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Orientaciones: Lea la siguiente información y a partir de ella, desarrolle ordenadamente en el 

cuaderno de Seminario las actividades que se le presentan a continuación (no es necesario copiar las 

clases, ya que en las actividades está colocando toda la información) 

El desarrollo de dicha guía deberá ser enviado en un solo archivo (en Word o PDF) de forma 

individual, con nombre completo, al correo educacion.cesanbartolo@hotmail.com  

Contenido: Trabajo en equipo 

 

Características de trabajar en equipo 

 Establecimiento de objetivos precisos y metas alcanzables. 
 Impera la cooperación entre los miembros. 
 Se basa en un proceso de desarrollo que fundamenta la toma de decisiones en busca de 

mejores resultados. 
 Amerita la presencia de un líder, que guie y conduzca el equipo, que muestre y genere 

confianza, que oriente y movilice a las personas hacia el alcance de los objetivos. 
 Implica división de tareas y acciones, por otro lado, aceptación y compartimiento de 

responsabilidades. 
 Se estimula la creatividad. Un buen equipo puede generar grandes ideas y soluciones 

creativas.   
 Aumenta la motivación, El pertenecer a un grupo puede ayudarte a motivarte por llegar a los 

objetivos. Siempre habrá alguna persona que te anime a seguir adelante. 
 Se desarrolla la comunicación, El poder compartir diferentes opiniones, ayuda a que la 

comunicación sea mucho más directa y fluida. Eso mejorará el clima laboral. 
 Aumenta la eficiencia, Que existan diferentes roles y habilidades que se complementen y 

permitirá que se alcancen las metas de manera más rápida. Un buen trabajo en equipo hará 
que aumente la productividad. 

 Mejora el sentido de pertenencia, Es importante que una persona se sienta parte de su 
equipo. Esto disminuirá la rotación de personal y hará que haya más lealtad hacia la empresa 

Ventajas y desventajas del trabajo en equipo 

Existen múltiples razones por las cuales es necesario el trabajo colaborativo, entre estas las más 
importantes son: 
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 Genera una correlación en la cual el resultado de la alianza es superior que las partes. Pues 
sin duda se alcanzan mejores resultados juntos, que de manera individual. Rinde más el 
tiempo, se aprovechan mejor en general los recursos de la empresa. 

 Concede determinada autoridad a cada miembro, eliminando barreras que pudieran frenar la 
realización de sus tareas en el tiempo y manera correcta. Asigna responsabilidad y anima al 
personal a ser más proactivo, creativo y eficaz en la resolución de problemas. 

 Crea organizaciones de trabajo flexibles y con menor jerarquización, en la que los diferentes 
miembros participan en la toma de decisiones. 

 Genera autosuficiencia y mayor interacción con otros equipos dentro de organización. 
 Promueve el trabajo multidisciplinario y la especialización. 
 Acelera la capacidad de respuesta a cambios y eventualidades. 
 Promueve la equidad, la amistad y la colaboración. 
 Genera creatividad y motivación en el logro de metas. 
 Posibilita el intercambio de experiencia y conocimientos. 

De igual manera, se pueden encontrar ciertas desventajas al trabajar en equipo, entre estas resaltan: 

 Distracción en algunos de los miembros. 
 Choques de personalidades, discusiones y malos entendidos entre los miembros. 
 Conflicto en equidad de funciones entre los diferentes miembros. 
 Entorpecimiento de los resultados por falta de colaboración y productividad de algún miembro, 

dificultando así el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

Actividad 1. Explique qué es el trabajo en equipo ( mínimo 10 renglones) 

 

Actividad 2. Elabore un esquema creativo en el que escriba las características del trabajo en 
equipo ( estos son algunos ejemplos) 

 

                              
 

 

Actividad 3. Complete el cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas del trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

Ventajas y desventajas del trabajo en equipo 

Ventajas Desventajas 

 
 

 



Unidad 2 

Planificaciòn y organizaciòn y desarrollo de los seminarios 

 

                                

Actividad 4. Explique qué es el planteamiento del problema en una investigación ( tomar en 

cuenta la imagen anterior y lo visto en Estudios Sociales 

 


