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1. ¿Qué es el trabajo en equipo?

2. Elementos del trabajo en equipo

Es la mutua colaboración de un grupo de personas a fin de alcanzar un 
resultado determinado, todos tienen un objetivo en común.  Para que se 
considere trabajo en equipo o cooperativo, el trabajo debe tener una es-
tructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y 
la solución conjunta de problemas.

Buenas relaciones 
Compromiso
Comunicación
Confianza
Coordinación de las acciones
Plan de trabajo

Desarrollo Humano



4. Actividad #1
Armar grupos de 5 personas y en una lista anotar 10 cosas que tengan en 
común entre todo el grupo. No pueden describir cosas de vestimenta, ni del 
trabajo ni tampoco acerca del cuerpo. Deben tomar nota de aquellas cosas 
que tienen en común, como las cualidades y escribirlas.

3. Ventajas del trabajo en equipo

Desarrollo Humano

1. Los procesos se originan de la búsqueda de la realización de objetivos.

2. Cada persona desempeña un papel especifico y aporta a las metas 
compartidas.

3.  Se unen los esfuerzos de los integrantes para alcanzar buenos resulta-
dos.



5. ¿Qué logramos al trabajar en equipo y 
de forma colectiva?

Desarrollo Comercial

6. Que se debe hacer:

Podemos conocernos, el trabajar en equipo permite que identifiquemos 
las capacidades de cada persona, si un artesano se le facilitan el expre-
sarse y el vender, seria el encargado de las relaciones con los clientes y 
realizar negociaciones, si otra persona es buena para los números y llevar 
cuentas pues será la encargada de esto, y así cada persona se encargara 
de alguna actividad puntual, de igual manera el trabajar en equipo nos 
permite aumentar la capacidad productiva. 

Identifica las capacidades de cada persona (en que eres bueno, o que 
cosas se te facilitan)
Fortalecer las capacidades de cada persona



7.Ventajas del trabajo en equipo

Desarrollo Comercial

8. Actividad #2

1. Posemos asignar tareas especificas a cada artesano  
2. Aumentara la capacidad productiva
3. Se tendrán mejores resultados

En los mismos grupos de 5 personas coloquen sus nombres en una hoja y 
entre todos identifiquen las cualidades de cada uno, hablen sobre ello. 
Después identifiquen la cantidad de producto que elaboran cada un mes.

Ejemplo: 

1. Martha: teje 2 mochilas
2. Rosa: teje 3 mochilas
3. Celmira: elabora 1 chinchorro 
4. Antonia: teje 2 mochilas
5. Josefina: teje 3 mochilas

Esto quiere decir que entre todas tejen 10 mochilas y 1 chinchorro, la capa-
cidad productiva es mayor y trabajar en equipo permite lograr tejer una 
cantidad suficiente para una venta grande o para una feria. 


