
Módulo de Aprendizaje 12 

Trabajo en equipo 



Definición EQF 

Conocimientos 

• El alumno 

adquiere 

conocimientos 

sobre las 

ventajas y 

técnicas del 

trabajo en 

equipo. 

Habilidades 

• El estudiante 

adquiere 

habilidades sobre 

técnicas de 

trabajo en 

equipo. 

Competencias 

• El estudiante 

descubre y 

adquiere 

competencia 

para ser un líder 

del trabajo en 

equipo y liderar 

el grupo. 



Introducción 

"Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros". (Ken Blanchard) 

Es más probable que las organizaciones se desempeñen mejor cuando el personal trabaja eficazmente 

como un equipo. Con un buen trabajo en equipo, crea una mejor sinergia y rendimiento. El efecto 

combinado del equipo es mayor que la suma de los esfuerzos individuales..  

El buen trabajo en equipo se basa en: 

 Personas que trabajan por un objetivo común; 

Habilidades y roles trabajando juntos para lograr tal objetivo, con beneficios para las personas también. 

Source: PowerPoint clipart 



¿Qué es el trabajo en equipo? 

¿Qué es el trabajo en equipo y por qué es importante? 

 

¿El trabajo en equipo es solo una cooperación entre un grupo de personas que 

trabajan en una tarea? 

Cuando nos fijamos en lo que hace un buen equipo, el trabajo en equipo es más 

que un grupo de personas que trabajan bien juntas hacia un objetivo común, 

creando un ambiente de trabajo positivo y apoyándose mutuamente. 

La definición del diccionario del trabajo en equipo es: 

“La acción combinada de un grupo, especialmente cuando es efectivo y 

eficiente.” 

Source: PowerPoint clipart 



Trabajo eficiente en equipo (1) 

¿Cuándo es eficiente el trabajo en equipo? 

 

El trabajo en equipo es eficiente cuando: 

• Los individuos usan y desarrollan sus fortalezas; 

• Las personas construyen fuertes relaciones de trabajo y 

trabajan bien juntas; 

• La combinación de las fortalezas del individuo y el trabajo en 

equipo aumenta el rendimiento y los resultados. 

Source: PowerPoint clipart 



Trabajo eficiente en equipo (2) 

Para un trabajo en equipo efectivo, los gerentes deben alinear las fortalezas de las personas y centrarse en 

resultados significativos. 

La teoría del trabajo en equipo más famosa es el "modelo de etapas de equipo" de Bruce Tuckman. 

La teoría se basa en el hecho de que los equipos no comienzan completamente formados, sino que se 

convierten en un equipo y pasan por etapas definidas, desde grupos de individuos hasta equipos 

cohesionados y centrados en tareas. 

Formación 
Conflicto 

Normalización 

Desempeño 



Formación (1) 

 

 

 

 
 

La formación es cuando las personas se 

juntan pero no se conocen: ¡las personas 

están tratando de encontrar su lugar en el 

equipo, trabajando entre ellas y 

preguntándose por qué están aquí! 

Para ayudar, veremos las siguientes 

técnicas y factores de creación de equipos: 

• Resultados; 

• Fortalezas; 

• Trabajo en equipo; 

• Alineación. 

Formación 

Source: PowerPoint clipart 



Formación (2) 

 

 

 

 
 

Resultados de técnicas de construcción del equipo 

Establezca los resultados que se espera que el equipo logre. La evidencia sugiere 

que los equipos con objetivos claros y significativos se forman mucho más 

rápidamente que aquellos sin objetivos. Por lo tanto: 

• Establecer una visión y propósito del equipo; 

• Establecer un claro sentido de identidad y propósito; 

• Establecer resultados significativos que se espera que el equipo logre; 

• Determinar qué resultados significativos quiere lograr el equipo; 

• Establecer tareas para el equipo; 

• Identificar quién debe hacer las tareas. 

