habilidades y actitudes más valoradas al interior de estas
competencias.
Al cierre de esta sección, usted podrá consultar un cuadro síntesis que presenta los
elementos clave, los indicadores, las actividades relacionadas y las evidencias o
expresiones de logro de cada una de los atributos del Área.
Veámoslas.

Identificar objetivos y coordinarse con otros
Identificar objetivos supone tener claridad sobre la finalidad que convoca al equipo. Dicho en otras
palabras, es la acción de determinar claramente por qué “causa” van a trabajar juntos y
comprometerse con ella.
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A su vez, coordinarse con otros implica crear las condiciones necesarias para lograr lo esperado,
esto es, transferirse información significativa, organizar los roles de cada cual, definir las normas,
las jerarquías, el estilo de funcionamiento y los sistemas de control con que operará el equipo.
En complemento de lo anterior, están las acciones de sincronización de las tareas que ejecutan
diariamente los equipos de trabajo y que se llevan a cabo a través de diversas reuniones, como por
ejemplo, reuniones para analizar situaciones, tomar decisiones, compartir, informar, organizar,
evaluar, y todo aquello que haga falta para lograr lo esperado. Esas reuniones pueden tener desde
un carácter muy informal hasta uno muy estructurado, pero cualquiera sea el caso, siempre
deberán representar un espacio articulador de los esfuerzos individuales.
Las actividades que permiten trabajar este atributo son:



Nº 1 – “Con la mira en el Norte”-, la cual a través de la creación de un cartel publicitario
permite ejercitar la fijación de objetivos compartidos por el equipo.



Nº 2 – “Juntos pero no revueltos”-, que pone en práctica la identificación de roles al
interior de una empresa, y genera la oportunidad de vincularlos con sus funciones.



Nº 3 – “Vamos tejiendo una red”-, que mediante la construcción de una maqueta
permite visualizar la necesidad de coordinación y revisión de avance de una tarea.



Nº 4 – “Veámonos las caras”-, que facilita la comprensión y ejercitación de los
elementos que hay que considerar para asistir y dirigir una reunión de trabajo.

Colaborar y generar confianza en el equipo
Cada uno de nosotros está dotado de diferentes capacidades, pero ninguno “las tiene todas”. O
sea, para abordar alguna empresa compleja, necesitamos complementarnos con otros talentos. Es
esta condición de complementariedad la que nos mueve a colaborar. Ahora bien, si la fuerza
básica de la colaboración es la necesidad de recibir apoyo, necesitaremos del componente
“confianza” para que esta competencia se desarrolle en su máxima expresión. Digamos que la
confianza es el elemento que permite que cada uno se sienta perteneciente, que aporte, se
equivoque, corrija, pida y entregue en un ambiente de acogida, libre de amenazas.
Digamos, también, que confianza involucra ser confiable para otros. Ser confiable es tener un
capital social que abre puertas, que es difícil de lograr y fácil de perder. Consiste, básicamente, en
la capacidad de cumplir compromisos y manifestar con la conducta lo mismo que se dice en
palabras. O sea, predicar y practicar. Decir y hacer. Prometer y comprometerse.
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Las actividades que permiten trabajar este atributo son:



Nº 5 – “Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”-, que por medio de un
juego de ensamblaje de piezas obliga a colaborar, a riesgo de no cumplir los objetivos
del equipo.



Nº 6 – “Una mano lava a la otra”-, que a través de un proceso de evaluación y
autoevaluación, permite identificar la necesidad de complementar talentos al interior
de los equipos.



Nº 7 – “El reality de la confianza”-, que permite, mediante una dramatización, apreciar
el valor de la confianza para enfrentar situaciones difíciles al interior de los equipos de
trabajo.

Resolver problemas en equipo
La palabra problema y la palabra conflicto van de la mano, generalmente con una carga negativa.
Sin embargo, un equipo de trabajo no puede avanzar sin hacerse cargo de los problemas y sin
mirar de frente los conflictos. Si revisamos los motivos que generan problemas con mayor
frecuencia, tenemos: intereses contrapuestos, visiones distintas, alternativas sobre las que hay
que decidir, desviaciones respecto de lo que se esperaba, cambios en el horizonte, incertidumbre
en los resultados, errores, escasez de recursos, caracteres personales disímiles, información que
no fluye y estilos contrapuestos, por nombrar algunos. Después de ver este listado, ¿podríamos
imaginarnos un equipo de trabajo sin problemas?

La experiencia nos enseña que enfrentar adecuadamente los problemas al interior del equipo es
fuente de unión y compromiso entre sus miembros. Para analizar los problemas existen técnicas
que nos permiten “desmenuzarlo”, despejando sus principales componentes para hacer más fácil
su tratamiento. Por ejemplo, es necesario aprender a separar las causas de un problema respecto
de sus síntomas (por qué ocurre lo que ocurre); es importante saber diferenciar los problemas
urgentes y los problemas importantes; y es sano separar aquellos que podemos solucionar
nosotros mismos, respecto de aquellos que no dependen de nosotros. También constituye un
aprendizaje saber resolver por consenso antes que por mayoría, saber buscar alternativas antes de
tomar una decisión, y así sucesivamente. Digamos que todas estas técnicas contribuyen a
despersonalizar los problemas y a enfrentarlos técnicamente.
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Las actividades que permiten trabajar este atributo son:



Nº 8 – “Yo sé aportar”-, que destaca las condiciones personales y grupales que
dificultan el trabajo en equipo. Asimismo, la actividad muestra la otra cara de la
moneda, al permitir identificar las condiciones que favorecen el trabajo grupal.



Nº 9 – “¿Acidez o pura miel?”, que pone a disposición de los participantes el uso de
técnicas de análisis de problemas para facilitar la búsqueda de soluciones.
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Taller “JÓVENES PRODUCTIVOS”
Área: TRABAJO EN EQUIPO
Atributo 1
Identificar objetivos y coordinarse con otros
ELEMENTO
CLAVE1

INDICADOR2

Establecer los objetivos
del equipo.



Es capaz de
identificar los
objetivos del
equipo.



Analiza y discute en
el equipo los
objetivos
identificados.



Distribuir tareas y roles al
interior del equipo.

Establecer instancias
de comunicación y
coordinación, y
mecanismos de
control y
seguimiento.



Es capaz de

identificar las tareas y
roles que permiten el
logro de los objetivos
del equipo.



Participa en la
asignación de tareas
y roles, en función de
los objetivos del
equipo y de las

capacidades de los
miembros para
lograrlo.

Es capaz de acordar,
en conjunto con los
demás miembros,
los objetivos que el
equipo enfrentará.




Establece, en
conjunto con los
demás miembros del 
equipo, los plazos
para el cumplimiento
de tareas.
Asume y acepta los
roles asignados a
cada uno de los
miembros del equipo.


ACTIVIDAD
EVIDENCIA

Actividad Nº1

Actividad Nº2
Análisis de experiencia personal.

1

Establece y utiliza,
en conjunto con
los demás
miembros del
equipo, las
instancias de
comunicación que
se utilizarán para
coordinarse.

Planificar y participar en
reuniones de equipo.



Establece un plan de
reuniones y avance,
en función del logro
de los objetivos del
equipo.



Asiste y participa
activamente en las
reuniones del
equipo de trabajo.

Evalúa y mejora
los mecanismos de 
comunicación que
se utilizan en las
instancias de
coordinación.

Formaliza los
resultados de cada
una de las
reuniones, en actas
o documentos.

Identifica y utiliza
mecanismos de
control y
seguimiento de las
tareas que
desarrollan los
miembros del
equipo.
Propone
mejoramiento a
las dificultades
que surgen en el
desarrollo de las
actividades o en la
coordinación con
los demás
miembros del
equipo.
Actividad Nº3

Actividad Nº4
Convocatoria
Minuta o Acta.

Acción básica que debe lograr una persona en el ámbito laboral, para el desempeño adecuado de una
competencia.
2
Describe las realizaciones que logra una persona cuando adquiere una competencia.
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Área: TRABAJO EN EQUIPO
Atributo 2
Colaborar y generar confianza en el equipo
ELEMENTO
CLAVE1

INDICADOR2

ACTIVIDAD
EVIDENCIA

Solicitar y ofrecer
colaboración para
cumplir con los
objetivos del
equipo.

Identificar y
aprovechar las
fortalezas de cada
miembro del equipo.

 Solicita ayuda a  Se apoya en las
los demás
experiencias y
miembros del
habilidades de
equipo cuando
sus compañeros
lo requiere.
de trabajo para
 Acepta ayuda
alcanzar los
de los demás
objetivos del
miembros del
equipo.
equipo.
 Recurre a las
 Ofrece
personas
colaboración a
adecuadas del
los demás.
equipo cuando
 Presenta
necesita ayuda.
disponibilidad
 Se complementa
para colaborar
con otros
con los otros.
miembros del
equipo cuando
realiza tareas
compartidas.

Actividad Nº5
Cuadrados
ensamblados
colaborativamente.

Generar
confianza al
interior del
equipo.

Entregar
retroalimentación al
equipo en forma
adecuada.

 Cumple con
los acuerdos
tomados y con
los
compromisos
asumidos.
 Comparte
toda la
información
que ayuda al
equipo.
 Es capaz de
escuchar y
respetar las
distintas
opiniones que
surgen dentro
del equipo.
 Es capaz de
guardar
información
confidencial.

 Retroalimenta al
equipo de
manera directa y
adecuada.
 Destaca y
refuerza los
logros de los
demás
miembros del
equipo.
 Reconoce los
aportes y
aciertos de sus
pares.
 Critica sin
descalificar.
 Es capaz de
plantear su
desacuerdo sin
generar
conflicto.

Actividad Nº6
Actividad Nº7
Autoevaluación de fortalezas y debilidades.

1

Acción básica que debe lograr una persona en el ámbito laboral, para el desempeño adecuado de una
competencia.
2
Describe las realizaciones que logra una persona cuando adquiere una competencia.
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Área: TRABAJO EN EQUIPO
Atributo 3
Resolver problemas en equipo
ELEMENTO
CLAVE1

INDICADOR2

ACTIVIDAD
EVIDENCIA

Identificar los problemas a
los que el equipo se ve
enfrentado en su
desempeño.

Identificar y utilizar los
Implementar y evaluar
métodos más apropiados las soluciones
para resolver los
escogidas.
problemas.

 Identifica un problema
que enfrenta el equipo
y lo acota.

 Estimula la
 Escoge en equipo
participación de los
la solución al
miembros del equipo
problema
en la resolución de
planteado.
 Identifica el tamaño e
un problema.
implicaciones del
 Implementa la
problema a que se
 Utiliza métodos
solución escogida
enfrenta el equipo.
grupales para
por el equipo.
resolver de manera
efectiva los
 Evalúa la
problemas que
efectividad de la
enfrenta el equipo.
solución escogida y
corrige de acuerdo
 Aborda de manera
con los resultados.
constructiva los
conflictos que
puedan surgir
durante la resolución
de un problema.
Actividad Nº8
Actividad Nº9
Evaluación de la situación
Aplicación de una técnica de resolución de
actual y de la situación
problemas
mejorada de un equipo de
trabajo.

1

Acción básica que debe lograr una persona en el ámbito laboral, para el desempeño adecuado de una
competencia.
2
Describe las realizaciones que logra una persona cuando adquiere una competencia.
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“Jóvenes Productivos”

Área
Trabajo en Equipo

Este formato, para su uso personal, le facilitará organizar las actividades, a la vez que mantener
control sobre su desenvolvimiento. Se le recomienda fotocopiarlo para que disponga de él cada
vez que enfrente un nuevo grupo.

Institución

Grupo

Atributo

Nº y nombre de la
actividad

Identificar objetivos y
coordinarse con otros.

Actividad 1: Con la mira en
el Norte.

Identificar objetivos y
coordinarse con otros.

Actividad 2: Juntos pero no
revueltos.

Identificar objetivos y
coordinarse con otros.

Actividad 3: Vamos
tejiendo una red.

Identificar objetivos y
coordinarse con otros.

Actividad 4: Veámonos las
caras

Colaborar y generar
confianza en el equipo.

Actividad 5: Una cadena es
tan fuerte como su eslabón
más débil.

Colaborar y generar
confianza en el equipo.

Actividad 6: Una mano lava
a la otra.

Colaborar y generar
confianza en el equipo.

Actividad 7: El reality de la
confianza.

Resolver problemas en
equipo.

Actividad 8: Yo sé aportar.

Resolver problemas en
equipo.

Actividad 9: ¿Acidez o pura
miel?

Fecha de realización
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Observaciones

Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Identificar objetivos y coordinarse con otros

A C“CON
T LAI MIRA
V IENDEL NORTE
A D” 1
Aprendizajes

esperados
Conocer los elementos que facilitan la elaboración de objetivos
grupales.
Desarrollar la capacidad de fijar objetivos grupales de forma
participativa.

Reconocer la importancia de fijar objetivos colectivamente y trabajar
en su cumplimiento.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.

Dimensiones

Programa Construye T



Materiales y

Participación juvenil.
Proyecto de vida.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Pauta para los observadores.



Una revista o artículo de publicidad, por equipo.



Pliego de cartulina, tijeras, pegamento, lápices y hojas en blanco.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 1

Tal vez muchos de nosotros preferiríamos trabajar solos, sin necesidad de discutir nuestras ideas
con otros, sin tener que situarnos en el lugar de otros, sin poner cara de “te estoy escuchando” o
“qué interesante es lo que dices”, sin sentir que damos examen a cada rato, evitando
interminables reuniones que culminan con un “bueno, ¿y en qué quedamos?”… Malas noticias:
eso no es posible. En el mundo de hoy estamos destinados a relacionarnos con otros en cualquier
trabajo que desarrollemos. Sin embargo, reconozcámoslo: también nos gusta ser parte de otros.
Necesitamos a otros, somos en relación a otros… Entonces alegrémonos: trabajar en equipo puede
aprenderse y disfrutarse.
Lo que da sentido a un equipo es la suma de esfuerzos en pro de alcanzar los objetivos
compartidos. Dicho en forma sencilla: remar todos hacia un mismo destino. Esto implica que el
grupo ha definido hacia dónde remar, ¿verdad? Si bien es cierto que los equipos de trabajo deben
tener claro hacia dónde apuntan sus esfuerzos –los objetivos– ello no es tan fácil. En primer lugar,
hay que saber definir los objetivos y, segundo, hay que comprometerse con estos objetivos de
equipo y trabajar en su cumplimiento.
Para fijar objetivos, podemos tomar en cuenta ciertos requisitos. Primero, se deben plantear
objetivos realistas y posibles de alcanzar; de lo contrario, se produce algún grado de frustración.
Segundo, su realización debe tener plazos bien definidos. Tercero, los objetivos tienen que ser lo
más específicos posibles, llegándose incluso a señalar los responsables de implementar acciones
concretas.
El cuarto y último requisito es que la materialización de objetivos sea medible y controlable, ya
que sus resultados deben evaluarse para ser ajustados según su cumplimiento en el tiempo. En
relación al grado de compromiso, también deben darse ciertas condiciones. Éstas pueden ser
tanto del ambiente como de los propios miembros del equipo. Por ejemplo, hay empresas en que
es una práctica frecuente señalarle a los equipos “esto es lo que hay que hacer; háganlo”; y en
otras, “reúnanse y acuerden qué hay que hacer”. Digamos que los estilos organizacionales van
desde muy verticales y autoritarios hasta muy horizontales, participativos y democráticos.
Ciertamente, a todos nos parece más desafiante trabajar en medios que permitan un mayor grado
de involucramiento, ya que eso nos ayuda a desarrollar capacidades, tomar riesgos, aprender a
equivocarnos y corregir errores, ¿verdad?
Agreguemos, entonces, que las organizaciones que fomentan la participación necesitan un
personal capacitado. Se necesita que cada uno sepa escuchar, proponer, argumentar, negociar,
resolver conflictos y tomar decisiones. Sólo así fijaremos objetivos, los sentiremos nuestros y
remaremos todos hacia el mismo Norte.
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ACTIVIDAD 1

El sentido de esta actividad es entrenar la capacidad de identificar objetivos grupales y valorar el
grado de adhesión que deben tener los miembros del equipo para comprometerse con los
resultados esperados.
Se trabajará en equipos de seis a ocho personas, creando la publicidad para un nuevo jabón. El
éxito del proyecto requerirá que se fijen objetivos precisos y que la forma de identificarlos sea
producto de un trabajo colectivo.
Preparación



Fotocopie la “Pauta para los observadores”; una por equipo.



Disponga de revistas con buenas fotografías en colores, que puedan ser recortadas por los
participantes.



Tenga a mano tijeras, pliegos de cartulina y goma de pegar, en una cantidad suficiente de
acuerdo al número de equipos.

Desarrollo
1. Comente con el grupo la importancia del trabajo en equipo y estimule la toma de contacto
con el tema, pidiéndoles que identifiquen experiencias de este tipo que hayan sido
significativas para ellos, como por ejemplo, organizar una actividad del curso o una fiesta
familiar. Introduzca la actividad mencionando que en un equipo, para que todos puedan
contribuir adecuadamente, es fundamental contar con objetivos claros que orienten el
desempeño de cada cual.
2. Divida al grupo en equipos de seis a ocho personas y distribúyales una revista, tijeras,
goma de pegar y un pliego de cartulina a cada equipo.
3. Solicite que cada equipo elija un observador y entrégueles la “Pauta para los
observadores”. Luego de revisar con ellos sus instrucciones, indíqueles que vuelvan a
incorporarse a su equipo.
De la capacidad de análisis de los observadores
depende, en gran medida, que la actividad cumpla sus
objetivos. Estimúlelos a aguzar su capacidad de
observación en relación a las conductas de sus
compañeros.
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ACTIVIDAD 1
4. Indique a cada equipo que ellos pertenecen a una empresa de publicidad y que deben
diseñar un cartel y un eslogan, que será expuesto en microbuses, paraderos y estaciones
de metro, para dar a conocer un nuevo jabón que pronto saldrá al mercado. Sus servicios
han sido contratados por el dueño de la empresa que fabrica y comercializa el jabón, y es a
él a quien tienen que presentar su propuesta gráfica.
5. Otórgueles 15 minutos para que creen el eslogan y diseñen el cartel.

