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E�ciencia y e�cacia 

Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Integrar los conceptos de e�ciencia y e�cacia.
2.  Analizar la relación de ambos en el desempeño personal o grupal.
3.  Vincular estos conceptos con los resultados de la producción. 

Descripción de la actividad:  

Se analizará la relación de los conceptos de e�ciencia y e�cacia desde la perspectiva de 
la calidad del trabajo y el impacto de estos sobre el desempeño de una persona o un 
grupo. Una vez explicitadas las relaciones, se desarrollará el vínculo de estos con la 
producción. Finalmente, los participantes deberán desarrollar una tabla en la que 
gra�quen la aplicación de “e�ciencia” y “e�cacia” al ámbito personal. 

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Plumones

Anexos:

Anexo 1. Texto: “E�cacia y e�ciencia”

Anexo 2. Material pedagógico: “¿Cuán e�caz o 
efectivo soy?” 

¡Genios Indagando!

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

B   C   G

Actividad Nº 4 E�ciencia y e�cacia

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Trabajo en grupo y enfrento con�ictosUnidad 3

- Diferencia entre e�ciencia y e�cacia.
- Comprende la relación de e�ciencia y e�cacia y lo vincula  
   con el Proyecto Desafío.
- Participa activamente de las actividades.
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para abrir la sesión dé la bienvenida a los participantes y utilice la siguiente consigna 
para comenzar:

“Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el concepto de e�ciencia integrándolo a la idea 
de la calidad en el desempeño laboral o estudiantil y haremos un ejercicio que nos 
permita ver cómo estos conceptos funcionan en nuestra vida diaria. 

Les voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría que me respondieran desde lo 
que saben o han vivido:

¿Cuándo hablamos de e�ciencia? Da un ejemplo
¿Cuándo hablamos de calidad en el desempeño (en los estudios o en el 
trabajo)? ¿Por qué?
¿El profesionalismo de un trabajador tiene que ver con e�ciencia y calidad 
en el desempeño?”

Dé la palabra a por lo menos cuatro participantes para abrir la sesión a la discusión 
inicial. Busque rescatar la propia experiencia académica y/o laboral de los participan-
tes.

E�ciencia y e�cacia 

Actividad
  Desafio TEC
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ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

MUY EFICIENTE
POCO EFICAZ

MUY EFICIENTE
MUY EFICAZ

POCO EFICIENTE
POCO EFICAZ

POCO EFICIENTE 
MUY EFICAZ

Administra bien los 
recursos, pero no llega a 

los objetivos

Llega a los objetivos y 
administra bien los 

recursos

No llega a los objetivos ni 
administra bien los 

recursos

Llega a los objetivos sin 
medir los recursos para 

alcanzarlos

EF
IC

IE
N

CI
A

EFICACIA

II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (40 minutos)

Para iniciar la primera actividad entregue el anexo 1 a los participantes, dirija la lectura 
con la misma modalidad de sesiones anteriores, un párrafo por participante.

Concluida la lectura, pida a los participantes que construyan, entre todos, una de�ni-
ción de “e�cacia” y una de “e�ciencia”. Escríbalas en el pizarrón. Luego, entre todos 
construyan una lista de diferencias entre la una y la otra.

Luego muestre la tabla. E�ciencia versus E�cacia.

E�ciencia y e�cacia 

Actividad
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 5

Explique las relaciones lógicas de cada una de las combinaciones gra�cadas en la 
tabla. Asegúrese de ser explícito ya que ellos deberán construir una luego.   

Realice las siguientes preguntas:

 

Dé la palabra a lo menos a seis personas. Dé un par de ejemplos para precisar las 
distinciones. Como siempre, corrija y refuerce.
 

 Actividad pedagógica 2 (20 minutos)

Para iniciar la actividad invite a los participantes a ver el video Ese no es mi problema.

El video esta disponible en la página web, recuerde bajarlo con anticipación a un 
pendrive o a su computador. 

Una vez terminado el video haga las siguientes preguntas:

Dé la palabra a ocho personas por lo menos. La idea es que se discuta la distinción 
conceptual y que juntos puedan ir precisando los ámbitos en los que se usan los 
conceptos.

¿Entienden las relaciones gra�cadas en la tabla? ¿Quién puede dar ejemplos?
¿Cuál sería la relación entre una baja e�ciencia y una alta efectividad?
¿Cuál sería la relación entre una baja efectividad y una alta e�ciencia?

¿Cómo de�nirían la actitud de las personas ante el problema?
¿Eran e�cientes o efectivos en su actuar?
¿La e�ciencia y la e�cacia tienen que ver con la resolución de un problema? ¿Por qué?
¿Qué relación tiene el video con nuestro tema de hoy?

E�ciencia y e�cacia 

Actividad
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Finalmente, pídales que se junten como equipos Desafío TEC 
y pídales que analicen el trabajo que están enfrentando en
 términos de e�cacia y e�ciencia.

