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UNIDAD I 

El HOMBRE 

MULTIDIMENSIONAL 
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1. El hombre Multidimensional 
 

1.1 La Persona Integral 
 

Cuando hablamos de desarrollo integral de las personas hacemos referencia a un proceso, pues 

recordemos que el ser humano está compuesto de diferentes dimensiones  como la biológica, la 

social, la psicológica y la espiritual. Es por ello que es de suma importancia que todas estas 

dimensiones  trabajen de una manera equilibrada para que la persona pueda desarrollarse de una 

forma adecuada dentro de la sociedad. 

Ser biológico. Desde esta dimensión, se entiende al hombre como: 

 Un cuerpo con vida en su interior y procesos fisiológicos 
(respirar, comer, defecar, enfermarse, etc.) 

 Un animal que pertenece a una especie específica, parte de 
los ecosistemas que conforman el planeta tierra.  

 Un ser que tiene una carga genética, es decir, que tiene en su 
sangre la herencia directa de sus padres, abuelos y demás 
predecesores, así como de su especie. 

 

 

Ser psicológico. 

Esta esfera refiere al hombre como poseedor de una mente, 

en donde residen las facultades que lo diferencian del resto 

de las especies. Algunas de las facultades más notables son: 

 Conciencia. Que le permite darse cuenta de su existencia y 
la de sus semejantes. 

 Raciocinio. El campo del pensamiento, la reflexión, el 
juicio, la lógica, toma de decisiones, etc. 

 Emocionalidad. El mundo afectivo que le permite enojarse, 
alegrarse, entristecerse, sentir celos, envidias, euforias, etc.  

 Creencias. Que lo llevan a actuar y a tomar posiciones frente a las circunstancias, que 
lo limitan o lo hacen crecer. 
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Ser social. 

Se dice que el humano se humaniza en el proceso de 

socialización, es decir, son las personas con las interactuamos 

a lo largo de la vida (la familia primero y la sociedad después) 

lo que nos convierte en humanos, al moldear los instintos y 

adentrarnos a la cultura, las costumbres y las emociones. 

En ese sentido, la necesidad de estar en compañía de otros, 

de pertenecer a un grupo, a una familia, a un país, a una tribu urbana, surgen como impulso natural 

en los individuos. 

 

Ser espiritual. 

Es la esfera de la vida humana que abarca las 

creencias en fuerzas superiores (pueden reflejarse 

en las religiones o NO) que guían el destino, así como 

el sentido de la propia vida (nuestra misión en ella). 

Incluye también la necesidad de trascender en la 

memoria de los otros haciendo obras que los 

beneficien y cambien sus vidas. 

 

 1.2 ¿Por qué es importante el desarrollo integral del ser humano? 
 

Es importante  considerar que el desarrollo integral del ser 

humano, dependerá de mismo ser, puesto que es un proceso el 

cuál él mismo de acuerdo a sus capacidades, habilidades y 

necesidades irá desplegando. 

Es por eso que no pueden existir n recetas universales para el 

Desarrollo Humano. Cada estrategia o herramienta debe ser 

ajustada a las necesidades de cada individuo. 

La clave para el Desarrollo Integral del ser  humano es considerar 

el carácter multidimensional de los problemas de desarrollo, por ello, los esfuerzos deben 

concentrarse en avanzar a la par en todas las áreas que conducen a un mayor Desarrollo Humano. 

Uno de los aspectos importantes del desarrollo integral del ser humano es que permiten la 

comprensión de la propia subjetividad, al hacernos conscientes de que somos personas diferentes. 
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1.3 La importancia del desarrollo interpersonal 
 

Como se ha mencionado el  hombre es un ser social, por lo 

que exige de otros para desarrollar sus características 

propiamente humanas. Esto significa que un hombre solo no  

puede  llegar a convertirse en humano. 

El proceso de socialización en el hombre es muy largo y la 

relación  con sus semejantes, a menudo es difícil de 

sobrellevar. Esto hace que se vuelve más compleja en nuestra 

sociedad contemporánea, donde desafortunadamente se 

destaca la despersonalización de las relaciones humanas. 

 A partir de lo planteado anteriormente podemos definir el desarrollo  interpersonal como una 

interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

Se debe considerar  que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos objetivos 

necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a 

la hora de entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un 

medio para obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos casos, 

existen más razones que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. 