Puesta en Común
Un representante por equipo presentará el cartel y el eslogan, explicando los objetivos que se
plantearon para desarrollarlos. Luego, ofrezca la palabra a los observadores. Pregúnteles si para
hacer el trabajo les habría bastado a los equipos con las orientaciones iniciales. Solicíteles que
comenten los objetivos que cada equipo definió y el grado de participación que hubo en dicha
definición. Destaque la importancia de lograr el compromiso de todos los miembros de un equipo
para alcanzar un objetivo.
Someta a juicio de la plenaria el proyecto ganador, por aplausómetro, premiando al que haya
logrado mayor coherencia entre el diseño del cartel y los objetivos.
No debe favorecerse al que construyó la pieza gráfica
más bonita, sino al que logró la mayor coherencia entre
los objetivos y el resultado final.

Conclusión
El relator, a partir de las intervenciones de los participantes, les ayudará a concluir que es poco
eficiente que los equipos de trabajo inicien su trabajo sin tener definiciones claras de hacia dónde
van, qué quieren, cómo lo van a lograr, al tiempo que para tener buenas definiciones, deben ser
trabajadas participativamente.
Portafolio de Evidencias
Al término de la Actividad 3, el participante contará con un formato que le permitirá analizar una
experiencia personal de trabajo en equipo. De esta manera evidenciará su capacidad de hacer una
revisión crítica de una vivencia real, integrando conceptos derivados de las Actividades 1, 2 y 3.
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MATERIAL DIDÁCTICO

En tu equipo harán un cartel y un eslogan para un nuevo jabón que saldrá prontamente al
mercado. Seguramente después de poco tiempo van a necesitar definir con precisión sus
objetivos, de modo que ello les permita hacer un trabajo más acabado. Es importante que estés
atento a reconocer el momento en que ya no baste la indicación inicial y comiencen a necesitar
objetivos más precisos que orienten el proyecto. También debes estar atento a cómo se
desarrolla este proceso de toma de decisiones. Puedes apoyarlos formulando al equipo preguntas
tales como:

● ¿A qué tipo de público está dirigido el nuevo producto?

● ¿Qué características del producto se destacarán principalmente en el cartel y en el
eslogan?

● ¿Qué se espera lograr con el cartel y el eslogan?, etc.

Tu rol será hacer evidente que para el buen funcionamiento de un equipo de trabajo hay que
tener buenas definiciones de objetivos y que éstos deben tener un razonable grado de adhesión
por parte de los integrantes. Para ello, las definiciones de qué trabajo hacer, cómo hacerlo, para
qué hacerlo deben ser decisiones participativas. Pondrás especial atención en cómo se manejan
estos temas al interior de tu equipo y luego, en el momento de la puesta en común, los
comentarás. Puedes tomar notas mientras tus compañeros trabajan.
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Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Identificar objetivos y coordinarse con otros

A C“JUNTOS
T I PERO
V INODREVUELTOS”
AD 2
Aprendizajes

esperados
Distinguir el concepto de “rol”, al interior de un equipo de trabajo.

Tener la capacidad de ejercer distintos roles y reconocer la importancia
del rol que tiene cada uno de los miembros del equipo.

Disposición de asumir roles en forma responsable y flexible.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.

Dimensiones

Programa Construye T



Materiales y

Participación juvenil.
Proyecto de vida.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Laminas de roles.



Pizarrón o rotafolio.



Lápices y hojas en blanco.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 2

En los equipos de trabajo, las tareas se asignan, se desempeñan y se evalúan a través de roles.
¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo todo. Por ejemplo, en una fábrica de juguetes de madera,
unos comprarán el material, otros harán los modelos, otros cortarán, otros pegarán, otros
venderán, y así sucesivamente. Nace de esta manera el rol de comprador de materias primas, el
rol de diseñador de juguetes, el rol de ensamblador, etc. Ahora bien, cada subdivisión requiere,
luego, integración.
Entonces nacen los roles menos operativos que se responsabilizan por la dirección, coordinación,
administración o control de la ejecución. Para que los distintos roles sean más eficientes, es
necesario definir las tareas o funciones básicas que las personas van a cumplir, porque:







Así queda claro qué es lo que tenemos que hacer;
Los otros integrantes del equipo sabrán qué pueden esperar de nosotros;
Se hace una mejor distribución de la carga de trabajo entre los distintos roles;
Se pueden establecer las competencias que se necesitan para ejercer un rol;
Y se puede evaluar el desempeño de cada persona dentro de su rol.

Visto de esta manera, podríamos suponer que cuando un integrante de un equipo asume un rol,
sus funciones estarán absolutamente claras. Sin embargo, rara vez la situación está
completamente definida de antemano y, con frecuencia, se necesitará mucha flexibilidad del
sujeto que desempeña un rol. Es decir, el “actor” no sólo toma un rol sino que lo hace, dentro de
determinadas circunstancias que lo condicionan. Por ejemplo, al tesorero de un equipo de fútbol
le corresponde recaudar fondos cobrando las cuotas, luego administrarlos y dar cuenta de ello a la
directiva. Esas son sus tres tareas principales. Sin embargo, si hay problemas de recursos, como
suele suceder, tal vez además de cobrar las cuotas se necesite que promueva eventos y rifas para
incrementar los fondos. Lo que se quiere destacar es que la iniciativa personal para desarrollar los
roles es un ingrediente fundamental para el logro de los objetivos con los que nos hemos
comprometido.
Veamos otra circunstancia que requiere flexibilidad. En una empresa el rol de analista de sistemas
puede no señalar la necesidad de estar permanentemente capacitándose. Sin embargo, si se
instala un nuevo software, ese analista tendrá que aprender el uso de una nueva herramienta
como parte de su rol. Así tenemos que el aprendizaje continuo es hoy una necesidad de casi
cualquier rol. Otra flexibilidad puede implicar desarrollar más de un rol simultáneamente. Si se
incorpora un nuevo empleado al mismo departamento de informática, habrá que recibir al nuevo
integrante, habrá que traspasarle información, enseñarle ciertas normas de convivencia y, por lo
tanto, desde nuestro rol estable estaremos haciendo también, transitoriamente, el rol de tutor.
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ACTIVIDAD 2

Digamos, para concluir, que en un equipo de trabajo las tareas se distribuyen según roles, que
éstos deben estar bien definidos, pero que debemos asumirlos con flexibilidad. Un rol es una
asignación de funciones, tareas y responsabilidades que, al ser desempeñadas adecuadamente,
contribuyen a la consecución de los objetivos del equipo de trabajo. En el conjunto de roles –
permanentes y transitorios– de un equipo de trabajo, están depositadas todas las funciones,
tareas y responsabilidades que es necesario ejercer para lograr la meta.

El sentido de esta actividad es permitir a los participantes conocer la importancia de dividir las
tareas al interior de los equipos de trabajo, ejerciendo sus integrantes diversos roles. Se
capacitarán en identificar la necesidad de asumir roles y respetar los roles de los otros miembros.
El grupo se dividirá en equipos que representarán diferentes roles de una empresa. Cada equipo
trabajará en distribuirse funciones para el mejor logro de resultados, entendiendo que todos son
parte de un equipo de trabajo.
Preparación



Fotocopie las “Láminas de roles y funciones de gerentes, de supervisores y de inspectores
de control de calidad”, en tantos ejemplares como equipos se formen.



Haga, en papel rotafolio o en una transparencia o en el pizarrón, una copia de la lámina de
asignación de funciones. Agregue tantas columnas por rol como equipos se formen. El
siguiente ejemplo puede servirle de modelo:

Inspectores de
calidad 2

Inspectores de
calidad 1

Supervisores 2

Supervisores 1

Gerentes 2

ROLES
Gerentes 1

FUNCIONES

Citar a reuniones para analizar resultados
de calidad.
Etc.

Este material puede prepararlo en la pizarra o en un
rotafolio mientras los participantes hacen su trabajo.
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ACTIVIDAD 2
Desarrollo
1. Motive el tema de los roles dentro de los equipos de trabajo, preguntando a los
participantes qué rol creen ellos que juega usted dentro de la implementación de las
actividades y qué rol juegan ellos. Apoye el concepto de rol con los antecedentes para el
facilitador.
2. Solicite que el grupo se divida en equipos. Cada equipo interpretará un rol diferente, por
ejemplo, gerentes, supervisores o inspectores de control de calidad. Puede haber más de
un equipo por cada categoría, para favorecer la participación de todos. Eso sí, debe
cautelarse que en cada equipo no haya más de seis participantes.
3. A cada equipo entréguele las láminas fotocopiadas, según sean gerentes, supervisores o
inspectores de calidad.
4. Solicite a cada equipo que se pongan de acuerdo respecto de las funciones que ellos creen
que son propias de su rol y que distribuyan las otras en los otros roles. Pídales que
marquen sus opciones en la lámina de trabajo.
5. Otórgueles 15 minutos para completar la tarea.
Usted puede crear un escenario de roles y funciones
diferente al que propone el material didáctico, si éste no
le parece adecuado para la realidad del grupo.

Puesta en Común
En la copia de la lámina de asignación de funciones (rotafolio o pizarrón), un representante de
cada grupo irá marcando las funciones que se autoasignaron. Cuando todos hayan hecho lo suyo,
se ofrecerá la palabra para que los participantes puedan hacer un análisis comparativo. Usted
puede estimular el análisis apoyándose en las siguientes preguntas:



¿Algún equipo manifestó que todas las funciones son de todos? Esto no debería haber
sucedido, porque justamente la división de roles busca diferenciar funciones y tareas para
que los objetivos se cumplan en forma eficiente.

¿Cuántos equipos señalaron que hay funciones que deben ser compartidas? Sería bueno que
algún grupo hubiera identificado que los roles se desarrollan en forma flexible y, por lo tanto,
efectivamente, hay funciones que pueden ser compartidas.
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ACTIVIDAD 2


¿Se asignó cada equipo más funciones de las que los otros les asignan? Esto suele suceder,
porque cada uno tiende a pensar que de él depende el éxito de las metas. Los roles
implican poder, y cada rol quiere tener el mayor protagonismo para ejercerlo. Aquí
también puede apreciarse el valor que se le da a la participación. Cada uno quiere la
mayor cuota de participación.



¿Algún equipo se asignó menos funciones de las que otros le atribuyeron? Esto no es
frecuente, por lo antes dicho, pero pudiera ser que algún grupo tenga un alto concepto de
la delegación de funciones.



¿Quedaron roles sin funciones o funciones sin roles? En el primer caso, querría decir que
el equipo considera que no se justifica algún rol y debieran explicarlo. En el segundo caso
es probable que se trate de un descuido en el análisis y deban revisarlo.



¿Hubo un equilibrio en la distribución de funciones? ¿Les parece que hubiera sido
necesario que así fuera? El número de funciones o tareas no representa necesariamente la
carga de trabajo o de responsabilidad. Por lo tanto, no es necesario que una justa
asignación se dé en relación al número de funciones o tareas.



¿Fue participativa la asignación de funciones en su equipo? Mientras más y mejor
participación haya habido en el equipo, más compromiso podrá esperarse del
cumplimiento de roles; y a la inversa, si alguien impuso su criterio sobre el equipo, es poco
probable que cada uno sienta identificación con las tareas que tendrá que desarrollar.

Conclusión
El relator emitirá opiniones que hagan referencia a la importancia de los roles, a la flexibilidad con
que hay que ejercerlos y la doble relación –división, integración– que requiere de mucho equilibrio
al interior de un equipo, para lograr resultados.
Usted puede comentar cuáles roles son operativos,
cuáles coordinadores y cuáles directivos, de forma de
hacer más visible aquellos que se hacen cargo de la
división del trabajo y aquellos que se hacen cargo de la
integración.

Portafolio de Evidencias
Al término de la Actividad 3, el participante contará con un formato que le permitirá analizar una
experiencia personal de trabajo en equipo. De esta manera evidenciará su capacidad de hacer una
revisión crítica de una vivencia real, integrando conceptos derivados de las Actividades 1, 2 y 3.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Ustedes son gerentes de la empresa lechera “LaLeche”, prestigiada en el mercado por la
superioridad de sus productos, y han desarrollado entre sus empleados un fuerte concepto de
trabajo en equipo. “LaLeche” se ha propuesto seguir ofreciendo siempre lo mejor a sus clientes. En
el departamento de control de calidad, de gran importancia para lograr el objetivo, se encuentran
los supervisores y de ellos dependen, a su vez, los inspectores de calidad.
Del siguiente listado de funciones, asígnense ustedes las que creen que son indelegables y las
otras distribúyanlas entre supervisores e inspectores de calidad.
FUNCIONES

ROLES
Gerentes

Citar a reuniones para analizar resultados de
calidad.
Establecer una cultura de rigurosidad en los
procesos productivos.
Diseñar planes de capacitación para la
empresa.
Hacer evaluaciones de desempeño de
inspectores.
Organizar las frecuencias y tipos de muestras
para análisis.
Decidir premios por mérito de los supervisores.
Rechazar productos defectuosos.
Organizar los turnos de trabajo de los
inspectores.
Clasificar productos en: buenos, regulares y
defectuosos.
Seleccionar a los empleados nuevos.
Motivar a los empleados.
Actualizar técnicas de control de calidad.
Decidir la compra de equipos tecnológicos para
pruebas de calidad.
Elaborar informes diarios con estadísticas de
calidad.
Tomar actas de reuniones.
Dar respuesta a reclamos de clientes, por
productos defectuosos.
Definir las normas de calidad.
Atender inquietudes de los empleados.
Autorizar ausencias por problemas personales
de supervisores.
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Supervisores

Inspectores
de calidad

MATERIAL DIDÁCTICO

Ustedes son supervisores del departamento de control de calidad de la empresa lechera
“LaLeche”, prestigiada en el mercado por la superioridad de sus productos. “LaLeche” se ha
propuesto seguir ofreciendo siempre lo mejor a sus clientes. En el nivel superior de la organización
existe un grupo de gerentes, a uno de los cuales ustedes reportan, y de ustedes dependen, a su
vez, los inspectores de control de calidad.
Del siguiente listado de funciones, asígnense las que creen que les son propias y las otras
distribúyanlas entre los gerentes e inspectores de calidad.
FUNCIONES

ROLES
Supervisores

Citar a reuniones para analizar resultados de
calidad.
Establecer una cultura de rigurosidad en los
procesos productivos.
Diseñar planes de capacitación para la
empresa.
Hacer evaluaciones de desempeño de
inspectores.
Organizar las frecuencias y tipos de muestras
para análisis.
Decidir premios por mérito de los supervisores.
Rechazar productos defectuosos.
Organizar los turnos de trabajo de los
inspectores.
Clasificar productos en: buenos, regulares y
defectuosos.
Seleccionar a los empleados nuevos.
Motivar a los empleados.
Actualizar técnicas de control de calidad.
Decidir la compra de equipos tecnológicos para
pruebas de calidad.
Elaborar informes diarios con estadísticas de
calidad.
Tomar actas de reuniones.
Dar respuesta a reclamos de clientes, por
productos defectuosos.
Definir las normas de calidad.
Atender inquietudes de los empleados.
Autorizar ausencias por problemas personales
de supervisores.
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Gerentes

Inspectores
de calidad

MATERIAL DIDÁCTICO

Ustedes son inspectores de control de calidad de la empresa lechera “LaLeche”, prestigiada en el
mercado por la superioridad de sus productos. “LaLeche” se ha propuesto seguir ofreciendo
siempre lo mejor a sus clientes. En el departamento de control de calidad se encuentran los
supervisores, que son sus jefes, y ellos, a su vez, reportan a los gerentes.
Del siguiente listado de funciones, asígnense ustedes las que creen que les son propias y las otras
distribúyanlas entre los gerentes y los supervisores de control de calidad.
FUNCIONES

ROLES
Inspectores
de calidad

Citar a reuniones para analizar resultados de
calidad.
Establecer una cultura de rigurosidad en los
procesos productivos.
Diseñar planes de capacitación para la
empresa.
Hacer evaluaciones de desempeño de
inspectores.
Organizar las frecuencias y tipos de muestras
para análisis.
Decidir premios por mérito de los supervisores.
Rechazar productos defectuosos.
Organizar los turnos de trabajo de los
inspectores.
Clasificar productos en: buenos, regulares y
defectuosos.
Seleccionar a los empleados nuevos.
Motivar a los empleados.
Actualizar técnicas de control de calidad.
Decidir la compra de equipos tecnológicos para
pruebas de calidad.
Elaborar informes diarios con estadísticas de
calidad.
Tomar actas de reuniones.
Dar respuesta a reclamos de clientes, por
productos defectuosos.
Definir las normas de calidad.
Atender inquietudes de los empleados.
Autorizar ausencias por problemas personales
de supervisores.
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Supervisores

Gerentes

Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Identificar objetivos y coordinarse con otros

A C“VAMOS
T I TEJIENDO
V I DUNAAREDD” 3
Aprendizajes

esperados
Reconocer la importancia de coordinarse y controlar el avance de las
tareas, en pro de alcanzar los objetivos.
Establecer formas de comunicación que permitan coordinarse y
controlar los resultados de forma eficiente.