Formación 

Source: PowerPoint clipart 



Formación (3) 

 

 

 

 
 

Fortalezas técnicas de trabajo en equipo 

Descubra las fortalezas individuales de los miembros del 

equipo: 

• Seleccionar miembros del equipo en base a fortalezas 

claras; 

• Determinar qué habilidades y fortalezas se necesitan; 

• Determinar cómo las fortalezas de un individuo 

pueden contribuir a los resultados; 

• Explorar lo que el equipo necesita para ser bueno. 

Concéntrese en qué desarrollo individual puede ser 

importante en esta etapa. 

Formación 

Source: PowerPoint clipart 



Formación (4) 

 

 

 

 
 

Técnicas de trabajo en equipo 

Centrarse en el desarrollo de las relaciones en el 

equipo. Esto vendrá con el tiempo teniendo en cuenta 

las fortalezas de las personas; entonces, puedes ver 

dónde pueden complementarse las personas. 

Alineación de técnicas de formación del equipo 

Luego, enfóquese en reunir a las personas y alinearse 

detrás de un claro sentido de porqué existe el equipo. 

Clarifique los resultados, al tiempo que garantiza que 

las fortalezas individuales se unan y se desarrollen las 

relaciones, para que las personas se complementen. 

Formación 

Source: PowerPoint clipart 



Conflicto 

 

 

 

 
 

El conflicto es cuando las personas comienzan a verse a sí mismas como parte de 

un equipo. Sin embargo, en esta etapa, pueden desafiarse entre sí, al líder del 

equipo, lo que está haciendo el equipo y cómo deben hacerse las cosas. Como 

sugiere el título de la etapa, el conflicto, la confrontación y las diferencias pueden 

surgir aquí. Esto puede resultar en una pérdida de rendimiento o enfoque. 

Conflicto 

Source: PowerPoint clipart 



Normalización 

 

 

 

 
 

La normalización es cuando las personas comienzan a unirse, 

desarrollando procesos, estableciendo reglas básicas, aclarando quién 

hace qué y cómo se harán las cosas. Esto a menudo se refiere a "unión". 

Normalización 

Source: PowerPoint clipart 



Desempeño 

 

 

 

 
 

El desempeño es cuando el equipo está en la 

tarea. Entonces, las personas están trabajando 

juntas de manera efectiva. 

El trabajo en equipo es importante en esta 

etapa: 

• Las personas mejoran en lo que son 

buenos; 

• Los individuos se desarrollan en un 

ambiente de equipo; 

• Las fuerzas complementarias se unen; 

• Se aprecian las fortalezas; 

• Se otorga reconocimiento y recompensa; 

• Un desafío pero equilibrado con dar apoyo. 

Desempeño 

Source: PowerPoint clipart 



Modelo de etapas del equipo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Se puede considerar que el "modelo de etapas de equipo" de Bruce Tuckman es demasiado 

simple y hace que el trabajo en equipo parezca demasiado lineal y secuencial. A veces, los 

equipos pueden "dar vueltas" en su desarrollo. Por ejemplo, un equipo puede pasar de la 

normalización al conflicto hasta que comience a funcionar o se disuelva. 

Source: PowerPoint clipart 



Importancia del trabajo en equipo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

¿Por qué es importante el trabajo en equipo?   

Una cosa es crear un equipo, pero otra es crear trabajo en equipo.  

• Motiva la unidad en el lugar de trabajo y fomenta la amistad y la lealtad; 

• Proporciona eficiencia y productividad mejoradas y permite compartir la carga 

de trabajo; 

• Proporciona diferentes perspectivas y comentarios a través de diferentes 

pensamientos, perspectivas, oportunidades y enfoques de resolución de 

problemas; 

• Brinda excelentes oportunidades de aprendizaje al aprender de los demás, 

conocer desde diferentes perspectivas y aprender nuevos conceptos; 

• Proporciona sinergia en el lugar de trabajo al brindar apoyo mutuo. Source: PowerPoint clipart 



Habilidades de trabajo en equipo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

¿Qué son las habilidades de trabajo en equipo? 

