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Ideas clave

Sugerencias didácticas

·· Las preguntas iniciales de la unidad son de respuesta abierta, se dejan a la libre
apreciación y consideración del profesor, al ser introductorias a los contenidos de la
unidad y servir para conocer el nivel del alumno y grupo-clase.

La sociedad actual está sometida a cambios constantes de todo tipo, de ahí que tam-
bién el mercado laboral demande cada vez más saber trabajar en equipo, por tanto,
el principal objetivo de esta unidad. Nuestra propuesta consiste en fomentar que el
alumno no sólo conozca sino que consiga trabajar en equipo, teniendo en cuenta
principalmente lo siguiente: 

1. La interactuación profesor-alumno-grupo-clase es decisiva, así como la participa-
ción activa de todos.

2. Entendemos que el concepto de sinergia es esencial trabajarlo convenientemente
porque la acción conjunta de dos o más causas produce un efecto superior a la
suma de todos los efectos tomados de forma individual. 

3. Distinguir las «5 c» es otro reto al que debe enfrentarse el alumno. 
4. Valorar las características y ventajas del trabajo en equipo.
5. Saber cómo nos relacionamos tanto a nivel individual como con los demás.
6. Asumir un rol.
7. Saber en qué consiste una dinámica de grupos y objetivos que persigue en el

entorno laboral.
8. Conseguir fomentar una comunicación f luida tanto a nivel laboral como perso-

nal o individual.

La explicación por parte del profesor con el soporte del mapa conceptual de ideas
clave, ayudará considerablemente a desarrollar los contenidos y situar al alumno
convenientemente en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como ayuda y base para asimilar los contenidos en el desarrollo de la unidad pro-
ponemos tener como referente la siguiente tabla:

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos en CD para
esta unidad.

Unidad 8

Ejemplos

Casos prácticos resueltos

Actividades propuestas

Casos finales

Actividades finales: aplicación y consolidación

En tu entorno

Tu familia profesional

En qué nos equivocamos

Recursos de la Unidad 8

CD Recursos Archivos relacionados con la unidad

CD Recursos multimedia Presentaciones y Cine en el Aula

CD Generador de pruebas de evaluación Preguntas tipo test



1 >> El equipo de trabajo

1·· ¿Qué es un equipo de trabajo?

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que colaboran entre sí para llevar a cabo
una acción coordinada y conseguir un objetivo, aportando su formación, conocimientos,
habilidades y experiencias.

Un equipo de trabajo responde globalmente del resultado final. Cada persona está espe-
cializada en un área determinada que afecta al proyecto y sólo si todos cumplen con su
función es posible sacar el proyecto adelante. Por ejemplo, un equipo médico en un qui-
rófano.

2·· ¿En qué consiste el fenómeno denominado sinergia?

Consiste en el esfuerzo coordinado de cada profesional generando así un valor superior a
la suma de todas las intervenciones por separado. 

3·· Indica dos ventajas y dos inconvenientes de un equipo de trabajo.

Ventajas:

– El trabajo en equipo es superior a la suma de todos los resultados individuales.
– Los equipos de trabajo son más estables que una persona que trabaja aisladamente.
– La aportación de todos los miembros del equipo proporciona mejores y más rápidas

soluciones a los problemas que surjan.
– Los equipos asumen más fácilmente los riesgos respecto a las personas individuales.
– Los componentes del equipo, mediante una adecuada división del trabajo, pueden rea-

lizar tareas más especializadas, respecto a las de una persona individual.
– Se incrementa la motivación y satisfacción de sus miembros por el trabajo.

Inconvenientes:

– El desarrollo y coordinación de los equipos de trabajo es muy laborioso.
– En el equipo es más fácil diluir la responsabilidad.
– Se gasta mucho tiempo y energía en las discusiones.
– Si el equipo es muy numeroso, se ralentizan los objetivos propuestos, adoptar una deci-

sión es más difícil.
– Es necesaria la presencia de un líder competente que sea aceptado por el resto de los

componentes del equipo.

2 >> Las bases del equipo de trabajo

4·· ¿Qué es la complementariedad en un equipo de trabajo?

Cuando cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos estos cono-
cimientos son necesarios para alcanzar el éxito.

5·· ¿Cómo debe ser la comunicación en el equipo de trabajo?

La comunicación debe ser abierta entre todos los miembros, para poder coordinar las
actuaciones individuales.

