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INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

Contribuir al mejoramiento de las capacidades y destrezas de los estudiantes en relación a las 
relaciones interpersonales tan necesarias en las empresas 

 
Actitudes que debes tener para trabajar en equipo 

 
Trabajar en equipo es una actividad que tarde o temprano se realiza, por lo tanto, es mejor estar 
preparado para cuando no toque ese momento y tengamos la suficiente información y actitud para 
poder servir dentro del mismo. 
 
Hay que mencionar que trabajo en grupo no es lo mismo que trabajo en equipo, la diferencia radica 
básicamente en que un grupo hay personas, pero no hay organización, mientras que en un equipo hay 
organización e iniciativa por parte de los integrantes. 
 
Interésate por el tema: Siempre se trabaja alrededor de un tema, sea para un documento, el desarrollo 
de un producto o la realización de un evento por ello es importante que investigues para darle valor a 
tu aporte y sobre todo que tenga fundamento. Varias personas no piensan igual, así que fundamentar 
tu propuesta te ayuda a poder “defenderla” ante los demás, pero esto es imposible si ni tú conoces las 
bases de tu propuesta. 
 
Haz propuestas: No tengas miedo de hacer una propuesta, si piensas que tu idea es buena 

comunícala, puede cambiar el enfoque del proyecto o añadirle características interesantes. 
 
Ayuda a organizar la información: Cuando estamos realizando un proyecto muchas veces tenemos 

más información de la necesaria, generalmente hay un encargado de organizarla, pero la ayuda nunca 
viene mal. En esta fase se depura el contenido y es mejor si hay más de una persona decidiendo la 
importancia de cada tema. 
 
Facilita la división de trabajo: No esperes a que te asignen una tarea, mejor ofrécete voluntariamente. 
Muestra tu iniciativa y te permite decidir qué hacer (aunque esto no siempre es posible). 
 
Cumple tus tareas: Luego de conocer tu tarea esfuérzate por cumplirla, recuerda que todo el equipo 
depende de ti para completar su trabajo, si te retrasas al equipo, si fallas haces fallar al equipo, si por 
el contrario realizas la tarea bien entonces gana todo el equipo. 
 
Evalúa tu trabajo: La tarea ya está lista, ahora evalúa tu trabajo, si tu trabajo es malo afectas al equipo, 

y si es excelente entonces le ahorras tiempo al equipo. La mayor parte de las veces tu trabajo por sí 
solo no funciona, entonces es necesario que este bien hecho para que se puede integrar de forma 
adecuada “al todo” del proyecto. Si lo consideras necesario, también deja que el equipo evalué tu 
trabajo, la retroalimentación te ayuda a mejorar la interacción con el resto del proyecto. 
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Participa en todo el proyecto: Tu parte está hecha ¡Excelente! Ahora ayuda al resto del equipo con 

las tareas, casi estoy seguro de que tienes la capacidad para ayudar a alguien más, por favor hazlo. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Explique cuál es la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. 
2. Defina o explique cada una de las actitudes que se necesitan para trabajar en equipo. 
3. De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas presenta, en orden correcto, los pasos para tomar una 

decisión? 
a. Identificar el problema, buscar información, pedir ayuda a un amigo, 50/50, Solucionar el 

problema y darse por vencido. 
b. Identificar el problema, identificar las posibles soluciones, elegir la mejor opción, pedir 

consejo, buscar información del tema en internet. 
c. Identificar el problema, buscar información, identificar alternativas, pensar las consecuencias, 

escoger la alternativa y analizar la decisión. 
d. Identificar el problema, 50/50, identificar alternativas, analizar la decisión, pedir concejo y 

escoger la alternativa. 
 
4. Análisis de dilemas: 

a. Usted y su mejor amigo quedaron varados en una isla. Ambos están infectados con un virus 
mortal. Encuentran una medicina que puede curarlos, pero no alcanza para los dos. ¿Cómo 
elegirían usted y su amigo quien debe salvarse? ¿La tomaría usted aún con el cargo de 
conciencia de haberlo dejado morir? ¿Ninguno la tomaría? Justifique su respuesta. 

b. Este dilema es un hecho real. Usted y sus hijos son prisioneros en la Segunda Guerra 
Mundial. Se hallan en un campo de concentración. El encargado le dice que debe elegir uno 
de sus dos hijos para enviarlo a la cámara de gas. Si usted no elige, se los llevará a los dos. 
¿Qué haría en esa situación? Justifique su respuesta.  

 
5. Análisis de imagen: 
  
 
 
 
 
 

¿Cuál es la diferencia entre las dos 
imágenes? ¿Cuál de ellas 
representa a un líder y cuál a un 
jefe? Justifique su respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No es sobre las ideas. Sino hacer que éstas se vuelvan realidad” 

Scott Belsky, cofundador de Behance. 

https://www.behance.net/

