
1Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Equipos Líderes

Equipos líderes

A M G S 

L i d e r a z g o 

R e c u r s o s



2Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Equipos Líderes

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS LÍDERES    4

2. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO    6

3. LOS PAPELES DENTRO DE UN EQUIPO     9

4. DESARROLLO DE EQUIPO     13
 
5. CONDICIONES PARA UN EQUIPO      17

5.1 Las condiciones comunes del equipo       18

6.EQUIPOS VIVIENTES      19

6.1 Cómo comunicar el propósito del equipo     20

6.2 Resultados del equipo      22

6.3 Fijando objetivos     23

6.4 Desarrollar la identidad del equipo    24

6.5 Valores y creencias de equipo      25

6.6 El contrato del equipo     27

7. EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL EQUIPO    28

8. TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS     30

8.1 Qué es un conflicto?        30

ANEXOS     
Anexo 1 – EJERCICIOS INDIVIDUALES     33

Anexo 2 – EJERCICIOS DE GRUPO     43

Anexo 3 – BIBLIOGRAFÍA      65



3Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Equipos Líderes

1. INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS LÍDERES

La misión de la AMGS es ayudar a niñas y mujeres jóvenes a desarrollar su pleno potencial como ciudadanas responsables 
del mundo. Esto se logra mediante el compromiso y empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes con las destrezas 
apropiadas, la actitud y visión, y la toma de iniciativas para un cambio social positivo.

Aunque aplaudimos los logros individuales, nuestras fortalezas clave yacen en nuestras cantidades, nuestra presencia en 
todo el mundo, y en esa solidaridad y sinergia que alcanzamos como una gran organización global.

Reconocemos que al trabajar con y a través de personas, logramos un alcance más amplio y un mayor impacto. He ahí 
la inclusión de los “Equipos Líderes” como uno de los ocho módulos del Programa para el Desarrollo de Liderazgo de la 
AMGS.

La efectividad de toda organización la determina en gran medida la forma en que las diversas tareas y actividades se 
establecen y comparten entre aquellas personas involucradas. En general, la mayoría de los individuos que trabajan en 
organizaciones son miembros de pequeños equipos que tienen responsabilidades específicas para asegurar el logro de las 
tareas establecidas.

El carácter distintivo del Guidismo/Escultismo Femenino se fundamenta en el principio de pequeños equipos (compañías) 
trabajando dentro de un marco democrático acordado para planear, realizar y supervisar actividades. Este principio fue 
uno de los elementos constitutivos fundamentales del Guidismo/Escultismo establecido por su fundador.

Para una Organización de Enseñanza como la AMGS, el optimizar la enseñanza dentro de la compañía—o más bien, 
dentro de las distintas compañías y redes a las que pertenece el individuo—resulta esencial para el desarrollo futuro tanto 
del individuo, de los contextos, y por ende, de toda la organización.

Aunque no existe un acuerdo universal sobre el número mágico para un equipo, es ampliamente acordado que el mejor 
tamaño para un grupo eficaz es de 5 a 8 individuos; mientras equipos más numerosos tienden a la pereza social. El 
sistema de compañías que organiza a las Guías Scouts en pequeños grupos de 5 a 12 personas, concuerda con este 
tamaño óptimo de equipo.

Podría parecer que nos contradecimos a nosotras mismas cuando manifestamos que un equipo eficaz se maneja a sí 
mismo, dentro de un módulo titulado “Equipos Líderes”. Sin embargo, como miembro de un equipo es útil saber los 
principios fundamentales del trabajo en equipo, para poder contribuir al mejoramiento constante del equipo, con o sin un 
dirigente formal.
 

 

EQUIPO: Juntas
  Cada una
  Logra
  Más

    Ejercicio de Grupo 1A   ESTABLECIENDO LAS EXPECTATIVAS –   
       “CARRUSEL”

IR A Grupo

1 Efecto Ringelmann, por Maximilien Ringelmann.
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1. INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS LÍDERES (Cont)

    Ejercicio de Grupo 1B           EL PANTANO DE CHOCOLATE

Trabajo en equipo a través del sistema de compañías

El Guidismo/Escultismo Femenino promueve el trabajo en equipo a través del Sistema de 
Compañías que fundó Lord Baden-Powell. Él definió una compañía como “un grupo natural 
pequeño de seis a ocho individuos bajo el liderazgo de uno de ellos, donde cada uno tiene 
un papel indispensable que desempeñar”.

El Sistema de Compañías promueve la formación de amistades, expresión personal y el 
desarrollo de responsabilidades conjuntas e individuales. El Movimiento desempeña un 
papel esencial en este mundo dividido, inculcando un espíritu de colaboración entre los 
jóvenes, que resulta clave para tener un mundo más pacífico. También brinda un ejemplo 
temprano de la democracia en acción.

Guidismo/Escultismo Femenino: Un Movimiento Desafiante (1997)

IR A Grupo

Registro de aprendizaje
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2. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO

Antes de empezar a explorar las formas en que trabajan los equipos, es necesario comprender qué significa el término 
“equipo”.

      Ejercicio Individual 2.1             ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN  
                GRUPO Y UN EQUIPO?

y luego considere los temas de Discusión que aparecen más abajo. Este primer grupo de tareas está diseñado para aclarar 
algunas definiciones importantes.

   Ejercicio de Grupo 2A       IDENTIDAD DE GRUPO         

IR A
Individual

Quizás haya podido identificar una serie de diferencias entre un grupo y un equipo; es relativamente sencillo 
definir lo que queremos decir por grupo:

Un grupo es cualquier número de personas que:

• Interactúan entre sí

• Están psicológicamente conscientes una de la otra

• Se perciben a sí mismas como parte de un grupo  

      ‘Organizational Psychology’, E.H Schein (1980)

Por lo tanto, un equipo es un tipo particular de grupo – uno que tiene algunas características distintivas 
agregadas que lo convierten en un grupo especial.

Las características de un equipo son:

• Tiene un propósito claro (objetivos o metas específicas)

• Espera resultados

• Tiene un dirigente (o comparte el liderazgo)

• Tiene una identidad

• Opera dentro de un juego de “normas”, valores y creencias

De ejemplos de grupos que conoces, y ejemplos de cuándo actúan como grupo y como equipo

GRUPO DE DEBATE Y COMPORTAMIENTO DE EQUIPO

Discusión

IR A
Grupo
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En el mundo del Guidismo/Escultismo Femenino usamos distintos tipos de equipos. El concepto de equipos se introduce a 
través del sistema de compañías.

Muchos de nosotros hemos pertenecido a un equipo en alguna etapa de nuestras vidas. La siguiente tarea está diseñada 
para ayudarnos a identificar las características de un equipo eficaz, en contraposición a un equipo que no funcionó bien.

    Ejercicio Individual 2.2          ¿QUÉ HACE A UN EQUIPO EFICAZ? 

Luego considere los siguientes temas de discusión.

También puede realizar la Actividad 1, “Identificando a los grupos” del Kit de la AMGS Nuestros Derechos Nuestras 
Responsabilidades – El derecho a trabajar juntos.

2. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO (Cont)

“La Compañía es la escuela del carácter para el individuo. Al Jefe de Compañía le 
da práctica en responsabilidad y en las cualidades del liderazgo. A los Scouts les da 
subordinación de sí mismos a los intereses del todo, los elementos de autonegación y 
autocontrol involucrados en el espíritu de equipo de cooperación y buena camaradería.”

Aids to Scoutmastership (Asistencia para el Buen Scout) – Robert Baden-Powell

IR A Individual

Puede que haya incluido algunas de las siguientes características en tu lista.

Un equipo eficaz:

• Tiene una alta tasa de éxito  

• Tiene un propósito claro

• Tiene una fuerte identidad

• Acuerda y comunica objetivos claros y desafiantes

• Tiene un dirigente que opera con un estilo flexible de liderazgo

• Usa a todos sus miembros de forma eficaz (sacando provecho de sus fortalezas)

• Se comunica abiertamente y con frecuencia

• Logra un equilibrio entre tareas y procesos

• Crea y opera en un ambiente de confianza

• Aprende de la experiencia

• Celebra el éxito

• Tiene a la persona correcta haciendo el trabajo correcto

• Compara valores y creencias

LIDERAZGO EXCELENTE

Discusión
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Registro de aprendizaje
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3. LOS PAPELES DENTRO DE UN EQUIPO

LECCIONES DE LOS GANSOS2

1.  Cada vez que un ave bate sus alas, crea un ‘levantamiento’ del aire para  
 el ave siguiente. Al volar en una formación en ‘V’ toda la bandada mejora    
 su rango de vuelo en un 71%, que si el ave volara sola.

 • Lección: La gente que comparte una dirección común y un sentido    
 comunitario puede llegar a donde va de manera más rápida y fácil porque  
 viaja utilizando el impulso del otro.

2. Cuando un ganso se sale de formación, de repente siente el arrastre y la  
 resistencia al tratar de volar solo, y regresa rápidamente a la formación para aprovechar el ‘poder de levantamiento’  
 del ave inmediatamente al frente.
 • Lección: Debemos mantenernos en formación con aquéllos que se dirigen donde nosotros queremos ir y debemos  
 estar dispuestos a aceptar su ayuda. 

3. Cuando el ganso de la delantera se cansa, se va hacia atrás en la formación y otro ganso asume el puesto delantero.
 • Lección: Es beneficioso turnarse en las tareas difíciles y compartir el liderazgo – somos interdependientes

4. Los gansos en la formación hacen un graznido desde atrás para instar a los gansos de adelante a mantener su velocidad.
 • Lección: Debemos cerciorarnos de que nuestros graznidos desde atrás sean alentadores – no exasperantes.

5. Cuando un ganso se enferma, está herido o le han disparado, dos gansos se salen de formación y le siguen para   
 ayudarle o protegerlo. Se quedan con él hasta que pueda volar de nuevo o muera. Luego, empiezan a volar solos,   
 con otra formación o se reúnen con su propia bandada.
 • Lección: Debemos apoyarnos mutuamente tanto en los buenos como en los malos tiempos.

Existen muchas razones para crear equipos, y en el sitio de trabajo hay toda clase de equipos. Existen equipos más o 
menos permanentes tal como una Junta Directiva o Consejo de Administración, un Equipo de Administración Superior, 
equipos de operaciones o de producción, etc. También existen equipos que son más temporales debido al alcance de 
su trabajo. Éstos incluyen equipos de proyectos, grupos de trabajo, comités ad hoc, etc. La estructura administrativa del 
Guidismo/Escultismo Femenino en todo el mundo se basa en el sistema de compañías como elemento cultural básico del 
Movimiento, y es visto por muchos como un modelo idóneo a seguir para las organizaciones de equipos.

Un equipo es más eficaz que un grupo o número de personas cuando el resultado es mayor que la suma de los aportes de 
cada individuo, “cuando 2 + 2 es igual a más que 5”. 

Trabajar en equipos parece generar los mejores resultados en ciertos tipos de situaciones, tales como:

• Problemas o tareas que son multifacéticos, o que requieren distintas destrezas, información y conocimientos

• Decisiones que implican discernimiento en lugar de sólo análisis de hechos

• Compartir y desarrollar distintas ideas antes de llegar a una decisión

El uso de equipos podría resultar menos productivo para:

• Tareas o problemas sencillos, rutinarios

• Problemas que tienen una solución “correcta”

• Problemas en los que es difícil demostrar la solución a los otros miembros del equipo

• Problemas que requieren un razonamiento más sutil y lógico.

2 Milton Olson o 1972 por el Dr Robert McLeish de Baltimore
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El uso de equipos no sólo tiene implicaciones en la forma en que se toman las decisiones, sino también en su 
implementación. Es más probable que las personas implementen una decisión si ellas han participado en el proceso 
de arribar a la misma. Esto se relaciona con los procesos del equipo, que necesitan estar equilibrados con el logro de la 
“tarea” del equipo.