Distinguir la importancia de las tareas de coordinación y control, al
interior del equipo de trabajo.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.

Dimensiones

Programa Construye T



Materiales y

Participación juvenil.
Proyecto de vida.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Instrucciones para los maqueteros (as) y para los jefes(as) de estación.



Cuatro paquetes de plastilina, cuatro cintillos de papel.



Cuatro bases para maquetas (de cartón o cartulina gruesa), cada una
de 15 x 20 cm, aproximadamente.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 3

Cuando vamos a emprender una actividad entre varios, normalmente decimos “Organicémonos”.
En este organizarnos hay un ingrediente fundamental: la coordinación. Lo que ocurre es que el
trabajo individual sólo resulta eficiente en la medida en que se integra al de los otros y que cuenta
con mecanismos de ajuste frente a condiciones cambiantes. Las herramientas e instancias de
coordinación pretenden dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo vamos a intercambiar
información? ¿Cómo asegurarnos, en el mediano y largo plazo, de estar apuntando eficientemente
al logro de los objetivos? ¿En qué momento evaluar los avances para readecuar el curso de
acción?
¿Quiénes toman las decisiones? ¿Con qué información lo hacen?
Las herramientas e instancias de coordinación pueden ser muy diversas. Analicemos algunas:



Rol coordinador: Un miembro del equipo puede desempeñar la función de supervisar
todas las otras funciones, velar porque todas las contribuciones individuales se integren
adecuadamente, identificar los puntos críticos y armonizar la gestión. En general, este rol
lo ejerce el “jefe” del equipo.



Reuniones de equipo: Es muy sano que en algún momento todos compartan lo realizado,
los problemas que están enfrentando, pongan en común sus experiencias y ajusten la
planificación. Las reuniones son citadas, preparadas y dirigidas, generalmente, por el
coordinador o jefe del equipo.



Comisiones de trabajo: No siempre resulta eficiente convocar a reunión a todos los
miembros de un equipo, en particular si éste es numeroso. Es conveniente constituir
subgrupos, con temas específicos, que logren avances parciales.



Plenarias: Cuando un equipo es muy grande, conviene convocar reuniones masivas. Este
tipo de reuniones suelen ser de carácter informativo más que participativo, y cuando se
quiere tomar decisiones se hace por votación.



Medios de comunicación: Se facilita la coordinación cuando se utilizan eficientemente
ciertos medios de comunicación, como por ejemplo, el correo electrónico o los foros
virtuales; y también los medios tradicionales, como el teléfono y los memorandos.



Conversaciones informales: Con los compañeros de equipo podemos hablar sin agenda
previa, pero con objetivos claros, en cualquier momento. Toda comunicación puede ser
útil a la suma de fuerzas para lograr lo que se busca.



Reportes o informes: Los informes de avance pueden ser un medio útil para compartir
información y evaluar formalmente resultados parciales o totales.
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ACTIVIDAD 3
Agreguemos, eso sí, que disponer de instancias de coordinación es muy necesario pero no
suficiente. Igualmente importante es valorar la construcción de vínculos que permitan una
sintonía eficiente entre todos los esfuerzos que se realizan al interior de los equipos. Atentan
contra esta coordinación ciertas actitudes frecuentes en muchos equipos como, por ejemplo,
hacerse el indispensable, no entregar toda la información que se tiene, marginarse de decisiones
que conllevan riesgo, desconocer acuerdos tomados, no cumplir con compromisos adquiridos, no
realizar evaluaciones de avance, desconocer las autoridades legítimas, entre otras.

El sentido de esta actividad es entrenar la habilidad de establecer instancias de coordinación y
control de avance al interior de un equipo de trabajo. Para lograrlo, se hará un juego que al
principio no tendrá buenos resultados, porque no estarán dadas las instancias de coordinación y
control de avance. Luego del análisis de lo sucedido, se identificarán los mecanismos más comunes
de coordinación de los equipos de trabajo, basándose en experiencias reales de los estudiantes.
Preparación



Fotocopie las Tarjetas de instrucciones: cuatro “Instrucciones para los (as) maqueteros”,
una por grupo; y cuatro “Instrucciones para los (as) jefes de estación”, una para cada jefe.



Tenga a mano unas veinticinco a treinta pequeñas barras de plastilina, de acuerdo al
número de equipos y jefes de estación que participarán en el juego.



Prepare cuatro etiquetas de papel que digan “Jefe de estación”.



Disponga de cuatro bases para maquetas, en cartón o cartulina gruesa.

Desarrollo
1. Introduzca la actividad señalando que en las estaciones de trenes debe haber mucha
sincronización para que todo funcione bien, de lo contrario los riesgos de accidentes,
atrasos en las salidas y llegadas, etc., son enormes. Algo semejante ocurre en los equipos
de trabajo: se requiere de mucha coordinación para llegar a la meta. Anticípeles
brevemente la importancia de la coordinación, apoyándose en los antecedentes para el
facilitador.
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ACTIVIDAD 3
2. Solicite la participación de cuatro voluntarios que actuarán como “jefes de estación”.
Entrégueles sus instrucciones, cuatro a seis barras de plastilina y solicíteles que se pongan
la etiqueta que los identifica.
3. Divida el resto del grupo en cuatro equipos. Entregue a cada grupo una copia de las
“instrucciones para los maqueteros” y tres barras de plastilina.
El juego está diseñado para que, al inicio, no se pueda
realizar en óptimas condiciones. Los esfuerzos que
hagan resultarán poco eficientes, porque faltan
instancias de coordinación
y control de avance.

4. Otórgueles 20 minutos para que realicen la maqueta de una estación de trenes. Indíqueles
que comiencen haciendo cada cual un personaje a su elección. A medida que vayan
finalizando, deben dirigirse individualmente al jefe (a) de estación, y pedirle instrucciones
para continuar.
5. Cumplido el plazo, pídales que muestren sus maquetas. El resultado serán risas y una
queja generalizada. Obviamente no estuvieron dadas las condiciones para hacer maquetas
con personajes homogéneos, y un tren a escala similar en sus componentes, ni menos una
ambientación que integrara armónicamente todas las partes.
6. Con el grupo en plenaria, comenten por qué creen que no resultó un buen trabajo.
7. Finalizada la discusión, otorgue unos minutos adicionales para que cada equipo evalúe la
situación de sus trabajos, se coordinen y hagan las mejoras posibles que les permitan
disponer de una maqueta corregida.
8. Los jefes de estación pondrán nota a cada trabajo, según las mejoras logradas.
Puesta en Común
Entre todos identifiquen las instancias de coordinación que hicieron falta para lograr un mejor
resultado. Pregunte quién, entre los participantes, ha tenido la experiencia de formar un equipo
de trabajo. Puede ser a nivel comunitario, deportivo, cultural, religioso, social, político o familiar,
por ejemplo.
Si no son muchos los que han tenido experiencia, dé a cada cual la oportunidad de narrarla. Si, por
el contrario, varios han tenido la experiencia de integrar un equipo de trabajo, escoja algunos que
puedan narrar a sus compañeros cómo se coordinaban y de qué manera evaluaban los avances
hacia el logro de los objetivos.
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ACTIVIDAD 3

Conclusión
De las intervenciones participativas se podrá concluir que formar un equipo no es un acto de
“voluntarismo”. Que las probabilidades de éxito dependen –en importante medida– del cuidado
que se ponga en potenciar y coordinar los aportes individuales, además de hacer un permanente
seguimiento y control de los avances que se vayan obteniendo. Apoye este enfoque basado en los
antecedentes para el facilitador.
Es importante dejar un tiempo para comentar las
experiencias personales de trabajo en equipo, de forma
de generar condiciones de reflexión sobre este tema.

Portafolio de Evidencias
Al término de esta actividad, el participante contará con un formato que le permitirá analizar una
experiencia personal de trabajo en equipo. De esta manera evidenciará su capacidad de hacer una
revisión crítica de una vivencia real, integrando conceptos derivados de las Actividades 1, 2 y 3.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Ustedes son gerentes de la empresa lechera “LaLeche”, prestigiada en el mercado por la
superioridad de sus productos, y han desarrollado entre sus empleados un fuerte concepto de
trabajo en equipo. “LaLeche” se ha propuesto seguir ofreciendo siempre lo mejor a sus clientes. En
el departamento de control de calidad, de gran importancia para lograr el objetivo, se encuentran
los supervisores y de ellos dependen, a su vez, los inspectores de calidad.
Del siguiente listado de funciones, asígnense ustedes las que creen que son indelegables y las
otras distribúyanlas entre supervisores e inspectores de calidad.
Instrucciones para los maqueteros (as).
Entre todos, deben hacer una maqueta de una estación de trenes.
Distribúyanse, en partes iguales, la plastilina que les otorgaron y cada uno empiece haciendo un
personaje a su elección (un pasajero con su maleta, una joven con mochila, etc.). A medida que vayan
finalizando, diríjanse individualmente al jefe(a) de estación, y pídanle instrucciones para continuar.

Instrucciones para los jefes (as) de estación.
Los maqueteros van a hacer –en plastilina– la maqueta de una estación de trenes.
Empezarán por realizar los personajes que cada cual decida (un pasajero con maleta, una joven con
mochila u otros). Luego vendrán a preguntar qué tienen que hacer para continuar y ustedes les
entregarán, individualmente, otra porción de plastilina e instrucciones diferentes para que cada uno
continúe trabajando.
Por ejemplo, usted pueden indicar a cada participante que se le acerque, cualquiera de las siguientes
instrucciones (pero sólo una de ellas):
 Haga la locomotora.
 Haga los vagones de pasajeros.
 Haga los vagones de carga.
 Haga los rieles.
 Haga la oficina del jefe de estación.
 Haga la boletería.
 Haga los letreros de señalización.
 Haga los bancos de espera.
 Haga árboles.
 Haga un perro paseándose por el recinto.
Al último de cada equipo que venga a pedir instrucciones, entréguele la base de cartón o cartulina para
que el equipo arme la maqueta.
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EVIDENCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO
El formulario que se ofrece a continuación te permitirá evidenciar los esfuerzos que has realizado
para mejorar tu capacidad de trabajo en equipo, mediante la recordación y registro de alguna
experiencia en que te haya correspondido participar. Nárrala apoyándote en estas preguntas.

Nombre del participante:

 Objetivo del equipo de trabajo: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• Participé haciendo: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Lo que más experiencia me aportó fue: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Lo que más me costó fue: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Lo que más me gustó fue: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Mi mayor aporte al grupo fue: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 El error que creo que nunca hay que cometer es: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lo que le recomendaría a alguien que inicia un trabajo de equipo es: _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Identificar objetivos y coordinarse con otros

A C “VEAMONOS
T I V ILASDCARAS
A ”D 4
Aprendizajes

esperados
Conocer las condiciones de funcionamiento de una reunión, con el fin
de optimizar sus resultados.
Desempeñar con propiedad el rol de participante o de directivo en una
reunión.
Disposición de participar activamente en reuniones de trabajo.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Dimensiones

Programa Construye T



Materiales y

Participación juvenil.
Proyecto de vida.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Guía de condiciones para una reunión eficiente (cuatro secciones).



Cuatro sobres, cuatro hojas de papel rotafolio y cuatro plumones.



Lápices y hojas en blanco.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 4

A todos quienes hemos participado en equipos de trabajo, nos ha correspondido asistir a
reuniones, formales o informales, pero reuniones al fin. Tratar diversos temas, ponernos de
acuerdo, tomar decisiones, coordinarnos y evaluar resultados, siguen siendo actos humanos que
requieren contacto presencial, en vivo y en directo. Algunos, incluso, habrán asistido a estos
encuentros en calidad de dirigentes. De cualquier forma habremos constatado que las reuniones
pueden ser una pérdida de tiempo o una oportunidad para avanzar significativamente,
dependiendo de ciertas condiciones.
Aunque no todas las reuniones deben ser igualmente estructuradas, debemos conocer los pasos
que pueden contribuir positivamente en sus resultados, ya sea si nos toca dirigirla o actuar como
participantes.
Antes de la reunión:



Definir el objetivo. Es importante comenzar siempre la reunión con un objetivo claro,
orientador para todos, aunque en ocasiones la dinámica de la discusión nos lleve a tocar
temas no previstos.



Preparar la reunión con anticipación. No basta con tener el objetivo claro. Hay que contar
con el material necesario, definir la fecha, hora y lugar de la reunión y anticiparse a las
dificultades que podrían surgir.



Definir el temario. Con los temas organizados en una agenda se puede comunicar al resto
de los participantes de qué tratará la reunión y ellos, a su vez, podrán prepararse. También
los participantes podrán sugerir la inclusión o retiro de ciertas materias, según sus
intereses.



Convocar a los participantes. Una buena definición de los objetivos y del temario, nos
permitirá tener claro quiénes deben participar. Hay que convocarlos y confirmar su
asistencia, con anticipación.

Durante la reunión:



Tomar nota de lo tratado. Quien dirige la reunión tendrá poca capacidad para, además,
registrar las intervenciones más significativas, por lo que deberá solicitar que alguien haga
el papel de secretario.



Estimular la participación. El conductor debe ser hábil para lograr, de cada asistente, su
mejor contribución.



Delegar responsabilidades. En la mayoría de las reuniones se toman decisiones que
involucran nuevas tareas. El guía de la reunión debe asegurarse de que todas las nuevas
actividades sean delegadas a quienes se harán responsables de su cumplimiento.
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ACTIVIDAD 4



Administrar el tiempo. En todo equipo humano podemos encontrar: los que hablan
mucho y los que cuesta que participen, los que se centran en lo medular y aquellos que
tienden a divagar, los que están siempre atentos y los que se distraen con facilidad. Por
ello es muy importante ejercer control sobre el tiempo de duración de una reunión.



Sistematizar los aportes. Es fundamental que el conductor despeje lo relevante de lo
accesorio. Incluso, antes de finalizar la reunión puede hacer un resumen verbal de lo
tratado, destacando el logro (o no logro) de los objetivos planteados al inicio de la sesión.
Debe dejar muy explícitos los acuerdos.

Después de la reunión:



Revisar el acta. Conviene hacer circular el resumen de lo tratado, especialmente de los
acuerdos y de las nuevas actividades con sus respectivos responsables, de tal manera que
se mantenga vigente el efecto de la reunión y el involucramiento de los participantes.



Hacer seguimiento a los acuerdos. El conductor de una reunión generalmente es el líder o
jefe del equipo y, por lo tanto, le corresponde supervisar el cumplimiento de los acuerdos.
De esa manera la siguiente reunión será para abordar nuevos temas y no para lamentar la
falta de avances.

El sentido de esta actividad es apreciar las condiciones en que las reuniones de trabajo
representan una instancia de avance hacia el logro de los objetivos del equipo.
Se formarán cuatro equipos que reflexionarán sobre las condiciones necesarias para que una
reunión de trabajo sea efectiva.
Preparación



Fotocopie la “Guía de condiciones para una reunión eficiente”. Recorte el recuadro de
cada una de las cuatro secciones de la guía y ponga una en cada sobre.

Desarrollo
1. Comente con el curso la diversidad de situaciones que hacen necesario efectuar
reuniones. Por ejemplo, reuniones de trabajo para planificar o para evaluar el resultado de
algo; del club deportivo, para organizar un campeonato; de la comunidad donde viven,
para tomar decisiones sobre un problema vecinal; o de estudio, como en el caso de
ustedes ahora que están reunidos para desarrollar una nueva competencia.
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ACTIVIDAD 4
Coménteles también que toda reunión necesita preparación. Ahora mismo ustedes harán
una actividad que parece relajada y sin embargo, nada ha sido improvisado. Cualquier
encuentro de trabajo tiene sus propias exigencias para que resulte productivo.
2. Organice al grupo en cuatro equipos y, a cada uno, entréguele un sobre con las
indicaciones de lo que deben hacer, más una hoja de papel rotafolio para que anoten sus
acuerdos.
Basándose en la experiencia de cada participante, el primer equipo deberá confeccionar
una lista de errores frecuentes en la realización de una reunión. El segundo, elaborará una
lista de todo aquello que estimen debe hacerse para que una reunión sea exitosa, desde
su preparación hasta el cumplimiento de los acuerdos. El tercero, centrándose en la
persona del conductor, hará una lista que describa las características o condiciones
personales que éste debiera tener para optimizar el funcionamiento de una reunión. El
cuarto, señalará el comportamiento que debe tener todo participante para contribuir
significativamente al éxito de un encuentro
3. Otórgueles 15 minutos para completar la tarea.
Los cuatro equipos estarán trabajando sobre un mismo
contenido, pero desde ángulos diferentes. Ello permitirá
que los aportes de cada grupo sean complementarios,
partiendo por identificar como NO debe hacerse una
reunión y control de avance.

Puesta en Común
Las cuatro láminas en papel rotafolio deberán pegarse en el pizarrón o en la pared, de tal forma
que se facilite el análisis comparativo y complementario. El facilitador ofrecerá la palabra para que
los representantes de cada equipo destaquen aquellos aspectos que están mencionados en las
láminas, propiciando que todos puedan participar de esas reflexiones.
Si hay aspectos que fueron mencionados por un solo
equipo, éstos pueden representar un aporte singular y
servir para un análisis aún más profundo.

