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ÁREA: Trabajo en Equipo 
 

Definición de Trabajo en equipo 
 
Es la capacidad para trabajar de manera complementaria. Es decir, de aunar esfuerzos y 
disponer las competencias de cada cual en torno a un objetivo común, generando un todo 
que es mayor que la suma de sus partes. 
 
Aplicado al mundo laboral, representa la capacidad humana de asumir responsablemente 
–al interior de un equipo de trabajo y en un nivel óptimo de desempeño– el desarrollo de 
las tareas necesarias para cumplir un objetivo.  
 

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

• Identificar objetivos y coordinarse con otros. 
• Colaborar y generar confianza en el equipo. 
• Resolver problemas en equipo.  

 

Valorización del Área Trabajo en Equipo 
La comunicación humana 
La competencia “trabajo en equipo” se sitúa en el ámbito de las relaciones 
interpersonales, sin negar que el talento individual es indispensable para el éxito de 
cualquier actividad. Las organizaciones –tal vez desde no hace mucho tiempo– se han 
dando cuenta que el talento tiene un mejor rendimiento si se potencia en su doble 
dimensión: individual y de equipo. La historia de los deportes, por ejemplo, está llena de 
fracasos de colectividades que no alcanzaron el éxito a pesar de haber reunido al mayor 
número de “superestrellas”. Es desde esta evidencia que se ha analizado el resultado 
sinérgico que produce el trabajo en equipo; aquél en el que el resultado final del conjunto 
es mayor que la suma de resultados individuales. 
 
¿Qué diferencia existe entre un grupo y un equipo? La diferencia está en que en un equipo 
se comparte un objetivo explícitamente definido, unos dependen de otros para lograr el 
máximo rendimiento y se complementan en sus capacidades para aportar al resultado 
final. 
 
Veamos un ejemplo: si un grupo de jóvenes se reúne a jugar pool, sin haberse puesto 
previamente de acuerdo, algunos estarán allí porque esa actividad representa la pasión de 
sus vidas, otros porque buscan una entretención, otros porque están haciendo tiempo 
para regresar del colegio a la casa, otros porque quieren conocer gente. 
 
 De esta forma, cada miembro de ese grupo tendrá sus propias maneras de evaluar si está 
obteniendo el resultado esperado o no. En un equipo, en cambio, todos orientan sus 
energías hacia el logro de un objetivo compartido, cada uno pondrá alguna particularidad 
para llegar a la meta, y la evaluación de resultados dependerá del grado de cumplimiento 
de esa meta común. 
 
 Allí radica la importancia de un equipo: todos sus miembros están alineados con un 
mismo logro principal, se trabaja de manera complementaria y esa fuerza produce un 
efecto multiplicador, sinérgico. 
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La importancia del Trabajo en Equipo  en la vida cotidiana 
 
En el día a día, todos emprendemos tareas de distinta magnitud para lograr nuestros 
objetivos personales y –dependiendo de la envergadura de la tarea– necesitamos la 
colaboración de una o más personas para tener éxito. Así como sería absurdo reunir a 
varias personas para mover un grano de arena, sería impensable mover una roca con la 
participación de un solo individuo. Esto quiere decir que en la vida cotidiana todos nos 
necesitamos, a veces para aportar y otras para recibir, según las circunstancias. 
 
Por otra parte, para compartir con otros tenemos que saber ponernos de acuerdo, saber 
negociar. Por ejemplo, en el plano familiar, es probable que ante un programa de 
televisión todos tengamos distintas opiniones, también respecto de la mejor forma de 
disfrutar las vacaciones, etc. ¡Qué importante es –entonces– saber ponerse de acuerdo!  
 
Trabajar en equipo es una fuente permanente de aprendizaje en estas competencias: 
enseña a transformar un potencial conflicto negativo en un conflicto bien manejado y 
también en lograr soluciones creativas que integren una diversidad de puntos de vista. 

 

El trabajo en Equipo  contribuye  significativamente en la obtención de un 
trabajo 
 
Buscar trabajo es, muchas veces, una tarea muy compleja y necesitamos ayuda. Alguien 
deberá facilitarnos contactos, otro nos ayudará a redactar el currículo o a preparar una 
carpeta que evidencie nuestras competencias.  
 
