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El área de Apoyo Académico, adscrita a la Dirección de 
Permanencia Estudiantil y a la Vicerrectoría Académica, ha 
diseñado esta cartilla con el fin de fortalecer los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, como un recurso virtual para la 
comunidad estudiantil de la Uniagustiniana, con un lenguaje 
cómodo, actividades prácticas y explicaciones sencillas.

A continuación, encontrarás un material que te ayudará a 
mejorar tu proceso de aprendizaje en pro de tu éxito 
académico.

El trabajo en equipo es una aptitud fundamental para el 
desarrollo profesional, dado que el mundo laboral con 
frecuencia exige mayor rendimiento y mejores resultados 
ante las metas trazadas a nivel organizacional; por tal 
motivo, el desarrollo de esta competencia en el paso por la 
universidad es indispensable y beneficioso para los 
estudiantes, ya que, las tareas asignadas pueden 
desarrollarse más rápido y con mayor motivación, 
mejorando la calidad del resultado final al incluir varias 
perspectivas e ideas creativas, reforzando escenarios para 
resolver conflictos y mejorar las estrategias de 
comunicación asertiva.

UNO PARA TODOS
Y TODOS PARA UNO



¿QUÉ ES
EL TRABAJO
EN EQUIPO?

El trabajo en equipo es una competencia 
dinámica, multidimensional y compleja, esta 
supone disposición y colaboración con otras 
personas en la realización de actividades 
para lograr objetivos comunes, realizando 
actividades de intercambio de información, 
asignación de responsabilidades, resolución 
de conflictos, y una contribución a la mejora y 
desarrollo colectivo. El trabajo en equipo 
busca integrar las habilidades de cada uno de 
los miembros, generando canales múltiples 
de aprendizaje, basados en el compromiso y 
la confianza entre cada uno de estos 
integrantes. (Herrera, Muñoz y Salazar, 2017)



COMPETENCIAS
PARA TRABAJAR
EN EQUIPO

Coordinación
Estrategias con el fin de combinar, sincronizar y ajustar los 
esfuerzos para lograr un objetivo en común, por medio de la 
planificación y la comunicación intencional para integrar las 
acciones de cada una de las personas del equipo. 

Comunicación
Expresar de manera adecuada y apropiada dependiendo de la 
situación pensamientos, sentimientos y acciones, relacionadas 
al cumplimiento de objetivos en el trabajo en equipo.

Cumplimiento de tareas
Son las acciones asignadas a cada uno de los miembros, esto 
con la finalidad de obtener un resultado, teniendo en cuenta los 
acuerdos estipulados. 



COMPETENCIAS
PARA TRABAJAR

EN EQUIPO

Colaboración
Permite el desarrollo y fortalecimiento de las actividades que se 
están realizando en función al logro de los objetivos; donde cada 
uno de los integrantes aporta o arma ese producto, tomando en 
cuenta opiniones de las otras personas, es decir, se construye ese 
producto o servicio en consenso y ayuda mutua. (Giraldo, Monroy, 
y Santamaria, 2019)

Liderazgo
Habilidades para influir y guiar a un grupo de trabajo, logrando que 
las personas trabajen de forma activa, con entusiasmo para 
lograr las metas u objetivos planeados.

Resolución de conflictos
Considerado un proceso motivacional y afectivo que influye sobre 
las actuaciones y resultados del equipo de trabajo.



¿CÓMO
TRABAJAR
EN EQUIPO?

Tener en cuenta no solo las 
capacidades intelectuales, sino 
también de personalidad para 
generar mayor cohesión grupal. 

Conformación
del equipo

Generar un ambiente de apoyo 
para fortalecer su colaboración, 
confianza y compatibilidad.

Garantizar la
armonía del equipo

Es importante desde el inicio 
establecer cuál será el medio de 
comunicación del equipo, de 
manera consensuada, teniendo 
en cuenta la facilidad y 
compromiso de cada uno de los 
miembros. 

Canales de
comunicación
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¿CÓMO
TRABAJAR

EN EQUIPO?

Definición puntual de lo que 
quieren lograr en equipo. Tenga 
en cuenta que la definición de 
metas puntualiza la manera y la 
expectativa que como grupo 
tienen de la asignación. (Trabajo, 
exposición, etc.)

Metas

Es momento de poner a 
disposición del equipo las 
habilidades y destrezas de cada 
integrante, por ello, es necesario 
definir qué actividades 
puntuales va a realizar cada 
miembro.  

Funciones

Establecer cuándo se realizarán 
las reuniones de equipo y la 
entrega de actividades 
individuales. 

Definición
de tiempo

Como equipo realizar un 
seguimiento a la unificación de 
actividades que los acerca a la 
meta propuesta. (Gómez y 
Acosta, 2003) 

Revisión
del material
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Pero,
¿estamos teniendo
conflictos en el
equipo de trabajo?