No podemos olvidar que para desarrollar una relación interpersonal lo más clara posible es 

importante considerar a la comunicación como factor básico que facilita la comprensión y 

convivencia entre las personas. Sin embargo, este elemento  es complejo y, hablando de las 

relaciones interpersonales, muy delicado. 
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1.4 Técnicas para el desarrollo interpersonal 
 

1.4.1 ¿Quién soy? 

 

Para poder desarrollar esta pregunta se aplicará la técnica “El espejo”. 

OBJETIVO 

Estimular el encuentro consigo mismo a través de la técnica del Espejo 

APLICACIÓN 

Autodesarrollo  

DESCRIPCIÓN 

Los participantes imaginando que se encuentran frente a un espejo, definen características 

representativas de su personalidad interna y externa. 

PROCESO 

 Plática, película, lectura, cuento, aventura motivacional para exaltar el encuentro del 

hombre consigo mismo. 

 Creación de un ambiente propicio para la reflexión 

 Coadyuvar el respeto, sinceridad y apertura hacia sí mismos y los demás 

 Proponer un autoanálisis ayudados por cuestiones como las siguientes: 

1. ¿Qué me gusta de mí? 

2. ¿Qué me disgusta? 

3. ¿Cómo me gustaría ser? 

4. De las cosas que hago ¿Cuáles me gustan más? 

5. ¿Qué me gusta de los demás? 

6. ¿Qué es lo más importante para mí? 

7. ¿Qué cosas hago bien? 

8. ¿Qué cosas hago mal? 

 Si el ambiente es propicio que se comente ante los demás 

 Contestar individualmente y en silencio 

 No hay un tiempo definido 

RECOMENDACIONES 

 No presione 

 Propicie el respeto 

 Cuando se hagan los comentarios forme un círculo con los participantes 

 Que los alumnos propongan y den sugerencias a los demás. 
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MATERIALES 

Cuestionario de preferencia impreso 

EVALUACIÓN 

Reconozca la seriedad, el respeto y la lealtad hacia los demás 

VARIANTES 

En subsiguientes técnicas, cambie y profundice el guión de preguntas. 

1.4.2 El contexto 

 

Para hablar del entorno del ser humano es importante hacer 

referencia al desarrollo de las habilidades sociales, pues estas son 

“son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Se 

tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen 

en juego en la interacción con otras personas (Monjas, 1999).” 

Todos los seres humanos necesitamos desarrollarnos en un entorno 

socialmente estimulante pues el crecimiento personal, en todos los 

ámbitos, necesita de la oportunidad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, amigos, 

compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.).  

En conclusión, las habilidades sociales, al igual que muchas otras conductas, se aprenden 

observando a los demás, poniéndolas en práctica y normalmente no requieren de una instrucción 

mediada, por lo que los seres humanos debemos trabajar en el desarrollo de las mismas para poder 

proyectarnos de una manera correcta en los distintos medios en los que podemos desenvolvernos. 
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1.4.3 Empatía 

 

La empatía podemos definirla como el conjunto de capacidades 

que nos permiten reconocer y entender las emociones de los 

demás, sus motivaciones y las razones que explican su 

comportamiento. 

Cuando hablamos  empatía presume que nos incorporamos en el 

mundo del otro y vemos las cosas desde su punto de vista, 

sentimos sus sentimientos y oímos lo que el otro oye. Al 

ponernos en el lugar del otro no quiere indicar que compartamos 

sus opiniones, ni que estemos de acuerdo con su manera de 

comprender  la realidad. Ser empáticos no supone tampoco simpatía. La simpatía implica una 

valoración positiva del otro, mientras que la empatía no presupone valoración alguna del otro. 

Para poder comprender al otro, debemos experimentar  ponernos  en sus zapatos, es decir,  

aprender a pensar como él y sobre todo saber escuchar, dirigiendo nuestra atención hacia el otro. 

Por  lo que la empatía implica  una suspensión temporal de mi propio mundo, de la manera en que 

vemos las cosas. 
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RELACIONES 

INTERPERSONALES 
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2. Relaciones Interpersonales 
 

2.1  La información 
 

Cuando hablamos de información y comunicación se da cierto 

ruido en cuanto a que pueden ser lo mismo, sin embargo 

debemos comprender que la información solo se da en un 

sentido unidireccional, es decir, consiste en dar a conocer algo a 

alguien, sin ningún tipo de retroalimentación, en tanto que la 

comunicación informa pero se da en dos direcciones, pues si 

existe una retroalimentación de la información que se está 

presentando. 

