
 
 

 
 
 
 

 

2. 
 
 

EL TRABAJO EN EQUIPO 
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Nuestra acción social parte de la «potencia» 

que surge de la interacción entre individuos; 

es una concepción no individualista que pone 

el acento en las sinergias (propiedades 

emergentes de la interacción que no estaban 

en los individuos), y que se destruye cuando 

alguien pretende apropiárselos. 
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PARA TRABAJAR ESTE DOCUMENTO 

Personalmente 

1. Haz un momento de oración. Deja pasar por tu cabeza los rostros de 
los miembros de tu equipo. Dalé gracias al Padre por participar en un 
equipo. 

2. Lectura personal, con boli y lápiz para anotar: 

a. Cosas que no entiendo. 

b. Ideas que me han parecido muy importantes. 

3. Reflexión personal (siempre después de haber leído el documento): 

a. Anota alguna de las ventajas que supone el trabajo en equipo 
que habéis experimentado en vuestro grupo. 

b. ¿Qué características del trabajo en equipo ya tenéis en 
vuestro grupo?. 

c. ¿Qué retos descubres, después de estudiar este tema; que 
tenéis en vuestro equipo? 

d. Haz una o dos propuestas para avanzar y crecer vuestro grupo 
como equipo.. 

En el grupo 

1. Comenzar con una oración, agradeciéndole al Padre la posibilidad que 
nos ofrece de trabajar en equipo en nuestra Cáritas Parroquial. 

2. Aclaraciones: Cada miembro del grupo presenta aquellas dudas que le 
hayan surgido en la lectura del documento. 

3. Puesta en común de las características de un equipo de trabajo que ya 
tiene el grupo y las que faltan. 

4. Presentación de las propuestas para avanzar y crecer como equipo. 
Elegimos dos de esas propuestas que nos parezcan a todos más 
importantes y concretamos cómo las vamos a llevar a cabo. 
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Sin duda, quienes lleven tiempo participando en una organización como 
voluntarios, podrán corroborar la importante de sentirse parte de un 
equipo. Saber que se ha logrado un objetivo gracias al trabajo de todos 
es una de las experiencias que más motiva a seguir adelante.  

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE TRABAJO?  
 
Un equipo consiste en unir y coordinar personas con aptitudes distintas 
para llevar a cabo una tarea con eficacia. En un grupo siempre es 
positivo que existan personas con habilidades y aptitudes distintas a fin 
de lograr complementar dichas competencias. El grupo se configura en 
torno a las diferencias, y requiere una organización de roles y 
responsabilidades, lo que no quiere decir que uno está por sobre otro. 
Proponemos relaciones horizontales entre todos los agentes. Aunque 
algunas personas tengan responsabilidades mayores, cada uno es 
esencial en su funcionamiento.  
 
El trabajo en equipo es la estrategia fundamental para el trabajo en la 
acción social, ya que sólo mediante la suma de esfuerzos de diferentes 
personas, podremos alcanzar los sueños de nuestra institución. 

VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO  
 
• Permite coordinar esfuerzos y compartir recursos: al ponerse en 
conocimiento de todos las habilidades y esfuerzos que cada cual es 
capaz de realizar y los recursos con que cuenta.  
 
• Estimula a los agentes a comparar, juzgar y apreciar críticamente el 
trabajo que realizamos. 
 
• Fortalece el vínculo de los agentes con la institución: al tener una 
visión crítica respecto de las cosas que se hacen bien y valorar los 
aspectos positivos del trabajo realizado.  
 
• Genera nuevo conocimiento a partir de la discusión grupal: al discutir 
y poner en común nuestras dificultades, mucha veces se establecen 
nuevos modelos de gestión, que integran los aportes de todos. El equipo 
es capaz de prever las dificultades y surgen nuevas ideas y conceptos.  
 
• Colabora en la evaluación de los objetivos: al tener una articulación de 
las distintas áreas de trabajo, la evaluación se facilita, al contar con 
toda la información disponible.  
 
• Genera vínculos más estrechos entre los miembros de la organización: 
la dinámica de grupo genera relaciones interpersonales que no se 
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darían en forma aislada. En el equipo se dan relaciones de amistad, 
compañerismo y solidaridad. En las reuniones de trabajo no sólo se 
alinean intenciones y objetivos, también existe espacio para compartir, 
para divertirse, para bromear y distenderse.  

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS POTENCIAN EL TRABAJO 
EN EQUIPO?  
 
Resulta evidente que muchos de nosotros no poseemos todas las 
características que se enumeran a continuación, por ello debemos 
trabajar con nuestro equipo en desarrollar estas competencias. Algunas 
requerirán sólo de un poco de esfuerzo personal, pero otras, son 
habilidades que no poseemos, por lo cual debemos generar estrategias 
para desarrollarlas.  
 
• Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los 
demás integrantes: a fin de establecer relaciones humanas positivas que 
favorezcan el funcionamiento del equipo.  
 
• Ser leales consigo mismo y con los demás: ser leal es un compromiso 
a defender lo que creemos y en quién creemos. La lealtad es defender al 
equipo que pertenecemos, es jugársela, “sacar la cara” a pesar de las 
condiciones adversas. Ser leal nos lleva a un compromiso más profundo 
con la organización, con sus valores, metas e intereses.  
 
• Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva: debido a que 
existen diferentes perspectivas se debe tener la mente abierta a recibir 
críticas y opiniones contrarias a su visión.  
 
• Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos: un 
equipo que pretende ser eficaz debe trabajar en torno a la 
responsabilidad y al cumplimiento de objetivos.  
 
• Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y 
tenacidad: ser pro-activos, buscar formas alternativas para el 
cumplimiento de objetivos, ser perseverantes y trabajadores.  
 
• Tener inquietud de perfeccionamiento para la superación: el 
perfeccionamiento permite estar a la vanguardia a nivel de los 
conocimientos y técnicas como también a nivel tecnológico.  