Se ha demostrado que la diversidad aumenta los conflictos entre 
los integrantes de un equipo de trabajo, lo cual puede afectar las 
relaciones interpersonales entre los miembros y perjudicar el 
cumplimiento de objetivos en el equipo. Por esta razón, es 
importante diferenciar entre dos tipos de conflictos:

1) El conflicto de tareas, que se define como los desacuerdos 
entre los miembros por el contenido de la tarea o la forma en que 
se lleva a cabo, es decir, diferencias entre puntos de vista, ideas y 
opiniones.

2) El conflicto de relaciones, entendido como las discrepancias e 
incompatibilidades entre los miembros del equipo, por problemas 
personales no relacionados con el trabajo, que incluyen tensión y 
hostilidad en el equipo. (Benítez, M, y Medina, 2011)

EL TRABAJO
EN EQUIPO Y
LOS CONFLICTOS



TEST
¿Qué tan hábil eres
para resolver un conflicto
en el equipo de trabajo?
Responde las siguientes preguntas:



Se considera usted
una persona:

Intolerante e 
incomprensiva.

Comprensivo 
y tolerante.

Dependiendo de 
la situación.

Cuando tiene un 
conflicto con un 
compañero de su 
equipo de trabajo, 
usted:

Busca la forma 
de darle 
solución al 
problema.

Escucha a su 
compañero, 
pero no 
acepta la 
solución que 
este le ofrece.

No le da 
solución al 
problema y no 
escucha a su 
compañero.

Si no está de 
acuerdo con una 
decisión que toma 
su equipo de 
trabajo, usted:

Se enoja y no 
llega a un 
acuerdo.

Aporta nuevas 
ideas para 
mejorar la 
decisión de 
sus 
compañeros.

Trata de buscar 
una solución 
para que ambos 
pacten.

Algunas veces 
usted sacrifica sus 
deseos para 
acceder a los 
objetivos de la otra 
persona:

Sólo si la otra 
persona tiene la 
razón.

Si No

Si No A veces

Se considera usted 
una persona 
conflictiva en sus 
equipos de trabajo.

Preguntas CA B

Adaptado de:
https://mariomateoblog.files.wordpress.com/2017/05/test-conflicto-laboral.pdf



Adaptado de:
https://mariomateoblog.files.wordpress.com/2017/05/test-conflicto-laboral.pdf

Si un compañero 
no comparte las 
mismas ideologías 
políticas suyas, 
usted:

Lo escucha y 
respeta su 
ideología.

Lo agrede 
verbalmente y 
le dice que su 
ideología 
política es 
mejor que la 
suya.

Respeta su 
ideología, pero 
no le vuelve a 
dirigir la palabra.

Cuándo se 
presenta un 
problema en el 
equipo de trabajo 
por consecuencia 
de la mala 
comunicación por 
parte de un 
compañero, usted:

Lo agrede 
verbalmente y 
lo hace sentir 
incompetente.

Lo busca y 
programa una 
reunión para 
que le 
explique el 
mal 
entendido.

Simplemente se 
enoja.

Si tiene mucho 
trabajo y se 
encuentra 
estresado, usted:

Se desquita 
con sus 
compañeros y 
los agrede 
verbalmente.

Se desespera 
y ofende a sus 
compañeros, 
pero después 
los busca y les 
pide 
disculpas.

Trata de 
mantener la 
calma para no 
ofender a sus 
compañeros.

Preguntas CA B



RESULTADOS
Después de tener apuntado en una 
hoja las respuestas de las 
preguntas mencionadas 
anteriormente, te presentamos una 
tabla que indica el número que 
representa cada respuesta. 

En la primera fila horizontal 
encontrarás el número de cada una 
de las preguntas y en las columnas 
verticales (respuestas) se indicará 
un número equivalente para cada 
letra.

Para saber el resultado de tu test sólo suma la 
puntuación que obtuviste en las respuestas e 
identifica qué nivel de tolerancia tienes para llegar a 
la resolución de conflictos en los equipos de trabajo.

Preguntas

A

B

C

Respuestas

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 3 1 2 3 1 1

3 3 2 3 1 1 3 2

2 2 1 2 3 2 2 3



INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS

De 8 a 12
Tu habilidad para resolver un conflicto en un equipo de trabajo es 
de un 30 %. Debes esforzarte más para mejorar tus relaciones con 
el equipo de trabajo, escúchalos y controla tus emociones, 
recuerda que hay ocasiones en las que debes sacrificar tus 
objetivos y deseos porque no siempre eres tú quien tiene la razón. 

De 19 a 24
Tu habilidad para resolver un conflicto en un equipo de trabajo es 
de un 100 %. Felicitaciones eres una persona comprensiva, 
tolerante y sobre todo sabes mantener buenas relaciones con tu 
equipo de trabajo. 