Regularmente la información es un término que utilizamos con 

frecuencia  para expresar aquella acción a través de la cual una 

persona da cuenta de algún hecho, evento, acontecimiento, a 

otra que lo desconoce, es decir, nos pone en conocimiento de alguna noticia. 

En general la información tiene una estructura interna y puede ser calificada según varias 

características: 

 Significado (semántica): ¿Qué quiere decir? Del significado extraído de una información, 

cada individuo evalúa las consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones de 

manera acorde a las consecuencias previsibles que se deducen del significado de la 

información. Esto se refiere a qué reglas debe seguir el individuo o el sistema experto para 

modificar sus expectativas futuras sobre cada posible alternativa. 

 Importancia (relativa al receptor): ¿Trata sobre alguna cuestión importante? La 

importancia de la información para un receptor, se referirá a en qué grado cambia la 

actitud o la conducta de los individuos. En las modernas sociedades, los individuos 

obtienen de los medios de comunicación masiva gran cantidad de información, una gran 

parte de la misma es poco importante para ellos, porque altera de manera muy poco 

significativa la conducta de los individuos. Esto se refiere a en qué grado cuantitativo 

deben alterarse las expectativas futuras. A veces se sabe que un hecho hace menos 

probables algunas cosas y más otras, la importancia tiene que ver con cuanto menos 

probables serán unas alternativas respecto a las otras. 

 Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo): ¿Es actual o desfasada? En la práctica la 

vigencia de una información es difícil de evaluar, ya que en general acceder a una 

información no permite conocer de inmediato si dicha información tiene o no vigencia. 

Esto tiene que ver con la sincronización en el tiempo de los indicios que permiten revaluar 

las expectativas con las expectativas en un momento dado. 
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 Validez (relativa al emisor): ¿El emisor es fiable o puede proporcionar información no 

válida (falsa)? Esto tiene que ver si los indicios deben ser considerados en la revaluación 

de expectativas o deben ser ignorados por no ser indicios fiables. 

 Valor (activo intangible volátil): ¿Cómo de útil resulta para el destinatario? 

 

2.2 ¿Por qué comunicar? 
 

En un mundo en que la necesidad de las relaciones se 

manifiesta mediante todos los niveles y en las diferentes 

actividades, el tema de la comunicación es imprescindible. 

 

La vida de los hombres en sociedad se puede sintetizar por la 

multitud de relaciones que vincula a unos con los otros. Esa 

variedad de relaciones a que apuntamos hay que observar 

dos aspectos fundamentales: saber transmitir las ideas y 

saber hacerse comprender por los demás. 

 

Este mundo moderno a que nos hemos expresado, con su gran capacidad de comunicación masiva, 

ha creado una costumbre de información que, ineludiblemente ha influido en la vida misma de las 

masa, exigiendo donde quiera que por cualquier circunstancia se reúnen hombres para el 

cumplimiento de fines determinados, a adoptar un sistema de comunicación. 

 

A partir de lo anterior podemos definir la palabra comunicar como “un  término de uso habitual en 

nuestro idioma y el cual solemos aplicar en diversos contextos puesto que informarle  a alguien 

sobre algo, implica comunicar”. 

 

Asimismo, la palabra comunicar se emplea para dar cuenta de la transmisión de un sentimiento o 

de una enfermedad.  

 

Sin lugar a dudas el término que mayormente empleamos como sinónimo de comunicar es el de 

informar, el cual resulta ser la palabra más extendida en nuestro idioma a la hora de referir la acción 

de dar a conocer o poner en conocimiento de la gente, del público, alguna cuestión que reviste 

interés. 
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2.3 Comunicación vs información 

 

2.3.1 los medios masivos ¿Comunican o de informan? 

 

Cuando hablamos de los medios masivos de comunicación nos referimos a los que son 

recibidos por una gran audiencia en el mismo momento,  con el fin de poder entretener, 

informar o formar según sea el caso; los cuales pueden intervenir en la ideología de la gente 

a través de la publicidad. 