Apoyándose en el anexo 2, todos los integrantes del equipo deberán completar el 
cuadro en función de lo que están realizando en su proyecto. La idea es que analicen 
cómo lo están enfrentando y cómo mejorar en e�cacia y e�ciencia. 

Propóngales como orientación este ejemplo: Fui e�ciente al reparar mi bicicleta, 
porque hice el uso adecuado de los recursos en el menor tiempo posible, y los resulta-
dos fueron los adecuados.

Termine exponiendo esta cita para complementar el contenido de la actividad. 

“E�ciencia es hacer las cosas bien; 

e�cacia es hacer las cosas correctas”.

Peter F. Drucker

III. Cierre  (20 minutos)

E�ciencia y e�cacia 

Actividad

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,¡Genios indagando!Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

Texto: E�cacia y e�ciencia

E�cacia y e�ciencia constituyen elementos básicos para cumplir con los objetivos 
propuestos en las organizaciones.

La e�cacia mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 
propuesto. Mayor e�cacia se logra en la medida que las distintas etapas necesarias 
para arribar a esos objetivos, se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la 
base de su prioridad e importancia. 

La e�ciencia, por otro lado, consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 
para alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de recursos materiales 
y humanos. Los resultados más e�cientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado 
de estos factores, en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con 
las normas de calidad requeridas. 

Tampoco es lógico pensar que una organización pueda desenvolverse óptimamente 
donde la preponderancia de uno de los factores sobre el otro sea abrumadora, por 
ejemplo, una empresa con un alto grado de e�cacia y muy baja e�ciencia, esto es, 
alcanzar los objetivos a cualquier precio. La adrenalina será altísima, pero cuando se 
mide el costo de alcanzar los objetivos trazados, muchas sonrisas se transformarán en 
muecas.

La falta de e�cacia no puede suplirse con e�ciencia. En la situación máxima de este 
cuadrante, se puede llegar al extremo de hacer sumamente e�ciente algo que carece 
de valor y eso no contribuye en nada a la organización.

Sin duda una situación en donde la administración de la organización se desenvuelve 
en un alto grado de e�cacia para alcanzar los objetivos planteados al menor costo 
posible (mayor e�ciencia), forma parte del ideal de todo emprendedor o jefe de la 
organización. 

Anexo 1   Desafio TEC
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ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

MUY EFICIENTE
POCO EFICAZ

MUY EFICIENTE
MUY EFICAZ

POCO EFICIENTE
POCO EFICAZ

POCO EFICIENTE 
MUY EFICAZ

Administra bien los 
recursos, pero no llega 

a los objetivos

Llega a los objetivos y 
administra bien los 

recursos

No llega a los obje-
tivos ni administra 
bien los recursos

Llega a los objetivos sin 
medir los recursos para 

alcanzarlos

EF
IC
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N
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A

EFICACIA

Anexo 1

En el cuadro de la siguiente página podemos observar los dos factores, e�cacia y 
e�ciencia, puestos en un cuadrante, para imaginarnos el impacto que producen. 
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 9

La búsqueda de un alto grado de e�cacia, logrado en forma e�ciente debe formar 
parte de la visión de la organización y los equipos de trabajo.

En la composición de un equipo de trabajo debe considerarse que sus integrantes, 
entre sus aptitudes y actitudes, deben conformar una adecuada dosi�cación de e�ca-
cia y e�ciencia.

Quien modere estos equipos debe adecuar correctamente estos factores de sus com-
ponentes, siempre en la búsqueda de alcanzar los objetivos propuestos y tratando de 
aprovechar su efecto sinérgico.

La sinergia signi�ca que el todo es más que la suma de las partes. La esencia de la siner-
gia consiste en valorar las diferencias, respetarlas, compensar las debilidades, construir 
sobre las fuerzas. 

Cuadro resumen de conceptos claves 

EFICACIA

Criterio institucional que revela la 
capacidad administrativa de alcanzar las 
metas planteadas. 

Pregunta clave:
¿Qué es lo que deberíamos estar 
haciendo?

Énfasis en los resultados.
Lograr los objetivos.
Obtener resultados.
Crear más valor.

EFICIENCIA

Criterio económico que revela la capaci-
dad administrativa de producir el 
máximo de resultados al menor costo. 

Pregunta clave:
¿Cómo podemos hacer mejor lo que 
hacemos?

Énfasis en los medios.
Resolver problemas.
Cumplir tareas y obligaciones.
Ahorrar gastos.

Anexo 1   Desafio TEC
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Material pedagógico: ¿Cuán e�caz o efectivo soy?
A

lta
 

B
aj

a 

Baja                                                                                                                                   Alta
 

Alta eficiencia y baja eficacia

Baja eficiencia y baja eficiacia

EF
IC

IE
N

CI
A

EFICACIA

Baja eficiencia y alta eficiacia

Alta eficacia y alta eficiencia

Tabla 1.

Anexo 2   Desafio TEC
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Notas   Desafio TEC
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