De 13 a 18
Tu habilidad para resolver un conflicto en un equipo de trabajo es 
de un 60 %. Eres una persona que fácilmente escucha a sus 
compañeros, reconoces tus errores y buscas a toda costa que 
haya una igualdad en las decisiones laborales. Sin embargo, 
tienes que trabajar un poco más para ser una persona 
competente a la hora de resolver un conflicto, ya que te 
desesperas fácilmente cuando tienes un problema y tiendes a 
desquitarte con tus compañeros.



El conflicto se da en la cotidianidad de los seres humanos y surgen sin 
importar que tan unido se encuentre el equipo, por tal motivo, es necesario 
contrarrestar el conflicto a partir de métodos estructurados de resolución 
de conflictos, donde cada integrante del equipo tenga la posibilidad de dar 
a conocer su punto de vista y necesidades en relación al conflicto. Los 
conflictos necesitan resolverse de manera efectiva. (Sena, s.f)

A continuación, se describe el paso a paso para resolver conflictos: 

¿CÓMO
RESOLVER CONFLICTOS?

Generar posibles 
soluciones.

Aclarar 
necesidades.

PASO 05

PASO 03
Negociar y ponerse 

de acuerdo.

Practicar o 
actuar.

PASO 04

PASO 02

PASO 01
Definir el 
problema.

PASOS PARA
RESOLVER UN

CONFLICTO



1. ¿Cuál ha sido tu mayor fortaleza al momento de trabajar en equipo?

2. ¿Cuál ha sido tu mayor debilidad al momento de trabajar en equipo?

3. Elabora un cuadro comparativo a partir de tu experiencia sobre las 
ventajas y desventajas de trabajar en equipo

ACTIVIDAD

VENTAJAS DESVENTAJAS



4. Lee atentamente la siguiente situación y responde:

ACTIVIDAD

Leo, María y Mario, conformaron un equipo de trabajo para 
realizar la última exposición del semestre en la materia de 
metodologías. El docente refiere que todos los integrantes 
deben estar preparados para exponer, puesto que, se elegirá 
un representante por equipo.

Los tres integrantes del grupo se reúnen para establecer los 
acuerdos y desarrollar la temática de la exposición, 
acordando que para el día sábado la información debía 
estar subida y organizada en el documento, con el propósito 
que cada uno estudiara el tema y se preparara para la 
exposición el fin de semana, ya que, la exposición sería el 
día lunes. María y Mario cumplieron con los acuerdos 
establecidos, pero Leo tuvo un inconveniente familiar y 
cargó su parte del trabajo el domingo en la noche, lo cual 
impidió que sus compañeros estudiaran para la exposición. 
Al momento de la exposición el docente escoge a María 
para que sea la representante del equipo, ella se pone 
nerviosa y no logra exponer exitosamente, el docente 
asigna una nota desaprobatoria al equipo. Mario se enfada 
y culpabiliza a Leo y María por su nota.



4.1. ¿Qué estrategias usarías para que el equipo de trabajo funcione mejor?

4.2. ¿Qué le recomendarías a cada miembro del equipo para facilitar el trabajo?

5. Recuerda una experiencia que hayas tenido trabajando en equipo 
donde se presentara algún conflicto. Describe en el gráfico ¿cuál 
sería el paso a paso para poderlo solucionar? (De esta manera 
entrenamos la competencia para resolver conflictos)

ACTIVIDAD

Problema Necesidades Posibles
soluciones

AcuerdosDecisión



RECOMENDACIONES
FINALES

• Cada miembro del equipo debe tener claro cuál es su 
responsabilidad y trabajo asignado. 

• Cada miembro del equipo debe estar comprometido con lo 
que se está haciendo en conjunto; el liderazgo no es de uno 
solo, es compartido. 

• Información compartida, los miembros de los equipos 
deben conocer las actividades que desarrollan cada uno de 
los miembros. 

• Brindar estímulos en el equipo, no dedicarse a castigar las 
debilidades.

• Toma de decisiones en conjunto. 

• Asumir los errores como grupo. (Evitar culpabilizar)



El área de Apoyo Académico te ofrecerá un acompañamiento y orientación 
para mejorar tus procesos de aprendizaje. Este servicio está dirigido a todos 

los estudiantes que consideran necesario un apoyo desde el campo de la 
psicología educativa y/o consejería en algún tema que impacte su desempeño 

académico. 

En la unidad de Apoyo y consejería académica se acompaña a los estudiantes 
en la búsqueda de habilidades para enfrentar situaciones académicas, 

guiándolos en la definición de estrategias de estudio, planes de acción y 
procesos de autorreflexión, que les permitan tomar decisiones que 
contribuyan al mejoramiento de su desempeño y lograr así su éxito 

académico.

Para mayor información, la oficina de Apoyo Académico se encuentra ubicada 
en el tercer piso del Campus Tagaste contiguo al aula 311B o también puedes 

comunicarte con nosotros a los correos:

apoyoacademico1@uniagustiniana.edu.co

apoyoacademico2@uniagustiniana.edu.co

apoyoacademico3@uniagustiniana.edu.co
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