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 Trabajo en equipo 

Actividad

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

1.   De�nir “Trabajo en equipo”.
2.   Identi�car las posibilidades que presenta el trabajar en equipo.
3.   Valorar el rol de la comunicación en el “Trabajo en Equipo”.

Descripción de la actividad:  

Al comenzar se desarrollará una dinámica física de grupo para motivar la aproximación 
al concepto de trabajo en equipo. Luego se discutirá sobre temas de trabajo en equipo 
para �nalizar en una actividad que gra�que las necesidades de un buen trabajo en 
equipo.
Se analizará la importancia de trabajar en equipo para llevar a cabo el Desafío TEC, y 
habrá un texto para leer y profundizar en el tema.

Material de apoyo:

Hojas en blanco
Lápices 
Cola fría
Fósforos
Cordeles

Anexos:

Anexo 1. Texto: “La Comunicación y el trabajo 
en equipo”

Anexo 2. Material pedagógico: “Fósforos”

¡Genios Indagando!

Actividad Nº 2 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

C   D   F   G

Trabajo en equipo

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Trabajo en grupo y enfrento con�ictosUnidad 3

- Entiende la importancia de la coordinación en el    
   trabajo en equipo.
- Lograr objetivos mediante el trabajo en equipo.
- Analiza críticamente el trabajo de su propio equipo.
- Participa activamente de las actividades.

  Desafio TEC

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos2

U3 C2.pdf   2   27-07-17   23:43



Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

“Bienvenidos. Hoy hablaremos del trabajo en equipo ¿Cuántos de ustedes han 
realizado trabajos que implicaban la coordinación con otras personas? ¿Cómo les 
fue? Señalen que fue lo bueno y que fue lo malo de esas experiencias.

Si nos detenemos a pensar en lo que pasa hoy en el mundo laboral, advertimos 
que las personas somos diversas. La clave es que seamos más inclusivos para 
lograr trabajar en equipo de la manera adecuada. Tenemos que tener una mente 
abierta para poder trabajar con todo tipo de personas. Eso nos enriquece y genera 
un mejor resultado”.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y coménteles que la 
actividad de hoy trata sobre el trabajo en equipo. Relacione el tema de hoy con lo 
visto en las sesiones anteriores. Utilice esta consigna:

Pase al desarrollo de la actividad.

 Trabajo en equipo 

Actividad
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Ahora que están todos atados, nadie puede hablar, permanezcan en completo 
silencio. Cuando yo dé la señal deben cruzar la sala hasta la esquina opuesta lo 
más rápido posible.

II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (40 minutos)

Invite a los participantes a una dinámica de competencia. Forme cuatro grupos (de 
cinco a seis integrantes, si el grupo es más grande, forme 8 grupos) y sitúe en una 
esquina de la sala a cada uno. Deben hacer una �la en que cada integrante esté parado 
uno al lado del otro con los pies pegados. Luego, deben amarrarse el pie derecho con 
el pie izquierdo del compañero. 

Una vez que estén todos atados, dé la siguiente instrucción:

Cuente hasta tres y dé la partida.

[Opcionalmente esta dinámica inicial puede realizarse en un patio, en un pasillo 
ancho, etc., haciendo competir a los grupos por separado, tomándoles el tiempo 
desde la salida a la meta].

Observe y anote el resultado de la dinámica. 

Una vez terminada, pida a los participantes que tomen asiento y de la palabra para 
que comenten qué les pareció el ejercicio. Pregunte por las di�cultades que tuvieron; 
cómo las resolvieron a medida que avanzaban y considerando que no podían hablar; 
qué no lograron solucionar; qué factor hay que mejorar para realizar una tarea de 
equipo como esta; cuál es el rol de la comunicación (activa y explícita) al interior del 
grupo.

Finalice retroalimentando con su propia observación y anotaciones sobre el desem-
peño de los equipos (quien o quienes lideran, quienes se mantienen al margen, quie-
nes se divierten y aportan humos y quienes se enojan, etc.), reforzando la participa-
ción de todos de diversas maneras. 

 Trabajo en equipo 

Actividad
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 5

 Actividad pedagógica 2: (20 minutos) 

En los mismos grupos reparta el material compilado en el Anexo 2 “Material pedagógi-
co”. Sume cola fría y 22 ó más fósforos. Dé las siguientes instrucciones: 

“Con cola fría deben pegar los fósforos siguiendo las �guras impresas en el anexo. 
Solo la persona que tiene la cola fría puede hablar y solo puede usar la cola fría, no 
puede tomar nada más. Cada un minuto, yo voy a decir “cambio” y deben pasar la 
cola fría a la derecha y así cambian los roles: el que tenga la cola fría habla”.

 Trabajo en equipo 

Actividad
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Entregue a los grupos de Desafío TEC el Anexo 1 y pídales
 que lo lean y escriban qué ideas les surgen para 
complementar su trabajo en sus Proyectos Desafío. 

Utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen el sentido de 
la actividad realizada:

III. Cierre  (20 minutos)

¿Cómo están trabajando como equipo? 
¿Porqué es importante la comunicación entre ustedes como equipo?
¿Qué roles tienen en el grupo? 
¿Fueron asignados o surgieron naturalmente?