En un equipo eficaz, es probable que tenga a “la persona correcta haciendo el trabajo correcto en el momento correcto”. 
La composición de un equipo y la forma en que los miembros individuales trabajan juntos resultan críticos para lograr 
que un equipo sea exitoso al alcanzar sus objetivos. Los mejores equipos constan de individuos que aportan cada uno sus 
distintas fortalezas al trabajo del equipo.

    Ejercicio de Grupo 3A         SESIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO: LA PIRÁMIDE

3.1 LOS PAPELES DE UN EQUIPO SEGÚN BELBIN

El trabajo realizado por Meredith Belbin sobre equipos ha identificado nueve papeles distintos que deben estar presentes 
para que un equipo sea exitoso. Él analizó las distintas formas en que los miembros de un equipo contribuyeron al 
rendimiento general de los equipos exitosos e identificó nueve tipos de papeles cuya presencia marcó una diferencia 
crítica en el rendimiento del equipo.

Puede 

   Ejercicio Individual 3          “DIFERENTES FORMAS CON PAPEL” 
            (del Kit de la AMGS Nuestros Derechos Nuestras   
             Responsabilidades – El derecho a trabajar    
              juntos, para identificar la diversidad dentro de   
              los grupos.)

Los siguientes puntos son clave para entender y aplicar el modelo de Belbin:

•  Ningún papel individual en un equipo es más importante o valioso que otro. Todos son igualmente valiosos. El   
 modelo de Belbin asevera que cada papel debe estar presente en el equipo para que éste opere con la    
 mayor eficacia

•  La mayoría de las personas tendrán dos, a veces tres, papeles preferidos. Esto significa que ellos pueden cumplir   
 con un papel secundario o terciario si no existe en el resto de los papeles de equipo, o si hay otra persona mejor   
 con el mismo papel de equipo.

•  Todos somos capaces de cambiar nuestros papeles, dependiendo del tipo de equipo, la naturaleza de la tarea,   
 nuestro propio nivel de experiencia, etc..

•  El comprender nuestras propias preferencias por ciertos papeles en un equipo nos dará el discernimiento para   
 optimizar nuestro propio rendimiento en los equipos. También nos ayudará a entender por qué ciertos miembros  
 del equipo prefieren trabajar de maneras específicas que podrían diferir bastante de la forma en que nosotros   
 preferimos trabajar.

3. LOS PAPELES DENTRO DE UN EQUIPO (Cont)

IR A Grupo

IR A
Individual
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3. LOS PAPELES DENTRO DE UN EQUIPO (Cont)

Los nueve papeles de Belbin son los siguientes:

EL COORDINADOR
“¿Tenemos todos claro lo que vamos a hacer?”

El coordinador puede reunir a un grupo de personas en un equipo para alcanzar un objetivo común. Aunque no sea el 
más inteligente, él puede identificar el talento, merecer respeto y obtener lo mejor de su equipo.

EL IMPLEMENTADOR
“Todo está en el plan.”

Los implementadores son personas prácticas y disciplinadas que se enfocan en realizar la tarea. No tienen intereses 
personales y son leales a la organización.

EL PERFILADOR
“¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

Los perfiladores son extrovertidos insistentes que constantemente retan a los demás. No permiten que el equipo 
se duerma en sus laureles, lo que constantemente mejora el rendimiento del equipo, pero sus aportes rara vez son 
reconocidos, ya que son vistos como personas arrogantes y mal habladas…

LA PLANTA
“Si sólo me preguntaran, yo sé cuál es la respuesta.”

Se les conoce como plantas ¡porque proveen las semillas para que crezca un árbol completo!. Son motores creativos 
que avanzan con nuevas ideas, que no se ven limitados por el aspecto práctico.

EL INVESTIGADOR DE RECURSOS
“Tengo todos los contactos apropiados y me avocaré a eso de inmediato.”

Ellos no son los que tienen las ideas originales, pero pueden tomar las ideas de otros, desarrollarlas y presentarlas 
bien. Son el comodín o la cara del equipo dentro y fuera de la organización, con fuertes destrezas en redes sociales y 
negociación.

EL ESPECIALISTA
“Mi investigación muestra que…”

Se enfocan en la tarea para la cual poseen destrezas y conocimientos especiales.

EL TRABAJADOR DE EQUIPO
“¿Cómo se sienten hoy?”

Son los miembros más sociables y que brindan más apoyo, enfocados en los otros miembros del equipo y el entorno 
dentro del grupo. Son como el adhesivo líquido… flexibles en adaptarse a distintas situaciones y mantener al grupo junto.

EL COMPLETADOR/REALIZADOR
“¿Cuánto tiempo nos queda?”

Le dan seguimiento a la tarea hasta su conclusión, repasando los detalles más minuciosos con una lupa, y cumpliendo 
con los plazos y objetivos.

EL SUPERVISOR EVALUADOR
“Sí, pero…”

Ellos son los pensadores críticos más serios, que sopesan los méritos y desventajas de todas las opciones. Aunque 
parecieran que están aplicando los ‘frenos’ al progreso, al final sus destrezas analíticas dan resultado y, por ende, 
tienen la última palabra en la mayoría de las discusiones.
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Puede descubrir tus propias preferencias en los papeles de un equipo visitando el sitio web de Belbin en  www.belbin.
co.uk y llenando el cuestionario en línea. También existe una versión especial para personas de 14 a 23 años.

Puede imprimir una versión y hacerla por su cuenta gratuitamente.

Una vez completada la auditoría Belbin sobre papeles de equipo, encontrarás que es útil compartir los resultados con su 
equipo. Como equipo, quizás deseen considerar las siguientes preguntas:

• ¿Existe un papel importante que falta llenar o que no se esté cumpliendo?

• ¿Existen demasiadas personas de un solo tipo de papel? De ser así, ¿qué efecto podría tener?

• ¿Cómo podríamos obtener un mejor equilibrio dentro del equipo?

• ¿Cuáles miembros del equipo probablemente hallarán difícil el cambio?

• ¿Cuáles miembros del equipo iniciarán o apoyarán el cambio?

• ¿Cuáles miembros del equipo debemos asegurarnos que participen en las actividades de equipo?

• Si hubiese alguna dificultad en trabajar con otros miembros del equipo, ¿podría ser resultado de tipos contradictorios  
    en el equipo?

• ¿Qué clase de acciones podrían usarse para estimular a las personas a probar nuevas maneras de hacer cosas juntos?

• ¿Qué nuevos entendimientos hemos ganado los unos de los otros como resultado?   

    Ejercicio Individual 3.1           MODELOS DE COMPAÑÍASIR A
Individual

Registro de aprendizaje

3. LOS PAPELES DENTRO DE UN EQUIPO (Cont)
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4. DESARROLLO DE EQUIPO

Los equipos tienen vida propia; constantemente están creciendo y cambiando, en respuesta a factores como presiones 
externas, relaciones cambiantes dentro del equipo, afiliación cambiante en el equipo, y el crecimiento y desarrollo 
personal de los miembros individuales del equipo. De hecho, a menudo un equipo es un grupo tratando de ser un equipo.

Existe una cantidad de modelos para describir la vida en grupo, que podría aplicarse al desarrollo del equipo. Randall y 
Southgate identificaron cuatro etapas en la progresión de equipo de un ‘grupo creativo’, donde existe una interacción 
entre tareas y personas:

• Nutrir

• Energizar

• Llegar a la cima

• Relajar

La etapa de nutrir reúne a las personas y les ayuda a sentirse emocionalmente seguras y unidas. Al mismo tiempo, se 
atienden los aspectos preparativos de la tarea del grupo y los asuntos organizativos, que permiten al grupo trabajar de 
forma segura y eficaz. La etapa de nutrir sirve para crear un ambiente seguro y efectivo para el trabajo del grupo, y el 
liderazgo se enfoca primordialmente en estos aspectos.

En la etapa de energizar, la interacción se intensifica al trabajar el grupo hacia su tarea principal. Podría surgir un cierto 
grado de conflicto sano, al manifestarse distintos puntos de vista, experiencias y destrezas. El liderazgo debe enfocarse 
en los requisitos para la meta en cuestión, en contener y orientar los niveles aumentados de energía emocional, física e 
intelectual que se están expresando.

El llegar a la cima en el grupo creativo ocurre en los puntos de logro, aquellos momentos cuando la tarea emocional 
y energía organizativa del grupo se une y el objetivo principal en curso se alcanza. Estos son momentos de gran 
espontaneidad mutua.

En la etapa de relajar, los miembros atienden aquellos asuntos que completarán el trabajo emocional, de tarea y 
organizativo del grupo. Emocionalmente, el grupo necesita liberar estrés, celebrar sus logros, reaccionar y aprender. 

    Ejercicio de Grupo 4A     EL ROMPECABEZASIR A Grupo
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3 “Developmental sequences in small groups” (Secuencias de desarrollo en pequeños grupos), Psychological Bulletin - 
Bruce Wayne Tuckman (1965)

El modelo citado más comúnmente sobre la vida de grupo es el de Bruce Tuckman3 quien identificó cinco etapas en el 
desarrollo de un equipo:

• Formar

• Vociferar

• Fijar pautas

• Realizar la labor

• Lamentarse

que se caracterizan por lo siguientes:

Formar

Durante esta primera etapa los miembros de equipo podrán todavía operar como un grupo de individuos. Cada persona 
querrá imprimir su propia personalidad en el equipo, mientras se está estableciendo su propósito, composición y 
organización. Los individuos estarán intentando conocer sobre las actitudes y habilidades de los demás, así como sobre 
las metas y normas del equipo. Serán cautelosos sobre presentar nuevas ideas y respetarán la línea establecida, tratando 
de no aparentar ser radicales o inaceptables al equipo. Los objetivos podrían no estar claros aún y podría no haber un 
dirigente reconocido de equipo todavía.

En esta etapa, el enfoque principal generalmente será en los hechos, la tarea y las calificaciones, en lugar de en la 
personalidad de los miembros del grupo.

Co-operative Community Dynamics .... or your meetings needn’t be so appalling. London, 1980, Randall y 
Southgate

NUTRIR ENERGIZAR 

LLEGAR A LA CIMA RELAJAR

NUTRIR 
ayuda: deja que otros te ayuden

ENERGIZAR 
empuja: empuja de vuelta

LLEGAR A LA CIMA 
aplaude: déjate llevar

RELAJAR 
celebra: deja que las 
cosas concluyan
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Vociferar

Esta etapa a menudo implica un conflicto visible o encubierto entre miembros del equipo. Éste podría incluir retos y 
cambios a los objetivos, procedimientos y reglas originales. Esto podría ser beneficioso si emergieran metas más realistas 
y se desarrolla la confianza entre los miembros del equipo. Sin embargo, podría haber desacuerdos y conflicto dentro del 
equipo sobre varios asuntos. Algunos miembros podrían identificarse con un punto de vista, mientras otros apoyarán un 
punto de vista opuesto, causando una división dentro del equipo. Los miembros del equipo competirán entre sí, en lugar 
de colaborar en un proyecto. También podría surgir conflicto por el liderazgo del equipo.

El enfoque principal, por lo tanto, será sobre la ejecución de la tarea y la dinámica de grupo.

Fijar pautas

Es en esta etapa que el equipo se percata que puede realizar la tarea. La gente comienza a acomodarse, se llega 
a acuerdos y empieza a desarrollarse la confianza. Los miembros empiezan a considerarse parte de un equipo y se 
identifican con éste. Surgen nuevas normas, formas de trabajar y reglas de procedimiento, y éstos son aceptados como 
necesarios para que el equipo lleve a cabo su trabajo de forma armoniosa. Existe un intercambio abierto de ideas y 
perspectivas y los miembros están dispuestos a escuchar y aceptar los puntos de vista de los demás. 