6·· ¿A qué se compromete una persona cuando entra a formar parte de un equipo de
trabajo?

Cada miembro del equipo se compromete a aportar lo mejor de sí mismo y a poner todo
su empeño en sacar el trabajo adelante.
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3 >> Grupo de trabajo y equipo de trabajo

7·· Doce amigos se encuentran disfrutando unas vacaciones en un barco, en medio del
océano Pacífico, cuando se produce un incendio que se propaga por toda la embarca-
ción y esta empieza a hundirse. Se comunica a los servicios de salvamento marítimo lo
que está sucediendo, todos saltan al agua y, con la ayuda de un bote salvavidas, logran
llegar a una isla próxima, pero sin saber en qué lugar se encuentran. El contenido total
de los bolsillos de los tripulantes consiste en varias cajas de cerillas y seis billetes de
50 €. Sólo se han podido rescatar los objetos que aparecen en la tabla siguiente:

A expensas del rescate de los servicios de salvamento marítimo, debes hacer lo siguiente:

a) De forma individual y según tu criterio, prioriza por orden de importancia los obje-
tos rescatados, asignando un valor de 1 al objeto más importante hasta el 15,
menos importante, según la tabla propuesta.

b) Formad equipos de trabajo de 3 o 4 alumnos y priorizad por orden de importancia
los objetos rescatados igual que en la cuestión anterior, previo consenso.

c) Valorad en clase los resultados obtenidos de forma individual, así como los de los
equipos de trabajo.

¿Cuáles son más satisfactorios?

a) Según los expertos de salvamento marítimo, los elementos necesarios y básicos para que
una persona perdida en medio del océano Pacífico pueda sobrevivir son los que permi-
ten atraer la atención y sobrevivir hasta que llegue el rescate. Los artículos de navega-
ción tienen poca importancia, aun en el caso de que una pequeña lancha pudiera llegar
a tierra, sería imposible almacenar agua y comida suficiente para mucho tiempo. Por
tanto, el espejo pequeño y los 8 litros de gasóleo, junto con las cajas de cerillas y los
billetes de 50 € (una vez secos) son de primordial importancia para intentar hacer un
fuego. Estos elementos pueden emplearse para señalar tanto desde el mar como desde
tierra al equipo de rescate aéreo de salvamento marítimo. En segundo lugar, tienen in-
terés los elementos necesarios para beber y comer. La razón fundamental para dar más
relevancia a los elementos que permitan hacer señales, que a la comida y bebida, es que
sin ellos, no hay prácticamente ninguna posibilidad de ser vistos y rescatados. Además,
la mayoría de los rescates se dan dentro de las primeras 36 horas, y se puede sobrevi-
vir sin comer ni beber durante este tiempo.
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Objetos rescatados Puntuación
individual 

Puntuación
en equipo

Un sextante (objeto que señala grados).

Un espejo pequeño.

Un depósito de agua de 20 litros.

Una mosquitera.

Una caja de raciones de comida para 15 pasajeros, que puede durar unos 20 días.

Mapas del océano Pacífico.

Un bidón de 8 litros de gasóleo.

Un flotador de salvamento.

Un receptor de radio-transmisor.

Repelente de tiburón.

2 m² de plástico opaco.

2 l de ron de 45º.

5 m de cuerda de nailon.

Dos cajas de bombones.

Un juego de instrumentos de pescar.



Relación por orden de importancia de los objetos rescatados:

b) El objetivo de la actividad es sensibilizar al alumno para fomentar el trabajo en equi-
po. El equipo es más productivo si sabe aprovechar los recursos de sus integrantes. 

c) El alumno debe experimentar que el trabajo en equipo es más eficaz que el trabajo
individual, es decir, la desviación de la puntuación del equipo de trabajo respecto a la
de los expertos, es menor, en general, que la puntuación individual. Para que el tra-
bajo en equipo sea efectivo hay que saber organizarse y funcionar como equipo: con-
sensuar criterios, lograr la participación de todos, fomentar el esfuerzo, etc. El profe-
sor valorará el trabajo individual, el trabajo en equipo y los resultados obtenidos en
ambas situaciones.

8·· ¿Qué es la asignación de roles y normas?

Todos los grupos asignan papeles o formas de actuación a sus miembros y establecen nor-
mas, que rigen el comportamiento del grupo.

9·· ¿En qué consiste la interdependencia positiva entre los integrantes de un equipo?

