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Conformación de grupos y roles 



En esta etapa iniciaremos el viaje. Los protagonistas de esta
aventura activarán todos sus sentidos, su capacidad de
observación, de escuchar y de sentir, para adentrarse en
entornos diversos y descubrir un mundo de posibilidades.

Descubriremos también las afinidades en intereses y 
conformaremos los equipos de investigación. 

Por medio de los superpoderes, la motivación y capacidades, 
exploraremos las diferentes posibilidades de los entornos, 
identificando necesidades y oportunidades de innovación.









más comunes y los ámbitos de mayor

interés en el grupo, llegó la hora de conformar los

equipos de investigación.



Nota : Los equipos

no podrán ser 

mayores a 5 

integrantes. 



Te damos algunas ideas:



¿Se les ocurren otros 

principios?

¿Cuáles?



Los roles dentro de un equipo de trabajoson un tío de 

organización que facilita la asignación y cumplimiento de 

tareas y objetivos.

Contribuyen al avance del equipo y a la superación de 

dificultades y contratiempos, aportan a la toma de 

decisiones y a la  valoración y visualización de cada una de 

las personas.

La asignación de roles en los equipos favorece El desarrollo de 

habilidades para la vida y meta cognición.  





Es enérgico y con determinación, hace que 

el grupo avance, orientado al logro, ágil en 

la respuesta y solución de problemas. 

Habilidades: Solución creativa de problemas,

manejo de tensiones y estrés, toma de decisiones, relaciones interpersonales.



Mantiene el orden en el equipo y en el trabajo. Es

práctico para llevar las ideas a buen puerto.

Disciplinado, transmite confianza a los otros

integrantes.

Crea y verifica cronograma de trabajo.

Ejecutor de planes, es capaz de poner en práctica las

ideas acordadas por el grupo. Es eficaz y disciplinado,

hace planes de trabajo de forma metódica.

HABILIDADES: autoconocimiento, 

pensamiento crítico, planeación.



Promueven la colaboración y motivan al

equipo para que cumplan objetivos,

armonizan cuando surge un conflicto.

Realizan las actas de las reuniones,

registran los compromisos derivados de

las mismas y planean las agendas de

trabajo.

HABILIDAES: Comunicación asertiva, empatía, manejo 

de tensiones y estrés.



Es innovador y creativo, de pensamiento

flexible, especialmente en la búsqueda de

soluciones e ideas, alegre, genera lluvia

de ideas que pueden parecer un poco

locas.

HABILIDADES: Pensamiento creativo, relaciones 

interpersonales.



Descubre pequeños detalles, busca la 

perfección, es minucioso, impulsa el 

trabajo de alta calidad verificando

que las entregas se hagan de forma 

ordenada y correcta.

Habilidades: sentido crítico, autoconocimiento, 

autocritico y crítico, asertivo. 







• Para la siguiente ruta, cada
integrante agudiza sus 
sentidos y activa sus 
sensores y junto con su
equipo realiza lectura de su
contexto y la pregunta de 
investigación. 

FELICITACIONES , LO HAN HECHO MUY 

BIEN