La principal tarea es aplaudir y felicitar al grupo por sus logros, con un menor enfoque en la tarea principal que el grupo 
es capaz de manejar por sí solo. 

Realizar la labor

Para esta etapa el equipo ya habrá resuelto la tarea y cualquier diferencia de relaciones al pertenecer a un equipo. Los 
miembros del equipo sacarán ventaja de los fortalezas de cada los demás y habrá una estructura flexible y funcional 
de papeles interrelacionados. Los problemas interpersonales se habrán arreglado y el equipo canalizará toda su energía 
hacia el logro de la tarea. Habrá un alto nivel de creatividad, surgirán soluciones a problemas, y habrá una evidencia 
sustancial de interdependencia para compartir destrezas y experiencia.

La batuta la llevan todos en el grupo, incluso a la hora de celebrar los éxitos.

Lamentar

Éste es el punto de dispersión para el equipo. La tarea ya se ha terminado y los miembros del equipo tendrán 
sentimientos encontrados acerca de la disolución del equipo. Por un lado, se sentirán positivos sobre el éxito de la 
empresa y enriquecidos al trabajar de forma dinámica con un grupo de individuos que se han convertido en colegas de 
trabajo cercanos. Pero por otro lado, experimentarán una sensación de pérdida conforme se dispersan los miembros del 
equipo, al seguir adelante a otros proyectos.

    Ejercicio Individual 4.1            COMPRENDER LOS DIFERENTES ESTILOS   
       DE LIDERAZGO EN LAS DIFERENTES ETAPAS  
       DEL DESARROLLO DEL EQUIPO

    Ejercicio Individual 4.2             ESTILOS DE LIDERAZGO EN LAS DIFERENTES  
       ETAPAS - EXPERIENCIA PERSONAL
 

4. DESARROLLO DE EQUIPO (Cont)

IR A Individual

IR A Individual
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4. DESARROLLO DE EQUIPO (Cont)

Registro de aprendizaje

Realizando mis experiencias de equipo: LA COMPAÑÍA ESTRELLA

Cuando tenía 8 años de edad me invitaron a formar un club patrocinado por una empresa fabricante de 
cereal. Disfruté presidiendo las reuniones del club y preparando las actividades, pero no me percaté de que 
yo era una líder.

Dos años después me hice Guía Scout y me uní a una compañía con otras chicas. Al mismo tiempo se 
estableció otra compañía con niñas que ya eran amigas entre sí. Mi compañía se formó con niñas de muchas 
edades provenientes de colegios diferentes, pero nuestra jefa de compañía era una buena formadora y 
después de un tiempo empezamos a ganar en las competencias, aún sin entender el porqué.

Cuatro años más tarde, se me pidió que dirigiera la compañía en un campamento. A la compañía se 
unieron niñas de otras compañías que carecían de una jefa de compañía en el campamento. La diversidad 
era grande, y disfrutamos de un maravilloso campamento juntas. Después del campamento, algunas de 
estas niñas se cambiaron de compañía, y la Compañía Estrella terminó siendo un feliz grupo de niñas muy 
diversas.

Esta compañía tenía niñas mayores y ellas empezaron a turnarse para presidir las reuniones de compañía, 
usando sus aptitudes especiales para organizar actividades emocionantes y de aprendizaje, y todas lo 
disfrutamos.

Ahora, casi 40 años después, la mayoría de los miembros de la Compañía Estrella seguimos en el Guidismo/
Escultismo Femenino, nuestras familias se conocen entre sí, nuestros hijos son mejores amigos; es ahora que 
me doy cuenta que debido a nuestra diversidad y la aceptación mutua, crecimos hasta formar un equipo.

Cuando empecé a enseñar y dar capacitaciones sobre destrezas de equipos a adultos fuera del Guidismo/
Escultismo –al reflexionar sobre las condiciones para los grupos y equipos, y los pasos en la vida de un 
equipo—me percaté que yo tenía el modelo dentro de ese bagaje de experiencias de mi vida como Guía 
Scout.

Capacitadora, Europa
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5. CONDICIONES PARA UN EQUIPO
Como se mencionó anteriormente, un equipo deberá tener un propósito claro, una identidad, y operar dentro de un juego 
de normas. Así que cuando se está formando un nuevo equipo, todos los miembros deberán discutir algunas condiciones 
para el equipo, acordarlas y estar constantemente conscientes de éstas. Estas condiciones pueden recordarse fácilmente 
al emplear las 8 Erres que forman el rompecabezas:

    Todos juntos constituyen las condiciones que necesita cualquier equipo.

¡El trabajo en equipo es indispensable para el éxito de todas las organizaciones, incluyendo nuestras 
asociaciones!

“Nos asemejamos mucho a los ladrillos de una pared: todos tenemos nuestro lugar, pero si un ladrillo se 
deteriora o se sale de lugar, empieza a causar una sobrecarga en los demás, aparecen las grietas, y la pared 
se tambalea…”

Lord Robert Baden-Powell

Rumbo Correcto/  
Objetivo

Visión y misión, metas y objetivos
Por qué existe el equipo (ver también la sección 6.0)

Sitio de Reunión / 
Marco de Referencia

¿Qué le da forma al grupo, sitios de reuniones, lugar, número de 
miembros del equipo, período de trabajo, responsabilidades, etc.?

Y también ¿qué hay afuera del marco del equipo y qué no forma parte 
de los elementos del grupo?

Recursos Finanzas, tiempo, materiales, recursos intelectuales, personas, grupos de 
apoyo, etc.

Responsabilidades ¿Quiénes son las partes interesadas, sus actitudes, y cómo las mantienen 
informadas?

Roles ¿Cuáles papeles son formales dentro del grupo y cuáles son informales? 
(ver también la sección 3.0)

Reglas ¿Cuáles reglas supremas no están sujetas a discusión por el equipo? 
¿Cuáles reglas deberán ser para los miembros del grupo? ¿Términos y 
condiciones?

Rutinas ¿Cómo se planifican y delegan las tareas del equipo entre los miembros, 
de acuerdo con sus aptitudes y responsabilidades específicas? 

Relaciones ¿Cómo es el compromiso y el ambiente dentro del equipo, y cómo te 
gustaría que fuese?
¿Cómo podrías evitar conflictos, fallas y renuncias entre los miembros del 
equipo?
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    Ejercicio de Grupo 5A        CONDICIONES PARA UN EQUIPO

5.1 Las condiciones comunes del equipo

Al formar un equipo, los miembros del equipo aprenden tanto individualmente como en conjunto, y durante las etapas de 
desarrollo del equipo el entendimiento mutuo debería mejorar.

Para ser un equipo eficaz, todos en el equipo deberán aumentar sus aptitudes personales.

Conoce/experimenta 
   Reconoce: Entiende/percibe  
           Acepta
lo siguiente:

• Usted misma (fortalezas, recursos, aptitudes, debilidades, valores)
• Otros miembros del equipo (fortalezas, aptitudes, recursos, papeles, relaciones) 
• Visión, misión, valores y dirección
• Reglas 
• Lenguaje y terminología

    Ejercicio de Grupo 5B       EL ROMPECABEZAS VIVIENTE

5. CONDICIONES PARA UN EQUIPO (Cont)

IR A Grupo

¿Cuáles de los “ladrillos” o elementos están más relacionados con llevar a cabo la tarea del grupo y cuáles 
están más relacionados con la vida social del grupo?

Para discusión: en las etapas de la vida de un equipo, ¿cuándo cree que los distintos elementos deberían ser 
definitivos?

SOBRE LAS 8 ERRES DE SU GRUPO HASTA DONDE SEA POSIBLE

Discusión

IR A Grupo

Registro de aprendizaje
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6. EQUIPOS VIVIENTES

El propósito de un equipo brinda una razón unificante y motivadora para todo lo que el equipo está tratando de lograr. 
Sucede a menudo que el propósito no es explícitamente considerado y acordado por el equipo, y la gente desperdicia 
energía realizando tareas que yacen fuera del contexto del propósito del equipo.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO?

Un hombre pasaba caminando por una obra en construcción, cercada por una cerca muy alta que no dejaba 
ver al otro lado. Se oía mucho ruido del otro lado y el hombre tuvo curiosidad. Buscó y buscó hasta hallar un 
pequeño agujero en la cerca, miró por el agujero y vio a tres hombre sentados al lado de grandes montañas 
de piedra. Cada trabajador tenía un mazo con el que cortaba las piedras para darles forma.

Uno de los tres hombres silbaba mientras trabajaba, otro estaba suspirando y respirando forzadamente y el 
tercero trabajaba constantemente sin cambiar su expresión o postura.

¿Qué están haciendo? —gritó el observador de afuera a los trabajadores.

El primer hombre en contestar fue el que trabajaba constantemente, miró hacia arriba y dijo, —Estoy ganando 
mi sustento decentemente, —y continuó trabajando.

¿Y los demás? —gritó el hombre desde afuera.

El hombre que suspiraba se detuvo, miró hacia arriba con una sonrisa y contestó: ¿No es obvio? ¡Estoy 
cortando piedras!

El observador entonces preguntó una vez más: ¿Y el músico qué está haciendo?
Los dos trabajadores detuvieron al hombre que silbaba y señalaron hacia la cerca: Él quiere saber qué haces.

Con una gran sonrisa, el hombre que silbaba respondió: ¡Yo estoy construyendo una catedral!

¿Cuáles son tus razones para hacer tus tareas?
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6.1 Cómo comunicar el propósito del equipo

Al reunirse la primera vez, los miembros de un equipo deben formularse la siguiente pregunta:

• ¿Qué necesitamos alcanzar? O

• ¿Por qué estamos reunidos aquí?

y recibir una respuesta clara.

A veces, las metas de un equipo se fijan desde otra parte de la organización (por ejemplo, la Junta Directiva); sin 
embargo, resulta esencial involucrar a los miembros del equipo en la identificación y negociación de las metas del 
equipo. El dirigente del equipo debe ser capaz de fijar las metas y objetivos del equipo dentro del contexto de los 
objetivos estratégicos y operativos de la organización, de tal manera que cada miembro del equipo pueda entender cómo 
sus actividades contribuyen al logro de las metas de la organización.

    Ejercicio Individual 6.1           EL PROPÓSITO DE SU GUIDISMO/    
              ESCULTISMO FEMENINO 

Un dirigente excelente siempre encontrará que vale la pena fomentar que se fijen metas mediante la negociación, en 
vista de que:

• Los miembros del equipo generalmente serán más capaces de ingeniar la mejor forma de hacer las cosas, y

• Si las personas están involucradas en definir sus metas, probablemente estarán más comprometidas a su logro.

Además, las metas impuestas:

• Limitan el debate

• Reducen la creatividad

• Minimizan la certidumbre

• Limitan la participación

• Crean conflictos

• Limitan el compromiso

• Pueden ser útiles en una crisis

•  Debililtan la confianza

• Limitan las comunicaciones

El propósito del equipo es su razón de ser. Los miembros deben saber con qué propósito se ha formado el equipo. ¿Cuál 
es su meta específica?

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)

IR A
Individual

Por otro lado, las metas negociadas:

• Estimulan la responsabilidad

• Reflejan prioridades administrativas

• Expanden la influencia individual

• Inspiran o desafían

• Valoran a las personas

• Promueven la autonomía personal

• Proporcionan oportunidades de aprendizaje

• Incrementan el desarrollo personal
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El propósito o visión del equipo debe expresar las siguientes dimensiones:

Finalmente, los propósitos del equipo basados en los valores del equipo siempre serán los que dan más motivación a los 
miembros del equipo para alcanzarlos.

