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Sobre el Trabajo en Equipo 

Andrew Carnegie dijo “Trabajar en equipo es la habilidad para trabajar juntos hacia una 

visión común. Es el combustible que permite a las personas comunes obtener resultados 

excepcionales”. (Ventura and Templin 2005,1).  

El trabajo en equipo es el trabajo desempeñado por un equipo. La calidad del trabajo en 

equipo puede ser medido al analizar la eficacia en la colaboración de las siguientes formas: 

1. Comunicación 
2. Coordinación 
3. Balance de contribuciones 
4. Apoyo mutuo 
5. Esfuerzo 
6. Cohesión  

 

Colaboración es un proceso continuo en el cual dos o más personas u organizaciones 

trabajan juntas con objetivos comunes, por ejemplo, un esfuerzo intelectual que es creativo 

y se comparte el conocimiento, se aprende y se construye un consenso. La mayoría de la 

colaboración requiere liderazgo. En particular, los equipos que trabajan de forma 

colaborativa pueden obtener grandes recursos, reconocimiento y premios cuando enfrentan 

competencia por causa de sus recursos limitados.  

 

Compromiso vs. Lealtad  

El compromiso es hacia algo específico e impersonal. Una acción acordada, una serie de 

políticas y procedimientos, tareas asignadas en un programa, etc. Si alguno de estos 

detalles específicos cambia, la persona no tiene el deber de seguir involucrado. El 

compromiso se pierde si los fundamentos cambian.  

La lealtad es para una persona, cuando uno quiere apoyar a una persona (líder) en lo que 

planea y en una decisión que tome. La base es la confianza. Por ejemplo, si el líder toma 

una decisión y usted no está de acuerdo, podría aceptar o tratar de discutirla con él. Esta 

lealtad está basada en el carácter del líder como evidencia de sus acciones previas. La 

lealtad se pierde si las acciones vigentes contradicen su reputación. (El punto de vista de 

Mel)   

 

1. La Comunicación es un proceso de transferencia de información de una entidad a otra
. El proceso de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos do
s agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semiótica
s. La comunicación se ha definido tradicionalmente como " la transmisión o el intercam
bio de sentimientos de pensamientos, opiniones, o información mediante habla, escritur
a u otro tipo de señales. La comunicación es un proceso en el cual la información se ad

junta en un paquete y es canalizada y transmitida por el emisor hacia el receptor a travé
s de algún medio. El receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. Toda
s las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado
, sin embargo, el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunica
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tivo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. La comunicación 
requiere que todas las partes tengan un área de comunicación común. Existe comunica
ción oral como el discurso, las canciones, tono de voz y también existe la comunicación 
no verbal como el lenguaje corporal, lenguaje de gestos, paralenguaje, contacto visual, 
contacto físico a través de los medios de comunicación como por ejemplo, fotos, gráfico
s, sonidos y escritura. 
 

2. La Coordinación es el acto de coordinar, hacer que diferentes personas o cosas trabaj

en juntos para alcanzar un objetivo o un efecto.  
 

3. Balance de contribuciones (División Justa) División justa, también conocida como el 
problema de cortar el pastel, es el problema de dividir un recurso de tal forma que tod

os los receptores crean que han recibido una cantidad justa. El problema es fácil cuand
o los receptores tienen diferente medidas de valor en las partes del recurso: en la versi
ón de “cortar el pastel” a un receptor tal vez le gustará mazapán, otro prefiere cerezas, 
etc, luego y solo luego, los receptores obtendrán mucho más de lo que podría recibir de
l valor de pastel para cada uno. Por otro lado, la presencia de diferentes medidas abre a
mplias posibilidades para muchas preguntas y direcciones desafiantes de investigación 
futura.  

 

4. Apoyo Mutuo (grupo de apoyo) En un grupo de apoyo, los miembros proporcionan a 

cada uno diferentes tipos de ayuda, usualmente ayuda no profesional y no material, par
a algo en particular, usualmente situaciones que contienen características difíciles. La a
yuda podría ser proveer y evaluar información importante relacionada a experiencias pe
rsonales, escuchar y aceptar las experiencias de otros, proveer entendimiento y estable
cer redes sociales. Un grupo de ayuda también trabajara para informar al público a com
prometerse en el proceso de apoyo. 

 

5. Esfuerzo (energía) 
En física, energía (del Griego ἐνέργεια - energeia, "actividad, operación", de ἐνεργός - 

energos, "activo, trabajo ") es una cantidad que puede ser asignada a cualquier partícula, 

objeto, o sistema de objetos como consecuencia de su estado físico. Diferentes formas 

de energía incluye: energía cinética, potencial, termal, gravitacional, sonido, elástica y 

electromagnética y energía electromagnética.  

 

6. Cohesión  

Cohesión (química), la atracción intermolecular entre moléculas parecidas. 

Cohesión (política social), los vínculos o “pegamento” entre miembros de una comunidad 

o sociedad.  

Cohesión estructural es la concepción de la teoría de grafos sociológica y la media de 

conexión para un grupo social máximo o límites gráficos donde los elementos 

relacionados no pueden ser desconectados a menos que se elimine un número mínimo 

de otros nodos. La solución para el problema de los límites para una cohesión 

estructural se encuentra en el conjunto de corte de vértices del Teorema de Menger. 

Los límites de la endogamia estructural son un caso especial de la cohesión. Es muy útil 

saber que los grafos de conexo k (o de componentes k) son siempre subgrafos de un 

núcleo k aunque el núcleo k no es siempre un conexo k. Un Núcleo K es simplemente 

un subgrafo en el cual los nodos tienen al menos vecinos, pero no necesitan estar 

conectados.  
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