 

Los medios de comunicación de masas se imputan a una humanidad y un tipo de vida muy 

definido. Es por ello que los principales medios de comunicación masiva que conocemos 

son: 

 Prensa escrita 

 Radiodifusión 

 Televisión 

 Internet 

 Multimedia 

 

2.4 Escucha activa. 
 

Dentro de toda comunicación es importante que 

sepamos expresarnos y saber escuchar, y en este 

último concepto haremos hincapié pues saber 

escuchar no es una cualidad factible de alcanzar, a 

pesar de que todos conocemos su importancia pues 

deseamos de manera impetuosa ser escuchados y 

nos desagrada, frustra o indigna si nuestras ideas y 

opiniones son ignoradas o minimizadas. 

 

A partir de esto te proponemos diez razones 

planteadas por la Lic. RennyYagosesky ComunicadoraSocial: 

 

1. - Para poder conocer a los demás, sus ideas, intenciones y expectativas. 

2. - Para mostrar cordialidad y respeto. 

3. - Para ganar la buena voluntad de los demás y acercarnos a ellos. 

4. - Para poder tomar mejores decisiones con respecto a ellos. 

5. - Para estimular que nos traten igual y nos escuchen cuando hablemos. 
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6. - Para saber los puntos de coincidencia y de divergencia. 

7. - Para lograr acuerdos y desarrollar acciones conjuntas más fácilmente. 

8. - Para poder influirlos positivamente. 

9. - Para brindar una buena imagen 

10. - Para hacerlos sentir bien. 

 

Podemos darnos cuenta que cuando somos escuchados los seres humanos, tendemos a mostrar 

nuestro interior y proyectarnos a los demás tal y cual somos y esto posibilita la situación de tener 

una mejor comunicación.  

 

En conclusión, plantea la Lic.RennyYagosesky“ser escuchados es una necesidad, por lo que saber 

escuchar es una mecanismo de conexión con los otros muy poderoso y lamentablemente 

subestimado. Puede aprenderse y existen técnicas que favorecen la buena comunicación y por ende 

las relaciones positivas. La idea es querer, saber cómo y ponerlo en práctica hasta alcanzar dominio. 

Los resultados serán positivos y se harán sentir muy pronto”. 

 

2.5 La importancia de la comunicación en la vida y la profesión 
 

Como seres sociales la comunicación es un elemento primordial para el hombre que vive y se 

desarrolla en sociedad pues a través de ésta podemos intercambiar ideas, conocimientos, 

pensamientos, información, sentimientos, entre otros, es decir, la comunicación   nos abre un sinfín 

de oportunidades para poder desarrollarnos  en cualquier aspecto de nuestra  vida.  

Sin embargo para poder comunicarnos  es indispensable que sepamos cómo hacerlo, pues desde la 

forma en como gesticulamos o nos expresamos verbalmente podemos demostrar una serie de 

situaciones que si no se proyectan de manera correcta pueden perjudicarnos y complicarnos la 

existencia. 

En cualquier ámbito de nuestra vida, la comunicación juega un papel esencial ya que en gran medida 

depende de la misma que se pueda desarrollar adecuadamente un proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues desafortunadamente hemos ido perdiendo ese contacto y esa relación que nos 

caracteriza como seres humanos, y esto es debido al abuso y en algunos casos al uso inadecuado de 

las nuevas tecnologías. 

Como planteara Pascal  en su teoría de lo opuesto, que todas las cosas tienen su lado bueno y su 

lado malo. Y eso es precisamente a lo que nos referimos, es decir, en la actualidad contamos con 

una tecnología de punta que ha favorecido la comunicación, pues contamos con más recursos para 

obtener información, para analizar y comparar, pero al mismo tiempo en algunos casos podemos 

caer en un uso incorrecto de los mismos. 
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3. La colaboración y la Cooperación en el trabajo 
 

3.1 ¿Por qué compartir y no competir? 
 

Cuando se propone el trabajo cooperativo, se entiende como una cooperación entre personas que 

trabajan mutuamente para conseguir un objetivo mutuo, se procura realizar las actividades 

conjuntas, de manera que los miembros del grupo de trabajo puedan aprender unos de otros. 

 

Cuando se trabaja en equipo se requiere poner toda  la 

atención en el objetivo a cumplir, por lo tanto el beneficio 

individual se recorre a segundo plano. 