De acuerdo con Etienne Wenger, el propósito de un grupo debe entregar tanto SIGNIFICADO e IDENTIDAD a cada 
miembro del equipo – ella debe asumir la PROPIEDAD de las tareas.

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)

Compare diferentes grupos y equipos que conozca, en su vida laboral o de negocios, y en actividades 
deportivas y de entretenimiento.

¿Cuáles son las semejanzas, diferencias y desafíos en cuanto a los propósitos de estos grupos?

EQUIPOS VOLUNTARIOS Y EQUIPOS DE NEGOCIOS

Discusión

Claridad Las metas y el propósito del equipo deben establecerse claramente. Esto puede tomar 
gran cantidad de tiempo y mucho debate.

Valor motivante El propósito debe ser algo en lo que crean los miembros del equipo y para lo cual 
estén dispuestos a luchar para alcanzar. Debe poder responder a la pregunta “¿Cómo 
me beneficio yo?”.

Asequibilidad El propósito del equipo debe ser algo que el equipo pueda manejar. No tiene sentido 
fijar metas irrealistas porque desmotivan a la gente.

Coparticipación Resulta indispensable que todos los miembros del equipo entiendan el propósito 
del equipo, de lo contrario es probable que trabajen ineficazmente, con propósitos 
distintos o sean incapaces de resolver conflictos.

Potencial futuro El propósito debe contener un elemento de mayor desarrollo para el futuro. Es de 
poca utilidad tener una meta de equipo que es fija e inalterable, porque la gente 
cambia, las organizaciones cambian, las circunstancias cambian y la naturaleza 
misma del trabajo también varía. El propósito del equipo necesita ser revisado 
periódicamente para cerciorarse de que aún siga siendo pertinente y satisfaga las 
necesidades de nuevas y emergentes situaciones y acontecimientos.
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6.2 Resultados del equipo

Así como los equipos necesitan saber y entender por qué han sido creados, también necesitan saber qué resultados 
concretos se espera que alcancen al final.

Los resultados del equipo deben describirse de conformidad con las reglas SMART:

• eSpecífico

• Medible

• Atractivo y alcanzable

• Realista y pertinente

• Tiempo fijado

Esto también se menciona en la sección Condiciones del equipo, y se aborda más adelante en detalle en el módulo 
Fijando la dirección.

En aras de mantener el rumbo y facilitar la planificación del equipo, podría resultar útil anotar todas las tareas que 
aparecen con frecuencia en una Rueda de Tareas, como este ejemplo de un equipo dirigente de una unidad de Guidismo/
Escultismo Femenino:

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)

Enero: Fiesta de Año Nuevo

22 Febrero: Día del Pensamiento

8 Marzo: Día Internacional de la Mujer

8 Abril: Celebración del Centenario

Mayo:

Junio: Campamento

Julio:

Agosto: Presupuesto año entrante

Septiembre: Caminata

Octubre: Capacitación de dirigentes

Noviembre:

Diciembre: Informes anuales
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6.3 Fijando objetivos

Para que todos los miembros de un equipo se sientan confiados de lo que están tratando de alcanzar, resulta 
indispensable que haya objetivos claros, entendidos y acordados por todos.

Los objetivos deberán responder preguntas relativas al EFECTO de la tarea – como la descripción de un proyecto4:

¿POR QUÉ?
- Necesidades y deseos que el proyecto satisfará
- Motivación e intereses de los participantes
- Objetivos principales del proyecto
- Opciones de financiamiento del proyecto
- Relación entre los objetivos de los participantes y los objetivos institucionales

¿QUIÉN? ¿PARA QUIÉN? ¿CON QUIÉN?
 - Identificación de asociados del proyecto o grupos meta
 - Sus papeles  y relaciones con el proyecto
 - Sus perspectivas sobre el proyecto
 - Fortalezas y debilidades en estas relaciones y perspectivas

¿DÓNDE?
- Contexto social del proyecto y situación de los participantes

¿QUÉ?
 - Actividades principales del proyecto – espontáneas, organizadas e institucionales
 - Dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas y educativas
 - El efecto del proyecto sobre estas dimensiones

¿CUÁNDO?
 - ¿En qué período está enfocado el proyecto (pasado, presente, futuro)?
 - ¿Es a corto, mediano o largo plazo?
 - Antecedentes de los participantes en relación con el proyecto

¿CÓMO?
 - ¿Cómo se hizo? Proceso de organización y participación
 - Técnicas e instrumentos usados
 - Aporte de las participantes sobre sus experiencias, teorías, otros proyectos, etc.

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)

Pregunta Respuesta

Visión ¿Cómo sería? ¿Cuándo? En … existe …

Misión ¿Por qué deberíamos…? Para alcanzar…

Objetivo ¿Qué haremos y cuándo? Deberemos poder hacer … para … (fecha)

Meta ¿Cómo se beneficiará cada parte 
interesada?

… hará …

Parte 
interesada

¿Quién se beneficiará? (todas las personas y grupos involucrados en el 
proyecto)

4 Fuente: Project Management T-Kit (Herramientas para Administración de Proyectos) (www.training-youth.net/)



23Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Equipos Líderes

6.4 Desarrollar la identidad del equipo

Para permitir que un equipo opere a su máxima eficacia, y que funcione como una unidad coherente y coordinada, es 
esencial contar con las siguientes bases:

• Una identidad de equipo

• Un juego de valores y creencias del equipo que son practicadas por todos sus miembros

• Un acuerdo de equipo (la expresión visible de los valores y creencias del equipo)

Todos los equipos necesitan una identidad clara para trabajar eficazmente. Tener una identidad clara asegura lo siguiente: 

• Creer mucho en sí mismo

• Autoestima

• Cohesión

• Comunicación clara dentro y fuera del equipo

• Adaptación a nuevas actitudes y comportamientos

    Ejercicio Individual 6.2            LA IDENTIDAD DE EQUIPO

Y a continuación  

    
  
    Ejercicio de Grupo 6A        LA IDENTIDAD DE EQUIPO

    Ejercicio de Grupo 6B      JUEGO DE TRES EN RAYA HUMANO

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)

IR A Individual

IR A Grupo

Cuando un equipo ha desarrollado una identidad que es singular, esto también significa que algunos 
individuos y otros grupos están fuera de ese equipo.

Discuta los beneficios y retos de la identidad de equipo.

Compare una compañía de Guidismo/Escultismo Femenino, un equipo deportivo en pleno juego, y un 
equipo corporativo. ¿Son similares sus actitudes?

¿Cómo podrían los eventos internacionales minimizar los aspectos menos positivos de la identidad de 
equipo?

NUESTRO EQUIPO Y LOS DEMÁS

Discusión

IR A
Grupo
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6.5 Valores y creencias de equipo

Dentro de las organizaciones, el equipo es el punto intermedio entre la organización y el individuo, donde la contribución 
de una persona se combinará con las de otras para generar resultados. Esto es particularmente cierto en el área de 
valores, actitudes y creencias. Hoy en día la mayoría de las organizaciones dicen que “se rigen por” una serie de 
valores, que se expresan ya sea directa o indirectamente en declaraciones de misión y visión. Se espera que todos en 
la organización, individualmente y en equipos, reflejen esos valores a través de las maneras en que se ejecutan las 
actividades y tareas.

Recordará que los valores que defienden la visión y la misión de la AMGS son:

• Honestidad

• Lealtad

• Responsabilidad

• Respeto, tolerancia, responsabilidad

• Optimismo, positivismo

• Consideración

• Creencias espirituales, moral, ética, toma de conciencia

Estos valores se derivan de la “Ley” original, según fuera definida por el Fundador y constituyen la esencia del Guidismo/
Escultismo Femenino hoy por hoy. La AMGS utiliza el sistema de compañías para convertir a las niñas y mujeres jóvenes 
en especialistas en experiencia con equipos y cómo dirigirlos.

Dentro del equipo, existe el reto de mantener un equilibrio entre la autonomía personal y el respeto por la diversidad, con 
las “reglas” del equipo, necesarias para asegurar el desempeño del equipo.

En afán de lograr este equilibrio, es útil considerar tres vetas independientes de la responsabilidad:

Responsabilidad individual: Aquellas cosas por las que debe rendir cuentas cada individuo. 

Responsabilidad mutua:  Aquellas cosas que cada miembro del equipo hará en apoyo de los demás.

Responsabilidad de equipo: Los resultados, que cada equipo desea asegurarse, siempre se completarán

Los valores, actitudes y creencias pueden ser:

Sin formar   Asumidos o inferidos, pero no oficiales

Formados pero sin uso  “La carta constitucional enmarcada en la pared”. Pocas personas se refieren a 
    los principios consagrados; se ven como parte de la historia de la organización 

    (¡o el folklore!). Por ejemplo, las compañías tienen costumbres, términos y 
    frases especiales, y tradiciones que podrían parecer raros a los recién llegados.
Una normativa viviente  Los valores sirven de punto de referencia para las decisiones y escogencias 
    tomadas día a día.  

Las personas se les faculta e insta a referirse a esta normativa para su desempeño individual y de equipo.

    Ejercicio de Grupo 6C          VALORES Y CREENCIAS DEL EQUIPO

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)

IR A Grupo
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    Ejercicio de Grupo 6D        EL EQUIPO VALIOSO

6.6 El contrato del equipo

Si has usado este ejercicio como base para una discusión de equipo, podría haber descubierto que se ha 
expuesto la necesidad de efectuar algunos cambios fundamentales en la forma en que funciona su equipo.

Uno de los retos más grandes para una dirigente de equipo consiste en cambiar actitudes, valores y 
creencias básicas, por lo que necesitará:

• Conceder suficiente tiempo para abordar todos los asuntos

• Practicar destrezas de comunicación eficaces, especialmente las de escuchar activamente

• Estar preparada para manejar un conflicto potencial dentro del equipo 

• Respetar la diversidad del equipo

• Analizar las funciones clave dentro del equipo

• Trabajar en crear y comunicar una nueva visión para el equipo

• Defender al equipo ante los que están afuera

• Mantener y promover una actitud mental positiva y aplaudir el éxito del equipo.

LA EXCELENCIA DEL LIDERAZGO

Discusión

IR A Group

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)
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Cuando se forma un equipo por primera vez, es importante que llegue a un acuerdo sobre cómo trabajarán juntos. Si 
todos están involucrados en establecer las formas de trabajo, es más probable que se adhieran a éstas.

Éstas son las reglas básicas de procedimiento para la mayoría de los equipos:

• Mostrar franqueza y honestidad

• Enfoque en los resultados

• Eliminar la “fantasía” (rumores y suposiciones)

• Respetar las opiniones de los demás

• Vivir en el presente, pero también ver hacia el futuro

• Ser constructivo con la retroalimentación

• Estar dispuesto a asumir riesgos

• Tolerar y aprender de los errores

• Fomentar la participación de todos

• Comunicar hechos y opiniones

• Responsabilidad hacia las metas

• Ser receptivo (escuchar activamente)

    Ejercicio de Grupo 6E          EL CONTRATO DEL EQUIPO
IR A Group

Registro de aprendizaje

6. EQUIPOS VIVIENTES (Cont)
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7. EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL EQUIPO
Esta evaluación debe realizarse periódicamente durante la vida de cualquier equipo. Durante tiempos de transición e 
incertidumbre es aún más decisivo.

Una revisión periódica le permite a la dirigente asegurarse de que tanto los temas de tareas y procesos se estén 
cumpliendo.

El Módulo sobre Capacidad de gestión sugiere algunas herramientas que resultan útiles para los equipos dirigentes.

