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Crear un equipo de trabajo
Equipo de trabajo vs Grupo de trabajo

No es lo mismo trabajar en grupo que trabajar en equipo. No es lo mismo que cada uno se encargue de una tarea de
forma aislada que entre todos se construya el conocimiento y se realicen tareas compartidas. Lograr que un grupo
de personas trabajen en equipo es un reto apasionante.

En esta guía didáctica aprenderás:

• qué es un equipo de trabajo,

• cuál es la diferencia entre un equipo y un grupo,

• cómo se construye un equipo,

• algunas actividades y dinámicas para promover el trabajo en equipo.

Definición de equipo

Habilidades complementarias, mutuamente responsables, objetivo común, pequeños grupos.

A veces, una imagen vale más que mil palabras.

Aunque se trata de un anuncio publicitario, este vídeo representa muy bien el concepto de trabajo en equipo.

Este es un anuncio de RTVE, donde un grupo de personas se unen, para crear "figuras humanas". Si no estuviesen
adecuadamente coordinados y comprometidos con ese objetivo, no sería posible.

Fuente: http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090225/rtve-todos-juntos-ahora/424982.shtml

Un equipo es un pequeño grupo de personas con habilidades complementarias que tiene un objetivo común y se
consideran mutuamente responsables de alcanzarlo.

Parece una definición sencilla, pero analicémosla detalladamente.

• Un pequeño grupo:

Es recomendable que un equipo sea lo más pequeño posible porque será más sencillo que la comunicación sea más
fluida, se puedan tomar decisiones conjuntas y será más efectivo. Pero siempre teniendo en cuenta el objetivo
que se persigue. Por ejemplo, si se quiere hacer un trabajo sobre la biografía de Cervantes un equipo de 3 o 5
alumnos y alumnas lo harán antes y de forma más eficaz que si son 30. Pero si el objetivo es organizar una obra
de teatro (redactar el guión, hacer el vestuario, dirigir a los actores, hacer publicidad en el centro y el la ciudad,
organizar el acto...) probablemente un grupo tan pequeño se vería saturado.

• Habilidades complementarias:
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Los equipos deben desarrollar la combinación adecuada de habilidades, es decir, entre todos sus miembros deben
tener todas las aptitudes necesarias para alcanzar los objetivos propuestos: conocimientos, habilidades para la
resolución de problemas, habilidades comunicativas, etc. Ningún equipo tiene todas las competencias necesarias
desde el principio, pero poco a poco irán adquiriéndolas si los miembros son conscientes de sus necesidades e
intentan mejorar sus capacidades.

• Objetivo común:

Un equipo debe tener un compromiso para trabajar juntos y alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, deben acordar
quién hará cada una de las tareas, unos plazos, cómo se va a trabajar y cómo se tomarán decisiones. Ponerse
de acuerdo en los detalles del trabajo y en la forma de integrar las habilidades individuales es esencial para
conseguir un sentimiento de grupo y conseguir un enfoque común.

• Mutuamente responsables:

Ningún grupo se convierte en equipo si no se siente responsable. La responsabilidad no se impone, pero cuando el
equipo comparte un propósito, unas metas y un enfoque, la responsabilidad colectiva surge de forma natural.

Diferencias entre un grupo y un equipo

Liderazgo, compromiso común, individualismo, cooperación.

Para ser capaces de trabajar en equipo es importante saber cómo trabajan los grupos. Observa las diferencias:

 

En un trabajo en grupo:

• Existe un líder fuerte y la toma de decisiones es unilateral.

• Cada uno tiene una responsabilidad individual.

• El trabajo es un producto de las tareas individuales.

El desempeño de un grupo de trabajo es el resultado de lo que sus integrantes hacen como individuos. Los
integrantes del grupo no son responsables de otros resultados que no sean los propios y el líder es el que asigna
las tareas.

 

En un trabajo en equipo:

• El liderazgo y la toma de decisiones es compartida.

• Existe una responsabilidad individual pero también una responsabilidad colectiva.

• El trabajo es un producto de las actividades colectivas.

• Existe un compromiso común con los objetivos.

El verdadero equipo combina las habilidades de todos y da forma a sus productos con el trabajo colectivo. La
toma de decisiones se realiza de forma conjunta, aunque pueda haber un líder que oriente y asesore en caso de
dudas.
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Fases de un equipo

Formación, tormenta, normativa, ejecución.

Un equipo no nace de la noche a la mañana. Requiere un proceso y unas fases:

• Fase de formación.

En esta fase, las diferentes partes deben unirse y asumir la tarea común que les espera.

Suelen existir dudas sobre los objetivos, la estructura del equipo y quién tomará las decisiones. Los miembros no
conocen bien su papel y pueden surgir los primeros personalismos y ansias de destacar sobre los otros.