Página | 24

ACTIVIDAD 4

Conclusión
El relator orientará a los participantes respecto de la importancia de cada etapa de una reunión:
preparación, conducción, desarrollo y control de cumplimiento de acuerdos. Mencionará que no
es necesario que en toda reunión se cumplan todos los requisitos, pero se deben tener en cuenta
para aplicarlos cuando contribuyan al logro de resultados. También precisará que aunque al
conductor de una reunión le cabe una gran responsabilidad, la actitud y aporte de todos los
participantes es determinante en el resultado que se obtenga.

Portafolio de Evidencias
Al término de esta actividad, el participante tendrá la oportunidad de generar una “Convocatoria”
y un “Acta de reunión”. Se apoyará en instrucciones sobre cómo hacerlo y con ello reflejará su
capacidad para puntualizar aspectos relevantes en la preparación de un encuentro y en el
seguimiento posterior de los acuerdos tomados.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Errores más frecuentes en la realización de una reunión.
Todos hemos tenido oportunidad de participar en reuniones, sean éstas de curso, de apoderados, de
actividades deportivas, de la comunidad en que vivimos o de estudio, tal vez varias también de trabajo.
Es probable que a algunos de ustedes les haya correspondido, además, conducir una reunión.
Basándose en las distintas experiencias de los miembros del equipo, confeccionen una lista de los
errores más frecuentes en la realización de una reunión. Recuerden todas aquellas condiciones
negativas que han vivido en esas reuniones. Piensen en los errores que, con frecuencia, terminan
haciendo del encuentro un fracaso.
Algunos ejemplos: A nivel de preparación, “no tener un temario claro”; a nivel del desarrollo, “dejar que
los más habladores abusen del uso de la palabra”; después de la reunión, “no hacer seguimiento a los
acuerdos tomados”, etc.

Características de un conductor de reuniones.
Todos hemos tenido oportunidad de participar en reuniones, sean éstas de curso, de apoderados, de
actividades deportivas, de la comunidad en que vivimos o de estudio, tal vez varios también de trabajo.
Es probable que a algunos de ustedes les haya correspondido, además, conducir una reunión o hayan
observado con mucha atención cómo lo hacen otras personas.
Basándose en las distintas experiencias de los miembros del equipo, confeccionen una lista de las
características o condiciones personales que debiera tener un buen conductor de reuniones.
Algunos ejemplos: Expresar sus ideas con claridad, ser equitativo en la distribución de la palabra, hacer
un buen uso del tiempo, ser democrático, etc.

Comportamientos de los participantes que favorecen una reunión.
Todos hemos tenido oportunidad de participar en reuniones, sean éstas de curso, de apoderados, de
actividades deportivas, de la comunidad en que vivimos o de estudio, tal vez varios también de trabajo.
Es probable que a algunos de ustedes les haya correspondido, además, conducir una reunión o hayan
observado con mucha atención cómo lo hacen otras personas.
Basándose en las distintas experiencias de los miembros del equipo, confeccionen un listado de
comportamientos que todos los participantes de una reunión deben observar, para tener buenos
resultados.
Algunos ejemplos: Prepararse antes de la reunión, no acaparar la palabra, comprometerse con los
acuerdos, etc.
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TESTIMONIO DE UNA CONVOCATORIA A REUNIÓN
Hay varias formas de citar a los integrantes de un equipo de trabajo a una reunión. Se puede hacer
personalmente, por correo electrónico, por teléfono o por escrito.
Si perteneces a un grupo o equipo de trabajo, ofrécete para hacer la convocatoria a la próxima
reunión. Registra aquí el testimonio de esa actividad, narrando cómo la hiciste y qué aspectos
consideraste. Si el caso ameritaba una convocatoria por escrito, pega aquí una copia de esa
convocatoria. Puedes incluir: el objetivo de la reunión; la fecha, hora y lugar; los temas a tratar; y
los participantes citados.

Nombre del ejecutante:
Nombre y firma del docente:

Página | 27

TESTIMONIO DE UN ACTA DE REUNIÓN
Quien elabora el acta de una reunión, debe registrar los temas y contenidos más importantes que
se trataron, así como los acuerdos que se tomaron.
Si perteneces a un grupo o equipo de trabajo ofrécete para redactar el acta de la próxima reunión.
Consigna aquí el testimonio de esa actividad, pegando una copia del acta. Puedes incluir: la lista de
asistentes; la fecha, hora y lugar en que se efectuó; el temario y los principales contenidos; los
acuerdos tomados y los responsables de dichos acuerdos.

Nombre del ejecutante:
Nombre y firma del docente:
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Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Colaborar y generar confianza en el equipo

A
C
T
I
V
I
D
A
D
5
“UNA CADENA ES TAN FUERTE, COMO SU ESLABÓN MÁS DÉBIL”
Aprendizajes

esperados
Conocer el concepto de colaboración y las condiciones que facilitan
este comportamiento.
Poner en práctica actitudes de colaboración al interior de los equipos
de trabajo.

Valorar la colaboración como herramienta para obtener resultados
compartidos.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.
 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en
cuenta los objetivos que persigue.

Dimensiones

Programa Construye T




Materiales y

Participación juvenil.
Proyecto de vida.
Conocimiento de sí mismo.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Instrucciones para el Juego de los Cuadrados, versiones 1 y 2.



Fragmentos para armar los cuadrados y pauta para observadores.



Sobres, lápices y hojas en blanco.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 5

Vamos a hablar de la colaboración, palabra algo desvalorizada en estos tiempos, y vamos a
contraponerla con la competitividad. Todos hemos escuchado insistentemente hablar de
competitividad: que las relaciones de trabajo tienen un alto componente competitivo, que se
compite para obtener la decisión favorable de un cliente, se compite para contar con la
disponibilidad del jefe y se compite para obtener ascensos. También se nos dice que el mercado es
competitivo y que ello permite la oferta de productos de mejor calidad y precios más bajos. Es un
buen punto de vista, pero atención: no debemos olvidar la doble relación “competir – colaborar”.
Todos tenemos nuestras propias aspiraciones y una forma de lograrlas puede ser compitiendo con
otros. Cierto. Sin embargo, como seres sociales también tenemos valores que nos van señalando
la necesidad de buscar un equilibrio entre competir y colaborar, entre lucirnos y no opacar, entre
llegar a la cima y no pisar a otros, entre alegrarnos por nuestro éxito y no entristecernos por el
ajeno.
Es en este marco que la cooperación entre pares, entre jefes y subalternos y entre compañeros de
trabajo es una premisa fundamental para competir sanamente, para lograr objetivos y ser
personas, al mismo tiempo. La solidaridad es una fuerza que produce sentido, placer, orgullo;
sentimientos todos que buscan su propia agua para florecer.
¿Qué condiciones se necesitan para que la colaboración y la sana competencia vayan de la mano?
Hay tres planos en que pueden y deben darse condiciones de colaboración:
Plano individual:
Nuestra capacidad de colaboración requiere de seguridad en nosotros mismos, de claridad en
nuestros valores, disposición a cambiar a lo largo de la vida, para ir alcanzando niveles superiores
de desarrollo personal. No significa que no queramos competir y ganar, pero es seguro que
experimentaremos mayores satisfacciones a partir de una actitud de cooperación, que en una de
competitividad extrema o conspirativa. Es tarea de cada uno construir los equilibrios que nos
permitan llegar lejos y, a la vez, hacerlo sanamente.
Plano grupal:
Hay ambientes que nos permiten “sacar” lo mejor de nosotros mismos, y otros que nos conectan
con nuestro lado obscuro. Hay grupos con los que trabajamos colaborativamente sin problemas y
otros en los que preferiríamos marginarnos, lucirnos individualmente o sabotear los resultados. La
palabra clave, que hace la diferencia, se llama confianza. Existe confianza en un ambiente donde
está permitido equivocarse, donde hay espacio para el aprendizaje, hay respeto por las ideas,
ambientes en los que los resultados se valoran en el largo plazo, donde la superación está dada en
un marco de transparencia. Ahora bien, todos hemos vivido en condiciones de no confianza y es
nuestra convicción personal la que debe permitirnos superar esta adversidad y construir
condiciones para que el grupo, en su conjunto, avance hacia relaciones cooperativas.
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ACTIVIDAD 5

Plano organizacional:
Las empresas que se preocupan explícitamente por su ambiente de trabajo desarrollan políticas
que favorecen la colaboración, la confianza y la sana competitividad. En estas situaciones el
trabajo en equipo fluye, las decisiones se toman participativamente, las estructuras son más bien
horizontales, el poder se comparte, las responsabilidades se delegan, la información relevante se
pone en circulación y el clima organizacional es distendido. Sin embargo, aun si el medio no es
propicio, cada uno de nosotros debe tener la seguridad de que nuestro propio actuar puede
generar mejores condiciones, aunque sea creando micro climas en nuestro entorno más cercano.

El sentido de esta actividad es entrenar a los participantes en la valoración de la actitud
colaborativa al interior de los equipos de trabajo. Se practicarán tanto la habilidad para solicitar
apoyo como la de ofrecer colaboración, en contraste con una actitud competitiva a ultranza.
Se trabajará en equipos de cinco personas, armando cuadrados a partir de piezas fragmentadas.
Ninguno de los participantes tendrá todo el material para lograr el objetivo y requerirá
colaboración de su equipo para llegar a la meta. Los grupos trabajarán bajo dos condiciones
diferentes, para contrastar el efecto de la colaboración en los resultados.
Preparación



Fotocopie la lámina de “Fragmentos para armar los cuadrados”, de forma de obtener
tantos juegos como equipos se constituyan.



Recorte las piezas y distribúyalas en los sobres, según las instrucciones.



Fotocopie las instrucciones para el “Juego de los Cuadrados”, versiones 1 y 2. Un ejemplar
por participante.



Fotocopie la “Pauta para los observadores”. Un ejemplar por cada uno de ellos.

Desarrollo
1. Motive la participación en esta actividad haciendo alusión a la importancia del trabajo
colaborativo. Señale que competir es una forma de lograr resultados, pero no es la más
adecuada si no se asume una actitud de colaboración entre los miembros de un equipo de
trabajo.
2. Solicite que se formen seis equipos de cinco participantes. Cada uno de estos equipos
deberá compartir una mesa independiente de las otras.
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ACTIVIDAD 5
3. A los demás estudiantes pídales que se distribuyan equitativamente alrededor de las
mesas, como observadores de estos equipos. Que vayan rotando para que puedan
formarse una clara impresión del funcionamiento de cada uno.
Si en la sala de trabajo no hay mesas donde
puedan trabajar equipos de cinco personas y tener
observadores alrededor, busque otro espacio. Tal
vez el comedor o el auditorio, si lo hay.

4. Entregue a cada participante un sobre con los fragmentos para componer un cuadrado.
5. En cada equipo, cada uno de sus integrantes deberá confeccionar un cuadrado de tamaño
exactamente igual al de sus cuatro compañeros. Ninguno podrá componer el cuadrado
sólo con las piezas que ha recibido, por lo que deberá intercambiar piezas con sus
compañeros. El trabajo no estará terminado hasta que cada miembro tenga ante sí, en la
mesa, un cuadrado completo de tamaño igual al de todos los demás.
6. Distribuya las instrucciones del juego, entregando a tres grupos la Versión 1 y a los otros
tres la Versión 2. Son, justamente, las instrucciones las que harán que los grupos tengan
resultados diferentes. Habrá unos que trabajarán bajo condiciones explícitas de
colaboración y otros que tendrán que ir construyendo esas relaciones para poder cumplir
el objetivo.
7. A los observadores, entrégueles la pauta de observación.
8. Otórgueles el tiempo necesario para finalizar el trabajo. Probablemente, tres de los
equipos terminarán antes que los otros. A los tres equipos que trabajaron en condiciones
más difíciles, espérelos durante un tiempo prudente y luego permítales terminar los
cuadrados, hablando entre ellos.
Puesta en Común



Los participantes de los equipos comentarán su experiencia al armar los cuadrados. ¿Se
sintieron presionados, expuestos a hacer el ridículo; o se sintieron bien, integrados al
equipo, tranquilos, en competencia? Luego, los observadores harán comentarios
apoyándose en la pauta que recibieron.
Las condiciones diferenciadas en que trabajaron los
equipos deben arrojar resultados que permitan
comparaciones, lo cual enriquecerá la puesta en
común.
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ACTIVIDAD 5

Conclusión
El facilitador aprovechará la condición de colaboración en un ambiente de suspicacia y
competencia, en unos equipos, y de transparente colaboración en otros, para poner de manifiesto
las condiciones que propician mejores resultados. Comentará los riesgos de los ambientes de
trabajo en que hay actitudes de desconfianza, y la responsabilidad que le cabe a cada uno en la
construcción de un ambiente adecuado.
Portafolio de Evidencias
Al término de esta actividad, el participante tendrá un cuadrado que ensambló como resultado de
un trabajo colaborativo entre miembros de un equipo. La firma del relator testimoniará que el
participante desarrolló el ejercicio siguiendo las reglas del juego.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Usted debe armar un cuadrado de igual tamaño que las otras cuatro personas que están en su
mesa. Con los fragmentos que tiene en el sobre no podrá hacerlo y, por lo tanto, deberá
intercambiar piezas con sus compañeros. Las reglas del juego son las siguientes:



Ningún miembro del equipo puede hablar.



Ninguno puede pedir a otro una pieza o señalar, de algún modo, que necesita una
determinada pieza que tiene otro compañero.



Cada miembro puede, si quiere, poner piezas en el centro de la mesa o pasárselas
a otro, pero nadie puede intervenir directamente en la figura de otra persona.



Cada miembro puede tomar piezas del centro, pero nadie puede armar sus partes
en el centro de la mesa.



Se pueden mirar entre ustedes.



Al finalizar, se felicitará a quien primero haya completado su cuadrado.



El objetivo se habrá logrado cuando cada uno de ustedes tenga un cuadrado
perfecto, de igual tamaño que los de sus compañeros.
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MATERIAL DIDÁCTICO



Usted debe armar un cuadrado de igual tamaño que las otras cuatro personas que
están en su mesa. Con los fragmentos que tiene en el sobre no podrá hacerlo y,
por lo tanto, deberá intercambiar piezas con sus compañeros.



Decidan en conjunto cuál es la mejor forma para lograr el objetivo. La única
condición es que no hablen en voz alta para no perturbar a los otros equipos, que
estarán trabajando en condiciones diferentes.



Registren el tiempo que les toma hacer el ejercicio.



El objetivo estará logrado cuando cada uno de ustedes tenga un cuadrado
perfecto, de igual tamaño que los de sus compañeros.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Usted tendrá que apreciar cómo actúan las cinco personas que están armando los cuadrados, en
cada equipo. El objetivo es que cada miembro componga un cuadrado perfectamente igual al de
sus compañeros de equipo, en forma colaborativa. Hay tres equipos que tienen instrucciones
abiertas para colaborar y tres equipos que tienen necesidad de colaborar, pero el ambiente es de
suspicacia y competencia subterránea. Observen las diferencias tanto en las condiciones de
trabajo como en el resultado que obtienen.
Puede hacerse las siguientes preguntas, entre otras:



¿Qué diferencias se produce entre los equipos que están claramente colaborando entre
ellos y aquellos que también compiten pero en un clima de desconfianza?



¿Qué hace un miembro cuando tiene una pieza importante que no le es útil para su
solución?



¿Qué pasa cuando un miembro termina un cuadrado incorrecto y, estando contento
consigo mismo, debe reiniciar el trabajo?



¿Cómo actúa el equipo respecto de los miembros más lentos?



¿Cómo actúan los que son más lentos?



¿Cómo les afecta el saberse observados?



¿Cuánta colaboración hubo?



¿Cómo pidieron colaboración?



¿Cómo ofrecieron colaboración?



¿Qué condiciones generaron desconfianza en algunos equipos?
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EVIDENCIA DEL TRABAJO COLABORATIVO
Tú participaste en la actividad que tenía por objetivo desarrollar la capacidad de trabajar
colaborativamente al interior de un equipo. La figura geométrica que ensamblaste da cuenta de
ello. Pégala en esta lámina, agregando algún comentario personal sobre esta experiencia.

• Comentario personal: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Nombre

Fecha
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Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Colaborar y generar confianza en el equipo

A C“UNAT MANO
I VLAVA
I DA LAAOTRA”
D 6
Aprendizajes

esperados
Conocer el valor de la sinergia de un equipo de trabajo y las
capacidades personales que contribuyen en ella.
Integrar un equipo de trabajo, con plena conciencia que la suma de las
contribuciones particulares hacen un todo superior que cada una por
sí sola.
Valorar tanto el aporte personal al equipo, como el de los otros
integrantes.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.
 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en
cuenta los objetivos que persigue.

Dimensiones

Programa Construye T




Materiales y

Participación juvenil.
Proyecto de vida.
Conocimiento de sí mismo.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Hoja de contribución a los demás miembros del equipo.



Matriz de autoconocimiento y retroalimentación.



Tijeras y lápices.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 6

¿Ha oído hablar de sinergia? El origen de esta palabra no está muy claro, pero se dice que es un
antiguo vocablo médico utilizado para describir la forma en que las partes del cuerpo trabajan
armoniosamente. Más tarde, fueron los japoneses quienes incorporaron este término a la gestión
organizacional. Su sentido, en este ámbito, es claro: sinergia es la energía de un trabajo en equipo,
en el cual el resultado es mayor que la suma de las partes. Dos más dos son cinco o siete o nueve o
quince, sinérgicamente hablando. Por lo tanto, la sinergia es la suma de energías individuales que
se multiplican progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo. Dos afirmaciones
traducen esta idea:




En un equipo los esfuerzos no se suman, se multiplican.
El resultado de un buen equipo debe superar al que obtendría el mejor de sus miembros,
multiplicado por el número de participantes.

