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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación pretende otorgar los lineamientos 

generales para el estudio de las empresas del sector Educativo Privado en la Ciudad de 

Cajamarca, específicamente lo que se pretende es evaluar los indicadores de Trabajo 

en Equipo que se practica con los colaboradores de dichas instituciones, o más aún, si 

existe conocimiento sobre la importancia de desarrollar a los grupos de trabajo 

existentes en todas las organizaciones, convirtiéndolos en equipos de trabajo 

multidisciplinarios que sean capaces de alcanzar resultados. 

   

Inicialmente se determinará la población y la muestra respectiva, tomando en 

cuenta todos los colegios ubicados en la ciudad de Cajamarca, para luego poder estudiar 

específicamente los colegios particulares, por considerarlos empresas de un 

determinado sector. 

  

La presente investigación continuará su proceso, determinando a través de 

características e indicadores, si efectivamente estas empresas del sector educativo 

particular cumplen o generan una Cultura de Trabajo en Equipo con sus colaboradores, 

específicamente con el personal administrativo que los representa. 

  

En conclusión, lo que se pretende con la presente investigación es definir cuáles 

son las características de trabajo en equipo que deben tener las organizaciones, y por 

tanto las empresas del sector educativo particular, para luego realizar un levantamiento 
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de información en el personal administrativo de dichos colegios, relacionados con los 

indicadores de Trabajo en Equipo que practican o no, como parte de sus actividades en 

su centro laboral. 
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Abstract 

 

The current research Project expects to give the general guidelines for the study 

of companies in the Private Education Area of Cajamarca City, specifically it aims to 

determine the Team Work Culture that is practiced with the collaborators of those 

institutions, or even more, if exists a knowledge about the importance of developing 

the existing work teams  In every organization, transforming them in multidisciplinary 

work teams able to reach results. 

 

The current research will continue with its process, determining through 

characteristics and indicators, if in effect these Private Education Area companies 

achieve or generate a Team Work Culture with its collaborators, specifically with the 

administrative personal that represents them. 

 

In conclusion, what it´s expected with this research is to define which are the 

team work’s characteristics that the organizations should have, and therefore the 

Private Education Area companies, and then make an information gathering in the 

administrative personal of those schools, related with the Team Work’s indicators that 

are practiced or no, like a part of their activities in their work center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de investigación se desarrolló tomando en cuenta la falta de 

características de trabajo en equipo en los trabajadores ubicados en los diferentes 

colegios del Sector Educativo Particular de la ciudad de Cajamarca. Por lo tanto el 

principal propósito que persiguió el presente estudio, es determinar cuáles fueron las 

principales características que impiden fomentar una Cultura de Trabajo en Equipo en 

los colaboradores de este sector.  

 

El presente estudio de investigación consta de cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo se sustenta el problema de la investigación, además de sus 

objetivos, justificación e importancia. 

 

El segundo capítulo muestra los antecedentes y bases teóricas de la 

investigación, además de la operacionalización de sus variables. 

 

Seguidamente, el capítulo tres de la presente tesis muestra la metodología de la 

investigación que se aplicó en el presente estudio, seguidamente del capítulo cuatro 

que muestra el análisis y discusión de resultados, para terminar con las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo cinco. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Hoy en día una de las principales características de las organizaciones, 

que les permite alcanzar objetivos a largo plazo, es desarrollar Trabajo en Equipo 

dentro de la gestión de sus colaboradores, sin embargo se sabe que por ser un 

tema muchas veces subjetivo y difícil de medir, no podemos determinar los 

factores que motivan o desfavorecen la generación de esta cultura organizacional. 

Los colegios particulares en la ciudad de Cajamarca, como empresas 

formalmente constituidas, no son la excepción y por tanto también adolecen en 

la gestión de características que los conlleven a desarrollar cualidades de trabajo 

en equipo para sus colaboradores. El problema se ocasiona cuando al no 

desarrollar dichas características repercuten o se ven reflejados en los resultados 

como empresa.  Es por tal motivo que es de suma importancia identificar que 

ocasiona la falta de trabajo en equipo dentro de estas organizaciones. 

 

1.2. Formulación del Problema  

¿Cuáles son los niveles de desarrollo de Trabajo en Equipo en los trabajadores 

de los colegios del Sector Educativo Particular de la ciudad de Cajamarca, como 

parte de su cultura organizacional? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los niveles en las características de trabajo que permiten 

fomentar una Cultura de Trabajo en Equipo en las empresas del Sector 

Educativo Particular en la ciudad de Cajamarca. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los niveles en las características de Trabajo en Equipo que 

ejercen mayor influencia sobre los trabajadores del Sector Educativo 

Particular en la ciudad de Cajamarca, para no cumplir con las 

características del mismo. 

 

 Investigar si las características y niveles de trabajo en equipo se 

encuentran vinculadas entre sí, según la evaluación de los 

trabajadores de este mismo sector. 
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1.4. Justificación e Importancia 

Hoy en día las diferentes organizaciones a nivel mundial necesitan 

alcanzar resultados para ser sostenibles en el tiempo, y por tal motivo se necesita 

de diferentes individuos realizando un trabajo en particular según sus 

competencias, pero también trabajando en conjunto para alcanzar un objetivo en 

común. 

Existen diferentes teorías sobre el desarrollo de equipos de trabajo, las 

cuales muestran diferentes indicadores investigados y desarrollados por 

especialistas en el tema, sólo desarrollando o aplicando dichos indicadores sería 

posible alcanzar un verdadero equipo de trabajo el cual alcance resultados. 

 

Por lo tanto, la importancia de desarrollar la presente investigación, 

radica en determinar cuáles deberían ser las características que puedan contribuir 

en la generación de una Cultura de Trabajo en Equipo en las empresas privadas 

dedicadas a la educación escolar en la ciudad de Cajamarca, y determinar cuáles 

son las disfunciones como equipos de trabajo encontradas en dichas instituciones, 

que podrían determinar su influencia de las estrategias de cambio en las mismas. 

 

Los resultados de la presente investigación contribuirán a la toma de 

conciencia acerca de la importancia de desarrollar grupos que trabajen en equipo 

para el logro de resultados en sus empresas, y de esta manera puedan desarrollar 

aún más sus organizaciones a través de estrategias de cambio en las mismas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

Según los antecedentes de investigación que mayor cercanía tienen con el 

presente estudio de investigación podemos encontrar un estudio doctoral en el 

año 2009, el cual se denomina “Análisis de roles de trabajo en equipo: Un 

enfoque centrado en comportamientos”, del autor Ros Guasch Joan Anton, quien 

como objetivo de investigación en el año 2006, planteó en comprender de forma 

más amplia, los comportamientos de rol que tan ampliamente los teóricos han 

discutido en sus investigaciones y que han relacionado con la eficacia de los 

equipos, para luego publicar las siguientes conclusiones, entre ellas las que a 

continuación se presentan: 

 

• Los equipos son más eficaces si se logra una óptima combinación de roles de 

equipo por parte de los miembros que lo conforman (equilibrio de los equipos) 

en función de la tarea o proyecto que se deba desarrollar. 

• Una mejor descripción de los comportamientos, y de los roles de equipo de 

las personas, debe permitir a los responsables, una mejor adecuación de los 

recursos que invierten de forma periódica en las personas de la organización, 

para mejorar sus habilidades y competencias. De esta forma, se podrán 

reforzar aquellas habilidades potenciales de las personas (entre las que figuran 

los roles de equipo), para conseguir, que estas personas se integren de una 
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forma más eficiente en los diferentes equipos, y comprendan las ventajas que 

supone el trabajar en equipo. 

 

2.2. Bases teóricas  

Lo que hoy en día buscan las organizaciones es hacer la transición de una 

organización tradicional a una de alto rendimiento, y los especialistas en el tema 

coinciden en este gran paso que requiere de: Tipos de equipos de trabajo y la 

toma de decisiones entre los mismos, funciones y responsabilidades de los líderes 

y miembros de los equipos y de las habilidades que necesitan lo líderes de 

equipos y empleados para dirigir eficazmente una organización. 

Glenn M. Parker autor del libro Cross- Functional Teams (citado en 

Boyett 2006) sostiene que las organizaciones de alto rendimiento necesitan de 

equipos internacionales por las siguientes razones: 

 Velocidad. Los equipos interfuncionales reducen el tiempo que se trata de 

hacer las cosas, especialmente en el proceso de desarrollo del producto. 

 Complejidad. Los equipos interfuncionales mejoran la capacidad de la 

organización para solventar problemas complejos (porque ellos reúnen gente 

con una amplia gama de habilidades y orientaciones) 

 Centrarse en el cliente. Los equipos interfuncionales dirigen los recursos de 

la organización a satisfacer las necesidades de los clientes. 
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 Creatividad. Al reunir gente con gran variedad de experiencias y pasados, 

los equipos interfuncionales incrementan la capacidad creativa de la 

organización. 

 Aprendizaje organizacional. Los miembros del equipo interfuncional son 

más fácilmente capaces de desarrollar nuevas habilidades técnicas y 

profesionales, de aprender más sobre otras disciplinas y de aprender cómo 

trabajar con gente que tiene diferentes estilos de jugar en equipo y diferentes 

pasados culturales, que aquéllos que no participan en equipos 

interfuncionales. 

 Un único punto de contacto. El equipo interfuncional da mayor eficacia al 

trabajo en equipo entre los equipos al identificar un lugar donde obtener 

información y tomar decisiones sobre un proyecto o cliente. 