Cada miembro se beneficia del conocimiento, habilidades y ayuda de los demás consi-
guiendo una mayor productividad y generando una sinergia a través del esfuerzo coordi-
nado.

4 >> Características del grupo de trabajo y del equipo 
de trabajo

10·· Para la carrera final del Gran Premio de España de Rally, hay ocho vehículos cla-
sificados. Todos ellos son de diferentes marcas, modelos y colores. Los datos para rea-
lizar la actividad son los siguientes:
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1. Un espejo pequeño. Sirve para señalar desde el mar al rescate aéreo.

2. Un bidón de 8 litros de gasóleo. Sirve para señalar, el gasóleo flota en el agua y puede encenderse con un
billete de 50 € fuera del bote.

3. Un depósito de agua de 20 litros . Necesarios para recuperar el líquido perdido por el sudor.

4. Una caja de raciones de comida para 15
pasajeros, que puede durar unos 20 días.

Proporciona el alimento básico necesario hasta su consumo y finalización.

5. 2 m2 de plástico opaco. Puede emplearse para recoger el agua de lluvia y protegerse de los
elementos.

6. Dos cajas de bombones. Comida, pero muy efímera.

7. Un juego de instrumentos de pescar. Puede que, con suerte, se consiga pescar algo y convertirse en comida.

8. 5 m de cuerda de nailon. Puede emplearse para atar cosas juntas y evitar que caigan al agua.

9. Un flotador de salvamento. Puede servir como salvavidas en caso de que alguien caiga al agua.

10. Repelente de tiburón. Su uso es obvio.

11. 2 litros de ron de 45º. Contiene mucho alcohol y puede usarse como desinfectante si alguno se
hiere. No tiene otro valor, pues si se bebe puede causar una deshidratación.

12. Un receptor-radiotransmisor. Tiene poco valor, ya que con toda seguridad se está muy lejos de cualquier
emisora.

13. Mapas del océano Pacífico. No tienen valor si se carece de otros elementos de navegación. No importa
dónde se está sino de dónde viene el equipo de rescate.

14. Una mosquitera. No hay mosquitos en medio del océano Pacífico.

15. Un sextante (objeto que señala grados). Sin tablas y cronómetro es inútil.

Página 135



El Fiat se sitúa entre los vehículos rojo y gris. El coche gris está a la derecha del
Mercedes-Benz. El Seat es el segundo a la derecha del Fiat y el primero a la izquier-
da del coche azul. El Renault no tiene ningún coche a su izquierda, y está a continua-
ción del coche negro. El coche negro está entre el Renault y el coche amarillo. El
Volvo no tiene ningún coche a su derecha, y está a la derecha del coche verde. A la
izquierda del coche verde está el Peugeot. El Mercedes-Benz es el segundo a la
izquierda del coche crema y el segundo a la derecha del coche marrón. El Jaguar es
el segundo a la derecha del Honda. Te proponemos lo siguiente:

a) Formad equipos de trabajo de 2 o 3 alumnos y alinead los vehículos para la salida
según la tabla propuesta:

b) Al mismo tiempo, otros alumnos individualmente deben realizar la misma activi-
dad.

c) Valorad en clase los resultados obtenidos de forma individual, así como los resulta-
dos de los equipos de trabajo.

¿Cuáles son más satisfactorios?

a) 

b) El objetivo principal de la actividad es sensibilizar sobre la importancia de trabajar en
equipo para solucionar un problema. 

c) Si el equipo se sabe organizar, es más efectivo su trabajo y más fácil de ser capaz de
plantearse más elementos creativos y sugerencias para resolver un problema.  

5 >> Etapas de desarrollo de los equipos de trabajo

11·· ¿Cuáles son las fases o etapas de desarrollo de los equipos de trabajo?

Las fases o etapas son: 

1. Formación.
2. Conflicto.
3. Normalización.
4. Desempeño.
5. Terminación.

12·· Explica con tus propias palabras la fase de normalización de un equipo de tra-
bajo.

Normalización o fase de integración: se fija la estructura interna del equipo, se asignan
definitivamente las normas, pautas y procedimientos de actuación, así como el rol defi-
nitivo de cada miembro. Surgen sentimientos de confianza y respeto entre ellos.