Asimismo cuando se trabaja en equipo, la individualidad 

llega a ser un tropiezo para el avance del objetivo. El trabajo 

de hoy día debe de ser más colaborativo y cooperativo. Hace 

falta que dos o más miembros de un equipo interactúen para 

poder llegar a los resultados. 

El trabajo en cooperación, permite compartir conjuntamente el espacio de trabajo, logros, 

conocimientos, esfuerzo y resultados a la vez promueve el desarrollo de forma independiente, ya 

que el desarrolla independiente nutre los proyectos conjuntos. 

El trabajo cooperativo aviva las relaciones estables entre los miembros del equipo de trabajo incluso 

genera un sentimiento de pertenencia al equipo de trabajo. 

Sus características son: 

 Comportamiento basado en la cooperación 

La actitud es importante para que fluya el espíritu de cooperación en perspectiva hay que evitar las 

envidias, la competitividad negativa, los deseos de guardar la información y no compartirla, etc. son 

actitudes que se deben de trabajar en lo individual para trasmitirlo al equipo de trabajo. 

 Trabajo por motivaciones 

La motivación en el equipo de trabajo es fundamental para la continuidad y la vida, cuando no hay 

motivación se presenta la apatía, y por consecuencia no hay avances en los objetivos y se puede 

presentar la extinción del equipo. 
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 Evaluación individual 

La constante evaluación personal nutrirá las cualidades y las habilidades de cada miembro como 

individuo. 

Si los conflictos con algún miembro del equipo no son zanjados, peligra la estabilidad, por lo que 

como individuo deben de trabajar sentimientos, impulsos, conflictos internos, etc. para poder 

equilibrar en individual el clima del equipo.  

 Habilidades interpersonales 

La asertividad en la comunicación es imperante para controlar las relaciones que hay en el equipo 

de trabajo. En tendemos por asertividad al punto medio entre dos conductas polares la agresividad 

y la pasividad. 

La comunicación pasiva dentro del equipo ahoga las perspectivas de trabajar equitativamente. Las 

frases como “no sé, ignóralo,  como tú quieras, tu elige, es igual, etc. atrasan el progreso y las ideas 

innovadoras del equipo. 

Por otro lado la comunicación agresiva tienden a tener el mismo efecto ya que las frases como “no 

importa lo que tú creas, así se ha hecho siempre”,  las cosas se hacen a mi modo, ¿a quién le importa 

cómo se sienten, están aquí para trabajar”, etc.  

Por consiguiente la asertividad ósea llegar al punto medio de expresión y comunicación llegará a una 

buena relación entre los miembros del equipo. 

Resultados: 

 El equipo de trabajo crea unidad 

Cuando encontramos la necesidad de trabar en equipo, surge un sentimiento de identidad y el 

grupo. Por lo que podemos hablar de la expresión “ponte la camiseta”, “siempre apoyamos al 

equipo”, “fidelidad ante todo”, etc. 

  Apoyo mutuo entre el equipo de trabajo 

Cuando se necesita ayuda siempre se encontrará un apoyo en cualquier miembro del equipo, 

ya que los objetivos y las metas son afines. La reciprocidad, cooperación, apoyo, etc. siempre 

serán un punto central en el trabajo de equipo. 

 Generan motivación común 

La primera motivación del equipo de trabajo es el cumplimiento de las metas u objetivos. 
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 Cumplen los objetivos en menor tiempo y esfuerzo 

Lo que un individuo realiza una actividad, dos o más reducen el tiempo por lo que los resultados se 

finalizan a menor tiempo y esfuerzo. 

 La lluvia de ideas fluye 

Las ideas originales fluyen la creatividad de los presentes se aviva. Las ideas de varias personas son 

nutridas, para la óptima toma de decisiones relacionadas con las metas y objetivo deseados. 

 La innovación en equipo es productiva 

La innovación en equipo es espontanea, los nuevos procesos, las nuevas trasformaciones se 

engranan con la multitud de ideas en un equipo. 

 

3.2 Virtudes en el trabajo colaborativo (Igualdad y equidad) 

 

Equidad significa igual y conlleva a dar a cada uno lo que le pertenece según sus necesidades, 

capacidades, méritos, atributos, etc. 