Las organizaciones que dirigen su horizonte hacia el alto rendimiento 

continuamente cambian las relaciones entre los directivos, supervisores y 

colaboradores, Manz (1993) enumera las responsabilidades de la línea de 

supervisión de los equipos de trabajo interfuncionales y auto dirigidos, tal como 

se muestra en la siguiente descripción. 

Entre las funciones y responsabilidades de los equipos se encuentran: 

 Establecer los horarios y los descansos. Los miembros del equipo establecen 

sus propios horarios de trabajo, incluidos los descansos cuando los necesiten. 

 Seleccionar y despedir al grupo líder. Puede ser que la gente sea elegida para 

servir como equipo interno de líderes o que el trabajo sea rotativo entre los 



21 
 

miembros del equipo. Típicamente, el equipo líder interno ejecuta muchas 

de las tareas de organización, planificación, interpersonales y de resolución 

de problemas tradicionales de los supervisores, pero sirven solamente a 

discreción de los miembros del equipo. La función del supervisor tradicional 

se va alterando conforme el equipo va asumiendo más y más 

responsabilidades. (Ver nuestra discusión sobre esta transición más 

adelante.) 

 Introducir equipamiento y reparar la maquinaria. Los mismos miembros del 

equipo realizan la mayor parte de la rutina relativa al mantenimiento y 

reparaciones menores de sus propios equipamientos. Las reparaciones 

importantes son iniciadas por los equipos sin necesidad de avisar a la 

dirección. 

 Asignar tareas específicas dentro del equipo de trabajo. Los equipos crean 

diferentes métodos para asignar las tareas. Algunos equipos van rotando 

estas tareas entre sus miembros. Otros asignan tareas basándose únicamente 

en la antigüedad, siendo los miembros más antiguos los que primero eligen 

las tareas. En otros equipos, los empleados negocian entre ellos las 

asignaciones de las tareas y buscan la manera de hacer que todos puedan 

realizar sus trabajos favoritos. 

 Formar a los nuevos miembros del equipo de trabajo. Los miembros del 

equipo entrenan, en el mismo trabajo, a los nuevos miembros. También 
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deciden el tipo y la extensión de la formación que los miembros necesitan, 

los recursos externos y el horario de formación. 

 Asegurarse de que los materiales de producción y los recambios estén 

disponibles. El líder del equipo muchas veces tiene la responsabilidad de 

supervisar el consumo de materiales y repuestos, encargándose de asegurar 

el aprovisionamiento por parte de los proveedores externos. 

 Tomar nota de las horas trabajadas por cada miembro del equipo. 

Normalmente en las organizaciones de alto rendimiento no se controla el 

tiempo trabajado. Son los propios miembros del equipo los que anotan sus 

horas y luego las entregan al líder interno del equipo quien comprueba la 

información para las nóminas y otros propósitos. Manz añade que cuando 

preguntan a los miembros del equipo si la gente miente, ellos responden: "¿A 

quién engañar, a los otros miembros del equipo? Uno puede salir airoso una 

o dos veces, pero no más. No puedes tomar el pelo a los compañeros de tu 

equipo". 

 Realizar inspecciones de control de calidad y recoger datos. Muchas plantas 

de alto rendimiento no tienen inspectores de control de calidad. En cambio, 

los miembros del equipo son los responsables de su propia calidad y de 

recopilar datos para las estadísticas de calidad. Un pequeño departamento de 

calidad puede auditar periódicamente los datos de calidad reunidos por los 

equipos, pero, sobre todo, la calidad es una responsabilidad de los equipos. 
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 Preparar el material y elaborar los presupuestos. Manz afirma que dos 

presupuestos paralelos pueden ser preparados —uno por el equipo de trabajo 

y otro por la dirección o los contadores externos. Los equipos, entonces, 

negocian con la dirección para pulir las diferencias y llegar al presupuesto 

final. 

 Preparar registros diarios sobre las cantidades producidas y el trabajo en 

curso. Los miembros del equipo mantienen sus propios registros de 

producción, los cuales estarán sujetos a auditorías externas periódicas. 

 Recomendar cambios de maquinaria, procesos y productos. Los equipos 

realizan sus propios procesos de análisis y recomiendan a los directivos la 

adquisición de equipamiento nuevo y tecnología, y los cambios en los 

procesos de trabajo y diseño de productos. Típicamente, los equipos son 

bastante prudentes a la hora de cambiar métodos y procesos de trabajo 

interno para mejorar el desempeño del equipo. 

 Seleccionar nuevos miembros para el grupo y despedir miembros que 

forman parte del grupo. Los miembros que ya forman parte de un equipo 

normalmente aprueban la selección de nuevos miembros y pueden ejercer 

sobre ellos la autoridad de un supervisor tradicional. 

 Evaluar a los miembros del equipo para decidir los ascensos. Los miembros 

del equipo frecuentemente tienen la responsabilidad de evaluar el 

desempeño de otros miembros con revisiones anuales o semianuales. Si son 

remunerados en función de sus capacidades o conocimientos, como suele 
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ocurrir en las organizaciones de alto rendimiento, los miembros del equipo 

pueden ayudar a diseñar y/o administrar tests que son utilizados para juzgar 

el dominio de las habilidades. 

 Parar el proceso o el montaje si la calidad está en peligro. Los equipos tienen 

la suficiente autoridad como para detener la producción sin necesidad de 

pedir permiso a la directiva, tan pronto como detecten un problema en la 

producción o un problema de calidad. 

 Organizar reuniones semanales del grupo. Los equipos organizan reuniones 

semanales de media hora (en horario de trabajo) y otras reuniones más 

prolongadas para solucionar problemas de calidad o rendimiento cuando es 

necesario. 

De la presente descripción podemos observar la cantidad de 

responsabilidades que ahora asumen los equipos y que anteriormente pertenecían 

a los diferentes directivos. Es importante señalar y los expertos lo comentan, que 

no sólo se trata de asignar a los equipos con gran cantidad de responsabilidades 

todas en simultáneo, sino que es importante que las responsabilidades vayan 

siendo delegadas de manera progresiva durante el tiempo necesario. 

Para Boyett (2006) quien hace una recopilación de los cuarenta últimos 

años sobre los requisitos básicos para conseguir organizaciones de alto 

rendimiento, tomando en cuenta a muchísimos académicos que a través de los 

años han estudiado el tema, construyo una comparación entre las organizaciones 

tradicionales y las de alto rendimiento basándose en los escritos de los 
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especialistas en mención y específicamente en lo que respecta a “Trabajo en 

equipo” en las organizaciones tradicionales. 

En lo que respecta a las organizaciones tradicionales encontramos las 

siguientes características: 

 La gente sólo se preocupa por ella misma. Normalmente no va más allá de 

sus obligaciones cuando se trata de ayudar a los demás. 

 Diferentes partes de la organización trabajan hacia diferentes objetivos. A 

menudo existe una competencia destructiva. 

 Poca gente puede explicar los valores sobre los cuales se fundamenta una 

decisión 

 Los valores, si es que existen, sólo se interesan por el beneficio. 

Por otro lado caracteriza a las organizaciones de alto rendimiento de la 

siguiente manera: 

 La gente se ayuda entre ella sin que ni siquiera se lo pidan, incluso aunque 

la tarea no forme parte de sus obligaciones. 

 Partes diferentes de la organización trabajan juntas. Todos saben lo que la 

organización en su conjunto está tratando de conseguir. 

 Todos pueden explicar los valores de la organización y cómo se utilizan para 

tomar decisiones. 

 La organización valora tanto el trabajo en equipo, la participación, la 

innovación, la calidad, etc., como el beneficio. 
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Maxwell (2013) concluye en su publicación: “El poder del trabajo en 

equipo”, que todos los conjuntos exitosos poseen características similares. 

Dichas características se presentan a continuación: 

2.2.1. Los miembros de un equipo se preocupan uno por el otro 

Todos los grandes equipos comienzan por esta cualidad. Es el 

fundamento sobre el que se construye todo. Los grupos que no pueden 

vincularse, no pueden edificar. ¿Por qué? Porque nunca llegan a ser una 

unidad cohesiva. 

Una de las mejores descripciones que he escuchado acerca de esta 

cualidad, la dio un entrenador de fútbol llamado Lou Holtz. Él decía que 

una vez vio un programa de televisión que investigaba por qué los 

hombres entregaban sus vidas por su país. En el programa, que se centraba 

en la Marina de Estados Unidos, la Legión Francesa Extranjera y los 

Comandos Británicos, era evidente que los hombres que morían por su 

país en realidad lo hacían por el amor que tenían por sus compañeros de 

batalla. En el programa entrevistaron a un soldado que fue herido en 

combate y se estaba recuperando en el hospital cuando escuchó que su 

unidad estaba regresando a una misión peligrosa. El soldado escapó del 

hospital y se fue con ellos, sólo para ser herido nuevamente. Cuando le 

preguntaron por qué lo hizo, dijo que después que uno trabaja y vive con 

ciertas personas, pronto descubre que su supervivencia depende del otro 
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y viceversa. Para que un equipo pueda ser exitoso, los integrantes deben 

saber que cada uno se preocupará por el otro. 