El siguiente cuadro puede ser usado para observar señales de las distintas etapas de desarrollo de un equipo, con el fin 
de preparar cambios en reacción y conducta: 

(Para Estilos de Liderazgo situacional, lea el Módulo Comprender el Liderazgo)  

La siguiente tabla da algunos ejemplos de comportamientos de equipo en relación a los estilos de liderazgo durante las 
cuatro etapas:

    Ejercicio Individual 7.1            EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO

En el Módulo de Capacidad de gestión hallará el ejercicio de Grupo 6A: Eficacia en reuniones y del equipo, que puede 
usarse para evaluar la percepción de la eficacia de su equipo por parte de los miembros del mismo.

Búsqueda de fallas en su equipo: Si crees que su equipo podría mejorar, ya sea en el aspecto social o de tareas, una 
forma de hallar la mejor solución es analizar las etapas del equipo. ¿En qué etapa nos encontramos y cómo llegamos 
adonde deseamos ir?

ETAPA:  FORMAR VOCIFERAR FIJAR PAUTAS   REALIZAR LA LABOR 

Influencia del 
tomador de 
decisiones/
dirigente

Conducta 
del equipo 

Influencia 
del equipo 
(miembros)

IR A
Individual

La reacción o conducta común del grupo hacia la líder cuando ella usa un 
estilo de liderazgo específico en estas etapas.

Etapa Formar Vociferar Fijar pautas Realizar la labor

Comportamiento 
de equipo o 
actividad común 
de equipo

Curiosidad
-conocernos 
-deseo de empezar 
-algunas veces tímido
-obediente al líder

Confusión
-competición 
interna
-test de poder
-no se escucha

Solucionando conflictos
-acordando normas y códigos de 
conducta
-roles formados
-tarea especializada
-necesidad de reconocimiento

Cooperación
-auto guiado

Estilo de 
liderazgo 
requerido

DICIENDO
Instruyendo

VENDIENDO
Trabajando en 
cooperación 

PARTICIPANDO
Democrático y motivador

DELEGANDO
Liderando individuos 
auto guiados en un 
grupo
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También podría pensar en las piezas de las 8 Erres: para cada una de éstas, ¿están actualizadas, son aceptadas y activas? 
De lo contrario, sería buena idea discutirla con el grupo para corregir el rumbo.

    Ejercicio de Grupo 7A     RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS “ANTIGRANADAS”

O  

    Ejercicio de Grupo 7B      BOTADERO DE DESECHOS TÓXICOS

7. EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL EQUIPO (Cont)

IR A Grupo

IR A Grupo

• Los individuos pueden desear unirse a un cierto grupo 
   Ejemplo: Las participantes en un entrenamiento han hecho su elección en base a su interés en el     
   tema y por testimonios previos acerca del buen entorno

• La compañía puede agruparse por edad, intereses mutuos, habilidades, etc.  
   Ejemplo: Una compañía de Alitas, un equipo de rugby, una clase escolar

• El grupo puede crearse para un propósito, relativo a aptitudes específicas y complementarias, o sea, de   
   acuerdo a los papeles de equipo de Belbin; o para satisfacer los criterios sobre diversidad  
   Ejemplo: El Consejo Mundial de la AMGS, un equipo de planificación para una capacitación

Debate ¿Cómo piensa que los grupos de diversa formación pueden desarrollar su identidad de equipo, 
motivación y eficacia¿ ¿Cómo afecta su desarrollo la manera en que un grupo ha sido creado?

¿Cuán distintos pueden ser los miembros de un equipo y aún así formar un equipo?

¿Cómo puede un grupo multinacional trabajar separadamente y aún así formar un equipo?

¿Cómo puede un equipo de mujeres ser diverso?

Intercambie experiencias de tu propia vida.

¿EQUIPO, GRUPO O COMPAÑÍA?

Discusión

Registro de aprendizaje
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8. TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS

Esta sección no provee las herramientas necesarias para el manejo de conflictos. Para eso, diríjase al Módulo sobre 
Comunicaciones.

Este módulo incluye lo siguiente: 

• Definición de un conflicto 
• Oportunidades (aspectos positivos de un conflicto) 
• Aspectos negativos de un conflicto
• Tipos de conflicto – aborda el conflicto individual, de equipo y de organización
• Análisis de conflicto – sugerencia de usar la herramienta de mapeo de conflictos

8.1 ¿Qué es un conflicto?

“Es una divergencia percibida de interés, o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes (metas) no pueden 
lograrse simultáneamente”. En otras palabras:

“Es una creencia, no necesariamente un hecho, de que si tú obtienes lo que quieres, yo no podré obtener lo que quiero.”

De estas definiciones, podremos deducir que existen dos razones principales para un conflicto:

• Existen intereses distintos
• Existen los mismos intereses, pero están en conflicto

Un conflicto puede ser positivo cuando:

• Es síntoma de descontento, que entonces se aborda
• Genera un cambio para bien
• Genera ganancias, innovaciones y nuevas ideas
• Provoca unidad y entendimiento
• Produce cambios en comportamiento

La conexión entre importancia y reacción puede ilustrarse así:

Este diagrama muestra el recorrido de las acciones para diferentes situaciones de conflicto. Por ejemplo, si el conflicto 
surge cuando las relaciones entre personas es mayor y la tarea de conflicto es pequeña, es mejor solventar el problema 
y mediar ante la situación. Por otro lado, si la relación entre gente relacionada con el conflicto es más pequeña que la 
importancia de la tarea, la persona a cargo debe hacer valer su opinión para resolver el conflicto. Sin embargo, en  
todas las situaciones de conflicto, si el consenso o compromiso puede ser alcanzado, este debe ser la primera opción.

Efecto sobre 
el desempeño 
de tareas  

MAYOR         LIMAR ASPEREZAS/MEDIAR                    CONFRONTAR

MENOR    RETIRARSE FUERZA/PODER

MENOR       Impacto social/personal del conflicto        MAYOR

CONSENSO
COMPROMISO

5  “Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement”(Conflicto social: Escalada, estancamiento y resolución), Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. 
Rubin, (Nueva York: Random House, 1986)
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                Ejercicio de Grupo 8A          ¿PROCEDEMOS O NO?

 

IR A Group

8. TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS (Cont)

Registro de aprendizaje
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Individual

ANEXO 1 Individual
EJERCICIOS INDIVIDUALES
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 2.1

DIFERENCIA ENTRE UN GRUPO Y UN EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Entender la diferencia entre un grupo y un equipo.

MÉTODO
Enumere las características de un grupo. 

Enumera las características de un equipo.

Puede agregar las características de:

- una familia

- una clase escolar

- una población

- un grupo eficaz

- una ‘comunidad de práctica’/grupo de trabajo

- un grupo de colegas

- un club o grupo de interés

- un grupo de mujeres

- un grupo de género mixto

- un grupo de hombres

- un grupo de personas de la misma edad

- un grupo intergeneracional

- un grupo de la misma nacionalidad

- un grupo transcultural

para comparar y detallar las diferencias.

MATERIALES
Bolígrafos y papel para uso individual.
Espacio para discusión.
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 2.2

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPO EFICAZ

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Entender las características de un equipo eficaz.

MÉTODO
Identifique a un equipo del cual es o fue miembro, que consideres que es (o era) eficaz. ¿Por qué era tan 
bueno? Enumere diez razones por las cuales era un equipo superior.

MATERIALES
Bolígrafos y papel para uso individual.
Espacio para discusión.
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 3.1

MODELOS DE COMPAÑÍAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Reflexionar sobre la diversidad de los distintos grupos y compañías y el efecto de los distintos individuos  
   dentro de estos grupos.

• Practica tu conocimiento sobre los papeles de equipo de Belbin.

MÉTODO
1. Piense en los distintos grupos y compañías a los que has pertenecido a lo largo de tu vida hasta ahora 
(trabajo, colegio, familia, amistades, Guidismo/Escultismo Femenino, barrio, equipos deportivos, etc.). 
Anótalos en un cuadro como el siguiente.

2. Al observar cada grupo, considere qué papel de Belbin has jugado en ese grupo, cuáles otros papeles de 
Belbin estaban presentes y también cuáles faltaban.

3. Considere la eficacia y tarea de este grupo y compárala con los papeles que se han jugado. ¿Existen 
patrones entre diversidad, papeles y el rendimiento de este grupo? De ser así, anota tus reflexiones y lo 
que aprendiste de este grupo.

Si está pensando en muchos grupos, haga un cuadro más grande para usted.

MATERIALES
Bolígrafos y papel para uso individual.

Grupo 
(período)

Nombres de papeles de 
Belbin

Mi(s) 
papel(es)

Otros papeles 
representados

Mis observaciones 
para el grupo

El Coordinador

El Completador/ Realizador

El Implementador

El Perfilador 

La Planta

El Investigador de Recursos

El Especialista

El Trabajador de Equipo

El Supervisor/Evaluador
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 4.1

ESTILOS DE LIDERAZGO EN LAS DIFERENTES ETAPAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Entender las distintas conductas y estilos de liderazgo en las diferentes etapas de desarrollo de equipo.

MÉTODO
Describa la conducta de liderazgo preferida o recomendable en cada uno de estos cinco pasos:

• Formar

• Vociferar

• Fijar pautas

• Realizar la labor

• Lamentarse

Defina el equilibrio necesario  entre el apoyo y la evaluación por parte del liderazgo en las diferentes 
etapas.

MATERIALES
Un cuadro (arriba) para cada participante.

Bolígrafos.

Espacio para discusión.

FORMAR VOCIFERAR FIJAR PAUTAS REALIZAR LA 
LABOR

LAMENTARSE
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 4.2

ESTILOS DE LIDERAZGO EN LAS DIFERENTES ETAPAS -  
EXPERIENCIAS PERSONALES

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Entender las propias experiencias con distintas conductas/estilos de liderazgo en las diferentes etapas 
del desarrollo de equipo.

MÉTODO
Reflexione sobre el modelo de Tuckman sobre la vida de un equipo y luego complete la siguiente revisión 
como miembro de un equipo al que pertenece o ha pertenecido. Use ejemplos e incidentes concretos para 
completar su revisión.

MATERIALES
Un cuadro como el que aparece abajo para cada participante.

Bolígrafos.

Espacio para discusión.

Etapa Describa cómo transcurrió  esta etapa ¿Cómo actuó y cómo reaccionó?

Formar 

Vociferar

Fijar pautas

Realizar la labor

Lamentarse
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6.1

EL PROPÓSITO DE SU GUIDISMO/ESCULTISMO FEMENINO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Reflexionar en el desarrollo de estrategias, objetivos operativos y actividades dentro de una      
   organización.

MÉTODO
1. ¿Cuáles son sus razones para ser una dirigente Guía Scout? Escriba su respuesta en el siguiente cuadro.

2. ¿Qué objetivos tiene para su Guidismo/Escultismo Femenino en el futuro, dentro de los próximos 1, 5 
ó 10 años? Anótelos en el cuadro.

3. ¿Cómo describiría su misión como dirigente Guía Scout?

4. ¿A qué valores se relacionan sus objetivos y misión?

5. ¿Cuál es su sueño—tu visión—para su carrera en el Guidismo/Escultismo Femenino?

6. Repita las preguntas 1 a 4 para su unidad local, su asociación nacional y para la AMGS.

7. Halle similitudes y diferencias en las respuestas a los distintos niveles.

8. Ande y hable sobre sus reflexiones con las dirigentes de otras unidades, asociaciones o regiones del 
mundo.

MATERIALES
Bolígrafo y papel.

Propios Mi unidad local Mi asociación La AMGS

Razones

Objetivos

Misión

Visión

Valores

Observaciones
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6.2

LA IDENTIDAD DE EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Entender la identidad de equipo.

MÉTODO
• Piense en una de las compañías o equipos en el Guidismo/Escultismo Femenino al que ha pertenecido.  
   ¿Cómo describiría esa compañía o equipo en cuanto a su identidad?

• ¿Cómo se relacionó con la compañía/equipo y la dirigente?

• ¿Qué impacto tuvo su período en esa compañía en su vida hasta ahora?