Expliquémoslo así: un equipo de individuos brillantes es menos eficaz que un equipo brillante de
individuos.
¿De dónde viene esta energía que hace que el resultado de un equipo sea mayor al resultado que
produciría cada persona por sí misma? Proviene de la convergencia de diferencias que –bien
armonizadas– se complementan y se potencian. Esta armonización de las diferencias se refiere a la
complementariedad de experiencias, de conocimientos, de actitudes y de habilidades; se refiere
también a saber entregar los propios talentos y apoyarse en el de los otros; a reconocer que cada
uno tiene algo que aportar y algo que buscar; y a poner en sintonía todos esas fortalezas.
Sin embargo, el camino hacia relaciones de yo aporto-tú aportas está lleno de dificultades
psicológicas que pueden complicar la relación grupal. El proceso de compartir bienes–
conocimientos o habilidades– con los demás, dista mucho de ser un simple intercambio. Pone en
juego la madurez de las personas, su equilibrio emocional, sus intereses, su autoimagen, entre
otras condiciones. Esta dificultad es sólo un lado de la moneda. El otro –el lado positivo– es que sí
se encuentra un buen equilibrio de capacidades, la energía que se concentra al interior de los
equipos genera condiciones de multiplicación de fortalezas, lo cual no es posible lograr en forma
individual. Lo que es propio de un buen equipo, entonces, es obtener resultados mejores que los
individuales, sumados entre sí.
La armonización del trabajo en equipo requiere el reconocimiento de los méritos colectivos por
sobre los individuales. Debe trabajarse bajo la premisa de que “ninguno de nosotros es más
inteligente que todos nosotros juntos”, dado que una de las principales fortalezas de un equipo es
la capacidad de combinar las cualidades individuales bajo el concepto de complementariedad. Por
ejemplo, las cualidades que conducen a ideas creativas e inventivas son totalmente opuestas a las
cualidades que alertan a una persona a verificar el detalle más pequeño que puede estropear el
producto final. Nadie tiene en sí mismo la suma de todas las competencias necesarias para lograr
los objetivos del equipo.
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ACTIVIDAD 6

El sentido de esta actividad es facilitar el autoconocimiento de las condiciones personales que
favorecen y limitan el trabajo en equipo, entendiendo que cada cual debe potenciar sus fortalezas
y complementar capacidades con los otros miembros del equipo.
Se trabajará en un ejercicio de retroalimentación y autoevaluación de capacidades, en equipos de
cinco personas como máximo.
Para realizar esta actividad es necesario que los
integrantes de los equipos se conozcan entre ellos
y se tengan respeto mutuo. Se recomienda, por lo
tanto, no anticipar esta actividad y llevarla a cabo a
continuación de las cinco precedentes.

Preparación



Fotocopie la “Hoja de contribución a los demás miembros del equipo” y la “Matriz de
autoconocimiento y retroalimentación”. Una por participante.

Desarrollo
1. Estimule la participación en esta actividad, comentando que existe una palabra llamada
“sinergia” que, si bien es cierto tiene mucho significado en el trabajo grupal, existe poca
comprensión de ella.
Basándose en los antecedentes para el facilitador, explique brevemente el concepto de
sinergia y oriente a los participantes respecto de la importancia de reconocer que todos
podemos sumar fuerzas en la obtención de resultados, aportando nuestras fortalezas y
complementándonos con los demás. Puede dar un ejemplo, señalando que un creativo no
es mejor que un organizador y un dirigente no es mejor que un hacedor, pero para llegar a
los resultados grupales se necesita al creativo, al organizador, al dirigente y al hacedor y
nadie tiene todas esas capacidades igualmente desarrolladas. Por lo tanto, cada uno debe
conocer qué características personales aporta al equipo y cuáles requieren ser
complementadas con las fortalezas de otros.
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ACTIVIDAD 6
2. Solicite que se organicen equipos de cuatro a cinco personas y que nombren un
coordinador. Facilite que los equipos se constituyan entre personas que se conozcan y
respeten.
3. Entregue a cada participante la Hoja de contribución a los demás miembros del equipo,
solicitándoles que emitan sus opiniones sobre cada uno de los participantes de su equipo,
siguiendo las instrucciones que en ella se especifican. Otórgueles 15 minutos.
4. Luego pídales que recorten las tablas de capacidades y carencias y la entreguen al
coordinador. Éste las retendrá –boca abajo para garantizar la reserva del contenido– hasta
que se le indique que las distribuya.
5. Hecho esto, entregue a cada participante la Matriz de autoconocimiento y
retroalimentación. Solicíteles que completen sólo los cuadrantes del lado izquierdo. De
esta forma estarán primero reflexionando sobre sus propias características personales
para enfrentar el trabajo en equipo.
6. Cuando hayan finalizado, solicite a cada coordinador que distribuya a sus titulares las
tablas que se le había encargado retener, con las opiniones de las otras personas del
equipo.
7. Pida ahora a cada participante que complete la información de los cuadrantes del lado
derecho, sin omitir ninguno de los comentarios que sus compañeros hayan hecho sobre él
(ella).
8. Invítelos a reflexionar sobre el valor del autoconocimiento y solicíteles que seleccionen las
características –tanto positivas, como por mejorar– con las que se sientan identificados y
las transcriban en la última sección del formato. Cuide que no se sientan “heridos” por los
comentarios menos favorables que cada cual haya recibido e invítelos a considerar esa
información en sus procesos de desarrollo personal.
Puesta en Común
Ofrezca la palabra para que los participantes que lo deseen opinen sobre el valor que le asignan al
ejercicio de autoconocimiento que acaban de realizar. Pídales que se refieran a sus propios
descubrimientos y a los aportes que recibieron de sus pares. Oriente la reflexión hacia el
reconocimiento de que todos tenemos fortalezas y debilidades, que todos necesitamos
complementarnos para emprender acciones complejas.
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ACTIVIDAD 6

Conclusión
El trabajo en equipo requiere la contribución de todos sus miembros. Para ello es fundamental el
conocimiento de las capacidades propias y también la disposición a modificar aquellas limitaciones
que no contribuyen al logro de resultados. Bajo estas condiciones, un equipo de trabajo logra una
sinergia fuertemente contribuyente al logro de sus objetivos, y al mejoramiento de las condiciones
de convivencia.
Portafolio de Evidencias
Al término de la Actividad 7, el participante hará una autoevaluación de sus fortalezas y
limitaciones para trabajar en equipo, destacando la forma en que puede suplir estas últimas.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Tú conoces y aprecias a las personas que integran tu equipo. En el recuadro de más abajo
manifiesta tu opinión sobre las capacidades y carencias de cada uno de ellos, a la hora de integrar
equipos. Considera el conocimiento que tienes de ellos, basándote en la trayectoria que han
compartido haciendo las actividades anteriores. Luego entregarás esta información al coordinador
del grupo, sin identificar tu nombre.
Puedes apoyar tus reflexiones en las siguientes preguntas:
 ¿Participa activamente?
 ¿Realiza tareas con prolijidad?
 ¿Es positivo para enfrentar desafíos?
 ¿Es creativo para buscar soluciones?
 ¿Integra a quienes ve más desvinculados?
 ¿Concilia intereses?
 ¿Es organizado, fija prioridades, administra bien el tiempo?
 ¿Es un líder que todos siguen confiados?
 ¿Cumple con los compromisos adquiridos?
Nombre del participante 1:
Capacidades, cualidades

Carencias, dificultades

Nombre del participante 2:
Capacidades, cualidades

Carencias, dificultades

Página | 44

MATERIAL DIDÁCTICO

Nombre del participante 3:
Capacidades, cualidades

Carencias, dificultades

Nombre del participante 4:
Capacidades, cualidades

Carencias, dificultades
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MATERIAL DIDÁCTICO

En los cuadrantes del lado izquierdo, registra las capacidades y carencias que crees que tienes para
trabajar en equipo. Luego que tus compañeros te entreguen sus opiniones, registra en los
cuadrantes del lado derecho lo que ellos piensan respecto de tus capacidades y dificultades.
Características personales en el trabajo en equipo
Mi nombre es:____________________________________________________________________
Capacidades, cualidades
Percepción de mí mismo

Capacidades, cualidades
Percepción de otros respecto de mí

Carencias, dificultades
Percepción de mí mismo

Carencias, dificultades
Percepción de otros respecto de mí

Ahora, haz un resumen de las características personales que sientes que mejor te representan.
Las fortalezas que tengo para trabajar en equipo, son:____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Las debilidades en que debo complementarme con otros o superar, son:_____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Colaborar y generar confianza en el equipo

A C“ELTREALITY
I VDEILAD
A
D
7
CONFIANZA”
Aprendizajes

esperados
Conocer las condiciones que generan confianza al interior de un equipo
de trabajo, y la importancia de manifestar adecuadamente las
discrepancias o apoyar los acuerdos, para alcanzar un funcionamiento
eficiente.
Generar confianza al interior del equipo de trabajo y retroalimentar
adecuadamente a sus miembros.
Desarrollar conductas propicias para la generación de confianza, al
interior de los equipos de trabajo.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad
de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en
cuenta los objetivos que persigue.
 Elige y practica estilos de vida saludables.

Dimensiones

Programa Construye T





Materiales y

Participación juvenil.
Conocimiento de sí mismo.
Escuela y familia.
Vida saludable.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Lamina de tarjetas de preguntas.



Guía para los observadores.



Lápices y hojas en blanco.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 7

Es un anhelo de todos querer trabajar en un ambiente agradable, donde las relaciones sociales
sean fluidas y libres de amenazas, pero es un hecho también reconocido que nos cuesta establecer
vínculos de confianza.
Estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Autónomo de México (ITAM) señalan que sólo
el 24% de los mexicanos cree que puede confiar en otros. ¿Cómo explicar semejante sin sentido?
Algunas razones de esta crisis de confianza podemos encontrarla en explicaciones históricas.
Somos una mezcla de indígenas y de español colonizador, combinación que ha dado como
resultado un hombre guerrero, fatalista, inseguro, tenaz y autoritario. A estas características de
personalidad social podemos agregar condiciones más actuales, como el individualismo que
propicia la modernidad. Nos reconocemos como “ladinos”, poco dados al cumplimiento de
compromisos, algo arribistas e insertos en formas de vida de doble estándar. Así, hemos ido
levantando un muro de desconfianzas e incomprensión que dificulta nuestra calidad de vida
laboral.
¿Será posible soñar un trabajo en que establezcamos sanas relaciones de confianza mutua? Por lo
pronto, preocupémonos por modificar las inconsistencias que provienen de nosotros mismos.
Cuando decimos “nos vemos”, ¿nos vemos?; cuando decimos “te mando la información”, ¿la
mandamos?; cuando nos comprometemos a una reunión a las 8, ¿llegamos a las 8?; cuando nos
dicen “nosotros le devolveremos la llamada”, ¿confiamos en que así será?; cuando nos prometen
entregar un refrigerador en 24 horas, ¿dormimos felices, confiados en que lo recibiremos al día
siguiente?; cuando nos dicen “no se lo digas a nadie”, ¿no se lo decimos a nadie? Cumplir
promesas es, ni más ni menos, hacerse responsable de “atarse a un futuro con otros”, es hacernos
cargo de ofertas que traducen preocupación por otros seres humanos. Prometer es comprometer.
La confianza, entonces, es un valor escurridizo que se desarrolla más fácilmente en un ambiente
donde esté permitido equivocarse, donde haya respeto por el aprendizaje, donde los resultados se
valoren en el largo plazo, donde la superación esté dada en un marco de transparencia, donde la
palabra valga y los compromisos comprometan. Generar confianza se relaciona también con la
capacidad para retroalimentar adecuadamente al equipo, señalando asertiva y empáticamente
nuestra opinión; y mencionar con sinceridad y claridad lo que nos parece bien y lo que no nos
parece.
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ACTIVIDAD 7
Resumiendo, digamos que para generar confianza y construir nuevas situaciones de satisfacción
en nuestra vida laboral, tenemos que:



Cumplir con los acuerdos tomados y los compromisos adquiridos.



Compartir toda la información que ayuda al equipo.



Escuchar y respetar las distintas opiniones que surgen dentro del equipo.



Ser capaces de guardar información confidencial.



Retroalimentar de manera directa y adecuada.



Destacar y reforzar los logros de los demás miembros del equipo.



Reconocer los aportes y aciertos de nuestros pares.



Criticar sin descalificar.



Plantear desacuerdos en un clima de respeto.
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ACTIVIDAD 7

El sentido de esta actividad es fomentar una actitud que genere confianza entre los miembros del
equipo de trabajo, mediante el cumplimiento de compromisos adquiridos y la manifestación de
opiniones diversas en un ambiente de respeto.
Se hará en la forma de un “reality show”, en que varias personas vivirán juntos durante tres
meses. El supuesto es que ellos están en una reunión anterior al inicio del experimento y
conversan diversos temas para fijar reglas de convivencia, apreciando cuánta afinidad y confianza
podrán tener entre ellos. Fuera del set habrá un grupo de observadores que deberá retroalimentar
a los protagonistas, en relación a cuán confiable fue la posición asumida por cada uno de ellos.
Preparación





Fotocopie la lámina “Tarjetas de preguntas”, recorte cada una de ellas como si fuera un
naipe y seleccione aquéllas que le parecen pertinentes a la realidad del grupo.
Invente y agregue otras tarjetas con preguntas, si lo estima necesario.
Fotocopie la “Guía para los observadores”; una para cada uno.

Desarrollo
1. Utilice la información contenida en los antecedentes para el facilitador. Ayude a los
participantes a valorizar la importancia de generar confianza en los otros y de tener
confianza en los miembros de un equipo. A su vez, destaque el valor de expresar las
opiniones con claridad y respeto, para no esconder situaciones que pueden generar
posteriormente conflictos negativos.
2. Solicite siete voluntarios para participar en un “reality show”. El resto del grupo actuará
como observadores—televidentes que, al final de la experiencia, entregarán una opinión.
3. Converse privadamente con los siete participantes del “reality” y explíqueles que ellos van
a vivir tres meses juntos, que hasta ahora no se conocen, que podrán salir de casa sólo un
día a la semana, con su correspondiente noche. Indíqueles que en este momento deberán
participar en una reunión con el propósito de conocerse y organizarse, para lo cual se
harán preguntas entre ellos. Mencióneles la importancia de responder con total
honestidad.
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ACTIVIDAD 7
4. Entregue a cada participante un número igual de tarjetas y solicíteles que se hagan las
preguntas entre sí. A cada participante le corresponde responder y preguntar igual
número de veces, vale decir, cada uno hará –por ejemplo– cuatro preguntas y responderá
otras cuatro. Acláreles que están en un estudio de TV y que están siendo observados por
los televidentes.
Mencione a los participantes del “reality” que,
finalizado el ejercicio, el grupo elegirá por votación a
quien se haya proyectado como el más honesto y
confiable en sus respuestas.

5. Antes de dar inicio al ejercicio, reúnase con los observadores—televidentes, cuénteles
sobre las características del “reality” y pídales que, apoyándose en la pauta de
observación, conformen su propia opinión sobre la credibilidad de las respuestas que van
a escuchar. Indíqueles que al finalizar el ejercicio deberán retroalimentar a los
participantes.
6. Ahora dé inicio a la actuación. Otorgue 30 minutos para que realicen el intercambio de
preguntas y respuestas, jugando usted el rol de coordinador.
Si estima que cuatro preguntas por cada participante
toman demasiado tiempo, disminúyalas a dos o tres,
pero igual entregue al menos cuatro tarjetas de
preguntas a cada uno, para que puedan elegir las que
prefieran.

Puesta en Común
En sesión plenaria, los observadores opinarán sobre el comportamiento de los protagonistas.
Argumentarán cómo creen que resultará la convivencia entre ellos, de acuerdo a las actitudes que
apreciaron. Harán especial énfasis en los aspectos de honestidad y credibilidad, según la pauta de
que disponen. Con esas intervenciones se abrirá un debate para que todos opinen. Finalmente, se
hará la votación para seleccionar al protagonista que resultó más confiable y al observador—
televidente que expresó los mejores argumentos. La votación se hará a mano alzada y los dos
elegidos recibirán un reconocimiento en aplausos.
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ACTIVIDAD 7

Conclusión
El relator orientará respecto de la importancia de la credibilidad y de la retroalimentación, al
interior de los equipos de trabajo, apoyándose en los contenidos tratados en los antecedentes
para el facilitador.
Portafolio de Evidencias
Al término de esta actividad, cada participante hará una autoevaluación de sus fortalezas y
limitaciones para trabajar en equipo, destacando la forma en que podría suplir éstas últimas.
Los temas relacionados con confianza pueden tocar
sensibilidades
que
es
necesario
manejar
adecuadamente. Esté atento a neutralizar aquellas
opiniones que puedan resultar hirientes.
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MATERIAL DIDÁCTICO

¿Cómo deberíamos organizarnos para resolver
los temas domésticos (cocinar, sacar la basura,
lavar ollas, barrer, limpiar el baño, etc.),
incluyendo controles y sanciones en caso de
mal funcionamiento?

¿Nuestros padres debieran tener derecho a
visitarnos o llamar por teléfono o escribir nos
por correo electrónico o chatear con nosotros?
¿Por qué? ¿Bajo qué condiciones?

El financiamiento del proyecto sólo incluye la
mantención básica de la casa y la de nosotros.
¿Qué comodidades te duele perder?
¿Intentarás obtenerlas de alguna manera?
¿Debiera cada uno poder traer el dinero que
estime necesario?