¿Qué hace un buen equipo? La definición del diccionario de equipo es "Un grupo de personas que se unen 

para lograr un objetivo común". 

Si pensamos en los roles de las personas en un equipo y observamos los roles de equipo de Belbin, 

podemos comenzar a ver las habilidades necesarias para un buen trabajo en equipo. 

Source: PowerPoint clipart 



Roles de equipo (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Los roles de equipo se pueden dividir en 2 grupos: tareas y procesos. 

 

Las tareas se centran en "qué" y cómo hacerlo. Estos son los: 

Shaper, Implementador, Finisher, Evaluador, Planta y Especialista. 

 

Los procesos se centran en "cómo" y las personas involucradas. 

Estos son: coordinador, investigador y trabajador en equipo. 

Los gerentes de equipo examinan las habilidades de los equipos y qué 

habilidades están disponibles, quién puede llenar los vacíos. 

Las personas tienden a centrarse en tareas o procesos, no en una 

mezcla. 

 

 

Source: PowerPoint clipart 



Roles de equipo (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Equipo de trabajo 
Persona que ayuda al 

equipo a trabajar 

eficazmente apoyando las 

relaciones personales. 

Investigador 
Persona que reúne 

recursos externos e 

información para 

ayudar 

Planta 
Persona que genera 

ideas y soluciones 

creativas, no todas 

prácticas. 

Evaluador 
Persona que es buena 

para evaluar críticamente 

ideas y propuestas, y para 

tomar decisiones 

Moldeador 
La persona que hace 

las cosas, tiene una 

idea clara de la 

dirección deseada 

Implementador 
Persona que hace las 

cosas, convirtiendo la 

conversación en acción 

y actividad práctica. 

Acabador 
Persona que se 

enfoca en 

completar tareas 

Coordinador 
Persona que maneja la dinámica 

del grupo, a menudo en un rol 

de liderazgo. 

Especialista 
Persona que aporta 

conocimiento 

experto al grupo. 



Habilidades de tarea 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

¿Cuáles son las habilidades de tarea? 

 

1) Habilidades de organización y planificación. Estar organizado es esencial, necesita saber qué necesita 

hacer y cuándo. Buenas habilidades de gestión del tiempo. 

 

2) Toma de decisiones. Tomar decisiones es crucial para hacer las cosas, pero es importante recopilar 

información para tomar la decisión correcta, pero a veces cualquier decisión es mejor que ninguna. Esto 

requiere trabajo grupal y algunos compromisos, y una disposición a aceptar las decisiones de otras personas. 

 

3) Resolución de problemas. Las personas enfocadas en tareas son buenas para resolver problemas. 

Buscan ideas creativas para resolver el problema, y los implementadores convertirán las ideas en acciones 

prácticas. 

 

 

 



Habilidades de proceso (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

¿Cuáles son las habilidades del proceso? 

 

1) Habilidades de comunicación. Los buenos coordinadores, los trabajadores en equipo y los investigadores 

son buenos en comunicación verbal, escucha activa y preguntas. 

 

2) Capacidad para construir una buena relación. Desarrolle un sentido de armonía, establezca una buena 

relación con los demás. 

 

3) Persuasión y habilidades de influencia. La habilidad de persuadir e influenciar a otros, para que el 

grupo pueda avanzar. 

 

4) Habilidades de facilitación. La gestión se trata de facilitar, importante en el trabajo en equipo. 

 



Habilidades de proceso (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

5) Habilidades de retroalimentación. Dar y recibir comentarios es esencial. Ayuda a prevenir 

conflictos. 

6) Habilidades para reuniones de presidentes. Todos los equipos tienen reuniones, por lo que 

alguien necesitará buenas habilidades para presidir dichas reuniones. Esto es a menudo un 

coordinador experto. 

7) Habilidades de resolución de conflictos. La mayoría de los equipos tendrán diferentes 

opiniones y antecedentes, esto puede generar conflictos, manejar estos conflictos o incluso 

resolverlos es importante. 