MATERIALES
Bolígrafo y papel.
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 7.1

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Usar sus propias experiencias de equipo para desarrollar destrezas de liderazgo en equipos mediante la  
   observación de un equipo.

MÉTODO
• Piense en una de las compañías o equipos en el Guidismo/Escultismo Femenino al cual ha pertenecido.  
   ¿Cómo describiría esa compañía o equipo en cuanto a las etapas de equipo, en situaciones descritas  
   específicamente?

MATERIALES
Cuadro para repartir, ver más abajo.

GRUPO/COMPAÑÍA       Situación:

ETAPA  FORMAR VOCIFERAR FIJAR PAUTAS     REALIZAR LA LABOR

Influencia del 
tomador de 
decisiones/
dirigente

Conducta 
del equipo

Influencia 
del equipo 
(miembros)

Estilo de liderazgo  
necesario

Observaciones
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Grupo

ANEXO 2
GrupoEJERCICIOS DE GRUPO
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ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 1A

ESTABLECIENDO LAS EXPECTATIVAS – ‘CARRUSEL’
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Establecer las expectativas (relacionadas al programa, equipo, los demás participantes, etc.) e  
   inquietudes de los participantes

MÉTODO
Los participantes están divididos en cinco grupos. Cada grupo pide que una voluntaria actúe como 
escribana. Se colocan cinco hojas de rotafolio en diferentes sitios del salón en un círculo; en cada hoja de 
rotafolio se escribe uno de los siguientes temas:

1-Expectativas relativas al programa
2-Expectativas del equipo
3-Expectativas de los participantes
4-Inquietudes
5-Espacio en blanco (para ser llenado por las participantes en cuanto a expectativas de otros asuntos no 
mencionados)

Cada grupo empieza con uno de los papeles; durante 5 minutos todas hablan sobre el tema y la escribana 
anota las ideas expresadas. 

Después de 5 minutos, se les pide a los grupos que roten al siguiente lugar, en dirección a las manecillas 
del reloj. Las escribanas permanecen con el grupo original y brevemente explican lo que los demás grupos 
dijeron. 

Esto continúa hasta que todos los grupos han visitado todas las hojas de rotafolio. Luego las hojas se 
cuelgan en la pared, en los siguientes 3 minutos, mientras las participantes leen las hojas (el equipo 
también se espera que lo haga), las escribanas también escriben sus ideas bajo los diferentes temas. 

Las expectativas se mantienen en la pared durante la capacitación. Luego de regresar al entorno de la 
plenaria, uno de los miembros del equipo da retroalimentación sobre las expectativas y las inquietudes 
(esto también puede hacerse antes de presentar el programa o al inicio de la segunda sesión de la 
mañana, dependiendo del flujo).

MATERIALES
5 a 10 marcadores de diferentes colores, 5 hojas de rotafolio, cinta
adhesiva o tachuelas.

TIEMPO
Aproximadamente 35 mins.
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ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 1B

EL PANTANO DE CHOCOLATE
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• experimentar cómo aparece el liderazgo y cómo evoluciona dentro de un grupo
• observar cómo compiten los grupos entre sí
• observar cómo los individuos pueden tener impacto sobre los demás y aprender unos de los otros

MÉTODO
Las participantes deben estar en grupos de aproximadamente 6 personas.

Dos o tres dirigentes actuarán como ‘lagartos’ y observadores del juego.

Se supone que todo el grupo debe atravesar un ‘pantano’, un espacio abierto de 10 metros de largo. El 
pantano está contaminado. La única forma de atravesarlo es pararse en las ‘huellas de chocolate’ seguras. 

En el pantano existen ‘lagartos’ que les encanta robar las huellas y comérselas, si éstas se descuidan.

Observe cómo el liderazgo, trabajo en equipo y aprendizaje evolucionan dentro de los grupos y entre los 
grupos contendientes.

MATERIALES
Huellas cortadas en cartón—1 para cada participante—o platos de cartón. Para hacerlo un poco más difícil, 
pueden usarse piezas de madera cuadradas de 30 cm de largo o ladrillos de construcción.

TIEMPO
20 minutos.
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ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 2A

IDENTIDAD DE GRUPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Descubrir qué tienen en común los miembros de equipo y qué define la singularidad del grupo.

GRUPO META
Un grupo más grande, dividido en equipos o compañías.

MÉTODO
Los miembros de un equipo o de compañía se presentan entre sí con todas las de su compañía.

Tras la presentación, se le pide a la compañía que busque: 

• al menos tres cosas que todas tienen en común y que esperan que sean únicas dentro del grupo más  
   grande (por ejemplo, todas tienen medias blancas, todas tienen una hermana cuyo nombre empieza con  
   M, etc.)

• un nombre que sea representativo para su compañía

• una ‘señal de llamada’ para reunir la compañía 

Regresar a la plenaria y pedirle a cada compañía que presente los significativos y el nombre.

En caso de que alguno de los tres factores significativos no sea único para una compañía, deberán hallar 
otro.

Este ejercicio podría ampliarse, de manera que antes de decir el nombre de la compañía, las demás 
compañías pueden tratar de adivinar el nombre de la que se está presentando. Esto puede demostrar la 
diferencia entre cómo los grupos e individuos se ven a sí mismos internamente y cómo se ven desde una 
perspectiva externa.

TIEMPO
30 minutos
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ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 3A

SESIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO - ‘LA PIRÁMIDE’
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Explorar el proceso de trabajo en equipo
• Entender los distintos papeles posibles en un equipo y su impacto sobre el trabajo común
• Concientizar a las participantes sobre la importancia del trabajo en equipo eficaz en un proyecto de 
‘networking’ o redes sociales.

MÉTODO
Deberán seguirse diferentes pasos:

1. Presentación del proceso/etapas en la dinámica de grupo: formar, vociferar, fijar pautas, realizar la labor 
(ver T-Kit 1: Administración organizativa, Consejo de Europa y Comisión Europea, julio 2000, p. 47)

2. Hacer tormenta de ideas sobre los distintos papeles que las personas pueden jugar en un equipo 
(dirigentes, personal de apoyo, expertos, recién llegados, observadores, seguidores, ‘asesinos’ de ideas, 
chistosos, etc.)

3. Luego las participantes experimentarán con un juego cooperativo: ‘la pirámide’. Éste se juega de la 
siguiente manera:

Se forman 3 grupos de 10 personas cada uno (8 jugadores + 2 observadores). Cada grupo deberá 
dirigirse a una habitación diferente y recibir una hoja con la descripción del juego (ver más abajo), 
así como 10 vasos plásticos, 4 pedazos de cordel y un pedazo de elástico. Para cada grupo de 10, se 
dibujan dos círculos en el piso, un círculo grande y un círculo más pequeño dentro del grande (en el 
centro del anterior). Se dan instrucciones de no entrar en el círculo. Las participantes deben organizarse 
con el material para hacer una pirámide con los vasos dentro del círculo más pequeño. A manera de 
presión, tienen un plazo de 20 minutos.

4. Después del juego, cada grupo tiene una sesión informativa con los miembros del equipo para tratar de 
identificar los diferentes papeles que cada una jugó en sus grupos. 

5. Sesión informativa colectiva sobre lo ocurrido, para sacar las conclusiones principales.

6. Presentación de un modelo de trabajo en equipo eficaz: El triángulo Producto-Procedimiento-Personas 
(ver T-Kit 3: Administración de Proyectos, Consejo de Europa y Comisión Europea, Noviembre 2000, p. 77)

Esta sesión ha seguido la misma estructura, sólo que el juego ha cambiado (ver más abajo “Salvando a 
Konstancin”).

MATERIALES
Vasos de plástico, varios pedazos de cordel, 1 pedazo de elástico (para amarrar el cabello) por grupo

TIEMPO
Aproximadamente 1 hora 30 mins.
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ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 3A

SESIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO - ‘LA PIRÁMIDE’ (cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Hoja: El juego de la pirámide

Parte de su tierra ha sido afectada por un horrible virus desconocido, que contamina la tierra así como el 
aire que está directamente encima del área contaminada.

Lo único que se ha podido hacer hasta ahora es marcar y aislar el lugar contaminado (el círculo exterior). 
Así que el virus se ha podido contener y no podrá salir más allá del círculo.

Lo único que puede ayudar a reducir el virus dentro del área contaminada es una pirámide de vasos 
(antivirales especiales) que debe construirse en el núcleo del área contaminada (círculo interior). Su grupo 
ha sido asignado para realizar esta tarea, así que por favor:

1. Construye la pirámide de 10 vasos en el círculo interior (los vasos no pueden ser retirados del       
        círculo)

2. No podrs ingresar al círculo, inclinarte hacia el círculo, ni siquiera introducir tu mano en el  
        área contaminada. ¡Está muy contaminada! Si lo hace, tendrá que dirigirse al hospital y no  
        puede participar en la resolución de la tarea por espacio de 1 minuto

3. Sólo puede usar los vasos y el material provisto para esto

4. Puede comunicarte libremente
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 3B

FODA DE LOS PAPELES DEL EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar las fortalezas, aptitudes y retos de un papel de equipo específico.
• Analizar la necesidad y utilidad de un grupo diverso.

MÉTODO
Lea/discuta las descripciones de los diferentes papeles de equipo de Belbin.

Para cada papel, discute y anote tus opiniones sobre:  

• fortalezas

• debilidades/retos

• oportunidades

• amenazas

• posibles papeles de equipo complementarios con una camarada dentro del grupo.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 4A

EL ROMPECABEZA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• alentar a las participantes a adquirir y usar una sencilla metáfora o paradigma para las características de  
   los equipos y organizaciones eficaces
• demostrar el valor de los esfuerzos de grupo.

MÉTODO
Muestre piezas de un rompecabezas al grupo.  Pídales que enumeren todas las similitudes del 
rompecabezas con la composición y operación de un equipo de alto rendimiento.

Algunas de las muchas posibilidades incluyen:

1.  Existen límites/marcos (las piezas de lados rectos).

2.  Cada pieza juego un papel específico en la solución.

3.  Las piezas están altamente interconectadas cuando se da el trabajo en equipo.

4.  Cada pieza es única en su naturaleza (similar a las diferencias individuales entre personas).

5.  La solución es frágil (fácilmente desarmable).

6.  El total es mayor (mejor) que la suma de sus partes.

7.  Algunas piezas son centrales, algunas periféricas.

8.  Existen agrupaciones naturales (por ejemplo, por color o diseño).

9.  Las piezas necesitan que alguien las mueva.

10. La solución rápida la aporta alguien con una visión global.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. ¿Le sorprende la cantidad de similitudes?
2. ¿De qué otras maneras podría usar esta metáfora?
3. ¿Hacia qué apuntan estas acciones y directrices?

SUGERENCIA
Este ejercicio tendrá un mensaje más poderoso si se reparten piezas reales de rompecabezas (o un 
rompecabezas sencillo) a cada miembro del equipo, permitiéndoles experimentar el proceso de armarlo.

MATERIALES
Una filmina con piezas de rompecabezas o piezas de rompecabezas ya cortadas.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 5A

CONDICIONES PARA UN EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Crear una serie de condiciones para el grupo acordado por todos.

MÉTODO
Dedique tiempo para discutir y acordar una serie de condiciones para el equipo. 

Puede usar diferentes ejercicios y herramientas para cada una de las piezas “R” a continuación:

(Lea el capítulo 5, Las condiciones para un equipo, antes de trabajar con este ejercicio)

Rumbo Correcto/Objetivo

Sitio de Reunión /Marco 
de Referencia

Recursos

Responsabilidades

Roles

Reglas

Rutinas

Relaciones
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 5B

EL ROMPECABEZAS VIVIENTE
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Desarrollar las condiciones para tu equipo.