He descubierto que una de las mejores maneras para hacer que los 

miembros de un equipo se preocupen mutuamente es haciendo que salgan 

de su contexto de trabajo para que forjen relaciones. Todos los años 

planeamos retiros y otras actividades en nuestra organización que reúnen 

a los nuestros en un contexto social. Durante esos momentos, también nos 

aseguramos de que pasen tiempo con miembros del personal que no 

conozcan bien. De esa manera, no sólo están forjando relaciones, sino que 

se evita que desarrollen camarillas. 

2.2.2. Miembros del equipo saben lo que es importante 

Una de las cosas que más disfruto con la experiencia de un equipo 

es ver el modo en que funciona como una simple unidad. Todas sus partes 

tienen una meta en común y un propósito. Esta cualidad es desarrollada 

asegurándose de que cada miembro sepa lo que es importante para el 

grupo. Esta cualidad, como la anterior, es fundamental para el desarrollo 

de un equipo. Sin esto sus miembros no pueden trabajar juntos 

verdaderamente. 

En un deporte como el baloncesto, los jugadores de un conjunto 

saben que anotar es lo importante. Cuando un equipo es eficaz 

aumentando el marcador más que el oponente, gana. Como sus miembros 
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saben eso, invierten tiempo mejorando y perfeccionando su habilidad para 

anotar. Ese es su objetivo. En contraste, en varios estilos de 

organizaciones, los miembros del equipo no saben qué significa «anotar». 

Puede que tengan una lista de tareas, pero no saben a dónde apuntan esas 

tareas para hacer una anotación. Sería el equivalente al jugador que sabe 

pararse, picar la pelota, hacer pases, pero que nunca supo que todas estas 

cosas sirven para hacer anotaciones. 

Si solamente un jugador del equipo desconoce lo que es 

importante para su conjunto, lo hace ineficaz; de forma que cuando él está 

en el juego, es imposible que tengan éxito. Lo mismo sucede en cualquier 

organización. Cualquiera que no sepa lo que es importante para el grupo, 

no sólo falla en contribuir con él, sino que también impide que el equipo 

alcance el éxito. Es por eso que es tan importante para el líder del grupo 

identificar lo que es importante para este y comunicar esa información a 

sus miembros. 

2.2.3. Los miembros del equipo se comunican unos con otros 

La tercera cualidad fundamental de un equipo eficaz es la 

comunicación. Así como es primordial que el líder comunique lo que es 

importante para el equipo, cada miembro debe comunicarse uno con otro. 

Sin eso, los jugadores se ven sentenciados a trabajar en contra del otro. 

Puede que algunas tareas importantes se dejen sin hacer, y los miembros 

del equipo se encuentren duplicando tareas. 
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A cualquiera que jugó al baloncesto le es familiar la situación 

cuando dos jugadores saltan por el rebote y terminan forcejeando por la 

pelota, hasta que descubren que están en el mismo conjunto. En los 

equipos en los que los jugadores se comunican entre sí, un tercero gritará: 

«¡Es del mismo equipo!», para asegurarse de que no pierdan el balón 

cuando intenten quitárselo el uno al otro. De eso se trata la comunicación 

en el equipo: de permitirle al otro conocer lo que está sucediendo dentro 

para que el interés del conjunto sea protegido. 

Lo mismo sucede en organizaciones que no son deportivas. Las 

líneas claras y formales de comunicación deben ser establecidas. Pero aún 

más importante, una atmósfera de comunicación positiva debe ser 

establecida y fomentada a diario. A las personas del equipo se les debe 

dar la posibilidad de sentir que están en un medio ambiente que es seguro 

para hacer sugerencias o críticas sin sentirse amenazadas, que pueden 

compartir información con libertad en un espíritu de cooperación, y 

discutir ideas sin ser criticados negativamente. La comunicación franca 

entre los compañeros de equipo incrementa la productividad. 

2.2.4. Los miembros del equipo crecen juntos 

Una vez que los miembros del equipo se preocupen mutuamente, 

tengan una meta en común y se comuniquen el uno con el otro, están listos 

para comenzar a crecer. En una organización, orquestar el crecimiento es 

responsabilidad del líder. Debe asegurarse de que su gente crezca tanto 
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en lo personal como en lo profesional. Debe asegurarse también de que 

su crecimiento ocurra con todos juntos, como equipo. 

Cuando trabajo en el crecimiento de los miembros de mi equipo, 

utilizo diferentes enfoques. Primero, todos aprendemos juntos con 

normalidad, por lo menos una vez al mes. De esa manera, sé que existen 

algunas cosas que todos saben en la organización, y que comparten la 

experiencia en común de aprenderlas juntos, sin importar su posición o 

responsabilidad. 

Segundo, organizo regularmente pequeños equipos de 

aprendizaje. Periódicamente tengo algunos de tres o cuatro personas que 

trabajan unidos en un proyecto que les exige aprender. Esto forja vínculos 

de relaciones fuertes entre esas personas. De paso, es una buena idea, 

variar los miembros de esos equipos para que otras personas puedan 

aprender a trabajar juntas. También le da una idea acerca de la química 

que pueda existir en los diferentes grupos durante su trabajo juntos. 

Por último, envío frecuentemente diferentes personas a 

conferencias, grupos de trabajo y seminarios. Cuando vuelven, les pido 

que enseñen a las demás personas de la organización lo que aprendieron. 

Eso acostumbra a todos a aprender y enseñar uno al otro. Las experiencias 

compartidas y el intercambio de la comunicación, constituyen las mejores 

maneras para promover el crecimiento de un equipo. 
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2.2.5. Hay un ajuste de equipo 

En la medida en que las personas que se preocupan mutuamente 

crecen juntas y trabajan para alcanzar una meta común, se conocen mejor. 

Comienzan a apreciar las fortalezas de cada uno y se percatan también de 

sus debilidades. Empiezan a reconocer y apreciar las cualidades únicas de 

cada jugador, lo cual lleva al desarrollo del «ajuste» de un equipo. 

El tipo de ajuste que tenga un equipo depende de muchas cosas. 

Es más que la manera en que un grupo de personas con talentos 

particulares se desarrollan. Probablemente todos hayamos vistos equipos 

armados por jugadores talentosos en sus posiciones, que juntos deberían 

haber podido jugar bien, pero no pudieron. A pesar de sus talentos, no 

tenían la química precisa. 

Un buen ajuste de equipo requiere de una actitud de 

compañerismo. Cada miembro del grupo debe respetar a los demás. 

Deben desear aportar al equipo y esperar la contribución del resto de las 

personas. Por sobre todo, deben aprender a confiar entre sí. Es la 

confianza la que posibilita que puedan contar uno con otro. Eso permite 

que puedan aceptar las debilidades de cada uno en vez de aprovecharse 

de ellas. Eso hace que un miembro del equipo le diga a otro: «Adelántate 

y haz esta tarea porque eres mejor en esto que yo», sin vergüenza ni 

manipulación. La confianza permite a los miembros del equipo comenzar 

a funcionar como una unidad, para empezar a completar las cosas que 
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juntos reconocen como importantes. Una vez que los jugadores se 

conocen, confían mutuamente y desarrollan un ajuste, la personalidad del 

equipo comienza a emerger. 

2.2.6. Los miembros de un equipo ponen sus derechos individuales por 

debajo de lo que es de mayor beneficio para el conjunto 

Una vez que los miembros de un equipo crean en sus metas y 

comiencen a desarrollar una confianza genuina entre sí, estarán 

preparados para mostrar el verdadero trabajo colectivo. Su confianza 

mutua hará posible que puedan poner sus derechos y privilegios por 

debajo de lo que sea de más beneficio para el equipo. 

Los miembros del conjunto estarán en posición de demostrar el 

verdadero trabajo grupal. Esto no significa necesariamente que lo harán 

porque para que haya trabajo en equipo, deben darse algunas cosas. 

Primero, deben creer genuinamente que el valor del éxito del equipo es 

mayor que el de los intereses personales. Sólo podrán creer esto si se 

preocupan mutuamente y si el líder ha establecido con eficiencia la visión 

de lo que es importante. Entonces reconocerán que su éxito vendrá junto 

con el del equipo. 

Segundo, para que los miembros de un equipo pongan sus 

derechos individuales por debajo de lo que sea de más beneficio para el 

conjunto, el sacrificio personal debe ser promovido y recompensado por 
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el líder y el resto de los miembros. A medida que eso suceda, las personas 

llegarán a identificarse más y más con el equipo. En esa instancia, llegarán 

a reconocer que el individualismo gana trofeos, pero el trabajo en equipo 

gana la aprobación de otros. 

2.2.7. Cada miembro del equipo cumple un papel especial 

Mientras que el ajuste del equipo comienza a intensificarse y cada 

individuo se dispone a ponerlo en primer lugar, las personas comienzan a 

reconocer los diferentes papeles que ejercen en el grupo. Pueden hacerlo 

porque saben lo que se necesita para ganar y conocen las capacidades de 

sus compañeros de equipo. Con ese conocimiento y un poco de ánimo de 

parte del líder, los integrantes con mucho gusto asumirán apropiadamente 

sus roles. Philip Van Auken, en The Well- Managed Ministry [El 

ministerio bien administrado], reconoce esto como el Principio del nicho. 

El dice que: «Las personas que ocupan un lugar exclusivo en el equipo se 

sienten especiales y se desempeñan de manera especial. Esto es lo que 

humaniza el trabajo en conjunto». 