¿Qué gustos, manías o convicciones tuyas no
estás dispuesto (a) a ceder en la convivencia
diaria? ¿Cuáles crees que interfieren o
molestan al grupo y cómo piensas
solucionarlo?

Nadie tendrá un dormitorio para él solo. Cada
pieza tiene tres camas. ¿Qué características
deben tener las personas que compartirán
dormitorio contigo y qué características no
estás dispuesto (a) a tolerar?

Como nadie puede salir de casa durante tres
meses (salvo un día a la semana), ¿di cómo
deberíamos entretenernos, para que no nos
aburramos al punto de molestarnos entre
nosotros?
¿Las actividades de entretención deben ser
individuales, por grupos o colectivas? ¿Cuáles
serían esas entretenciones?

¿Debiera haber horarios que todos
respetáramos para levantarnos, comer, dormir,
hacer actividades compartidas y actividades
individuales?
¿Qué organización horaria mínima debiéramos
tener y cómo controlar y sancionar su
incumplimiento?

Cada uno de nosotros puede tener algunos
“vicios”.
¿Podemos permitirnos traer “copete”,
cigarrillos u otros insumos “problemáticos”
para la vida en común? ¿Debería haber un
reglamento de lo que se puede y no se puede
traer? Si crees que sí, ¿qué debería prohibirse?
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MATERIAL DIDÁCTICO

¿Cuando alguien se sienta sexualmente atraído
por otro, cuáles debieran ser las reglas para
que no se resienta la convivencia ni se coarten
las libertades?

¿Los novios, parejas y amigos íntimos del
grupo, debieran tener derecho a visitarnos, a
llamarnos por teléfono o a chatear con
nosotros? ¿Por qué? ¿Bajo qué condiciones?

El baño es el único espacio en que uno estará
solo consigo mismo. ¿Cómo generar otros
espacios en que cada uno pueda aislarse? ¿Es
legítimo hacerlo?

Si alguien dice que se le perdió algo de valor,
¿cómo deberíamos reaccionar?

¿A qué le tienes más susto en este experimento
de convivencia? ¿Qué te resulta más atractivo?

En la casa hay un solo equipo de música, con
buenos parlantes, ¿deberá reglamentarse su
uso? ¿Cuáles debieran ser esas reglas? ¿Cómo
se sancionarán los incumplimientos?

El baño es de uso común, lo que puede generar
muchos roces, ya sea por pelos en el lavatorio,
agua en el piso, toallas botadas, rollo de papel
que no se reemplaza, olores desagradables,
etc. ¿Qué reglas básicas deberían regular su
uso?

¿Te gustaría que esta experiencia fuera vista en
televisión o que después nos entrevistaran para
conocer cómo la vivimos? ¿Por qué?

Más de alguien le confidenciará a otro algún
secreto personal. Si esa información se filtra,
¿qué debemos hacer?

Lo más probable es que algún miembro del
grupo resulte ser conflictivo, ¿qué propondrías
hacer para que esa persona no enturbie el
ambiente de la casa?

¿Cuál sería para ti un nivel aceptable de
conflicto y cuál resultaría inconveniente para la
convivencia?

Todos van a querer criticar algún
comportamiento de otro, ¿cómo debieran
hacerse las críticas?
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¿Debiera haber cargos dentro del grupo? ¿Por
qué? ¿Cuáles, si crees que sí? ¿Los cargos
deberían ser rotativos o permanentes?
¿Elegidos por votación o voluntarios?

¿Qué defectos te parecerían inaceptables para
la convivencia del grupo?

¿Te sientes capaz de emprender el desafío de
esta convivencia forzada y prolongada? ¿Qué
cualidades te ayudarán a lograrlo?

¿Sientes que alguno de los miembros del grupo
es inadecuado para esta convivencia? No
menciones su nombre, pero señala por qué.

Durante los tres meses de convivencia dos
participantes tendrán cumpleaños y uno
conmemorará el fallecimiento de su padre.
¿Cómo deberían compartir estas fechas?

¿Te parece que alguien del grupo es poco
confiable para cumplir acuerdos y someterse a
las reglas que se establezcan? No menciones su
nombre, pero señala por qué.

¿Cómo deben tomarse las decisiones en
aquellos asuntos sobre los cuales no hay
acuerdos fáciles?

¿Cómo debiera organizarse el último día del
experimento? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Cómo
te lo imaginas?

Si alguien se enferma, sin que sea grave, pero
de consideración, ¿cómo deberíamos
reaccionar?

¿Qué vas a hacer en caso que sientas que el
experimento te resulta intolerable?

En algún momento alguien se va a deprimir por
problemas personales o grupales, ¿qué crees
que deberíamos hacer para ayudarlo?

¿Qué importancia tiene el sentido del humor
en este experimento de convivencia un tanto
forzada? ¿Cuánto sentido del humor tienes tú?

¿Cuál crees que es el mejor y mayor aporte que
harás para contribuir a la sana convivencia del
grupo?

Propón formas sanas para resolver conflictos.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Ustedes son televidentes que están disfrutando un “reality show”. En pantalla habrá siete
participantes haciéndose preguntas entre ellos, lo cual se espera les ayude a conocerse y
organizarse. Pero, claro, los temas de convivencia no son fáciles. Requieren que exista confianza,
necesitan que cada uno sea muy honesto al manifestar sus puntos de vista, que sea bien
comprometido con los acuerdos y que sepa emitir sus opiniones y juicios hacia los demás en forma
sana, vale decir, diciendo lo que haya que decir, pero sin pasar por encima de la sensibilidad de los
otros.
Como observadores—televidentes, ustedes tendrán que opinar sobre la confiabilidad de las
respuestas y fundamentar sus opiniones. Deberán retroalimentar a todos los futuros
“convivientes” mencionando qué respuestas les merecieron dudas, cuáles fueron inconsistentes,
poco creíbles, cuáles encontraron valientes, comprometidas y honestas. No se trata de que cada
participante responda con frases bonitas que, luego en la convivencia diaria, no funcionen. Por el
contrario, se trata de que ellos enfrenten responsablemente el desafío de formar este equipo.
Ustedes conocen a sus compañeros y, por lo tanto, pueden evaluar la calidad de las respuestas y la
actitud con que enfrentan el desafío de vivir tres meses en “cautiverio”. Identifiquen quiénes
aportaron con proposiciones que, más tarde, contribuirán a:












Cumplir con los acuerdos tomados y los compromisos adquiridos.
Compartir toda la información que ayude al equipo.
Escuchar y respetar las distintas opiniones que surjan dentro del equipo.
Guardar información confidencial.
Retroalimentar de manera directa y adecuada.
Destacar y reforzar los logros de los demás miembros del equipo.
Reconocer los aportes y aciertos de los pares.
Criticar sin descalificar.
Plantear desacuerdos en un clima de respeto.
Tomar decisiones en conjunto.

Al final del ejercicio el grupo votará eligiendo al observador que aportó el mejor análisis.
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Evidencia de autoevaluación de los aportes personales a
un trabajo de equipo
Ahora sabemos que nadie tiene totalmente desarrolladas todas las competencias para trabajar en
equipo. Puedes decirte a ti mismo cuáles son tus principales cualidades y tus principales
limitaciones, y plantearte cómo resolver estas últimas. Registra en las siguientes líneas el resultado
de esa conversación interior.

Las principales fortalezas que tengo para trabajar en equipo, son:______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Las debilidades que tengo para trabajar en equipo, son:_____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Creo que la mejor forma de superar mis debilidades, es:_____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Nombre

Fecha
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Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Resolver problemas en equipo

A C T “YO
I VSÉ APORTAR”
IDAD 8
Aprendizajes

esperados
Conocer los principales problemas que dificultan el trabajo en equipo,
desde el aspecto personal como de índole grupal.
Desarrollar la capacidad para vencer los obstáculos que dificultan el
trabajo en equipo.
Propiciar comportamientos personales que contribuyan a un trabajo en
equipo eficiente.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en
cuenta los objetivos que persigue.

Dimensiones

Programa Construye T



Materiales y

Participación juvenil.
Conocimiento de sí mismo.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Juego de naipes A y B.



Tijeras , una bolsa de plástico no transparente.



Tres plumones de color, lápices y hojas en blanco.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 8

Todos los equipos enfrentan problemas. Si los enfrentan bien, generan una oportunidad de
mejoramiento. Si los enfrentan mal, dificultan el logro de los objetivos. Tanto las facilidades como
las dificultades para abordar los problemas tienen que ver con condiciones personales y con
características grupales. Veamos.
¿Qué personas dificultan o incluso destruyen equipos de trabajo? ¿Ha conocido alguna?







El chistoso: Son personas que necesitan llamar la atención y eso les resulta incluso más
importante que lograr los objetivos del equipo. En ocasiones lo hacen hasta con humor y
simpatía.
El necio: Sus ideas y puntos de vista son inamovibles. Hablan más que lo que escuchan.
El agresivo, autoritario: Se irritan fácilmente, imponen y descalifican, según sus puntos de
vista.
El apático: No los mueve ni una grúa, salvo para justificar negativamente sus conductas.
El inconstante: A la primera dificultad abandonan el objetivo. No perseveran con
convicción.

¿Qué personas aportan a los equipos de trabajo? ¿Es usted una de ellas?







El empático: Son personas que valoran el aporte de los otros, saben escuchar y modifican
sus puntos de vista como resultado de la reflexión del equipo. Saben ponerse en el lugar
de los demás.
El asertivo: Saben hacer planteamientos en forma clara y respetuosa. No se andan con
rodeos. Saben decir “sí” y “no”, de acuerdo a lo que piensan y sienten.
El creativo: Tienen ideas innovadoras. Ante los conflictos, saben buscar caminos
alternativos.
El comprometido: Se “ponen la camiseta”, se identifican con los objetivos del equipo y se
hacen responsables del rol que les corresponde. Asumen tareas sin esquivar aquellas que
resultan más difíciles.
El organizado: Saben priorizar, trabajan según un plan de acción, toman nota en
reuniones, generalmente son puntuales y muy disciplinados.
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ACTIVIDAD 8

Veamos características de los equipos que dificultan el logro de objetivos.






Falta de coordinación: Son grupos en que cada cual anda por su lado, sin sincronía entre
sus miembros. Los esfuerzos individuales existen, pero se van perdiendo en el tiempo. No
hay un liderazgo efectivo.
Desconfianza: Entre los miembros del equipo no hay seguridad de que todos actúen con
buenas intenciones.
Falta de comunicación: No fluye la información. Cada uno se reserva lo que considera
importante, para hacerse indispensable. El chisme y el rumor son los medios de
comunicación más frecuentes.
Indecisión: Hay un cúmulo de decisiones flotando en el ambiente, sin ser resueltas. Nadie
asume riesgos.

Veamos características de los equipos que contribuyen al logro de objetivos.






Resolución de conflictos: El equipo genera condiciones para que se manifiesten distintos
puntos de vista. Todos respetan los argumentos bien planteados. Los problemas no se
esconden, se analizan.
Orientación a resultados: El equipo se centra en el avance hacia sus objetivos,
importándole su logro.
Liderazgo positivo: El equipo reconoce a un líder que coordina, evalúa, dirige y resuelve
en un estilo claro y participativo.
Motivación: El equipo siente identidad y genera entusiasmo entre sus miembros. Hay una
fuerza positiva que los mueve a actuar y comparten objetivos comunes.
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ACTIVIDAD 8

El sentido de esta actividad es desarrollar en los participantes la capacidad para identificar los
problemas que enfrentan los equipos de trabajo, tanto por características personales de sus
miembros como por condiciones propiamente grupales.
Se formarán equipos que identificarán las capacidades y las limitaciones que favorecen o dificultan
el trabajo en equipo. Luego jugarán en un tablero, tratando de llegar a la meta según sus
capacidades.
Preparación






Fotocopie y recorte los “Juegos de naipes A y B”, de forma tal que cada equipo tenga un
set completo.
Disponga de una bolsa plástica, no transparente, donde poner los naipes.
Tenga a mano el diseño del tablero para dibujarlo en el pizarrón o en papel.
Disponga de dos tizas de distinto color y una blanca (o plumones, si dispone de una pizarra
blanca o papel).

Desarrollo
Paso 1
1. Motive al grupo señalando que harán un juego de cartas, en el que los ganadores serán
quienes cuenten con mejores talentos para sortear problemas. Mencione que todos los
equipos de trabajo – inevitablemente – enfrentan problemas, pero que la clave está en las
capacidades individuales y grupales con las que cuentan para resolverlos.
2. Solicite al grupo que formen equipos de seis a ocho personas.
3. A la mitad de los equipos entrégueles juegos de naipes tipo A (doce cartas); y a la otra
mitad, juegos tipo B (diez cartas).
4. Pídales que escriban al reverso de cada carta los rasgos que mejor definen las palabras o
frases que en ellas aparecen. Puede usar el siguiente ejemplo para los participantes:

Siempre está
llamando la atención

CHISTOSO
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ACTIVIDAD 8
5. Aquellas cartas en blanco (dos por equipo) serán los “comodines”. En cada uno de ellos, el
equipo debe consignar cualquier otra característica que se les ocurra: una que dificulte el
trabajo en equipo y otra que lo favorezca.
6. Otórgueles 15 minutos para que hagan sus descripciones en el reverso delas cartas.

Mientras los equipos hacen su trabajo, dibuje en el
pizarrón o en papel un tablero de juego, semejante
al del material didáctico. Hágalo en tamaño
grande.

Paso 2
7. Pida que todas las cartas –debidamente completadas por los participantes– sean
depositadas en la bolsa plástica y revuelvas.
8. Hágales notar que los equipos que antes formaron se diferenciaban de acuerdo a las
características individuales y grupales que dificultan y facilitan el funcionamiento de los
equipos de trabajo. Ahora solicíteles que se dividan en sólo dos equipos, que van a
competir por llegar a la meta.
9. Cada equipo deberá sacar –al azar– siete cartas de la bolsa. Para elegir quién parte, dos
adversarios jugarán a la “piedra, papel o tijera”.
10. Una vez decidido quién parte, cada equipo jugará avanzando un puesto si muestra una
carta con una condición positiva (+) o retrocediendo un puesto si tiene una carta con una
condición negativa (-). En cada jugada deben leer en voz alta el título de la carta y las
características que tiene al reverso.
11. Marque con gis (o plumón) de color las posiciones alcanzadas; uno diferente para cada
equipo.
12. Si a cualquiera de los equipos se les acaban las cartas sin haber llegado a la meta, deben
sacar otras siete cartas de la bolsa y continuar jugando, hasta que haya un equipo
vencedor.
En la emoción del juego tal vez los participantes
olviden leer las características y el título de la
carta. Recuérdeles que deben hacerlo en cada
jugada.
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ACTIVIDAD 8

Puesta en Común
Un representante –por cada uno de los equipos que se formaron en la primera parte del juego–,
mencionará la denominación que le dieron al “comodín” y explicará por qué le dieron ese nombre.
Luego, libremente, harán comentarios acerca de qué creen ellos que se pretendió representar con
el juego y qué experiencias personales les hizo recordar.
Si no hubo ganador, aprovechen de analizar de qué manera y hasta qué punto las dificultades
personales y grupales pueden entorpecer el trabajo en equipo.
El facilitador puede destacar el hecho de que –seguramente– cada equipo utilizó primero las
cartas favorables, intentando ganar. Igual situación sucede en la vida real. En el ámbito laboral, si
un jefe tiene la opción de elegir a los participantes de un equipo, dejará fuera a quienes crean
problemas, tal como ellos lo hicieron en esta ocasión.
Conclusión
El juego es una metáfora de la vida real. Las condiciones personales, obviamente, condicionan el
funcionamiento grupal, pero también el equipo tiene una identidad que va más allá de la mera
suma de estas características. Por ejemplo, un equipo puede estar compuesto solamente por
personas muy trabajadoras y, sin un liderazgo apropiado, los esfuerzos podrían desperdiciarse. Por
lo tanto, para un buen funcionamiento es necesario que los miembros del equipo tengan
características favorables, y que el equipo como tal también las tenga. Quizás ahora puede
entenderse con mayor nitidez por qué es difícil trabajar eficientemente en equipo.
Portafolio de Evidencias
Al término de esta actividad, el participante contará con un cuestionario que le permitirá evaluar
un equipo de trabajo en que haya participado, el cual deberá ubicar en su Portafolio de evidencias.
Con él podrá demostrar que es capaz de hacer un análisis crítico, incorporando los conceptos que
se derivan de las actividades realizadas.
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MATERIAL DIDÁCTICO

CHISTOSO (-)

EMPÁTICO (+)

RÍGIDO (-)

ASERTIVO (+)

AGRESIVO AUTORITARIO (-)

CREATIVO (+)

APÁTICO (-)

COMPROMETIDO (+)

INCONSTANTE (-)

ORGANIZADO (+)

Comodín (-)

Comodín (+)
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MATERIAL DIDÁCTICO

FALTA DE
COORDINACIÓN (-)

ORIENTACIÓN A
RESULTADOS (+)

DESCONFIANZA (-)

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS (+)

FALTA DE
COMUNICACIÓN (-)

LIDERAZGO CLARO (+)

INDECISIÓN (-)

MOTIVACIÓN (+)

Comodín (-)

Comodín (+)
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EVIDENCIA DE EVALUACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO
Alguna vez habrás participado en algún equipo. Tal vez, incluso, ahora mismo seas miembro de
alguno en tu comunidad u otra instancia. Analízalo dándole puntos en una escala de 1 a 5 (siendo
5 la situación óptima) en relación a cada uno de los factores que siguen.
Primero asígnale puntos a la situación actual, tal como se da hoy en tu equipo, poniendo una A
sobre el número apropiado. A continuación asígnale puntos a la situación que tú crees que
representaría una mejora realista (la situación actual mejorada realistamente), escribiendo una M
sobre el puntaje apropiado.
1. GRADO DE CONFIANZA MUTUA
Se sospecha mucho. No se confía.