La coordinación del equipo da lugar a avances del proyecto que permiten recuperar el
optimismo. El líder facilita y capacita, es respetado, y parte del liderazgo es compartido
por el equipo.
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Coche 1 Coche 2 Coche 3 Coche 4 Coche 5 Coche 6 Coche 7 Coche 8

Marca

Color

Coche 1 Coche 2 Coche 3 Coche 4 Coche 5 Coche 6 Coche 7 Coche 8

Marca Volvo. Seat. Peugeot. Fiat. Jaguar. Mercedes-Benz. Honda. Renault.

Color Azul. Verde. Rojo. Crema. Gris. Amarillo. Negro. Marrón.
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6 >> Características que deben reunir los miembros 
de un equipo de trabajo

13·· ¿En que se basa la inteligencia emocional?

Fundamentalmente en tener capacidad para conocer los sentimientos propios y ajenos y
actuar en función de esto. Daniel Goleman en su obra La práctica de la inteligencia emo-
cional afirma lo siguiente: 

«Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no sólo
se nos juzga por lo inteligentes que podamos ser ni por nuestra formación o experiencia,
sino también por cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás».

14·· Explica con tus propias palabras en qué consiste ser asertivo y la capacidad de
autoorganización.

Ser asertivo consiste en expresar las ideas propias de forma abierta, clara y sincera, sin
herir los sentimientos de los demás.

Tener capacidad de autoorganización consiste en saber lo que cada uno debe hacer sin
necesidad de que nuestro superior esté presente. 

7 >> Los roles en el equipo de trabajo

15·· Explica con tus propias palabras tres roles en el equipo de trabajo.

Coordinador: coordina los esfuerzos de todos para alcanzar metas, aunque no ocupe el
cargo de líder.

Impulsor: se encarga de empujar a los demás para avanzar en el trabajo.

Creador: tiene ideas y sugerencias originales, que van a permitir que haya varias propues-
tas de las que el grupo elegirá la más conveniente.

Evaluador: analiza las ideas presentadas de forma objetiva, valora sus pros y contras y
proporciona instrumentos de análisis para que el equipo pueda decidirse por la alternati-
va más adecuada, sin desviarse de los objetivos. 

Comunicador: identifica las necesidades e inquietudes de los demás miembros. Su instin-
to lo lleva a crear ideas en los otros. Sirve de puente en el manejo de conflictos.

Rematador: se responsabiliza de que el equipo desarrolle su actividad conforme al calen-
dario previsto, supervisando el trabajo y preocupándose por los detalles, para asegurar-
se de que nada se ha dejado sin hacer.

Realizador: transforma las decisiones y estrategias en tareas definidas y realizables, que
los miembros del equipo puedan manejar.

Investigador: aporta ideas del exterior de la organización, su misión es evitar que el equi-
po se quede estancado. A diferencia del creador, no aporta ideas originales, sino conoci-
das por fuentes externas, por ejemplo, libros.

8 >> Clasificación de los equipos de trabajo

16·· ¿Qué son los círculos de calidad?

Son equipos de trabajo integrados por un pequeño número de trabajadores de la misma
área de trabajo. Se reúnen de forma voluntaria, en horario de trabajo, para analizar los
problemas que les afectan y buscar soluciones. Son los miembros del círculo los que eli-
gen el problema que tratar, recogiendo toda la información posible, asesorados por téc-
nicos y especialistas. Por ejemplo, en una fábrica de automóviles se crea un círculo de
calidad con los ingenieros para conseguir motores que reduzcan la emisión de gases.
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8Unidad 8 - Los equipos de trabajo

Los círculos de calidad surgen en Japón tras la segunda guerra mundial, cuando el país se
ve obligado a realizar un aumento espectacular de la producción con serios problemas de
calidad, por lo que se llevó a cabo un programa de implantación de círculos de calidad
con los trabajadores de las empresas que todavía hoy existe.

17·· ¿Para qué sirve un equipo de mejora?

Sus miembros se reúnen por orden del superior (no voluntariamente), con el propósito de
resolver el problema por el que han sido convocados. Una vez alcanzado el objetivo, el
equipo se disuelve. Los problemas afectan a distintas áreas de trabajo. Los miembros del
equipo son seleccionados en función de sus conocimientos y experiencia, así como del
grado de implicación en el problema. Por ejemplo, buscar la forma de conciliar la vida
laboral y familiar.

18·· Explica con tus propias palabras en qué consiste un equipo de autogestión.

Planifican el trabajo, el control de las tareas y la toma de decisiones operativas, así como
la resolución de los problemas que se detecten. Son los integrantes del equipo quienes
asumen todas las responsabilidades al desaparecer los supervisores.