Es importante trabajar en este momento afrontando todas las dudas, clarificando funciones, aunando esfuerzos y
dando importancia a todos los miembros del equipo.

 

• Fase de tormenta.

En esta fase, el equipo debe definir sus objetivos y sus relaciones internas. Es el momento de preguntarse quién
está al cargo, cómo es el proceso de comunicación y qué tiene que hacer cada uno.

Uno de los miembros suele destacar porque demuestra más interés, porque es más ambicioso o porque ocupa un
puesto jerárquico superior. Esta fase termina con el establecimiento del liderazgo.

 

• Fase de normativa.

Durante la etapa normativa surgen relaciones estrechas y el grupo muestra cohesión, desaparecen las tensiones,
se da un fuerte sentido de identidad, se toman decisiones respecto a las reglas del juego, se reparten las tareas,
etc.

De momento, el liderazgo lo ejerce una sola persona.

 

• Fase de ejecución.

La energía del equipo ya no se centra en conocer a los demás e identificar las reglas del juego, sino en la tarea.

En esta etapa se alcanza un liderazgo compartido ya que se logra la confianza en el resto de miembros y el equipo
se siente parte de un todo.

Actividades de aula

Para crear un equipo de trabajo en necesario trabajar dos aspectos:

• Creación del sentimiento de grupo.

• Definición de roles.

 

Existen muchas actividades que puedes realizar para trabajar estos elementos.
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En esta Unidad Didáctica te ofrecemos una dinámica que te puede resultar de utilidad.

CREANDO SENTIMIENTO DE GRUPO:

Objetivos:

- Desarrollar la cohesión del equipo de trabajo.

- Favorecer la comunicación entre los miembros del equipo.

- Facilitar el diálogo y la toma de decisiones consensuadas.

 

Materiales:

- Una sala en la que poder organizar pequeños equipos de alumnos/as.

- 1 "hoja de equipo" por cada grupo (descarga el documento en la biblioteca).

- 1 "guía de desarrollo de identidad" por cada grupo (descarga el documento en la biblioteca).

- Papel, bolígrafos y marcadores de colores.

 

Duración: 45 min.

 

Desarrollo de la dinámica:

1. Los alumnos deben organizarse en pequeños grupos (no más de 3 o 4 miembros). Deben elegir a los miembros
utilizando el método que consideren más adecuado.

2. Una vez que se hayan creado los equipos, les pedirá que imaginen que son un grupo de trabajo con un objetivo
determinado: crear una asociación juvenil. Los miembros del equipo deben cubrir la hoja de equipo que el
docente les facilitará y definir entre todos su nombre, logotipo, lema, valores, organización, objetivos, etc.

3. Los equipos tendrán 20 minutos para desarrollar la tarea.

4. Finalizado el tiempo marcado, el profesor/a les dará la "guía de desarrollo de identidad". El equipo deberá
reflexionar sobre cada uno de los puntos de la guía durante 5 minutos.

5. Cada equipo deberá colgar en la pared su hoja de grupo y designar un portavoz que se encargue de responder a
todas las preguntas.

6. Se disolverán los grupos y entre todos harán preguntas y comentarios a cada portavoz analizando su propuesta.
5 minutos.

7. La actividad finaliza con una reflexión de toda el aula sobre la cohesión y el funcionamiento del trabajo en
equipo.
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Resumen

El trabajo en equipo resulta siempre positivo porque:

• Ayuda a solucionar problemas uniendo las habilidades de todos los miembros. Una destreza individual
alcanza todo su potencial cuando se combina con otras.

• Fomenta el sentimiento de pertenencia y aumenta la motivación de los participantes.

• Reduce o elimina la falta de comunicación entre los miembros.

• Facilita un ambiente de cooperación, confianza y optimismo.

¿Sabías que...?

¿Por qué fallan los equipos?

En ocasiones, los equipos de trabajo fallan.

Estas son algunas de las razones:

• Los objetivos no están suficientemente claros.

• No tienen el suficiente apoyo de sus superiores, en este caso, de su profesor o profesora.

• El individualismo predomina sobre la cooperación.

• El liderazgo no es adecuado y no permite la toma de decisiones consensuada.

 

¿Cómo superar estos problemas?

• Identificar claramente los objetivos, finalidades y forma de trabajo.

• Nadie debe quedarse con dudas.

• Es esencial invertir tiempo en esta fase. No buscar culpables ante los problemas, sino soluciones.

• La unión del equipo es lo más importante, por lo que la comunicación debe ser frecuente y fluida. Todo el
mundo debe tener la información necesaria.

• El éxito del equipo es responsabilidad de todos los miembros. Si uno falla, fallamos todos. Si uno tiene éxito,
todos tenemos éxito.

Biblioteca

Documentos

• Hoja de trabajo

• Guía de desarrollo