1

Confiamos plenamente entre nosotros.

2

3

4

5

2. COLABORACIÓN
Cada cual vela por sí mismo.

1

Verdadero interés y preocupación por los
demás.

2

3

4

5

3. COORDINACIÓN
Cada uno trabaja por su lado.

1

Todos trabajamos sintonizados.

2

3

4

5

4. OBJETIVOS DEL EQUIPO
a) No son comprendidos por el equipo.

1

Son claramente comprendidos por el equipo.

2

3

b) El equipo está en contra de los objetivos.

1

4

5

El equipo está comprometido con los objetivos.

2

3

4

5

5. EL MANEJO DE LOS PROBLEMAS EN EL EQUIPO
Negamos, evadimos o suprimimos conflictos
y desacuerdos.

1

2

Identificamos los conflictos y diferencias de
opinión y las "trabajamos" y resolvemos.

3
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4

5

EVIDENCIA DE EVALUACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO

6. COMPROMISO
Hay poco compromiso hacia el trabajo en
equipo.

1

2

Todos los miembros trabajan duro para llegar a
una solución de equipo y se comprometen con
esa decisión/solución.

3

4

5

7. SEGUIMIENTO
El equipo nunca persiste en sus acciones ni
toma acciones correctivas.

1

2

Siempre se siguen las decisiones hasta las
últimas consecuencias tomando acciones
correctivas, cuando éstas corresponden.

3

4

5

8. SENTIMIENTOS
No se expresan; se desalienta la expresión de
sentimientos, se ignora o se critica; emociones
"encontradas".

1

2

Se expresan libremente; se muestra empatía y
consideración; los sentimientos se consideran
datos importantes para la eficiencia del grupo.

3

4

5

9. ROLES
Los miembros del equipo trabajan sin
definición de roles.

1

Cada miembro del equipo sabe lo que tiene
que hacer y cada uno sabe lo que el otro tiene
que hacer.

2

3

Nombre

Fecha
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4

5

Área de Competencia: Trabajo en equipo
Atributo: Resolver problemas en equipo

A C “¿ACIDEZ
T I VO PURA
I DMIEL?”
AD 9
Aprendizajes

esperados
Conocer los métodos más apropiados para resolver problemas al
interior de un equipo de trabajo.
Enfrentar constructivamente las dificultades que se presentan en los
equipos.
Valorar la contribución personal en la solución eficiente de problemas.

Competencia

Genérica (RIEMS)
 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.
 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad
de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Dimensiones

Programa Construye T



Materiales y

Participación juvenil.
Cultura de paz y no violencia.

Duración de la Actividad


Cuaderno del participante o fotocopias (una por cada 5 participantes).



Técnica de resolución de problemas.
Duración: 45 minutos.

ACTIVIDAD 9

¿Existen grupos ideales en los que todos están de acuerdo en todo? ¿Cree usted que es posible
tanta dulzura? En realidad no, y por una razón muy simple: porque en las relaciones entre
personas –felizmente– siempre habrá opiniones diversas que reflejan diferentes puntos de vista.
Esto también ocurre al interior de los equipos de trabajo y podríamos dividir en dos las principales
situaciones que generan conflictos: primero, aquéllas en que algo funciona fuera de lo previsto,
generando molestias al interior del equipo; y segundo, aquéllas en que surgen dos o más caminos
alternativos para el logro de un mismo objetivo. En ambos tipos de situaciones es necesario tomar
decisiones y ello conlleva las típicas encrucijadas en que las opiniones se confrontan y los equipos
se conflictúan.
Revisemos con más detenimiento la palabra “conflicto”. Todos sentimos que tiene una carga
negativa. El conflicto es malo, nos enemista con alguien, genera tensiones y nos desgasta
enormemente. Sin embargo, hay otra forma de verlo. El conflicto positivo también existe y
consiste en reconocer que todos tienen un espacio para manifestar sus diferencias, que ello es una
fuente de creatividad que un conflicto bien solucionado compromete en mayor medida a los
miembros de un equipo. La clave entre un conflicto productivo y uno negativo, entonces, es la
forma de enfrentarlo.
A continuación se mencionan algunos pasos que contribuyen a manejar positivamente los
conflictos:



Previo a cualquier conflicto, es indispensable haber generado condiciones grupales
desconfianza y respeto.



No es recomendable esconder los conflictos. Es preferible enfrentarlos y hacer de ellos
una fuente de creatividad y productividad.



Es muy importante analizar las causas de un problema y diferenciarlas de los síntomas que
lo hicieron presente.



Todos los involucrados en un problema deben tener la oportunidad de contribuir con sus
opiniones.



Todas las opiniones deben emitirse con argumentos. Deben permitir preguntarse una y
otra vez por qué está ocurriendo el problema.



Cada uno de los miembros de un equipo debe reconocer que su punto de vista no es
inmejorable, inamovible o único. Por lo tanto, todos deben escucharse y reflexionar sobre
el aporte que brinda cada argumentación.



Los distintos grados de poder entre los participantes no deben ejercer presión, al
momento de analizar o resolver un problema.
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ACTIVIDAD 9


Si hay un conductor o jefe del equipo, éste debe ordenar las intervenciones facilitando que
primero se argumenten las causas, luego se expresen y se analicen todas las alternativas y
finalmente se tomen las decisiones.



Las decisiones al interior de un equipo deben tomarse por consenso y no por mayoría. Por
“consenso” significa que entre todos construyeron la alternativa que creen mejor, a pesar
de los inconvenientes que pueda tener. Por “mayoría” significa que se vota por las
distintas alternativas y se selecciona la que alcance mayor apoyo, dejando al margen a
quienes estuvieron en minoría.



En condiciones de excepción, una decisión unilateral puede ser una buena forma de
decidir. En ese caso la decisión la toma el conductor o líder del equipo. Estas situaciones
son especialmente válidas ante riesgos de agravamiento de un conflicto. Pero, cuidado, si
un equipo siente que la mayoría de las veces las decisiones se toman para evitar riesgos
superiores, será necesario revisar su condición de funcionamiento.

Podemos concluir que resolver problemas implica: definirlo, identificar sus causas, identificar las
consecuencias y clasificarlas según su urgencia e importancia, identificar soluciones y clasificarlas
según la posibilidad real de implementarla y, finalmente, tomar decisiones. La participación de los
integrantes del equipo y el grado de involucramiento de cada cual, hacen la diferencia entre un
problema mal atendido y un conflicto positivo, que permite el crecimiento de un equipo de
trabajo.
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ACTIVIDAD 9

El sentido de esta actividad es brindar a los participantes la oportunidad de enfrentar
constructivamente un problema, poniendo énfasis en el análisis de sus componentes y en la
visualización de las posibles soluciones. Se pondrán en juego diversas técnicas que facilitan este
proceso de análisis y generación de soluciones.
Se formarán cinco equipos de igual número de participantes. Cada equipo trabajará con una
técnica diferente que le permitirá dilucidar el problema y tomar decisiones respecto de la solución.
Al término del ejercicio podrán comentar los méritos y limitaciones de las distintas técnicas, de
acuerdo a diferentes clases de problemas.
Preparación



Fotocopie para cada equipo la “Técnica de resolución de problemas” que le corresponderá
utilizar. Una copia por participante.

Desarrollo
1. Introduzca la actividad comentando que hay técnicas muy interesantes que ayudan a
enfrentar dificultades y a buscar alternativas de solución. Este aprendizaje les será útil
tanto en experiencias de trabajo como en la vida personal. Hágales ver que la mayoría de
los problemas se nos presentan al principio, muy confusos, que cuesta distinguir las
verdaderas causas, que muchas veces éstas se confunden con los efectos, y que sólo un
buen análisis permite avanzar en su solución.
2. Solicite que se formen cinco equipos y a cada uno entréguele una técnica diferente: al
primero, Matriz de opiniones; al segundo, Espina de pescado; al tercero, Análisis crítico; al
cuarto, Análisis de importancia-urgencia; y al quinto, Lluvia de ideas.
3. Dentro de cada equipo se distribuirá un ejemplar por persona. Ello les permitirá una mejor
reflexión sobre el problema que plantea cada guía de trabajo y buscar la mejor solución
posible.
4. Si no logran acuerdos consensuados, deben analizar las razones de aquellas discrepancias
y buscar un camino alternativo de solución.
Mientras se realiza la actividad, usted puede acercarse a
cada equipo y asegurarse de que han entendido bien las
instrucciones, puesto que cada uno de ellos estará
realizando un trabajo de diferente grado de dificultad.
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ACTIVIDAD 9

5. Otórgueles 20 minutos para que empleen la técnica de resolución de problemas que fue
asignada a cada equipo.
Puesta en Común
Un representante por equipo explicará brevemente en qué consistió el ejercicio que realizaron y
los resultados que obtuvieron. Usted puede orientar el análisis basándose en las siguientes
preguntas:
Para que todos comprendan mejor las distintas técnicas
utilizadas es conveniente que, al momento de la puesta
en común, tengan a mano el material de la Evidencia.
Reparta una copia (4 páginas) a cada participante.










¿Qué técnica les resultó más sorprendente y por qué?
¿Para qué etapa del proceso de decisión o resolución del problema resultó más útil?
¿Participaron todos en cada equipo?
¿Hubo intentos impositivos?, ¿cedieron algunos sin mayor convicción?
¿Se intentó acercar posiciones mediante buenos argumentos?
¿Las decisiones se tomaron por consenso, por mayoría o por imposición?
¿Idearon soluciones creativas ante las diferencias de opinión?
¿Las características personales de los integrantes de cada equipo, marcaron el estilo de
resolución de conflictos?

Conclusión
El facilitador orientará a los participantes respecto de la importancia de enfrentar los problemas al
interior de un equipo de trabajo y estimulará el uso de ciertas técnicas que contribuyan en su
resolución. Finalmente, los invitará a experimentar con estas técnicas en diversas situaciones de la
vida cotidiana y a evaluar sus beneficios.
Portafolio de Evidencias
Al término de esta actividad, el participante dejará un testimonio de la solución de un problema
definido por él, utilizando una técnica específica para un resultado eficiente.
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MATERIAL DIDÁCTICO

Técnica 1: Matriz de opiniones.
La juventud de hoy enfrenta dificultades de diversa naturaleza. Tú y tu equipo harán un
diagnóstico de los principales problemas que –ustedes perciben que a los jóvenes como ustedes–
los afectan actualmente. Para facilitar el análisis y lograr un diagnóstico consensuado, utilizarán la
técnica denominada “matriz de opiniones”.
¿Con cuál de las afirmaciones que se presentan más abajo estás más de acuerdo?
Trabaja primero individualmente, asignando el número 1 a la que mejor representa tu acuerdo, el
número 2 a la siguiente, y así sucesivamente hasta el número 5, que vendría a ser la que menos
representa tu acuerdo. Jerarquiza tus respuestas libremente, sin pensar en lo que crees que el
equipo espera que tú respondas.



Afirmación 1: El principal problema de la juventud es la constante violencia
intrafamiliar de que es objeto (física y /o psicológica), que la lleva a reaccionar
agresivamente ante ciertas situaciones.



Afirmación 2: La Educación Básica y Media es una oportunidad que los jóvenes
desaprovechan.



Afirmación 3: El principal problema de la juventud es la falta de oportunidades
laborales. Eso la lleva a perder confianza en sus propias capacidades.



Afirmación 4: Los jóvenes no tienen problemas diferentes al resto de la sociedad.
Cada uno es lo que quiere y puede ser, según su propio esfuerzo.



Afirmación 5: El principal problema de la juventud es la discriminación social, lo cual
les impide hacer realidad sus sueños. Eso justifica que no estén “ni ahí”.
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Una vez que hayas realizado el trabajo individual de reflexión, construye en conjunto con
tu equipo la matriz de opiniones y comparen los resultados obtenidos.

Ejemplo de matriz de opiniones:

Juan

María

Julia

José

Rango

Los autos negros son los más bonitos.

4

5

1

3

1-5

Los autos grandes son los más bonitos.

2

1

2

1

1-2

Los autos descapotables son….

3

2

3

2

2-3

Los autos sin tubo de escape son…

1

3

4

5

1-5

Los autos antiguos son…

5

3

3

5

3-5

Decisión
Grupal

Como se puede apreciar en este ejemplo, el mayor rango de diferencia se da en la primera y en la
cuarta afirmación. Por lo tanto, en este caso deberían primero ponerse de acuerdo sobre esas dos
afirmaciones, y luego analizar las otras, hasta llegar a establecer el orden de sus acuerdos.



Identifiquen aquellas respuestas que tengan el más amplio rango de diferencia e inicien la
discusión a partir de esas posiciones más extremas.



Por consenso, y con buenos argumentos, reduzcan los rangos de diferencia hasta llegar a
determinar cuáles de las afirmaciones expresan mejor los problemas de los jóvenes.
Prioricen de 1 a 5 el orden de importancia que atribuyen a cada afirmación.



Si el consenso resulta evidente, el equipo deberá emitir su diagnóstico sin más trámite. Si
por el contrario hay desacuerdo, repitan el proceso de ordenamiento, fundamentando
cada uno según su punto de vista.



Si dos vueltas de argumentación no reducen lo suficiente el rango de diferencia como para
alcanzar consenso, vean otra forma de ponerse de acuerdo, como por ejemplo, por
mayoría.
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Técnica 2: Espina de pescado.
En la fábrica de computadores Omega hay mucho malestar, debido a que las ventas han caído
significativamente en el último año y el riesgo de desempleo es inminente para varios de los
empleados, incluso para los más antiguos. A pesar de ello el supervisor de línea les exige que
cumplan horarios que a todos les resultan abusivos; no se les da el derecho a cobrar horas extras y
además nadie les ha explicado claramente las razones de la baja de ventas. Corre el rumor de que
se debe a los menores precios de la competencia, otros a la marca poco conocida de Omega y
algunos al sistema gerencial que no logra comprometer a la gente con las metas.
Aunque nadie les ha solicitado su opinión, Raúl Villaseñor dice que ellos –los trabajadores–
pueden hacer un análisis de la situación y planteársela al supervisor. Raúl les pidió a sus
compañeros que se reunieran en el restaurante de la esquina el viernes, después del trabajo. Ellos
—ustedes— harán una “espina de pescado”, técnica que facilita el ordenamiento del problema.



Primero reflexionen individualmente y luego compartan sus reflexiones.



En la cabeza del pescado deben poner el problema que quieren analizar. La técnica exige
trabajar un solo problema a la vez, por lo que deben ser cuidadosos al seleccionarlo y no
mezclarlo con otros.



Luego, cada una de las espinas debe corresponder a una causa del problema. No hay que
confundir síntoma con causa. Las “causas” son el origen del problema y los “síntomas” son
consecuencia.



Finalmente, de todas las espinas que hayan identificado (causas), deben marcar con un
color destacado aquellas en que ustedes piensan que pueden hacer algo para solucionarla.
De esta forma tendrán una mejor definición del problema, sus causas y cuáles abordar
prioritariamente.



Pueden, con imaginación y creatividad, agregar causas que ustedes inventen, a partir del
enunciado del problema.

Si les resulta más entretenido elijan un problema real del equipo y, a partir de esa definición,
construyan la espina de pescado.
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Técnica 3: Análisis crítico.
Juan, Manuela, Sergio, Camila y Toño formaron hace tres años una banda de rock. Al principio les
costó mucho darle solidez a la iniciativa, porque nadie los conocía y ellos mismos debían aplicarse,
comprar los instrumentos, buscar un lugar para los ensayos y un público dispuesto a escucharlos.
Ahora la situación es muy distinta. Ya han grabado un disco, tienen una agenda de presentaciones
en distintos balnearios para los meses de verano (Mazunte, Agustinillo y Zipolite, pero no por eso
dejan de tener problemas.
Ahora que son más conocidos están expuestos a un público más exigente, los equipos de
amplificación deben ser de mejor calidad, necesitan una camioneta para transportar los
instrumentos, alguien debe encargarse de la parte administrativa, hay más discrepancias sobre el
repertorio, sobre las horas que deben ensayar y la libertad individual para hacer cada uno su vida,
como les dé la gana. A veces les resulta natural que Toño, el baterista, sea el líder del grupo, pero
a veces sienten que él es un poco autoritario.

Fácil de Implementar

Difícil de Implementar

A continuación hagan una lista de los problemas antes enunciados y clasifíquenlos en los cuatro
cuadrantes, que se forman de la combinación del grado de dificultad e impacto. Primero
reflexionen individualmente y luego compartan esas reflexiones. Todas las opiniones deben ser
escuchadas.
Alto Impacto
Bajo Impacto
Aquí deben clasificar posibles soluciones que Aquí deben clasificar posibles soluciones que, siendo
siendo dificiles de implementar, tienen un alto difíciles de implementar, tienen un bajo impacto en la
impacto en la resolución del problema.
resolución del problema.

Aquí deben clasificar posibles soluciones que, Aquí deben clasificar posibles soluciones que, siendo
siendo fáciles de implementar, tienen un alto fáciles de implementar, tienen un bajo impacto en la
impacto en la resolución del problema.
resolución del problema.