Por ejemplo, formación de equipos flexibles con autonomía para llevar a cabo un estudio
de mercado.

9 >> La dinámica de grupos

19·· ¿Qué es una dinámica de grupos?

La dinámica de grupos es una ciencia experimental creada por Kurt Lewin, que trata de
observar y analizar la vida de los grupos, sus leyes de funcionamiento y las posibilidades
de mejora para conseguir sus objetivos.

La dinámica de grupos ayuda a mejorar la personalidad de los individuos porque les pro-
porciona datos para conocerse y comprenderse mejor a sí mismos. 

20·· ¿Qué triple objetivo persigue la dinámica de grupos?

Consultar Figura 8.6, página 140.

1. Llevar a las personas al pleno dominio de sus posibilidades y a la conciencia de sus res-
ponsabilidades.

2. Llevar a los componentes del grupo a asumir procesos de cambio para llegar a un grado
óptimo de responsabilidad y eficacia de los grupos.

3. Llevar a los grupos eficaces a asumir el cambio en el seno de organizaciones complejas.

10 >> Técnicas de la dinámica de grupos y dirección 
de grupos

21·· ¿Qué es una técnica de dinámica de grupos?

Las técnicas de la dinámica de grupos son los métodos empleados para lograr la acción
del grupo.

11 >> La comunicación en el equipo de trabajo

22·· ¿En qué consiste la comunicación en los equipos de trabajo?

Para que un equipo funcione de forma eficaz es fundamental que exista coordinación y
esto sólo se logra con una comunicación fluida entre sus miembros y en todas las direc-
ciones.

Página 140
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23·· ¿Qué tipos de comunicación existen en los equipos de trabajo?

Consultar Figura 8.9, página 143.

Vertical descendente, vertical ascendente y horizontal.

24·· Cuando el jefe se muestra inaccesible, ¿qué puede suceder en un equipo de tra-
bajo?

Cuando el jefe o líder se muestra inaccesible conduce al fracaso del equipo de trabajo,
debido a la falta de comunicación.

1·· Si eres seguidor de la selección española o de «La Roja», tal vez podrás discutir
con tus compañeros a la hora de clasificar a los futbolistas del equipo en alguno de los
roles que hemos visto en el tema.

¿Qué papel, consideras tú, que tienen en el equipo Iniesta, Busquets, Casillas, Reina,
Pedro, Villa, Xavi Alonso y todos los demás miembros del equipo?

Pero, por si no te gusta el fútbol, ¿podrías clasificar a alguno de tus compañeros den-
tro de cada uno de los roles que hemos visto?

Respuesta abierta, el profesor tendrá en cuenta los contenidos desarrollados en la unidad
y por tanto que el alumno haya asimilado convenientemente qué es un equipo de trabajo.

Respuesta abierta, cada grupo-clase es diferente, el profesor valorará en las contestacio-
nes de los alumnos los roles identificados por Belbin, epígrafe 9, página 138 del libro.  

2·· Formad grupos de cuatro alumnos. En cada grupo, cada uno de los alumnos dis-
pondrá de 6 minutos para dibujar todos los tipos de casas que conozca.

Posteriormente, cada grupo elabora una lista con los modelos de casas dibujados, sin
repetir ninguno, y disponen de un tiempo de otros 6 minutos para añadir o elaborar
nuevos modelos.

Finalizado este tiempo se realiza una puesta en común de todas las casas del conjun-
to de los grupos de la clase.

Respuesta abierta, la actividad consiste en que el alumno sea capaz de diferenciar que
no es lo mismo trabajar en grupo que en equipo.

3·· La empresa Rinos, SA, no tiene implantado ningún sistema de gestión de calidad.
Sus responsables desconocen las técnicas de dinámica de grupos más utilizadas en el
entorno laboral.

¿Qué técnica les recomendarías en este sentido? ¿Por qué? Razona tu respuesta.

Las técnicas más aplicadas en el entorno laboral son las propuestas en el epígrafe 10,
Figura 8.8, página 142: grupo T o labor training, role-playing y estudio de casos. No obs-
tante, se podrían utilizar alguna de las técnicas desarrolladas anteriormente como:
Philips 66, grupo de debate, comisión, grupo de decisión, tormenta de ideas, seminario
de trabajo, etc.

El objetivo de esta actividad es que el alumno valore utilizar alguna/s técnica/s para
recomendar a la empresa Rinos, SA, en una actividad de simulación como la propuesta.