“Yo hago lo que usted 

no puede, y usted hace lo que 

yo no puedo. Juntos podemos 

hacer grandes cosas”.

Madre Teresa de Calcuta

 Trabajo en equipo 

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

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos6

U3 C2.pdf   6   27-07-17   23:43



Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

Texto: La comunicación y el trabajo en equipo
Uno de los mayores problemas que se presentan en todas las organizaciones, es el unir 
a un conjunto de personas para que cumplan con un propósito organizacional; todas 
ellas poseen necesidades, intereses, conocimientos, experiencias, expectativas y otra 
serie de motivaciones diferentes. Ahora bien, ¿cómo se pueden conciliar todas estas 
diferencias? A través del trabajo en equipo. 

Para que las personas logren el éxito de sus tareas y cooperen con buena voluntad, 
deben hacerlo trabajando en equipo, lo cual se de�ne como “un grupo de personas 
que trabajan coordinadamente para lograr una meta común”. 

A esta de�nición debe agregarse un concepto sumamente importante: la sinergia. Un 
equipo es un grupo de personas que trabajan en forma sinérgica para lograr una meta 
común. Cuando las personas trabajan juntas como equipo, cada una se bene�cia del 
conocimiento, trabajo y apoyo de los demás miembros, lo cual lleva a una mayor 
productividad que la que se lograría por cada persona que trabajara al máximo de su 
capacidad como individuo. 

Revisemos a continuación cinco conceptos claves para abordar la noción de trabajo en 
equipo.

1) Concepto de equipo

Los equipos, a diferencia de los grupos, son creados con el concepto de efectividad y 
no solo de e�ciencia. Para que el equipo sea efectivo, debe asegurarse que cada 
elemento trabaje a su capacidad óptima y que cada uno colabore para lograr la sinergia 
que elevará su proyecto desde la plataforma de lanzamiento a su realización exitosa.

Un equipo es más que las capacidades individuales. Busca acciones más y mejor forta-
lecidas e integrales. Se alinean objetivos comunes para construir proyectos, propues-
tas y soluciones a los problemas.

2) Características de los equipos e�cientes

• Mutua interacción o mancomunidad con un reconocimiento mutuo integral.
• Metas y motivos comunes lo que permite aunar esfuerzos.
• Conformación de normas de comportamiento que establecen límites de interacción 
para sus relaciones personales y laborales que contribuyan con el logro de los objeti-
vos.
• Establecimiento de roles lo que posibilita diversos patrones de liderazgo entre sus 
miembros de acuerdo a las características personales y profesionales de cada uno.

Anexo 1   Desafio TEC
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Anexo 1

3) Roles de los integrantes del equipo

Hay diversas clasi�caciones que surgen del estudio del funcionamiento del equipo. 
Se presenta, a continuación, una clasi�cación preliminar para tener nociones amplias 
sobre los roles al interior de un equipo. Hay ocho roles básicos dentro de un equipo:

- Coordinador: administra las funciones y tareas. 

- Realizador: dirige ideas y planes para cumplir con propósitos. 

- Impulsor: genera las fuerzas motrices que sacan de la inercia a los demás integrantes. 

- Investigador: busca incrementar oportunidades para lograr resultados.

- Creador: elabora ideas novedosas para cumplir con propósitos.

- Comunicador: coordina y cohesiona las expectativas y labores del grupo.  

- Evaluador: examina los pasos y logros realizados. 

- Rematador: �naliza y concreta tareas y procesos de trabajo.

4) Establecimiento de metas en equipo
 
Hoy la gestión de equipos busca empoderar a las personas, con el propósito de incre-
mentar el compromiso y la responsabilidad al momento de alcanzar resultados. Se 
busca que los miembros de un equipo de trabajo propongan y desarrollen los planes 
de trabajo que los afectan directamente, lo que pondrá las condiciones necesarias para 
plantear metas y logros. Así, para lograr efectividad en este proceso se sugiere:

• Dar participación a todos los miembros del equipo;

• Socializar los principales puntos del plan general;

• Asignar los aspectos particulares del plan a los integrantes que más conocen o que 

más experiencia tienen para que lideren la labor;

• Solicitar que cada persona describa como encaja en el plan general y ofrecer la opor-

tunidad a que cada persona aporte al plan con su opinión personal;

• Comunicar al equipo sus expectativas de logro y el alcance del trabajo; además de las 

expectativas de la dirección general sobre la actuación del equipo;

• Definir conjuntamente los medios y tiempos de comunicación a utilizar.

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 9

Anexo 1

5) Di�cultades de la comunicación en el trabajo en equipo
 
Son frecuentes los problemas de comunicación que se presentan en un equipo de 
trabajo, generalmente debido a la personalidad y emotividad de cada uno de sus 
integrantes. Estas di�cultades individuales y grupales deben ser identi�cadas por el 
líder y analizadas por todos oportunamente de manera seria y responsable.
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Anexo 2

Material pedagógico “Fósforos”
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