También puede darse el caso de que alguien nos proporcione antecedentes sobre la 
empresa a la que estamos postulando, en particular si debemos enfrentar una entrevista, 
y ojalá más de alguien esté dispuesto a dar testimonio de nuestras competencias 
personales. Toda esta cadena colaborativa fluirá más naturalmente, si tenemos la práctica 
de trabajar en equipo. 
 
Por otra parte, quien ha vivido la experiencia de trabajar en equipo, de una u otra forma 
ha desarrollado la habilidad para ejercer distintos roles, para ponerse en el lugar de otro, 
de ceder, de aportar, de subordinar sus intereses particulares a los grupales, de exponer 
con claridad su opinión, de organizar y administrar recursos y de armonizar distintos 
puntos de vista, entre otros. Todas estas habilidades podrán quedar de manifiesto en el 
proceso de postulación a un trabajo y serán evaluadas favorablemente por quienes 
participen en la toma de decisiones de contratación de personal. El o los entrevistadores 
sabrán apreciar una actitud de colaboración y valorarán la capacidad del postulante para 
integrarse a los equipos de trabajo. 
 

El Trabajo en Equipo  facilita  la estabilidad laboral 
 

Bien podría definirse una empresa como la integración de capacidades individuales 
organizadas en equipos armónicos de trabajo, en pro de un determinado objetivo. Visto 
así, toda empresa requiere de sus empleados una disposición a sumar esfuerzos, a 
colaborar para lograr los objetivos y a contribuir en la generación de un clima 
organizacional estimulante.  
 
Un empleado, entonces, que sabe ejercer su rol individual y su rol dentro del equipo de 
trabajo, que busca activamente recursos para que el equipo cumpla sus objetivos y que 
contribuye al buen clima organizacional, tendrá mejores oportunidades de permanencia 
en la empresa, que aquéllos que muestran dificultades para hacerse parte de las metas 
compartidas. 
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A su vez, al demostrar en la práctica que se tienen las condiciones suficientes para 
resolver problemas en equipo, se estará poniendo a disposición de la organización una 
competencia que contribuye ante eventos críticos. Las empresas son organizaciones cuya 
esencia es ofrecer productos y servicios, y ello implica saber resolver problemas.  
 
Por lo tanto la disposición a enfrentar positivamente las dificultades, la capacidad de 
búsqueda de soluciones, la creatividad para descubrir alternativas, los esfuerzos colectivos 
para superar resistencias, son todas capacidades ampliamente valoradas por las 
organizaciones y permiten una mayor estabilidad laboral. 
 

Competencias del área Trabajo en equipo 
 
Las competencias del área Trabajo en Equipo son 3: 
 

• Identificar objetivos y coordinarse con otros. 
• Colaborar y generar confianza en el equipo. 
• Resolver problemas en equipo.  

 
En este módulo de aprendizaje, profundizaremos  la competencia de Colaborar y generar 
confianza en el equipo. 
 

1. Colaborar y generar confianza en el equipo 
 

Cada uno de nosotros está dotado de diferentes capacidades, pero ninguno “las tiene 
todas”. O sea, para abordar alguna empresa compleja, necesitamos complementarnos 
con otros talentos. Es esta condición de complementariedad la que nos mueve a 
colaborar.  
 
Ahora bien, si la fuerza básica de la colaboración es la necesidad de recibir apoyo, 
necesitaremos del componente “confianza” para que esta competencia se desarrolle 
en su máxima expresión. Digamos que la confianza es el elemento que permite que 
cada uno se sienta perteneciente, que aporte, se equivoque, corrija, pida y entregue 
en un ambiente de acogida, libre de amenazas. 
 
Digamos, también, que confianza involucra ser confiable para otros. Ser confiable es 
tener un capital social que abre puertas, que es difícil de lograr y fácil de perder. 
Consiste, básicamente, en la capacidad de cumplir compromisos y manifestar con la 
conducta lo mismo que se dice en palabras. O sea, predicar y practicar. Decir y hacer. 
Prometer y comprometerse. 
 
Las actividades que permiten trabajar esta competencia son: 
 
• –“Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”–, que por medio de un 
juego de ensamblaje de piezas obliga a colaborar, a riesgo de no cumplir los objetivos 
del equipo. 
 
• “Una mano lava a la otra”–, que a través de un proceso de evaluación y 
autoevaluación, permite identificar la  necesidad de complementar talentos al interior 
de los equipos. 
 
• “El reality de la confianza”–, que permite, mediante una dramatización, apreciar el 
valor de la confianza para enfrentar situaciones difíciles al interior de los equipos de 
trabajo. 