En una situación ideal, el papel de cada persona se forja en base a 

sus fortalezas principales. De ese modo, el talento de cada persona puede 

ser maximizado. Pero no siempre funciona exactamente así. Como el 

éxito del equipo es lo más importante, algunas veces los miembros deben 

ser flexibles. Por ejemplo, cualquiera que conozca un poco del baloncesto 

profesional escuchó hablar de Magic Johnson. Él jugó para los Lakers de 
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Los Ángeles durante los años ochenta, cuando era uno de los mejores 

equipos. Su talento principal consistía en su capacidad para hacer que las 

jugadas se completaran, espe-cialmente las asistencias utilizando 

asombrosos pases mirando hacia otros lados. Pero Johnson era un jugador 

que estaba dispuesto a ocupar cualquier posición que el equipo requiriera. 

Durante ciertas temporadas, comenzó en los juegos del campeonato de la 

NBA como defensa, en la delantera y como central. Quizás sea el único 

jugador que haya hecho eso. 

Lo importante aquí es que cada miembro del equipo asume un rol 

que se ajusta a las metas y necesidades de la organización así como a sus 

propios talentos y habilidades particulares. Cuando alguno de los papeles 

no está cubierto, todo el equipo sufre. 

Si usted es líder de un conjunto, necesita observar qué papeles no 

están siendo ejecutados por los miembros de su equipo para que este 

cumpla la meta. Cuando vea que un rol está vacío, debe hacer ajustes en 

el equipo para que esa tarea se lleve a cabo. 

2.2.8. Un equipo eficaz tiene una buena banca de suplentes 

En los deportes, la banca de suplentes puede ser el recurso menos 

comprendido del equipo. Muchos jugadores «titulares» creen que son 

importantes, mientras que los que quedan en la banca de suplentes no lo 

son. Creen que pueden hacerlo sin ellos. Otros que pasan mucho tiempo 
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en la banca desconocen su propia contribución. Algunos piensan 

erróneamente que no deben preocuparse por prepararse con la dedicación 

con la que lo hacen los titulares, que no necesitan estar listos para jugar. 

Sin embargo, la verdad es que la banca de suplentes es indispensable. Sin 

una buena banca de suplentes, el equipo nunca triunfará. 

Lo primero que proporciona una buena banca es profundidad. En 

los deportes, muchos equipos pueden producir ganadores de temporadas. 

Pero cuando el nivel de competencia aumenta, tal como en los juegos 

abiertos o los torneos nacionales, un equipo sin profundidad no puede 

lograrlo. Si el conjunto no posee buenos jugadores de reserva, no llegará 

al final. Hasta ahora no he visto un equipo finalista que no haya tenido 

una buena banca de suplentes. Es más, este libro habla bastante acerca de 

desarrollar un buen equipo de suplentes: seleccionar, capacitar y 

desarrollar personas para que alcancen lo mejor y cumplan sus tareas 

cuando sean requeridas 

Otra de las características de la banca de suplentes es que establece 

la marca del nivel de potencial de todo el equipo. Esto es verdad porque 

la preparación del grupo depende de la banca de suplentes. En los 

deportes, los equipos practican en contra de sus propios jugadores. Si los 

titulares sólo están practicando contra jugadores incompetentes, su 

rendimiento no mejorará. Pero las buenas bancas de suplentes producen 

un mejor rendimiento, para mejorar constantemente. Lo mismo pasa en 
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las organizaciones. Si el nivel de juego es elevado todos los días en la 

organización, los resultados del equipo serán excelentes cuando más se 

les necesite. 

Por último, una buena banca de suplentes es un requisito para un 

equipo exitoso porque le otorga al jugador cansado la posibilidad de 

recuperarse. En los equipos victoriosos, cuando algún jugador no puede 

seguir debido a su fatiga o a una lesión, su compañero carga con la 

responsabilidad y le permite descansar. Es probable que esta sea una de 

las mejores cualidades del trabajo en equipo, la voluntad de un jugador 

para elevar su nivel de juego y completar la tarea por su compañero en el 

tiempo requerido. Este es el indicio máximo del deseo de un jugador por 

poner a su equipo y a las metas primero. 

2.2.9. Los miembros de un equipo saben exactamente en qué situación se 

encuentra el conjunto 

En los deportes, la capacidad para saber en qué situación se 

encuentra su equipo en todo momento y durante un partido, distingue al 

gran jugador del ideal. Esta cualidad, tanto como el talento, le permite al 

jugador escalar de un nivel de juego al próximo, como por ejemplo de la 

universidad a las ligas profesionales. 

Los entrenadores tienen diferentes términos para esta cualidad. Un 

entrenador de fútbol americano, por ejemplo, lo llamaría instinto de fútbol 
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Uno de baloncesto lo llamaría instinto de cancha o de visión. Es la 

capacidad de ver cuántos segundos quedan en el marcador, cuántos 

puntos están por debajo del otro equipo, y qué jugadores están totalmente 

conectados con el partido o lesionados. Es una cualidad que hace a los 

jugadores y por ende a los equipos, grandes. 

Fuera de los deportes, esta cualidad puede ser llamada instinto 

organizativo. Es la capacidad de saber lo que está sucediendo en la 

organización, cómo se encamina respecto a las metas, qué organización 

lleva la delantera cuando se analiza la competencia, cómo se encuentran 

los diferentes jugadores y cuánto más pueden dar para llevar al equipo a 

donde necesita llegar. No todos los miembros del equipo poseen este don. 

Es tarea del líder mantener a todos los jugadores informados. Debe 

impulsarlos a que revisen constantemente el progreso del equipo y que 

escuchen a otros jugadores para saber en qué situación se encuentra este. 

Si todos los miembros están informados acerca de la situación en la que 

se encuentra el equipo, estarán mejor posicionados para saber qué es lo 

que se necesitará para triunfar. 

2.2.10. Los miembros del equipo están dispuestos a pagar el precio 

Una vez tras otra, el éxito es cuestión de sacrificio, es la voluntad 

de pagar el precio. Lo mismo sucede en un equipo ganador. Cada 

integrante del grupo debe estar dispuesto a sacrificar tiempo y energía 

para entrenar y prepararse. Debe estar dispuesto a rendir cuentas. Debe 
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estar dispuesto a sacrificar sus propios deseos. Debe estar dispuesto a 

entregar parte de sí por el éxito del equipo. 

Todo se resume en el deseo y la dedicación de los integrantes del 

equipo. Esto es tan cierto en los deportes como en los negocios. Incluso 

se da en las guerras. En una entrevista con David Frost, al general Norman 

Schwarzkopf, comandante de las fuerzas aliadas de la Guerra del Golfo, 

se le preguntó: «¿Cuál es la lección más grande que aprendió de todo 

esto?» El respondió: 

Creo que existe una verdad fundamental en el ejército y es que 

puedes incrementar la correlación de las fuerzas, puedes contar la 

cantidad de tanques, puedes contar la cantidad de aviones, puedes calcular 

todos esos factores del poder militar y unirlos. Pero, a no ser que el 

soldado en el campo de batalla, o el aviador en el cielo, tenga la voluntad 

para ganar, tenga la fuerza de carácter para involucrarse en la batalla, crea 

que su causa es justa y tenga el apoyo de su país... el resto es irrelevante. 

Sin la convicción de cada persona de que vale la pena pagar el 

precio por la causa, la batalla nunca se ganaría y el equipo no podría 

triunfar. Debe existir un compromiso. 

Cuando arme un equipo dentro de la organización, usted estará 

capacitado para llegar a un nivel de éxito que nunca pensó alcanzar. El 

trabajo del equipo por una visión que vale la pena hace posible que 
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personas comunes y corrientes alcancen resultados poco usuales. Y 

cuando los miembros del equipo no son personas comunes, sino líderes, 

sus hazañas pueden multiplicarse. 

Después de revisar la literatura principal acerca de este tema nos 

encontramos con una producción muy interesante denominada: Las cinco 

disfunciones de un equipo, donde el autor Patrick Lencioni en su libro 

titulado “Las cinco disfunciones de un equipo” donde desarrolla el 

modelo de las cinco disfunciones de un equipo, el que se muestra a 

continuación, para luego a través de un instrumento evaluar cada equipo. 

 

Fuente: Lencioni (2003)  

 

 

Falta de atención

a los resultados

evitación de 
responsabilidades

Falta de compromiso

Temor al conflicto

Ausencia de confianza



40 
 

Lencioni (2003) aclara con una visión general cada una de estas 

disfunciones: 

 La primera disfunción es la ausencia de confianza entre los miembros del 

equipo. Esto surge, esencialmente, de su falta de disposición para ser 

vulnerables en el grupo. Los miembros del equipo que no están dispuestos 

a abrirse ante los otros para aceptar errores y debilidades imposibilitan la 

construcción de los cimientos de confianza. 

 Este fracaso en construir confianza es perjudicial porque propicia la 

asegunda disfunción: el temor al conflicto .Los equipos que carecen de 

confianza son incapaces de entregarse a discusiones de ideas sin freno y 

apasionadamente. Recurren, en cambio, a conversaciones veladas y a 

cometarios cuidadosos. 

 La falta de conflicto es un conflicto es un problema porque refuerza la 

tercera disfunción de un equipo: la falta de compromiso .Sin airear sus 

opiniones en el curso de un debate abierto y apasionado, los miembros de 

un equipo en escasas ocasiones (si lo hacen alguna vez) aceptan 

verdaderamente las decisiones y se comprometen con ellas, aunque finjan 

estar de acuerdo durante las reuniones.  