MÉTODO
• Adhiera en la espalda de cada persona una etiqueta adhesiva de color, de manera que ella no sepa qué  
   color le tocó.

• Coloque sillas muy cerca una de otra hasta formar un cuadrado completo; coloca una silla extra, de manera  
   que haya más sillas que personas. 

• Pida a todos que se paren cada uno en una silla; una estará vacía.

• Pida al grupo que formen hileras del mismo color.

REGLAS
• Sólo una persona se puede parar en una silla. 

• Las personas sólo se pueden mover directamente desde los lados de la silla vacía.

• Ejemplo: 15 personas. 4 colores cada una con 4 etiquetas adhesivas.

MATERIALES
Sillas, de manera que haya una más que el número de participantes.
Etiquetas adhesivas en tantos colores como grupos deseados, y tantas etiquetas adhesivas por color como 
número de miembros en cada uno de los grupos.
Espacio para el juego.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6A

LA IDENTIDAD DE EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Desarrollar una identidad para tu equipo.

MÉTODO
• ¿Cuáles son las características especiales que le dan a su equipo una identidad única?

• Escriba sus ideas aquí.     

Dibuja o crea una metáfora que ilustre la identidad de tu grupo.

MATERIALES
Bolígrafos y papel.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6B

JUEGO DE TRES EN RAYA HUMANO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Divida los jugadores en dos equipos (se necesita un mínimo de 6 personas, 3 en cada equipo) y ordene 
nueve sillas en el centro del salón o área de juegos en una formación de tres en raya, según se muestra a 
continuación. Si deseas podría dibujar una plantilla en lugar o adicionalmente al uso de sillas.
 

Asigne un número a cada jugador (1, 2, 3, 4, etc.) de manera que cada uno tenga un opositor con el 
mismo número en el otro equipo. Si hay un número impar de personas, haga que un jugador tenga dos 
números o consigna otro dirigente que se una al juego para tener números pares.

Llama tres números. Estos jugadores deben correr a las sillas y, como en el juego de tres en raya, cada 
equipo debe tratar de crear una línea recta de tres. Gana la ronda el equipo que lo logre primero y se 
siente. También es útil indicar que los equipos no pueden hacer una línea usando las sillas más cercanas a 
éstos; o sea, pueden usar una silla de las más cercanas, ¡pero no todas las tres!

Juéguenlo una primera vez; luego de tiempo al equipo para consultar entre sí y desarrollar una estrategia.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6C

VALORES Y CREENCIAS DEL EQUIPO

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Entender los valores y creencias del equipo

MÉTODO
• Llenar un cuestionario en grupo.

MATERIALES
El cuadro de la próxima página se le entrega a cada grupo
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6C/a

VALORES Y CREENCIAS DEL EQUIPO – PARA DISTRIBUIR
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

¿Cuáles cree que son los valores, actitudes y creencias que representan a su equipo?

¿De dónde vienen? ¿Quiénes las han acordado? ¿Hace cuánto tiempo?

¿Hasta qué punto son “propiedad” del equipo? 

¿Hasta qué punto representan una “normativa viviente” contra la que se miden las conductas y desempeño 
individual y de equipo?

¿Hasta qué punto asumen los miembros del equipo:

• la responsabilidad individual?

• la responsabilidad mutua?

• la responsabilidad del equipo?

¿Qué acciones concretas podría tomar para promover valores, actitudes y creencias positivas dentro de tu 
equipo?

¿Hasta qué punto confías que los valores, actitudes y creencias de su equipo están en concordancia con los 
valores fundamentales del Guidismo/Escultismo Femenino?
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6D

EL EQUIPO VALIOSO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Definir y describir valores mutuos dentro de un equipo, basados en valores personales. 

MÉTODO
1.  Pídale a cada miembro del equipo que escriba sus 3 a 5 valores principales, uno en cada hoja de papel.

 Como dirigente del ejercicio, podría agregar algunas hojas con palabras que podrían ser valores, pero  
 motivadores, como por ejemplo: ‘competencia’, ‘el sentimiento de nosotros’, ‘más divertido que   
 trabajar’, etc.

2.  Todas las hojas sobre valores deben colocarse en el piso o en una pared, visibles a todas.

3.  Pida a cada una que escoja tres palabras que ella encuentre importante para la vida en grupo. Pueden  
 ser palabras que ella misma haya escrito, pero también podrían ser palabras de las demás.

 Todas las hojas que no se recogieron deben retirarse.

4.  Todas las participantes caminan alrededor con sus tres hojas de valores al frente de ellas, visibles a las  
 demás. Ellas pueden intercambiar hojas, pero al final todas deben tener 3 hojas.

5.  Aquéllas que tengan palabras similares, deben juntarse y formar frases que incluyan esas palabras y  
 describan el valor del equipo.

6.  Finalmente, podrían hacer una ilustración en una hoja de rotafolio que represente la ‘oración del valor’.

 Todas las hojas de rotafolio se coleccionan en una ‘galería de valores’.

7.  En el plenario, se explican y discuten esos valores.

8.  El equipo decide por consenso cuáles serán los valores finales del equipo.

MATERIALES
Papel de colores
Papel de rotafolio
Bolígrafos

TIEMPO
Al menos una hora.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6E

EL CONTRATO DEL EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Discutir y acordar un Código de Conducta para el equipo.
• Pensar con antelación en posibles conflictos dentro del equipo.

MÉTODO
Distribuya las hojas (2 páginas siguientes).

Pida a cada miembro del equipo que marque las oraciones con las que concuerde.

Para todas las oraciones, pídale que piense en experiencias y ejemplos, incluyendo el fenómeno 
mencionado, o sea, que dé un ejemplo de una relación que podría resultar sensible en un equipo.

Una vez que se marquen todas las oraciones, el equipo las deberá discutir y llegar a un consenso sobre las 
oraciones.

El texto de las oraciones puede modificarse durante este proceso, para hacerlas pertinentes al equipo.

MATERIALES
Material para distribución

TIEMPO
Una hora.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6E/a

EL CONTRATO DEL EQUIPO- PARA DISTRIBUIR 1
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Evaluación personal

Abajo algunas oraciones con las que podrías estar de acuerdo o discrepar.
Empiece por marcar cada oración individualmente en la columna “Yo”.

Oración Yo Equipo

1 Un miembro de equipo debe expresar todos sus pensamientos y sentimientos 

2 Un miembro de equipo siempre debe dar retroalimentación clara cuando se le pide

3 A veces es mejor retirarse de una discusión que entrar en una pelea  

4 Un miembro de equipo siempre debe mantener su opinión propia sin importar lo 
que hagan los otros miembros del equipo

5 Siempre es posible llegar a un acuerdo 

6 Los conflictos no deben volverse personales o emocionales  

7 Un miembro de equipo puede volverse ‘muy simpático’

8 La solidaridad es lo más importante

9 Los conflictos pueden ser emocionantes, creativos y divertidos  

10 La evaluación mutua sólo genera conflictos 

11 Si un miembro de equipo se le pide que haga algo que no desea hacer, debe 
hacerlo de todos modos 

12 Un miembro de equipo nunca debe apoyar a alguien que esté fuera del equipo y 
que se oponga a un miembro de su equipo

13 Es imposible tener una buena relación con todas las personas de un equipo 

14 Existen menos conflictos con personas confiables  

15 Existen menos conflictos si los miembros de un equipo no se reúnen en privado

16 Un miembro de equipo debe siempre apoyar una decisión consensuada 

17 La comprensión es más importante que el acuerdo  

18 Algunos miembros de equipo sencillamente nunca se adaptan

19 Los conflictos son totalmente improductivos

20 Debes tener cuidado de no llegar a un acuerdo muy rápidamente o muy fácilmente

21 El equipo debe desarrollar reglas y normas sobre el manejo de conflictos 

22 La dirigente de equipo debe manejar todos los conflictos que surjan dentro del equipo

Una vez que haya terminado de marcar todas las 22 oraciones, escoja las cinco más importantes (para usted), 
las cuales no estaría dispuesta a cambiar su parecer.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 6E/b

EL CONTRATO DEL EQUIPO- PARA DISTRIBUIR 2 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Discusión de equipo

1.  Discuta las respuestas individuales y encuentre aquéllas con las que todas estén de acuerdo   
 (consenso).

2.  Puede pensar en reformular las oraciones o hacerles pequeñas modificaciones para lograr un   
 consenso.

3.  Si hubiera desacuerdo, discutan sus experiencias y relatos para esclarecer su opinión.

 La discusión es más importante que el resultado.

4.  Finalmente el equipo escoge cinco oraciones que no modificarían y que todas acuerdan.

Estas oraciones conformarían EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL EQUIPO.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 7A

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ‘ANTIGRANADAS’
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO

OBJETIVOS
• Hacer que el grupo trabaje junto como un equipo
• Estimular la interacción entre participantes para resolver un problema
• Divertirse

MÉTODO
Las dirigentes se dividirán en grupos de 5 a 7 miembros.

Los participantes competirán para construir un “antigranadas” que evitará que la cáscara de un huevo se 
rompa.

Ellas recibirán un juego de materiales y tendrán 30 minutos para ejecutarlo.

Una vez que hayan construido su antigranadas, deberá ser probado. Esto se realiza lanzando el 
antigranadas a una distancia de cuatro metros sin romper el huevo que tiene adentro. Si desean probarlo 
antes del lanzamiento de la competencia, cualquier material que se destruya no será reemplazado.

Después de su construcción, los equipos deberán dirigirse al “sitio de prueba” para que pueda realizarse la 
evaluación.

MATERIALES
Para cada equipo:

Un huevo (entero, sin cocer)

2 globos 

Unas tijeras

Una regla

4 tarjetas o fichas

4 ligas

10 pajas o pitillos

6 clips o sujetapapeles

2 vasos de poliestireno

10 cm de cinta adhesiva

2 hojas de papel A4

1 m de cordel
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 7B

BOTADERO DE DESECHOS TÓXICOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Brindar una oportunidad para planificar y experimentar el trabajo en equipo
• Proveer un foro en vivo para analizar los prerrequisitos, procesos y consecuencias de la planificación
• Enfocar la atención del equipo hacia la forma en que los miembros trabajan juntos para alcanzar objetivos.

MÉTODO
Pida a las participantes que identifiquen las características de los equipos altamente eficaces.

Explique que los equipos eficaces prestan mucha atención tanto a la tarea como al proceso (o sea, cómo 
trabajar juntas para alcanzar el objetivo).

Establezca un espacio abierto para el grupo delimitando un círculo de 2,5 m de diámetro con cordel.

Distribuya la hoja de instrucciones (siguiente página) a cada persona y empiece el cronómetro.

Haga cumplir las reglas de forma estricta.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
¿Fue exitoso su equipo? ¿Por cuáles medidas?
¿Qué hizo su equipo que le ayudó a tener éxito?
¿Qué hicieron los miembros de su equipo que les causó problemas?
¿Qué aprendió de este ejercicio que podría aplicar en la práctica?

MATERIALES
Hoja de instrucción para cada participante, 2 latas de café, suficientes granos de palomitas de maíz para 
llenar una lata por la mitad, 6 a 8 piezas de cordel de 2,2 m de largo, una lámina plástica grande, un cordel 
de 15 m de largo, un neumático de bicicleta, un cronómetro.

SUGERENCIA
Seleccione una lata más grande (verde) como lata segura; una más pequeña (roja) como lata tóxica.