Source: PowerPoint clipart 



5 habilidades básicas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Todas las habilidades de tareas y procesos se basan en 5 habilidades básicas: 

Escucha 
Comunicación 

Manejo de 

conflictos 

Fiabilidad 

Respeto 

Source: PowerPoint clipart 



Comunicación 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Un buen miembro del equipo necesita comunicar claramente sus ideas. La 

comunicación puede ser verbal y no verbal.   

 

• Comunicación verbal (claridad, calma, cortesía y enfoque del discurso) 

 

• Comunicación no verbal (expresiones faciales, tono y tono de la voz, gestos, 

lenguaje corporal y la distancia física entre ellos). 

 

Las técnicas para la comunicación son : 

• Tratamiento silencioso, permita que los demás hablen. Hacer preguntas. 

• Escuche y proporcione comentarios. Observar y proporcionar comentarios. 

Mostrar empatía y entusiasmo. Tenga cuidado con la elección del idioma. 

Sentido del humor y sonrisa. Se honesto. 

• Tratar por igual. 

Comunicación 

Source: PowerPoint clipart 



Escucha 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Parte de la comunicación es escuchar. Las personas deben poder escuchar las ideas y 

preocupaciones de otras personas para ser un miembro eficaz del equipo. 

Un oyente activo hará preguntas, demostrará preocupación y usará señales no verbales..  

Las técnicas para escuchar activamente son : 

• Crear confianza y establecer una buena relación. Mostrar preocupación y parafrasear. 

• No verbal, como asentir, contacto visual e inclinarse hacia adelante. 

• Frases como "Ya veo", "Lo sé", "Seguro", "OK" o "Entiendo". 

• Preguntas de final abierto. Aclaración de preguntas. 

• A la espera de revelar su opinión. 

• Revelando experiencias similares. 

Escucha 

Source: PowerPoint clipart 



Fiabilidad 

 

 

 

 
 

Para que otros confíen en alguien, necesitan ser un miembro confiable del equipo. 

Por lo tanto, se cumplen los plazos y se completan las tareas asignadas. Esto 

ganará la confianza de los colegas. 

Las técnicas para la fiabilidad son : 

• Gestionar compromisos y pensar en el compromiso. 

• Centrarse en escalas de tiempo. 

• Saber cuándo decir no. 

• Comuníquese de manera proactiva para evitar sorpresas. 

• Respeta el tiempo, el tuyo y el de los demás be y sé consciente de ti mismo.  

• Se sincero. 

Fiabilidad 

Source: PowerPoint clipart 



Manejo de conflictos 

 

 

 

 
 

Poder mediar problemas entre los miembros del equipo es una habilidad 

importante. Negocie para resolver disputas y asegúrese de que todos estén 

contentos con las elecciones del equipo. 

Las técnicas para la gestión de conflictos son: 

• Asertividad. 

• Escucha activa y muestra empatía. 

• Gestión o facilitación del grupo. 

• Mediar en una solución mutuamente aceptable. 

• Piensa creativamente para encontrar una solución. 

• Documente el conflicto para que asuma la responsabilidad. 

Manejo de 

conflictos 

Source: PowerPoint clipart 



Respeto 

 

 

 

 
 

Las personas están más abiertas a comunicarse si se respetan mutuamente.  

Las técnicas para el respeto son: 

• Usar el nombre de una persona. 

• Hacer contacto visual. 

• Escuchar activamente, para que una persona se sienta apreciada. 

• Alentar. 

• Felicitar y agradecer por las tareas que han realizado. 

• Ser sensible a los pensamientos y sentimientos de los demás. 

• Siendo de ayuda. 

Respeto 

Source: PowerPoint clipart 



Conclusión 

Las habilidades de trabajo en equipo no son solo una habilidad sino un conjunto de otras 

habilidades que alientan a un equipo a trabajar de manera más efectiva para lograr un objetivo 

final. 

 

“Si quieres ir rápido, ve solo; 

si quieres llegar lejos 

IR JUNTOS." 

(Proverbio africano) 
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