4·· La empresa Papeles, SA, todavía no tiene resuelto el tema del disfrute de vacacio-
nes este año, por eso la dirección ha decidido comunicar a los trabajadores las nor-
mas a la hora de repartirse los descansos, dando un período de 2 semanas para que
lleguen a un acuerdo.

En caso de no llegar a una solución será la dirección la que tomará cartas en el asun-
to. Se les pide que se comunique a los superiores por departamentos los acuerdos
tomados.
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¿Qué tipos de comunicación se dan en esta situación?

La empresa Papeles, SA, en principio está utilizando una forma eficaz de comunicarse y
por tanto de que exista coordinación, luego con esto logra una comunicación fluida entre
sus miembros y en todas las direcciones. Consultar epígrafe 11, Figura 8.9 (tipos de comu-
nicación en el equipo de trabajo), página 143 del libro:

.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· Explica con tus palabras que son las llamadas «5 c».

Consultar Figura 8.1 (bases del equipo de trabajo, las «5 c»), página 132 del libro.

Respuesta abierta, el profesor debe valorar que se adecua a los contenidos desarrollados.

2·· ¿Cuáles son las características de un equipo de trabajo?

– Se valoran el conocimiento y las habilidades.
– Se alimentan el cambio y la mejora.
– La responsabilidad es conjunta.
– Cada miembro está especializado en un área de proyecto (son complementarios).
– Trabajo coordinado. Actuación organizada para conseguir el objetivo.
– Es necesaria la cohesión y la colaboración entre sus miembros.
– La jerarquía se diluye.
– Cada persona es responsable de un determinado cometido. Confían en el buen hacer de

los integrantes.
– Conocen el papel que juega cada uno.
– Sinergias positivas (2 + 2 > 4).

3·· Enumera dos diferencias entre un grupo de trabajo y de un equipo de trabajo.

Grupo de trabajo: 

– Se valora el conocimiento. Las habilidades son consideradas poco importantes.
– Miedo al cambio.
– La responsabilidad es individual.
– Formación similar. Cada miembro realiza el mismo tipo de trabajo.
– Trabajo independiente. Cada persona realiza su tarea sin tener en cuenta la labor del

resto del grupo.
– La cohesión y la colaboración son innecesarias.
– Niveles jerárquicos claros.
– Sistemas de control y supervisión.
– No tienen visión de conjunto.
– Suma de individualidades (2 + 2 = 4).

Vertical descendente

Del jefe a los colaboradores

Vertical ascendente

De los colaboradores al jefe

Horizontal

Entre colaboradores

Solucionario a las actividades finales

COMPLEMENTARIEDAD

COORDINACIÓN

COMUNICACIÓN

CONFIANZA

COMPROMISO



Equipo de trabajo:

– Se valoran el conocimiento y las habilidades.
– Se alimentan el cambio y la mejora.
– La responsabilidad es conjunta.
– Cada miembro está especializado en un área de proyecto (son complementarios).
– Trabajo coordinado. Actuación organizada para conseguir el objetivo.
– Es necesaria la cohesión y la colaboración entre sus miembros.
– La jerarquía se diluye.
– Cada persona es responsable de un determinado cometido. Confían en el buen hacer de

los integrantes.
– Conocen el papel que juega cada uno.
– Sinergias positivas (2 + 2 > 4).

4·· ¿Cuál es la etapa característica de los equipos creados para realizar una tarea con-
creta durante un tiempo determinado?

Etapa de terminación o desintegración: característica o típica de los equipos creados para
realizar una tarea concreta durante un tiempo determinado.

5·· ¿Qué significa tener un rol coordinador en los equipos de trabajo?

Que coordina los esfuerzos de todos para alcanzar metas, aunque no ocupe el cargo de
líder. 

6·· ¿Qué es un equipo de autogestión?

Planifican el trabajo, el control de las tareas y la toma de decisiones operativas, así como
la resolución de los problemas que se detecten. Son los integrantes del equipo quienes
asumen todas las responsabilidades al desaparecer los supervisores. Por ejemplo, forma-
ción de equipos flexibles con autonomía para llevar a cabo un estudio de mercado.

7·· ¿Cómo ayuda la dinámica de grupos a las personas?

La dinámica de grupos ayuda a mejorar la personalidad de los individuos porque les pro-
porciona datos para conocerse mejor a sí mismos y comprender cómo se relacionan.

8·· ¿En qué consiste la técnica Philips 66?