 Debido a esta falta de compromiso y aceptación, los miembros de un 

equipo desarrollan una evitación de responsabilidades, la cuanta 

disfunción. Sin comprometerse con claro plan de acción, hasta la gente 

más centrada y entusiasta suele vacilar antes de llamar la atención de sus 
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compañeros sobre acciones y conductas que parecen contraproducentes 

para el bien del equipo. 

 La incapacidad para hacerse responsables mutuamente cree un ambiente 

en que puede prosperar la quinta disfunción. La falta de atención a los 

resultados acurre cuando los miembros del equipo sitúan sus necesidades 

individuales (como el ego, el desarrollo de la carrera personal, el 

reconocimiento) o incluso las necesidades de sus departamentos por 

encima de las metas colectivas del equipo.  

Otro modo de entender este modelo es adoptar el enfoque opuesto 

– positivo - e imaginar cómo se conducen los miembros de un equipo 

verdaderamente cohesionado. 

 Confían unos en otros. 

 Participan en conflictos por ideas sin filtrarlos. 

 Se comprometen con decisiones y planes de acción. 

 Se responsabilizan mutuamente por el cumplimiento de esos planes. 

 Se centran en el logro de resultados colectivos.  

Antes de entrar en cada una de las disfunciones presentadas por 

Lencioni, es importante explorar maneras de superarlas y para tal fin el 

mismo autor también desarrolla un cuestionario para diagnosticar donde 

están las oportunidades de mejoría en las organizaciones. El presente 

cuestionario se presenta a continuación. 
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Instrumento de Evaluación del Equipo 

El cuestionario de las páginas siguientes es una sencilla 

herramienta de diagnóstico para evaluar la susceptibilidad de un equipo a 

las cinco disfunciones. Al final del cuestionario, hay una explicación 

simple sobre cómo crear una tabla. 

Con los resultados e interpretar las posibles conclusiones. Si es 

posible, que todos los miembros del equipo completen el diagnóstico y 

revisen los resultados, discutan las discrepancias en las respuestas e 

identifiquen cualquier evidente implicación para el equipo. 

Instrucciones: Utilice la escala abajo indicada para señalar como se 

aplica cada afirmación a su equipo. Es importante evaluar honestamente 

las afirmaciones y no pensar demasiado las respuestas. 

3 = habitualmente  

2 = a veces 

1 = casi nunca  

Preguntas:  

1. Los miembros del equipo discuten los problemas apasionadamente 

y sin prevenciones. 

2. Los miembros del equipo señalan las definiciones y conductas 

improductivas de cada uno. 
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3. Los miembros del equipo saben en que están trabajando los otros y 

como contribuyen al bien colectivo del equipo. 

4. Los miembros del equipo se disculpan en el acto y con toda la 

sinceridad cuando dicen o hacen algo inadecuado o posiblemente 

perjudicial para el equipo. 

5. Los miembros del equipo están dispuestos a sacrificar (por ejemplo 

presupuesto, carrera y puestos de trabajo) en sus departamentos o 

áreas especializadas por el bien de equipo. 

6. Los miembros del equipo confiesan abiertamente sus debilidades y 

errores. 

7. Las reuniones del equipo son apasionantes, no aburridas. 

8. Los miembros del equipo se marchan de las reuniones confiadas en 

que sus compañeros están por completo comprometidos con las 

decisiones que se acordaron, aunque hubiera desacuerdos 

inicialmente. 

9. La moral se deteriora significativamente cuando no se logran las 

metas del equipo. 

10. Durante las reuniones del equipo, los asuntos más importantes y 

difíciles se ponen sobre la mesa para ser resueltos. 

11. A los miembros del equipo les preocupa seriamente la perspectiva 

de defraudar a sus compañeros. 
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12. Los miembros del equipo conocen los miembros del equipo 

conocen la vida personal de cada uno y se sienten cómodos 

conversando sobre ella.   

13. Los miembros del equipo terminan sus debates con resoluciones 

claras y específicas y la decisión de actuar. 

14. Los miembros del equipo se desafían unos a otros acerca de sus 

planes y planteamientos.   

15. Los miembros del equipo no tienen prisa en destacar sus propias 

contribuciones pero señalan las de los demás sin pérdida de tiempo. 

Como parte del marco teórico es fundamental hablar de la gestión del 

cambio, ya que precisamente esta capacidad de cambio en las empresas resulta 

ser un factor clave para su buen desempeño a corto y largo plazo. 

En primera instancias es importantes determinar los factores de 

resistencia al cambio, en tal sentido es importante comentar el estudio de las 

treinta y tres hipótesis de James O´Toole por las que la gente se resiste al 

cambio, descripción que a continuación se presenta: 

1. Homeostasis: el cambio no es una condición natural. 

2. Sfare decisis: presunción favorable al statu quo; la carga de la prueba recae 

en el cambio. 

3. Inercia: tiene una importancia considerable en el proceso del cambio. 

4. Satisfacción: a la mayoría de las personas les gustan las cosas como están. 
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5. Falta de madurez: las precondiciones para el cambio no se han conseguido; 

no es el momento adecuado. 

6. Miedo: a la gente le asusta lo desconocido. 

7. Intereses personales: los cambios pueden ser buenos para otros, pero no 

para nosotros. 

8. Falta de autoconfianza: creemos que no estamos preparados para nuevos 

retos. 

9. Shock del futuro: arrollados por el cambio, nos agachamos y nos resistimos 

a él. 

10. Inutilidad: vemos los cambios como algo superficial, cosmético e ilusorio; 

entonces, ¿por qué molestarnos? 

11. Falta de conocimiento: no sabemos cómo cambiar ni qué cambiar. 

12. Naturaleza humana: los humanos somos competitivos, agresivos, 

codiciosos y egoístas; y no tenemos el altruismo necesario para cambiar. 

13. Cinismo: sospechamos las causas del agente de cambio. 

14. Perversidad: el cambio parece bueno, pero tememos que las consecuencias 

inintencionadas serán malas. 

15. Genio individual versus mediocridad del grupo: aquéllos de nosotros que 

tenemos mentes mediocres no podemos ver la sabiduría del cambio. 

16. Ego: los poderosos no quieren admitir que se han equivocado. 

17. Pensar a corto plazo: la gente no puede diferir los beneficios del cambio. 

18. Miopía: no podemos ver que el cambio es, sobre todo, por nuestro bien. 

19. Sonambulismo: muchos de nosotros nunca examinamos nuestra vida. 
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20. Ceguera al aprisionamiento: pensamiento de grupo o conformidad social. 

21. Fantasías colectivas: nosotros no aprendemos por experiencia y lo vemos 

todo a la luz de nociones preconcebidas. 

22. Chauvinismo: nosotros tenemos razón; aquéllos que quieren que 

cambiemos están equivocados. 

23. Falacia de la excepción: el cambio puede que funcione en otros lugares, 

pero nosotros somos diferentes. 

24. Ideología: nosotros tenemos diferentes maneras de ver el mundo, valores 

intrínsecos opuestos. 

25. Institucionalismo: los individuos pueden cambiar, pero los grupos no. 

26. "Natura no facit saltum": "la naturaleza no avanza a saltos".  

27. La rectitud de los poderosos: ¿quiénes somos nosotros para preguntarles a 

los líderes quién nos ha metido en este proceso? 

28. "El cambio no tiene circunscripción": la minoría tiene más interés en 

conservar el statu quo que la mayoría en cambiarlo. 

29. Determinismo: no hay nada que se pueda hacer para emprender un cambio 

determinado. 

30. Científica: las lecciones de historia son científicas, por lo tanto nada se 

puede aprender de ellas. 

31. Hábito. 

32. El despotismo a las modas: las ideas de los agentes del cambio son vistas 

como un reproche a la sociedad. 

33. Falta de conciencia humana. 
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Fuente: James O'Toole, Leading Change: The Argument for Values-Based 

Leadership (Nueva York: Ballantine Books, 1996), págs. 161-164. 

Para que todo cambio en las organizaciones sea exitoso el equipo 

necesita ciertas características que Kotter las resume a continuación: 

2.2.11. Características de un equipo eficaz para el cambio 

 Tiene que haber un número suficiente de jugadores clave de la 

organización que apoyen activamente el cambio para legitimizarlo 

y superar la oposición de aquéllos que quieren bloquear el 

proceso. 

 Los miembros de la coalición que se encarga de guiar deberían 

compartir un sentimiento de malestar con el statu quo. 

 Los promotores deberían esfar de acuerdo en la visión para el 

futuro. 

 La coalición debería incluir gente que representara a diferentes 

opiniones dentro de la organización, en lo que se refiere a 

conocimiento funcional, experiencia laboral, etc., y así estas 

decisiones inteligentes y bien informadas las llevaría a cabo el 

equipo promotor. 

 Los miembros del equipo promotor deberían tener buena 

reputación en la firma. Deberían ser respetados por todos, y los 

empleados deberían tomar en serio sus opiniones. 
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 La coalición debería controlar los recursos clave (tiempo, dinero, 

personas) que serán necesarios para llevar a cabo el cambio 

propuesto y debería estar dispuesta a comprometer estos recursos 

con el esfuerzo para el cambio. 

 Los miembros de la coalición deberían controlar los premios y 

castigos dentro de la organización y estar dispuestos a utilizarlos 

para favorecer los cambios de comportamiento necesarios para 

conseguir la visión. 