Equidad se relaciona con la justicia, esta es la virtud de dar a los demás lo que es debido de acuerdo 

a sus hechos y acciones. 
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Dentro del equipo se debe de respetar: 

 Igualdad en la toma de decisiones 

 Igualdad de oportunidades 

 Igualdad crecimiento  

 Igualdad de derechos y deberes 

 Igualdad de libertades 

 Igualdad de poderes y oportunidades 

 Igualdad de respeto 

 Igualdad de trato 

 

Con lo anterior se propicia el beneficio de los resultados del trabajo colectivo, la toma de decisiones 

y en la dirección y en la gestión de los asuntos que competen al equipo. 

Todos los puntos anteriores se reconocen la igualdad y la dignidad que se merece cada ser humano. 

Los seres humanos somos únicos e irrepetibles por lo tanto cuidar nuestra dignidad es importante 

y que tenemos valía en cualquier equipo de trabajo y no se debe permitir que se quite. 

La igualdad y la equidad es un valor asociado al respeto y la justicia que es primordial en las 

relaciones interpersonales, ya que ayuda a fortalecer las relaciones de trabajo. 

En un equipo de trabajo se tiene presente lo siguiente: 

 Tratar por igual a los compañeros del equipo, sin importar la raza, sexo, condición social, 

edad, etc. 

 Equilibrar los tratos con aquellos miembros que sean más vulnerables, desiguales, excluidos 

y evitar estas actitudes. 

 Generar un ambiente de cordialidad, compañerismo y un ambiente sano. 

 Distribuir las cargas de trabajo de manera igualitaria y equitativa. 

 Empleamos los mismos juicios de requerimientos y estímulo para cada miembro del equipo. 
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3.3 Hacia un fin común 
 

En un equipo de trabajo los integrantes 

aportan de si conocimiento, experiencia, 

valores, destrezas, etc. todo para el 

cumplimiento de un objetivo en común y 

donde la conclusión o el resultado es superior 

a la suma de las aportaciones individuales. 

Para reconocerse como un equipo eficaz se 

debe de estar orientado hacia los objetivos 

asignados al equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo realiza las tareas de una 

forma en la cual el costo de la inversión sea 

menor. 

Para lograr el fin común, el funcionamiento 

del equipo de trabajo considera las  

siguientes características. 

 Objetivos 

El tener claros los objetivos conlleva a tener presente los siguientes puntos. 

o Conocimiento del objetivo 

El equipo de trabajo debe de conocer el objetivo al que van a llegar, este será específico y entendido 

para evitar un desvió del trabajo.  

o Establecer parámetros 

Es necesario que el equipo tenga metas bien definidas para establecer los avances y evitar un 

estancamiento en el avance hacia el objetivo. 

o Supervisable 

En donde todas las variables requeridas dependan de  los protocolos ya sean de  protección, 

medición y control. Con esto lograr identificar si las acciones empleadas son las más adecuadas. 

o Alcanzables 
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De acuerdo a la especialidad y los roles de los integrantes el objetivo son factiblemente alcanzables 

para evitar la frustración del equipo de trabajo. 

 Funciones 

Todas las funciones deben ser designadas de acuerdo a las capacidades y especialidades de los 

integrantes del equipo de trabajo. A demás deben ser conocidas por cada uno de los miembros del 

equipo, tanto las personales como las de los demás. 

 Recursos 

Es preciso que se cuente con todos los materiales o herramientas necesarios para poder llegar al 

cumplimiento del objetivo. ya que sin estos recursos el objetivo no se logrará adecuadamente. 

 Procedimientos 

El desconocimiento de la metodología de alguno de los integrantes del equipo retrasará el 

cumplimiento de su tarea asignada y por ende del objetivo perseguido. No es necesario que todos 

sepan lo de todos, que por eso es una división del trabajo pero es necesario que por lo menos esté 

al tanto de la suya propia. 

 

 Comunicación 

La buena comunicación ayuda a generar una buena sinergia en el equipo. El fluir de la información 
es necesaria para lograr las metas y al fin del objetivo(s). 
Las envidias o temores al compartir la información deben de ser zanjadas por el bien del equipo de 
trabajo. 
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3.4 Solidaridad 

 

"El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar 

juntos hacia una visión común. La capacidad de dirigir 

los logros individuales hacia los objetivos de la 

organización. Es el combustible que permite que la 

gente normal logre resultados comunes".  