Philips 66: se divide el grupo en equipos de 6 personas para discutir un tema durante
6 minutos. Pasado ese tiempo, los coordinadores de cada grupo exponen sus conclusio-
nes. El moderador realiza una síntesis sobre el tema global. Con esta técnica se facilita
la participación de todos los integrantes del grupo.

.: APLICACIÓN :.

1·· Un profesor os pide elaborar un trabajo individual sobre el cambio climático. Una
vez terminado, os solicita realizar otro trabajo sobre el mismo tema pero esta vez en
equipo; al finalizarlo, os felicita diciendo que se nota la sinergia que genera un equi-
po de trabajo. ¿Qué ha querido decir?

El profesor transmite a los alumnos que el trabajo en equipo le aporta más información
y profundización que cada uno de los trabajos realizados individualmente, aunque el con-
tenido y los puntos para tratar hayan sido los mismos; pues con el trabajo en equipo, los
resultados conjuntos son mayores que la suma de los resultados individuales.

2·· El trabajo en equipo se basa en las «5 c».

Lee las siguientes frases e indica con una X si consideras que son verdaderas o falsas:

❑V  ❑F  No es necesaria una comunicación abierta.
❑V  ❑F  Compromiso de aportar lo mejor de sí mismo.
❑V  ❑F  Se antepone el éxito personal al del propio equipo.
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3·· Realiza un esquema de lo que suele suceder cuando un equipo alcanza la fase de
desempeño.

Cuando un equipo alcanza la fase de desempeño o de alta productividad suele suceder
que:

– El equipo controla el trabajo.
– Sus miembros han aprendido a trabajar juntos, asumiendo y respetando el rol de cada

uno.
– Se encuentran fuertemente unidos y orgullosos de pertenecer al equipo.
– El líder delega.
– El equipo tiene un alto grado de autonomía.
– Es una fase muy productiva. 

4·· A Álvaro y Pablo, compañeros de trabajo, les han propuesto ser miembros de un
equipo de alto rendimiento en su empresa. Ninguno tiene ni idea sobre lo que signi-
fica esto.

Ayúdales con una breve explicación.

Se responsabilizan de optimizar los recursos materiales y humanos con el objetivo de con-
seguir una productividad o servicios superiores a otros equipos similares con los mismos
recursos.

Por ejemplo, en Movistar se nombra un equipo para llevar a cabo un proyecto de desarro-
llo y aplicación de nuevas tecnologías.

5·· Una empresa del sector de la medicina y ortopedia está dedicada a la elaboración
de productos quirúrgicos y de prótesis de todo tipo; el gerente está pensando en espe-
cializarse en mobiliario de hospital de la más alta tecnología.

¿Qué clase de equipo de trabajo sería adecuado para esto?

Lo idóneo sería crear un equipo de alto rendimiento que lleve a cabo estudios sobre mesas
de quirófanos, ginecológicas y de otro tipo que sean más cómodas para el paciente y el
médico. Este tipo de mobiliario es caro pero deber ofrecer una tecnología y unas carac-
terísticas que sean lo suficientemente atractivas para los profesionales de tal manera que
estén dispuestos a invertir en este tipo de mobiliario.

6·· La dirección de la empresa SEAT de Martorell ha planteado a sus trabajadores rea-
lizar un ERE que afectaría a un 30% de la plantilla o reducir el salario de los emplea-
dos en un 4% incrementando a su vez la jornada laboral anual hasta el máximo legal.
Realizad un role playing en el que tres alumnos asuman el papel de la dirección de la
empresa y otros sean trabajadores, familiares, sindicatos, etc.

Respuesta abierta. No obstante, la actividad tiene como objetivo sensibilizar a los alum-
nos para realizar una dramatización sobre un caso concreto y representar un papel (direc-
ción de la empresa, trabajadores, familiares, etc.). La actividad también tiene como
objetivo concienciar a los alumnos que el role-playing es una de las técnicas de dinámi-
ca de grupo más utilizadas, junto con el grupo T o labor training y el estudio de casos,
en el entorno laboral. 

Finalizada la dramatización o representación, es conveniente que el profesor plantee 
y pida a los alumnos que expongan sus sentimientos y aporten las conclusiones finales.

7·· Usando la técnica de la tormenta de ideas o brainstorming, debatid sobre el requi-
sito de la edad de jubilación en España.