 El equipo promotor debería apreciar los sacrificios personales que 

la gente tendrá que hacer para conseguir el cambio, y sentir 

empatía con aquéllos a quienes el cambio afectará negativamente. 

 Los miembros de la coalición deberían estar dispuestos a 

demostrar su apoyo a todos y a transmitir con sus palabras y 

declaraciones su fuerte compromiso para realizar la visión. 

 Los miembros de la coalición deberían ser capaces y desear 

reunirse en privado con los individuos o grupos claves para 

transmitirles un fuerte apoyo personal. 

 Los miembros de la coalición deberían estar dispuestos a 

comprometerse a largo plazo. Deberían reconocer que el cambio 

llevará tiempo y requerirá sacrificios, y tendrían que estar de 

acuerdo en rechazar las acciones a corto plazo que sean 

inconsecuentes con los objetivos del cambio a largo plazo.  
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Fuente: Extraído principalmente de John P. Kotter, Leading Change 

(Boston: Harvard Business School Press, 1996), p. 57, y Daryl Conner, 

Managing at the Speed of Change (Nueva York: Villard Books, 1992), 

págs. 114-115. 

Galpin (1996) considera diez componentes culturales por considerar a 

la hora de realizar un cambio, los que a continuación se presentan: 

2.2.12. Normas y políticas 

Eliminar normas y políticas que dificultarían la puesta en práctica de 

nuevos métodos y procesos. 

Crear nuevas normas y políticas que refuercen los cambios deseados. 

Desarrollar y documentar nuevas pautas de funcionamiento. 

2.2.14. Metas y medidas 

Especificar metas y medidas que refuercen los cambios deseados. 

Establecer metas específicas de operación. Por ejemplo, establecer 

metas y medidas de actuación para aquellos empleados que realizan el 

proceso que se quiere cambiar, en vez de establecer metas económicas 

que son la consecuencia de cambiar el proceso, y que los empleados 

no pueden relacionarlas fácilmente con sus actuaciones. 
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2.2.15. Costumbres y normas 

Eliminar antiguas costumbres y normas que refuercen las maneras 

tradicionales de hacer las cosas y reemplazarlas por nuevas costumbres 

y normas que refuercen la manera nueva de proceder. Por ejemplo, 

sustituir los memorandos escritos para transmitir información a los 

miembros de la compañía, por reuniones semanales con los directivos 

y sus equipos de trabajo. 

2.2.16. Formación 

Eliminar toda formación que refuerce la manera antigua de 

funcionamiento y sustituirla por formación que refuerce la nueva. 

Comunicar los cursos de formación a tiempo, y así la gente puede 

inscribirse inmediatamente. 

Desarrollar cursos experimentales que no sean una pérdida de tiempo, 

que proporcionen experiencia práctica sobre los nuevos procesos y 

procedimientos. 

2.2.17. Eventos y ceremonias 

Organizar ceremonias y eventos que refuercen la nueva manera de 

hacer las cosas, como ceremonias de entrega de premios y eventos en 

reconocimiento de aquellos equipos y empleados que hayan 

conseguido objetivos o ejecutado los cambios satisfactoriamente. 
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2.2.18. El comportamiento de los directivos. 

Establecer objetivos y medidas sobre los nuevos comportamientos. 

Proporcionar formación centrada en los nuevos comportamientos. 

Reconocer y recompensar públicamente a los directivos que realizan 

el cambio, vinculando la promoción o las recompensas económicas a 

la realización de los comportamientos deseados. 

Penalizar a los directivos que no cambien sus comportamientos. Por 

ejemplo, no promocionando o no aumentando el sueldo a aquellos 

directivos que no demuestren los comportamientos deseados. 

2.2.19. Recompensas y reconocimiento 

Eliminar recompensas y reconocimientos que refuercen antiguos 

métodos y procedimientos, sustituirlos por otros nuevos que refuercen 

los métodos de actuación deseados. Establecer recompensas 

específicas para los objetivos nuevos que hayan sido establecidos. 

 

2.2.20. Comunicaciones 

Eliminar comunicados que refuercen la manera antigua de proceder; 

reemplazarlos por comunicados que refuercen la nueva. 

Cambiar la manera de comunicación antigua por una nueva, que 

implique mayor compromiso con el cambio. Utilizar canales múltiples 
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para enviar mensajes coherentes antes, durante y después de que los 

cambios se hayan realizado. 

Realizar comunicaciones de doble vía solicitando regularmente que se 

mantenga informados a los empleados y a los directivos sobre los 

cambios que se están realizando. 

2.2.21. Entorno físico 

Establecer un entorno físico que refuerce el cambio. Cambiar 

físicamente de lugar a los directivos y empleados que van a tener que 

trabajar juntos para que el cambio se realice con éxito. Utilizar 

"oficinas virtuales" para animar a la gente a que trabaje desde fuera de 

la oficina con los clientes, y utilizar las telecomunicaciones para 

conectar a las personas que necesitan interactuar a distancia. 

2.2.22. Estructura organizacional 

Crear una estructura organizacional que refuerce los cambios 

operacionales. Por ejemplo, crear equipos de servicio al cliente, 

eliminar jerarquías, centralizar o descentralizar el trabajo según 

convenga, combinar departamentos. 

Fuente: Timothy Galpin, "Connecting Culture to Organizational Change", 

HRMagazine, marzo de 1996, págs. 84-90. 
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2.3. Definición de términos  

Trabajo en equipo: Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que 

más influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya un 

compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera 

entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas, que fomentan 

entre los trabajadores un ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos. 

 

2.4. Hipótesis de investigación  

Los trabajadores del sector educativo particular en la ciudad de Cajamarca, 

desarrollan en menor escala las características de trabajo en equipo. 

 

2.5. Operacionalización de variables  

Variable 
Definición 

Conceptual 
Tipo Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Trabajo 

en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

reducido de 

personas con 

capacidades 

complementari

as, 

comprometida

s con un 

propósito, un 

objetivo de 

trabajo y un 

planeamiento 

comunes y con 

responsabilida

Independiente 

 Confianza 

 Conflicto 

productivo 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Resultados  

 

1. Los miembros del equipo discuten 

los problemas apasionadamente y 

sin prevenciones. 

2. Los miembros del equipo señalan 

las definiciones y conductas 

improductivas de cada uno. 

3. Los miembros del equipo saben en 

que están trabajando los otros y 

como contribuyen al bien 

colectivo del equipo. 

4. Los miembros del equipo se 

disculpan en el acto y con toda la 

sinceridad cuando dicen o hacen 

Intervalo 
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d mutua 

compartida 

 

algo inadecuado o posiblemente 

perjudicial para el equipo. 

5. Los miembros del equipo están 

dispuestos a sacrificar (por 

ejemplo presupuesto, carrera y 

puestos de trabajo) en sus 

departamentos o áreas 

especializadas por el bien de 

equipo. 

6. Los miembros del equipo 

confiesan abiertamente sus 

debilidades y errores. 

7. Las reuniones del equipo son 

apasionantes, no aburridas. 

8. Los miembros del equipo se 

marchan de las reuniones 

confiadas en que sus compañeros 

están por completo 

comprometidos con las decisiones 

que se acordaron, aunque hubiera 

desacuerdos inicialmente. 

9. La moral se deteriora 

significativamente cuando no se 

logran las metas del equipo. 

10. Durante las reuniones del equipo, 

los asuntos más importantes y 

difíciles se ponen sobre la mesa 

para ser resueltos. 

11. A los miembros del equipo les 

preocupa seriamente la 

perspectiva de defraudar a sus 

compañeros. 

12. Los miembros del equipo conocen 

los miembros del equipo conocen 

la vida personal de cada uno y se 
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sienten cómodos conversando 

sobre ella.   

13. Los miembros del equipo 

terminan sus debates con 

resoluciones claras y específicas y 

la decisión de actuar. 

14. Los miembros del equipo se 

desafían unos a otros acerca de sus 

planes y planteamientos.   

15. Los miembros del equipo no 

tienen prisa en destacar sus 

propias contribuciones pero 

señalan las de los demás sin 

pérdida de tiempo. 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación  

El presente estudio de investigación se desarrollará en base a un 

enfoque de investigación de tipo cuantitativo ya que representará un 

conjunto de procesos secuencial y probatorio. En este caso se busca 

determinar si existen o no indicadores de trabajo en equipo en las 

diferentes empresas del sector educativo particular, aplicando una 

encuesta al personal administrativo de los diferentes colegios en la ciudad 

de Cajamarca. Luego se podrá determinar si la presencia o ausencia de 

dichos indicadores influye de manera significativa en las estrategias de 

cambio en sus organizaciones.  
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Según el propósito de los objetivos que persigue la presente 

investigación, no encontramos ante una investigación aplicada, ya que los 

resultados se caracterizarán por su alto potencial de aplicación en 

respuesta a los problemas sociales en un mediano o largo plazo, en este 

caso determinar si el sector educativo particular practica con los 

indicadores de trabajo en equipo, nos permitirá analizar e identificar las 

estrategias de cambio que aplican a sus respectivas empresas. 

 

3.2. Diseño de investigación  

Según el problema de investigación planteado y la 

comprobación de la relación de las variables propuestas en la hipótesis, 

el presente estudio de investigación presenta un diseño se tipo no 

experimental, ya que se trata de un estudio donde no se variará en forma 

intencional la variable independientes para ver el efecto sobre la variable 

dependiente. 