NOTA A LAS DIRIGENTES DE EQUIPO
La mayoría de los grupos lo logran (tras discusión y planificación), doblando el neumático en un círculo más 
pequeño, atándole de 3 a 5 cordeles cortos a varios de sus lados y estirándolo para que calce (y se agarre) 
a la lata tóxica.
Coordinando sus esfuerzos, un miembro se desliza alrededor del círculo con su cordel para convertirse en 
controladora del proceso de desecho, mientras las demás sostienen la lata suspendida encima de la lata 
segura.
Esta tarea se puede lograr mediante maniobras sutiles.
La lámina plástica debajo del círculo y las latas facilitarán el proceso de limpieza si se derraman.
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 7B

BOTADERO DE DESECHOS TÓXICOS (cont)
TRABAJO INDIVIDUAL GROUP TRABAJO DE GRUPO

Hoja de instrucciones – BOTADERO DE DESECHOS TÓXICOS

Escena: 

Una lata de palomitas de maíz altamente tóxicas han contaminado un círculo de aproximadamente 8 
pies de diámetro. El área tóxica se extiende hasta el cielorraso. Si estas palomitas de maíz tóxicas no son 
trasladadas a un recipiente seguro para su descontaminación, contaminarán y destruirán la población de 
toda la ciudad. Se estima que las palomitas de maíz tendrán una vida segura de exactamente 30 minutos 
antes de que exploten. Obviamente, no hay suficiente tiempo para contactar a las autoridades y evacuar la 
ciudad. Por consiguiente, las vidas de miles de personas están en sus manos.

Dentro del círculo hallará dos latas. Un recipiente (inseguro) está lleno hasta la mitad con palomitas de 
maíz tóxicas. El otro recipiente (seguro) está disponible para su descontaminación.

Meta del equipo:
Deberán encontrar la forma de trasladar las palomitas de maíz tóxicas de manera segura del recipiente 
inseguro al seguro, usando sólo los materiales que se les brindaron. Para su grupo, esto incluye un pedazo 
de cordel (de aproximadamente 7,5 pies de largo) para cada persona y un neumático de bicicleta.

Reglas:

1. NINGÚN miembro puede cruzar la línea del círculo con ninguna parte de su cuerpo. Si esto ocurre,  
 esa persona debe ser llevada al hospital inmediatamente (será retirada del juego) y no podrá   
 participar de ninguna forma de ahí en adelante. El grupo es responsable por la seguridad de todos  
 sus miembros.

2. NINGÚN miembro puede sacrificarse a sí misma para ayudar en el traslado de las palomitas de maíz.

3. No se permiten derrames porque las palomitas de maíz explotarán.

4. Los miembros SÓLO podrán usar los materiales provistos. Sin embargo, pueden usarlos de cualquier  
 forma que deseen.

5. Las palomitas no diseminarán su toxicidad dentro de la lata segura, ni a los cordeles, el neumático  
 o a la facilitadora de instrucciones. Sin embargo, los miembros NO tienen protección dentro del   
 cilindro imaginario creado por el círculo de 8 pies de diámetro. 

6. El recipiente seguro puede moverse a cualquier lugar, dentro o fuera del círculo. El recipiente   
 inseguro debe mantenerse dentro del círculo, y no puede ser movido más de un pie de su centro.

7. Recuerda: las palomitas de maíz tóxicas deben ser trasladadas dentro de los 30 minutos, de lo   
 contrario, ocurrirá un tremendo desastre. 
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MÓDULO PARA EQUIPOS LÍDERES Ejercicio 8A

¿PROCEDEMOS O NO?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Ayudar a un facilitador a averiguar si realmente existe consenso entre los miembros de un equipo.

MÉTODO
Este procedimiento ayuda a combatir uno de los peligros más grandes en la toma de decisiones del equipo: 
la falsa presunción de que se ha llegado a un consenso porque nadie ‘se pronunció’. Necesitará saber si el 
equipo apoya (‘procedemos’) o no apoya (‘no procedemos’) una propuesta, antes de seguir adelante.

Antes del ejercicio, prepara tarjetas de señales que puedan usarse para que los miembros le envíen 
mensajes no verbales. Una opción es obtener papel para afiches que sea, por ejemplo, rojo de un lado y 
verde del otro. Córtelo en cuadrados. 

Al inicio del ejercicio, distribuye un cuadrado de cada color a cada participante.

Pídales que muestren una tarjeta de color, ya sea continuamente o periódicamente, en respuesta a 
preguntas directas. Las tarjetas verdes deberán mostrarlas cuando están de acuerdo con una conclusión 
emergente (o con el ritmo de la discusión).

Las tarjetas rojas deberán mostrarlas cuando estén opuestas a una acción propuesta o están descontentas 
con el ritmo o dirección de la discusión. Quizás desee proveer tarjetas adicionales para indicar otras 
señales, como blanco para mostrar neutralidad o amarillo para incertidumbre.

IDEAS COMPLEMENTARIAS
Puede hacer tarjetas amarillas para cada participante para que muestren cuando están inseguras, necesitan 
una explicación o están esperando obtener más información.

También podría considerar crear juegos de tarjetas de calificación al estilo olímpico (por ejemplo, 10, 
9, 8…) para cada miembro. Por lo tanto, en respuesta a las preguntas que indaguen sobre el grado de 
acuerdo o apoyo, podrías obtener una rápida evaluación del vigor de sus sentimientos.

O podría quizás preparar tarjetas en blanco, rojo, amarillo, verde, azul y negro para que las participantes 
muestren su parecer actual, poniéndose los sombreros para pensar de de Bono). (Ver más en el módulo 
sobre Capacidad de gestión del PDLA, sección 9.)

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
¿Cuál es el significado de consenso?
¿Cuán importante es descubrir lo que están pensando y sintiendo los demás?
¿Qué responsabilidad tenemos al solicitar esta información? ¿Al actuar con base a ésta?

MATERIALES
Una provisión adecuada de tarjetas de señales.
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El Dr. Raymond Meredith Belbin (nacido en 1926) es 
un investigador británico y teórico en administración, 
mejor conocido por su trabajo sobre equipos de gestón. 
Actualmente es Profesor invitado y miembro honorario del  
Henley Management College en el Reino Unido.

Obtuvo su primer y segundo títulos universitarios en 
Cambridge University. Su primer nombramiento tras 
obtener su doctorado fue como miembro de investigación 
en Cranfield College (actualmente Facultad de 
Administración de Cranfield University). Sus investigaciones 
tempranas se centraron especialmente en trabajadores 
más antiguos en la industria. Luego regresó a Cambridge 
y se unió a la Unidad de Investigación en Capacitación 
Industrial, y fue estando allí a finales de la década de 
1960, que recibió la invitación de realizar una investigación 
en lo que en ese entonces se llamaba Administrative 
Staff College en Henley-on-Thames. Este trabajo, que 
formó la base de su clásico de 1981, tomó varios años 
y tras su publicación, pasó algún tiempo antes de que 
su importancia real fuera reconocida. En 1988, Belbin 
estableció, junto con su hijo Nigel, la empresa Belbin 
Associates para publicar y promover sus investigaciones.

El libro Management Teams (Equipos de gestión), 
publicado por Belbin en 1981, presentó conclusiones de 
su trabajo, que estudió la forma en que los miembros de 
equipos interactuaban durante los juegos comerciales 
que realizaban en Henley Management College. Entre sus 
conclusiones clave estaba la propuesta de que un equipo 
eficaz tiene miembros que abarcan los nueve papeles 
principales en administrar el equipo y la forma en que 
éste realiza su trabajo. Esto puede ser aparte del papel que 
cada miembro del equipo juega para realizar el trabajo del 
equipo.

Aunque el modelo Belbin se ha hecho famoso 
mundialmente y se enseña como parte de muchas 
capacitaciones en administración, existen posibles críticas 
tanto del modelo en sí, como de la forma en que a veces 
se aplica.

La investigación que identifica estos papeles fue 
realizada con ejecutivos seleccionados que estudiaban en 
Administrative Staff College en Henley (cuyo nombre ha 
cambiado a  Henley Management College); estas personas 
fueron seleccionadas para el prestigioso curso por sus 
firmas, que los habían identificado como ejecutivos de alto 
vuelo que se esperaba que ascendieran a la alta gerencia. 
Esta muestra, por lo tanto, ya era muy selectiva. Belbin 
mismo señala en su libro que muchas personas que, en 
otras circunstancias, podrían haber hecho excelentes 
gerentes, pudieron haberse retirado de asistir al programa.

Los ejercicios que se hicieron consistieron de un juego 
diseñado para simular la toma de decisiones en los 
negocios, con énfasis en generar utilidades para una 
compañía ficticia, así como una versión del juego 
Monopoly especialmente adaptado para eliminar los 
elementos de suerte y permitir a los grupos jugar en 
equipos unos contra otros. Aunque Belbin se vale de 
ejemplos de organizaciones reales, el desarrollo del 
modelo está basado en la conducta de los individuos en el 
entorno artificial del ejercicio de la facultad de negocios.

Algunas personas enseñan que todos los nueve papeles 
deben estar presentes en un equipo para que funcione 
bien. Belbin mismo reconoce que algunos equipos que 
consisten de un Perfilador más un grupo de subordinados 
serviles tienen un buen desempeño, especialmente 
cuando hay una alta previsibilidad. Su libro identifica una 
serie de combinaciones que se desempeñaron bien en 
los ejercicios, especialmente donde los equipos estaban 
concientes de papeles “faltantes” dentro de sus filas. 

Algunas personas han tratado de hacer coincidir los 
papeles de Belbin con los ocho tipos de personalidades 
de Carl Jung, con los nueve tipos del Eneagrama de la 
Personalidad, o con cualquier otra clasificación de tipos de 
personalidad. Belbin se esmera en señalar que los papeles 
de los equipos no representan tipos de personalidad. Él 
los visualiza como cúmulos de rasgos, de los cuales la 
preferencia psicológica es tan solo una dimensión.

Maximilien Ringelmann (1861-1931) – Este ingeniero 
agrícola francés hizo que personas individuales y en grupos 
halaran una cuerda conectada a un medidor de tensión 
para medir la fuerza de tiro. Sorprendentemente, la suma 
de todas las tracciones individuales no llegó a igualar el 
total de las tracciones de grupo. Tres personas tiraron sólo 
2,5 veces el desempeño promedio individual, y 8 tiraron 
a menos de cuatro veces el desempeño. El resultado de 
grupo fue mucho menos que la suma de los esfuerzos 
individuales. Esto contradice la noción de que el esfuerzo 
de grupo y un sentido de participación de equipo lleva a 
un mayor esfuerzo.

Ringelmann notó que, conforme se agregaban más 
personas a un grupo que halaba una cuerda, la fuerza 
total ejercida por el grupo se elevaba, pero la fuerza 
promedio ejercida por cada miembro de grupo disminuía. 
El Efecto Ringelmann describe así la relación inversa entre 
el tamaño de un equipo y la magnitud del aporte de cada 
miembro individual hacia el logro de la tarea.
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Edgar H. Schein (nacido en 1928), un profesor de la 
Facultad de Administración de  MIT Sloan ha dejado 
una huella indeleble en el campo del desarrollo de 
organización en muchas áreas, incluyendo el desarrollo 
de carreras, consultas del proceso de grupo, y cultura 
de organización. Generalmente se le reconoce como el 
inventor del término cultura corporativa. En el año 2000 
fue galardonado con el Lifetime Achievement Award in 
Workplace Learning and Performance (Premio al esfuerzo 
vitalicio en el aprendizaje y desempeño en el sitio de 
trabajo) de la American Society of Training Directors 
(Asociación Americana de Directores en Capacitación).

Bruce Wayne Tuckman (nacido 1938) es un psicólogo 
estadounidense que publicó en un artículo corto: 
Developmental sequence in small groups (La secuencia de 
desarrollo en grupos pequeños). En  1977, agregó la quinta 
etapa: adjourning: Stages of Small Group Development 
Revisited (conclusión: Nuevo repaso de las etapas de 
desarrollo de pequeños grupos).

Lecturas complementarias:

Belbin, R. Meredith (1981): Management Teams:  
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Learning, meaning and identity.  
Cambridge University Press
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