Ahora que han logrado consenso en la clasificación de los problemas, estarán en mejores
condiciones de implementar un plan de soluciones, empezando por el cuadrante “alto impactofácil implementación”.
Si les resulta más entretenido elijan un problema real del equipo y, a partir de esa definición,
realicen el análisis crítico.
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Técnica 4: Análisis de importancia-urgencia
El Tercer Año de la Escuela Técnica Nº 12 de Lázaro Cárdenas, Michoacán realizó un viaje de
estudio al Puerto de Veracruz. Partieron todos felices en un autobús, y llegaron a Puebla, para
dormir en una escuela que actuó como anfitrión. Todos instalaron sus sacos de dormir en las salas,
dejaron sus mochilas más o menos ordenadas y decidieron salir a comer. Margarita fue a buscar su
cartera en su mochila, y la encontró vacía. Sólo estaban sus documentos, pero ningún billete.
Sintió un tremendo escalofrío y le costó mucho aceptar que algo malo había pasado. Bastante
alterada le relató a Laura, su mejor amiga, que le habían robado su dinero. El plan contratado para
el viaje sólo incluía los desayunos. Los adultos que iban a cargo del curso, convocaron a todos los
alumnos para tratar el problema y buscar soluciones, intentando dañar lo menos posible la
convivencia del grupo.
Imaginen que son ustedes los participantes en ese viaje de estudios y determinen qué es lo
urgente de resolver y qué es lo importante de resolver. Primero reflexionen individualmente y
luego compartan sus reflexiones. Cada uno debe opinar en voz alta y el secretario del grupo
deberá sintetizar dicha opinión en el siguiente cuadro.
Vamos a entender por “urgente”, lo que no puede esperar, a riesgo de convertirse en un problema
mayor; y por “importante”, aquello que puede esperar, pero que constituye lo sustancial de un
problema.
Problemas urgentes

Problemas importantes

Ahora que han logrado consenso en la clasificación de lo urgente y lo importante, estarán en
mejores condiciones para implementar una solución al problema.
Si les resulta más entretenido elijan un problema real del equipo y, a partir de esa definición,
hagan el análisis de urgencia e importancia.
Página | 78

MATERIAL DIDÁCTICO

Técnica 5: Lluvia de ideas
Juan vive en el campo con su familia y su abuela. Ella le regaló hace unos años una vaquilla –
Robusta – que con el tiempo tuvo su propia cría. Ahora Juan necesita dinero y puso en venta a
Robusta. Lamentablemente, nadie le ha ofrecido los $1,800.00 pesos, que es el precio que Juan
considera justo. Necesita $1,750.00 pesos para cambiar el techo de la casa, y lo que más le han
ofrecido por su vaca son $1,200.00. Ya llega el invierno y sabe que las láminas no resistirán otra
lluvia. Además, ahora quiere poner lámina galvanizada, para que dure más tiempo, y no tiene de
dónde sacar más plata. Su trabajo le produce lo justo para vivir todos los meses. Por otra parte, la
abuela dice que Robusta no es para venderla, que ella se la regaló para crianza. ¿Qué puede hacer
Juan? ¿Pueden ustedes sugerirle una solución?
Primero reflexionen individualmente y luego compartan esas reflexiones haciendo una lluvia de
ideas y tomando decisiones.
La técnica de la lluvia de ideas consiste en que los miembros de un equipo argumentan con la
mayor libertad posible sobre un tema o problema, con el objeto de producir ideas originales o
soluciones nuevas. Los pasos que tienen que seguir son:



Aporten todos con ideas creativas; deben imaginar soluciones con la mayor “soltura”
posible.



Las ideas que expongan no deben ser censuradas ni criticadas. Todas sirven, sin importar
lo razonables o no que parezcan.



Anoten todas las ideas, haciendo un listado de ellas. No las clasifiquen ni las ordenen,
simplemente anótenlas.



Terminado el plazo para la producción de ideas, pasen, ahora sí, a considerar cuáles son
factibles de realizar y cuáles no. Fundamenten sus opciones.



A partir de este análisis –con buenos argumentos–, hagan un nuevo listado ordenando las
ideas de buenas a menos buenas.



Seleccionen solamente las tres primeras ideas del listado, vuelvan a analizarlas y tomen la
decisión final de qué debe hacer Juan.

Si les resulta más entretenido elijan un problema real del equipo y, a partir de esa definición,
realicen una lluvia de ideas que les dé luces sobre posibles soluciones.
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EVIDENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Selecciona un problema personal y enfréntalo aplicando la técnica que te parezca más apropiada,
tanto para analizarlo como para buscarle una solución. Para un trabajo más completo, puedes
combinar varias técnicas. Para ello se te presenta a continuación un resumen de las principales.
Espina de pescado
Esta técnica permite reflexionar, en primer lugar, sobre la definición de un problema. Luego sobre
las causas de ese problema.

En la cabeza del pescado debes poner el problema que quieres analizar. La técnica exige trabajar
un solo problema a la vez, por lo que debes ser cuidadoso al seleccionarlo y no mezclarlo con
otros. Luego, cada una de las espinas debe corresponder a una causa del problema. No hay que
confundir síntoma con causa. Las “causas” son el origen del problema y los “síntomas” son
consecuencia. Finalmente, de todas las espinas que hayas identificado (causas), debes marcar con
un color destacado aquellas sobre las cuales puedes hacer algo para solucionarla. De esta forma
tendrás un problema definido, sus causas y cuáles abordar prioritariamente.

Fácil de Implementar

Difícil de Implementar

Análisis crítico
El análisis crítico es una técnica que centra la reflexión en las consecuencias de los diferentes
problemas derivados de una situación dada y las posibilidades de encontrarles solución; por lo
tanto, permite fijar prioridades para abordarlo. Se construyen dos ejes que dan origen a cuatro
cuadrantes donde se clasifican los problemas.
Alto Impacto
Bajo Impacto
Aquí deben clasificar posibles soluciones que Aquí deben clasificar posibles soluciones que, siendo
siendo dificiles de implementar, tienen un alto difíciles de implementar, tienen un bajo impacto en la
impacto en la resolución del problema.
resolución del problema.

Aquí deben clasificar posibles soluciones que, Aquí deben clasificar posibles soluciones que, siendo
siendo fáciles de implementar, tienen un alto fáciles de implementar, tienen un bajo impacto en la
impacto en la resolución del problema.
resolución del problema.

Hecha la clasificación, ahora se está en mejores condiciones de implementar un plan de
soluciones, empezando por el cuadrante “alto impacto- fácil implementación”.
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Análisis de importancia-urgencia
En general enfrentamos sólo los problemas urgentes y postergamos invariablemente los
importantes, por la presión que ejerce sobre nosotros la inmediatez. Esta técnica pone en
evidencia las características de un conjunto de problemas para facilitarnos la toma de decisiones,
en razón de lo que es urgente y de lo que es importante.
Vamos a entender por “urgente”, lo que no puede esperar, a riesgo de convertirse en un problema
mayor; y por “importante”, aquello que puede esperar, pero que constituye lo sustancial de un
problema.
Problemas urgentes

Problemas importantes

Las tres técnicas antes expuestas se pueden trabajar grupal o individualmente. Hay otras, en
cambio, como la Matriz de opiniones y la Lluvia de ideas que requieren necesariamente un trabajo
grupal. A continuación te señalamos brevemente en qué consisten.
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Matriz de opiniones



Es una técnica que facilita la tarea de poner de acuerdo a un equipo en el que hay serias
diferencias de opinión.



Se listan las diferentes afirmaciones.



Cada integrante del equipo le asigna el número 1 a la que mejor lo representa, el número
2 a la siguiente, y así sucesivamente hasta el número 5, que vendría a ser la que menos lo
representa.



Luego se comparan las diferencias entre todos los valores y se analizan aquellas
afirmaciones en que hay mayores discrepancias.



Expuestos todos los argumentos, se vuelven a valorizar intentando acercar las posiciones.

Lluvia de ideas



Es una técnica que ayuda a buscar soluciones creativas a problemas definidos.



Se solicita a todos que aporten ideas creativas; que las imaginen con la mayor “soltura”
posible.



Las ideas que expongan no deben ser censuradas ni criticadas. Todas sirven, sin importar
lo razonables o no que parezcan.



Se anotan todas las ideas, haciendo un listado de ellas. No se clasifican ni se ordenan,
simplemente se anotan.



Terminado el plazo para la producción de ideas, se pasa, ahora sí, a considerar cuáles son
factibles de realizar y cuáles no, fundamentando las opciones.



A partir de este análisis –con buenos argumentos–, se hace un nuevo listado ordenando
las ideas de buenas a menos buenas.



Se seleccionan solamente las tres primeras ideas del listado, se vuelven a analizar y se
toman decisiones.
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EVIDENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Con los antecedentes entregados construye tu evidencia. Utiliza el formato ofrecido más abajo o
diseña el que mejor se acomode a tu necesidad.
Problema:

Análisis del Problema:

Técnica utilizada para hacer el análisis:

Solución escogida:

Técnica utilizada para facilitar la decisión de la solución:

Nombre

Fecha
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Taller “JÓVENES PRODUCTIVOS”
Glosario
Actitud:

Se puede definir como las tendencias relativamente durables de emociones,
creencias y comportamientos orientados hacia las personas, agrupaciones, ideas,
temas o elementos determinados.

Aptitud:

Es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea. Algunos
ejemplos son: aptitudes musicales, buen oído, capacidad de comunicación,
relación social, amabilidad, capacidad de: improvisación, negociación y
persuasión, observación, organización, razonamiento y reflexión y capacidad
numérica.

Argumento:

Mensaje que apoya una pretensión o punto de vista subjetivo.

Asertividad:

Expresión directa de los propios sentimientos, deseos y opiniones, sin amenazar,
castigar o atropellar a los demás.

Autonomía:

En términos abstractos significa saber ser, saber valerse por sí mismo tanto en lo
individualidad como en la interacción social, saber buscar un camino con sentido
personal y de aporte al entorno en que se convive.

Calidad:

Es la creación continua de valor para el cliente. Mide los atributos, propiedades o
características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los
requerimientos.

Capacidad:

Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una
determinada tarea.

Collage:

Técnica artística, consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales
sobre una superficie. Esta técnica compone las obras con trozos de realidad.

Competencia:

Son capacidades o desempeños que integran conocimientos, habilidades y
actitudes que los estudiantes ponen en juego en contextos específicos para un
propósito determinado.

Competencias de
Productividad y
Empleabilidad:

Conjunto de conocimientos habilidades, actitudes y valores que un joven debe
desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno
productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo o
desempeñar, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad que
requiere la función a desempeñar.

Competitividad:

Es el conjunto de cualidades de una empresa y su entorno, lo cual define su
capacidad de competencia. Depende de su habilidad para generar valor en un
entorno competitivo (el mercado), y ésta depende a su vez de factores externos e
internos de la empresa. La empresa puede alcanzar el éxito si desarrolla ventajas
competitivas en su interior que a su vez le permitan generar valor en su exterior.
Ello sólo puede lograrse con acciones para la mejora de la productividad.

Comunicación:

Capacidad de entregar y recibir información que contribuya a la inserción laboral,
al mejoramiento del desempeño y al desarrollo de relaciones armónicas en el
lugar de trabajo.

Comunicación
asertiva:

Implica poder expresar de manera clara, directa y honesta aquello que
consideramos justo para nosotros y que obedece a los que sentimos y deseamos
realmente.
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Taller “JÓVENES PRODUCTIVOS”
Glosario
Comunicación
interpersonal:

Es consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es
comunicar nuestras ideas y sentimientos a terceros, sin la intención de herir o
perjudicar.

Concientizar:

Inducir que alguien sienta, piense, quiera, obre y sepa de su alcance con
conocimiento de lo que hace.

Confianza:

Es el elemento que permite que cada uno se sienta perteneciente, que aporte, se
equivoque, corrija, pida y entregue en un ambiente de acogida, libre de amenazas.

Conflicto positivo:

Consiste en reconocer que todos tienen un espacio para manifestar sus
diferencias, que ello es una fuente de creatividad que un conflicto bien
solucionado compromete en mayor medida a los miembros del un equipo.

Consenso:

Significa que entre todos construyeron la alternativa que creen mejor, a pesar de
los inconvenientes que pueda tener.

Coordinador/a:

Docente que fue capacitado durante alguna versión del Diplomado “ConstruyeT”
entre los años 2008 – 2009.

David Kolb:

Estadounidense, 1939. Teórico de la educación cuyos intereses y publicaciones se
enfocan en el aprendizaje a partir de la experiencia, el cambio social e individual,
desarrollo de carrera, y educación profesional y ejecutiva. Es fundador y director
de Experience Based Learning Systems, Inc. (EBLS), y profesor de Conducta
Organizacional en Weatherhead School of Management, Case Western Reserve
University, Cleveland, Ohio.

Eficiencia:

Es la relación entre los resultados que logra y el costo de los recursos necesarios.
Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los
insumos y recursos utilizados. Relación entre el cumplimiento de los objetivos y
metas programadas optimizando los recursos disponibles al máximo.

Empleabilidad:

La combinación de factores que brindan a la gente la posibilidad de ingresar,
permanecer o transitar en el mercado de trabajo y que están en armonía con los
requerimientos de la demanda laboral.

Espina de Pescado:

Conocido también como Diagrama Causa-Efecto o Diagrama de Ishikawa (por su
creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943). Es una forma de organizar y representar las
diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se utiliza en las
fases de Diagnóstico y Solución de la causa.

Facilitador/a:

Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en el
Programa ConstruyeT.

Gestionar un
proyecto:

Administrarlo optimizando la relación recursos-resultados, mediante el uso de
herramientas específicas en el seguimiento de cada etapa.

Globalización:

Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.

Ladino:

Astuto, sagaz, taimado.
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Meta aprendizaje:

Acción de descubrir subproductos de cualquier esfuerzo que se hace por lograr un
resultado.

Microclimas:

Es un conjunto de afecciones atmosféricas que caracterizan un contorno o ámbito
reducido.

Nuevas
tecnologías:

Hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones
(programas, procesos y aplicaciones). Se centran en los procesos de comunicación
y se agrupan en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con
interrelaciones y desarrollos a más de un área.

Optimizar:

Buscar la mejor manera de realizar una actividad o mejorar la utilidad de algo.

Plan de acción:

Establecer –con anticipación– todas las actividades que es necesario llevar a cabo
para que un proyecto cumpla su propósito.

Planificar:

Definir hoy dónde se quiere estar mañana y cómo se piensa llegar.

Planificar un
proyecto:

Diseñar acciones orientadas a la consecución de determinados propósitos,
procurando utilizar racionalmente los recursos disponibles.

Productividad:

Es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo
una actitud mental. Busca la constante mejora de lo que ya existe. Está basada en
la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor
mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados para adaptar las condiciones
cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso
humano.

Productividad
Laboral:

Es el resultado de un sistema inteligente que permite a las personas en un centro
de trabajo, optimizar la aportación de todos los recursos materiales, financieros y
tecnológicos que concurren en la empresa, para producir bienes y/o servicios con
el fin de promover la competitividad de la economía nacional; mejorar la
sustentabilidad de la empresa; preservar y ampliar el empleo y la planta
productiva nacional; e incrementar los ingresos de los trabajadores.

Asimismo, se puede entender como un valor que nos permite: realizar todas las
actividades diarias con el mejor esfuerzo. Permite lograr mi bienestar y el de la
comunidad al aprovechar al máximo todos los recursos a mi alcance, generando
relaciones armónicas entre los que me rodean. La productividad está presente en
la casa, en la escuela, en el trabajo y, en general, en todos los aspectos de mi vida
cotidiana.
Proyecto:

Ordenamiento de un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que,
combinando recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, se planifican y
realizan con el propósito de conseguir un resultado.

Psicopedagogía:

Rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden psicológico para
llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos.

Psicopedagogo:

Especialista en psicopedagogía.
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Redes sociales:

Conjunto de personas que representan a organizaciones e instituciones que
establecen relaciones y producen interacciones de manera continua, para alcanzar
metas comunes en forma efectiva y eficiente

Resumen Ejecutivo: Síntesis de los aspectos más destacables, redactados de tal manera que
constituyan la carta de presentación del contenido del proyecto.
retroalimentación
o crítica
constructiva:

Es una herramienta que permite poner en práctica la asertividad y tiene como
propósito lograr que la otra persona crezca con lo que le decimos. Puede ser una
retroalimentación para señalar deficiencias o para destacar méritos y, en ambos
casos, ayuda a la otra persona a mejorar lo malo o reforzar lo bueno.

Sensibilizar:

Ofrecer información a una persona, motivándola a que se dé cuenta de la
importancia o el valor de un comportamiento o de una acción.

Sinergia:

Es la suma de energías individuales que se multiplican progresivamente,
reflejándose sobre la totalidad del grupo.

Técnica de la
“Lluvia de Ideas”:

Consiste en que los miembros de un equipo argumentan con la mayor libertad
posible sobre un tema o problema, con el objeto de producir ideas originales o
soluciones nuevas

Trabajo:

Conjunto de actividades humanas, remuneradas, que producen bienes o servicios
en una economía, que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los
medios de sustento necesarios para los individuos.

Trabajo decente:

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral.
Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y
trato para todas las mujeres y hombres.

Trabajo en Equipo:

Representa la capacidad humana de asumir responsablemente – al interior de un
equipo de trabajo y en un nivel óptimo de desempeño – el desarrollo de las tareas
necesarias para cumplir un objetivo.
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