 

En el presente estudio de investigación se busca identificar si 

los indicadores de trabajo en equipo influyen en las estrategias de 

cambio de las organizaciones educativas particulares en la ciudad de 

Cajamarca. Es decir en el presente estudio se observará la aplicación de 

indicadores de trabajo en equipo en las instituciones educativas 

particulares de la ciudad de Cajamarca, es decir el fenómeno se 

observará tal como se da en su contexto natural, para poder analizarlo. 
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Es por tal motivo que este estudio también resulta ser observacional, ya 

que tienen como objetivo principal la descripción de este fenómeno en 

una ambiente natural, utilizando las técnicas de observación 

sistemáticas y de participantes. 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis  

 

3.3.1. Unidad de análisis: Personal administrativo de los colegios 

particulares. 

 

3.3.2. Población: Personal administrativo de los colegios particulares en 

la ciudad de Cajamarca (500 trabajadores contratados) 

 

3.3.3. Muestra: 341 trabajadores según cálculo muestral 

 

Según fórmula: 

 

ERROR 3.0%

TAMAÑO POBLACIÓN 500

NIVEL DE CONFIANZA 95%

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 341

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA

))1(*(1

)5,0*(*
2

2

 Ne

N c
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3.4. Instrumentos de recolección de datos  

Como instrumento de recolección de datos, en la presente 

investigación se utilizará la encuesta desarrollada por Patrick Lencioni, 

desarrollada en su libro de investigación titulado “Las cinco 

disfunciones de un equipo” y cuyo instrumento aparece en el marco 

teórico del presente estudio. 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos  

El método de adquisición de datos será a través de una encuesta, 

la cual se denomina “Encuesta sobre la Efectividad del Equipo”, la cual 

se presenta de la siguiente manera: 

Use la escala que se presenta a continuación para indicar en qué 

medida cada uno de los enunciados aplica a su equipo de trabajo. Es 

importante evaluar los enunciados honestamente y sin tomar mucho 

tiempo para pensar sus respuestas. 

1 = Rara vez           2 = A veces      3 = Normalmente 

 

3.6. Análisis de datos 

En el presente trabajo de investigación se tabularán los 

resultados de la encuesta utilizando el programa Excel. 
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3.7. Consideraciones éticas  

En el presente estudio se tomará seis factores principales que 

proveerán un buen marco para el desarrollo ético de la presente 

investigación: 

 Valor: La investigación buscará mejorar el conocimiento y el 

aprendizaje. 

 Validez científica: La presente investigación será 

metodológicamente sensata, de manera que los participantes de 

dicha investigación no pierdan su tiempo con investigaciones 

repetidas. 

 La selección de personas será justa: Los participantes en la 

presente investigación serán seleccionados en forma justa y 

equitativa y sin prejuicios personales o preferencias. 

 Proporción favorable de riesgo/ beneficio: Los riesgos a los 

participantes de la presente investigación serán mínimos y los 

beneficios potenciales y conocimientos ganados sobrepasarán los 

riesgos para los individuos y la sociedad.  

 Consentimiento informado: Los individuos serán informados 

acerca de la investigación y así recibir su consentimiento 

voluntario antes de convertirse en participantes de la presente 

investigación. 
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 Respeto para los seres humanos participantes: Los participantes 

en la presente investigación deberán mantener protegida su 

privacidad, tener la opción de dejar la investigación y tener un 

monitoreo de su bienestar. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados 

En la presente gráfica se puede enfatizar que los miembros de los equipos 

encuestados en un 87% casi nunca discuten los problemas apasionadamente y sin 

prevenciones, frente a un 9% que habitualmente si lo cumple. 

Grafica N°01: 

 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Habitualmente 
9

3%

A veces
34

10%

Casi nunca 
298
87%

1. Los miembros del equipo discuten los 
problemas apasionadamente y sin 

prevenciones.

Habitualmente A veces Casi nunca
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En la gráfica que a continuación se presenta, se puede determinar que los 

miembros del equipo señalan las definiciones y conductas improductivas de cada 

uno casi nunca en un 94%, porcentaje bastante alto frente a un 1% que señala que 

habitualmente lo hace.  

 

Grafica N°02: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente 
2

1%

A veces
19
5%

Casi nunca 
320
94%

2. Los miembros del equipo señalan las 
definiciones y conductas improductivas de cada 

uno.

Habitualmente A veces Casi nunca
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A continuación se presenta los niveles porcentuales, donde podemos observar 

que los trabajadores encuestados, en un 47% “A veces” los miembros del equipo 

saben en que están trabajando los otros y como contribuyen al bien colectivo del 

equipo, frente a un 25% que habitualmente si “Lo sabe”. 

 

Grafica N°03: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente 
85

25%

A veces
160
47%

Casi nunca 
96

28%

3. Los miembros del equipo saben en que 
están trabajando los otros y como contribuyen 

al bien colectivo del equipo.

Habitualmente A veces Casi nunca
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Continuando con el análisis de los resultados el 76% del personal encuestado, 

señala que los miembros del equipo se disculpan en el acto y con toda la 

sinceridad cuando dicen o hacen algo inadecuado o posiblemente perjudicial para 

el equipo, por otro lado sólo el 5% habitualmente lo cumple. 

 

Grafica N°04: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente 
16
5%

A veces
65

19%

Casi nunca 
260
76%

4. Los miembros del equipo se disculpan en 
el acto y con toda la sinceridad cuando dicen o 

hacen algo inadecuado o posiblemente 
perjudicial para el equipo.

Habitualmente A veces Casi nunca
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Continuando con nuestra investigación, es importante mencionar que el 69% del 

personal encuestado, casi nunca considera que los miembros del equipo están 

dispuestos a sacrificar en sus departamentos o áreas especializadas por el bien 

del equipo, frente a un 8% que habitualmente si lo hace. 

 

Grafica N°05: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente 
26
8%

A veces
79

23%

Casi nunca 
236
69%

5. Los miembros del equipo están dispuestos 
a sacrificar (por ejemplo presupuesto, carrera y 

puestos de trabajo) en sus departamentos o 
áreas especializadas por el bien de equipo.

Habitualmente A veces Casi nunca
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Asimismo se puede determinar que el 63% del personal encuestado, considera 

que casi nunca los miembros del equipo confiesan abiertamente sus debilidades 

y errores, frente a un 13% que habitualmente si lo considera. 

 

Grafica N°06: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente 
45

13%

A veces
80

24%
Casi nunca 

216
63%

6. Los miembros del equipo confiesan 
abiertamente sus debilidades y errores.

Habitualmente A veces Casi nunca
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Seguidamente podemos identificar la siguiente gráfica, donde se determina que 

el 41% de los trabajadores administrativos considera que casi nunca las reuniones 

del equipo son apasionantes, no aburridas, y un 24% de ellos considera que 

habitualmente si lo son. 

 

Grafica N°07: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente 
80

24%

A veces
120
35%

Casi nunca 
141
41%

7. Las reuniones del equipo son 
apasionantes, no aburridas.

Habitualmente A veces Casi nunca
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En la gráfica que a continuación se presenta podemos identificar que más de la 

mitad de trabajadores encuestados a veces considera que los miembros del equipo 

se marchan de las reuniones confiadas en que sus compañeros están por completo 

comprometidos con las decisiones que se acordaron, aunque hubiera desacuerdos 

inicialmente, frente a un 31% que casi nunca lo confía. 

 

Grafica N°08: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente , 
56, 16%

A veces, 180, 
53%

Casi nunca , 105, 
31%

8. Los miembros del equipo se marchan de 
las reuniones confiadas en que sus compañeros 

están por completo comprometidos con las 
decisiones que se acordaron, aunque hubiera 

desacuerdos inicialmente.

Habitualmente A veces Casi nunca
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Continuando con el análisis de los gráficos, se analiza el que a continuación se 

presenta dónde podemos observar que el 61% de los trabajadores encuestados 

consideran que habitualmente la moral se deteriora significativamente cuando 

no se logran las metas del equipo, y sólo el 10% considera que casi nunca se 

cumple. 

 

Grafica N°09: 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente 
206
61%

A veces
100
29%

Casi nunca 
35

10%

9. La moral se deteriora significativamente 
cuando no se logran las metas del equipo.

Habitualmente A veces Casi nunca
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El presente gráfico muestra que el 80% de trabajadores encuestados consideran 

que habitualmente durante las reuniones del equipo, los asuntos más importantes 

y difíciles se ponen sobre la mesa para ser resueltos, frente a un 4% que casi 

nunca lo considera. 

 

Grafica N°10: 
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Continuando con el análisis de los resultados, podemos identificar que el 50% de 

los trabajadores encuestados a veces considera que a los miembros del equipo les 

preocupa seriamente la perspectiva de defraudar a sus compañeros, y el 15% 

considera que casi nunca les preocupa. 

 

Grafica N°11: 

 

Elaboración Propia. 
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El presente gráfico muestra que el 78% del personal encuestado, responde que 

casi nunca los miembros del equipo conocen la vida personal de cada uno y se 

sienten cómodos conversando sobre ella. Solamente el 4% contesta que 

habitualmente si conoce a los demás miembros de su equipo. 