Andrew Carnegie 

 
Una de las fortalezas en el trabajo de equipo es la solidaridad, 
una de las formas en que se pone en práctica la solidaridad es 
cuando algún miembro de equipo es más experimentado, 
tiene más conocimiento, habilidades o destrezas. Se 
considera un deber que los más experimentados enseñen a 
los nuevos integrantes o a aquellos que necesitan el 
conocimiento las funciones o tareas que se deben realizar. Así 
como los que van a ser enseñados que estén dispuestos a 
aprender. 
 

 
Cuando un equipo expresa solidaridad la cohesión de este se asegura y el sentido de pertenencia de 
equipo de trabajo se incrementa. Cuanta más cohesión existe, el equipo comparte valores, actitudes 
positivas, normas de conducta afines, etc. 
 
Al practicar la solidaridad resulta provechoso para el equipo y a la vez se beneficia el individuo, ya 
que le trae satisfacción, incrementa su participación, solidaridad y  enseñanza.   
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3.5 Unión e Integración afectiva 
 

El trabajo que realizamos junto con 

nuestros compañeros de equipo debe de 

ser realizado con esmero y esfuerzo. Para 

lograr este propósito es necesario 

sentirse bien para realizarlo. 

Para sentirse bien es necesario una 

integración a afectiva equilibrada ya que 

el compañerismo se pueden disparar a 

extremos opuestos por ejemplo el ser 

muy amigo de tu compañero de trabajo 

que se pierda la perspectiva del objetivo 

por la amistad tan estrecha que se tiene o 

el tener una rivalidad tan profunda que 

también pierde de vista el objetivo. 

Para lograr un buen ambiente laboral hay que seguir los siguientes valores: 

 El bien ser 

El ser honesto contigo y todos aquellos que están en el equipo de trabajo, el ser puntual crea respeto 

a la vez ser disciplinario y constante. 

 El bien hacer 

Si se va a realizar algo hay que hacerlo bien, todo aquello asignado realizarlo adecuadamente. 

 El bien estar 

Mantener los pensamientos positivos y tus actitudes acorde a estas. 

 El bien tener 

Respetar todo lo que se dice o hace, no hacer trampas o tomar atajos que solo degrada el ambiente 

y la calidad del trabajo. 
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3.6 Formando equipos de trabajo  
 

Hay actividades que necesitan la formación de un equipo de trabajo ya que se organizan mejor en 

equipo que en forma individual. Cuando se necesita una cierta especialización o por su complejidad 

y por su naturaleza del trabajo mismo una sola persona no puede realizarlo se justifica la formación 

de este equipo. 

 

Para la formación delos equipos se siguen las siguientes puntos: 

 Definir claramente los objetivos y las funciones del equipo 

 Seleccionar a los miembros del equipo que sean capases de cumplir con el objetivo 

 Fomentar el espíritu de trabajo  

 Definir los roles o las funciones a realizar 

 

Si se siguen las etapas de formación en la etapa inicial de la formación del equipo se tiene una amplia 

probabilidad de cohesionar exitosamente al equipo de trabajo y lograr los objetivos. 

 

La vida de un equipo está estrechamente relacionada con las siguientes etapas: 

1. Formación 

Se caracteriza por incertidumbre y expectativa; sobre los objetivos y propósitos de la formación del 

equipo. La selección de los miembros y la definición del líder así como la asignación de  los roles  se 

considera como la primera etapa y concluye hasta que los participantes se consideran parte del 

equipo. 

 

2. Conflicto 

Los conflictos internos florecen, es donde se presenta una resistencia a las normas o restricciones 

que hacen que pierdan la individualidad del individuo, esta segunda etapa termina cuando se 

presenta claramente la jerarquía de liderazgo. 

 

3. Cohesión de equipo 

Se identifica la identidad, pertenencia y unión se da por concluida la tercera etapa cuando  se 

realizan ciertas expectativas de lo que es el comportamiento correcto. 

 

4. El desempeño 

Es cuando el equipo de trabajo es funcional y la sinergia surge por automático. 

 

 

5. Desintegradora 

Cuando el equipo de trabajo ha cumplido su objetivo o es temporal viene esta última etapa en la 

que se dispersa el equipo y llega a su fin. 
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