El objetivo de la actividad es que los alumnos usen la técnica de la tormenta de ideas o
brainstorming y aporten el mayor número posible de ideas sobre el requisito de la edad
de jubilación.

El profesor a su criterio puede seleccionar un jurado para seleccionar las ideas con mayor
calidad, originalidad, realismo y eficacia.
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8·· Cristina y Tamara han sido elegidas en su empresa para desarrollar un bussines-
game, pero no saben qué es eso. Ayúdalas con una breve explicación.

Business-game: cada participante adopta el papel de un directivo en una supuesta empre-
sa que compite con otras similares. El objetivo es tomar decisiones, desconociendo las
que tomarán los directivos de las otras empresas en juego. La actividad finaliza con una
valoración en grupo de las decisiones tomadas. 

9·· ¿Cómo se denomina la comunicación entre colaboradores? ¿Y la de los colaborado-
res al jefe?

Horizontal.

Vertical ascendente.

1·· Te proponemos que describas los roles que has desempeñado en los distintos equi-
pos en que hayas participado a lo largo de tu vida (por ejemplo, en un equipo de fút-
bol), completando la siguiente ficha:

¿Qué te pareció la experiencia de participar en estos equipos? Razona tu respuesta.

Respuesta abierta. El profesor, con base en los resultados obtenidos, puede establecer un
debate en clase. 

1·· Teniendo en cuenta las distintas clases de equipos de trabajo, piensa si en tu fami-
lia profesional es posible que se den ejemplos de cada uno de ellos, y sobre qué temas
podrían actuar (equipos de alto rendimiento, círculos de calidad, equipos de mejora,
equipos de procesos y equipos de autogestión).

Respuesta abierta.

2·· Pensando en tu futura familia profesional y según lo que hemos visto en esta uni-
dad, ¿qué consideras que es mejor: trabajar en grupo o en equipo?

Respuesta abierta.

·· ¿Qué cosas observas en este texto que no se ajustan a lo que has aprendido hasta
ahora?

1·· Virginia, Félix, Javier, Esther y Carolina deciden formar un equipo de trabajo para
lanzar una campaña publicitaria que promocione la formación profesional.

Este párrafo es informativo, no contiene ningún error.

Página 147

En tu entorno

Edad Naturaleza del equipo Rol desempeñado

14 Deporte Impulsor

Tu familia profesional

En qué nos equivocamos



2·· Virginia y Félix son fotógrafos, Esther es periodista y Javier y Carolina llevan a
cabo labores de campo para obtener información que después será dada a conocer
con la redacción de Esther y con las fotos de los dos magníficos fotógrafos. Llegaron
a la decisión de que no era necesario que se comunicaran sobre lo que debían hacer
ni que existiera coordinación, pues debido a su profesionalidad todo el material se le
daría a Marta, ajena al equipo, para que lo montara e hiciera el trabajo final de pre-
sentarlo.

Las cinco bases de un equipo de trabajo son complementariedad, coordinación, comuni-
cación, confianza y compromiso. Existe complementariedad al estar especializado cada
uno de ellos en aspectos distintos y necesarios para llevar a cabo la función que se les ha
encomendado. Existe coordinación si han establecido la forma de actuar. Existe confian-
za pues todos creen en que los demás harán lo mejor en su trabajo. Al no existir ni coor-
dinación ni comunicación no se cumplen todas las bases del equipo de trabajo.

3·· Los miembros del equipo participaron en un panel informativo, pues varios exper-
tos conocedores del asunto iban a hablar desde los distintos puntos de vista que les
da ser ministro de Educación, director de un centro de formación profesional, miem-
bro del Instituto Nacional de Cualificaciones y director de una empresa que acoge en
prácticas a alumnos que realizan la formación en centros de trabajo.

Este tipo de dinámica de grupo, en la que intervienen expertos conocedores del tema que
es objeto de estudio, es la mesa redonda.

4·· Antonio, que considera que faltan ideas en el equipo, ha propuesto conseguirlas a
través de un role playing, pues en esta técnica de grupo se consiguen ideas de todo
tipo.

La técnica adecuada para el fin que quieren conseguir es la tormenta de ideas.

5·· Alba considera que la comunicación horizontal es del jefe a los colaboradores y la
comunicación vertical es entre los colaboradores.

Alba está equivocada pues la comunicación horizontal se da entre colaboradores o traba-
jadores que tienen la misma jerarquía, pues la comunicación vertical es la que se da
entre los colaboradores o trabajadores con sus superiores o inferiores.
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