 

Grafica N°12: 

 

Elaboración Propia. 
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El gráfico número 13, nos muestra que el 43% del personal encuestado considera 

que a veces los miembros del equipo terminan sus debates con resoluciones claras 

y específicas y la decisión de actuar y el 24% considera que habitualmente lo 

hace. 

 

Grafica N°13: 

 

Elaboración Propia. 
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A continuación el presente gráfico muestra que los miembros de los equipos 

encuestados en un 45%  a veces se desafían unos a otros acerca de sus planes y 

planteamientos. Asimismo podemos observar que un 25% habitualmente 

consideran este desafío. 

 

Grafica N°14: 

 

Elaboración Propia. 
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Por último, dentro de este análisis el presente gráfico nos muestra que los 

trabajadores encuestados en un 59%, consideran que los miembros del equipo no 

tienen prisa en destacar sus propias contribuciones pero señalan las de los demás 

sin pérdida de tiempo. Por otro lado sólo el 8% habitualmente lo considera. 

 

Grafica N°15: 

 

Elaboración Propia. 
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Habitualmente A veces Casi nunca
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4.2. Discusión de resultados 

 

Según el instrumento aplicado en el presente estudio de investigación, 

se presentaron diferentes indicadores de trabajo en equipo, tales como discusión 

de problemas, conductas improductivas y contribución colectiva, esto toma en 

cuenta la teoría desarrollada por Glenn M. Parker autor del libro Cross- 

Functional Teams (citado en Boyett 2006) quien sostiene que las organizaciones 

de alto rendimiento necesitan de equipos internacionales donde se tome en 

cuentas la velocidad, complejidad, el centrarse en el cliente, la creatividad y el 

aprendizaje organizacional como parte de las características de sus equipos de 

trabajo. 

 

El instrumento de medición de datos también consideró que como parte 

de las características de trabajo en equipo se deben consideran la sinceridad, el 

compromiso y el aceptar las debilidades y errores como integrantes de un equipo 

de trabajo, esto está acorde con lo que menciona Manz (1993) quien enumera las 

responsabilidades de la línea de supervisión de los equipos de trabajo 

interfuncionales y auto dirigidos.  

 

Para Boyett (2008) quien hace una recopilación de los cuarenta últimos 

años sobre los requisitos básicos para conseguir organizaciones de alto 

rendimiento, basándose en los escritos de diferentes especialistas y 

específicamente en lo que respecta a “Trabajo en equipo” establece diferentes 
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características de las organizaciones de alto rendimiento, las cuales están 

alineadas a las reuniones productivas de trabajo, compromiso con las decisiones 

y cumplimiento de metas en equipo, las cuales se muestran como fuentes de 

recolección de datos en el presente estudio de investigación. 

 

Por otro lado tomando en cuenta lo descrito por Maxwell (2013) que 

concluye en su publicación: “El poder del trabajo en equipo”, que todos los 

conjuntos exitosos poseen características similares. Dichas características se 

presentan y describen en la encuesta de aplicación tomando en cuenta la 

resolución de asuntos importantes, el no defraudar a sus compañeros de trabajo 

y conocer la vida personal de sus compañeros de trabajo. 

 

El autor Patrick Lencioni en su libro titulado “Las cinco disfunciones de 

un equipo” donde desarrolla el modelo de las cinco disfunciones de un equipo, 

el que se muestra a continuación, para luego a través de un instrumento evaluar 

cada equipo. 

  

Por último Lencioni (2003), de quien se extrajo la principal herramienta de 

recolección de datos para la presente investigación, aclara con una visión general 

cada una de estas disfunciones del Trabajo en Equipo y presenta como 

indicadores de ellos a los niveles de confianza, conflicto productivo, 

responsabilidad, compromiso y el logro de resultados. Todos estos indicadores 

se describen a través de la encuesta aplicada a nuestra muestra de trabajo. 
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A través de sus respectivos indicadores, los resultados obtenidos nos han 

permitido determinar los indicadores que permiten fomentar una Cultura de 

Trabajo en Equipo en las empresas del Sector Educativo Particular en la ciudad 

de Cajamarca. 

 

Asimismo después de analizar los diferentes resultados, estos nos han 

permitido evaluar cuál de los indicadores de Trabajo en equipo ejerce mayor 

influencia sobre las estrategias de cambio organizacional en este sector, en este 

caso el desarrollo de confianza y conflicto productivo. 

 

Los resultados nos indican, que los trabajadores del sector educativo 

particular en la ciudad de Cajamarca, adolecen de una cultura de trabajo en 

equipo debido a que la mayoría de sus indicadores y/o características no se 

practican en sus miembros y no se cumplen en conjunto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 Las principales características de trabajo en equipo que permiten fomentar 

una Cultura de Trabajo en Equipo, según el análisis de nuestro marco teórico 

son: La confianza, el conflicto productivo, la responsabilidad, el 

compromiso y el alcanzar resultados. 

 

 Según la evaluación de resultados, las características de Trabajo en equipo 

que ejercen mayor influencia sobre los trabajadores del Sector Educativo 

Particular en la ciudad de Cajamarca, son la falta de confianza y conflicto 

productivo entre los colaboradores. 

 

 Las características de trabajo de trabajo en equipo se encuentran vinculadas 

entre sí, ya que miden en su conjunto el alcanzar resultados dentro de una 

organización. 

 

 Los trabajadores del sector educativo particular en la ciudad de Cajamarca, 

no desarrollan confianza entre ellos como miembros del equipo. Esto se 

presenta, específicamente, de la falta de disposición para ser asequibles en 

su grupo de trabajo, en su gran mayoría no aceptan sus errores y debilidades 

imposibilitando la construcción de confianza. 
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 Los trabajadores del sector educativo particular en la ciudad de Cajamarca, 

en su gran mayoría no desarrollan conflicto productivo entre ellos, es decir 

tienen temor al conflicto y no desarrollan una comunicación efectiva, es 

decir mantienen una relación cuidadosa entre ellos. 

 

 Dentro de nuestro estudio también podemos identificar la falta de 

compromiso por parte de los trabajadores del sector educativo particular en 

la ciudad de Cajamarca, eso se puede identificar ya que en escasas ocasiones 

aceptan verdaderamente las decisiones y se comprometen con ellas, aunque 

fingen estar de acuerdo ante los demás.  

 

 Asimismo los miembros de este sector presentan una discusión de falta de 

responsabilidad, no comprometiéndose con las actividades que realizan, 

perjudicando el bien del equipo. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Desarrollar un programa de concientización sobre la importancia de generar 

una cultura de Trabajo en equipo, en los diferentes colegios particulares en 

la ciudad de Cajamarca. 

 

 Desarrollar un plan de capacitación en los diferentes colegios particulares en 

la ciudad de Cajamarca, el cual considere diferentes actividades alienadas a 

los indicadores de: Desarrollo de confianza, conflicto productivo, 

compromiso y responsabilidad y el logro de resultados. 

 

 Realizar una investigación la cual considere medir con el mismo instrumento 

de evaluación de la presente investigación, las características de trabajo en 

equipo, una vez aplicados estos programas de desarrollo organizacional. 
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ANEXO 

Encuesta de Aplicación 

Use la escala que se presenta a continuación para indicar en qué medida cada uno de 

los enunciados aplica a su equipo de trabajo. Es importante evaluar los enunciados 

honestamente y sin tomar mucho tiempo para pensar sus respuestas. 

1 = Rara vez           2 = A veces      3 = Normalmente 

N° Preguntas 1 2 3 

01 
Los miembros del equipo discuten los problemas apasionadamente y sin 

prevenciones. 

   

02 
Los miembros del equipo señalan las definiciones y conductas improductivas de 

cada uno. 

   

03 
Los miembros del equipo saben en que están trabajando los otros y como 

contribuyen al bien colectivo del equipo. 

   

04 
Los miembros del equipo se disculpan en el acto y con toda la sinceridad cuando 

dicen o hacen algo inadecuado o posiblemente perjudicial para el equipo. 

   

05 

Los miembros del equipo están dispuestos a sacrificar (por ejemplo presupuesto, 

carrera y puestos de trabajo) en sus departamentos o áreas especializadas por el 

bien de equipo. 

   

06 Los miembros del equipo confiesan abiertamente sus debilidades y errores.    

07 
Los miembros del equipo confiesan abiertamente sus debilidades y errores. 

Las reuniones del equipo son apasionantes, no aburridas. 

   

08 

Los miembros del equipo se marchan de las reuniones confiadas en que sus 

compañeros están por completo comprometidos con las decisiones que se 

acordaron, aunque hubiera desacuerdos inicialmente. 

   

09 La moral se deteriora significativamente cuando no se logran las metas del equipo.    

10 
Durante las reuniones del equipo, los asuntos más importantes y difíciles se ponen 

sobre la mesa para ser resueltos. 

   

11 
A los miembros del equipo les preocupa seriamente la perspectiva de defraudar a 

sus compañeros. 

   

12 
Los miembros del equipo conocen los miembros del equipo conocen la vida 

personal de cada uno y se sienten cómodos conversando sobre ella.   

   

13 
Los miembros del equipo terminan sus debates con resoluciones claras y 

específicas y la decisión de actuar. 

   

14 
Los miembros del equipo se desafían unos a otros acerca de sus planes y 

planteamientos.   

   

15 
Los miembros del equipo no tienen prisa en destacar sus propias contribuciones 

pero señalan las de los demás sin pérdida de tiempo. 

   

 


